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como un desesperado asirse a los nudos de las
inexistencias, a turbiedades que f.uelan lentamente vertiéndose
desde el vacío. La irrealidad, tamizada por los sueños y los
ensueños, expresábase dibujando sombras en el relieve de las
sombras.

De pronto, de pronto.. . Desde la infinitud de un espacio
infinito, desde la obscuridad de los escondrijos que escaparon
de Ia muerte, la mente parcció ír iluminándose, atisbando por
entre las honduras de la angustia. Ahora, al fi¡al de los tiempos y de las cosas, o al comienzo mismo de las existencias,
irrumpía cierta asombrosa clatidad, cierto fulgor, con la tenue
esfumación de los crespúsculos o las auroras. Era, sin duda, Ia
vida.

Había ya sentido Néstor su propio tespirar, cual hálito
que encendiérale la dormida sangre en calidez. Nacer, despertat entre colapsos y vértigos, percibit, paulatina, aquella
subordinación a un organismo yerto. Laz que atraviesa,
totturadora, los párpados sangrientos; sufrir las punzadas de1
fuego en la garganta. La consumación del tiempo. Es la vida
que vuelve, con la perczosa cadencia de los síglos, con su
cortejo de inmensidades y de ensalmos.
Despréndense, doloridos, los viscosos párpados; ábrense
Ios ojos como débiles botones de flor; la harmonía ltfuiente
del color va por ellos insertándose. El respirar ahóndase más
y más; en progresivas hincadas le ltace sentir su cuerpo inlnóvil; va penetrando hasta las articulaciones herrumbrosas' Pero
¿quién éra él? Pero ¿qué hacia alli?, ¿de dónde venia? ¿Era
el principio o el fin? ¿Era, en verdad, una vida?

?
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Entre esfuerzos y penurias logró volver el rostro. LJn
hombre desnudo, consumido, parccia también allí yacer y
a su vez 1o miraba con ojos enclavados y fijos. Sus facciones
parecían no serle desconocidas; acaso rcflejabar. cierta difusa
vaguedad del soñar, de aquel tan largo soñar que conduce de
ur mundo a otro mundo, de una incoherente rcalidad bacia

la otra,

' Pretendía el pensamiento hilvanar torpes ímágenes; pero
en grande el vacío, cual si abri&ase en medio de un cielo
negro y sin límites, crazado de egpacios intersiderales que se
suceden o se ylrxtaponen. Espacios intersiderales. . . Aquel
otro individuo, no obstante su

espantosa desfiguración, ¿no

eta, acalo, Angel?

-¡Angel!
Aquelló no fué voz;

fué gruñido ronco, hueco, de ultra-

tumba.

Los espesos velos parecen ir a ratos disipándose, tasgados
por vivaces opalescencias; sin concierto a(remolínanse aún las
raras visiones. El mundo, la noche, Marte, Ángel. El terror.
El gran terror.
Percibió la conmoción de las supremas inquietudes; el
cotazln pretendía manifestarse impetuoso, fulminante. Vi'
btante. Pulsante. Tonante.
!

-¡Socorro
Nadíe oía. Sólo los asustados ojos de Angel miraban,
miraban, miraban.
La vida se fué de nuevo y por mucho tiempo precipitóse
Néstor en soporoso abandono.
Después de excitados devaneos por votágines y espacios
hondos, pudo verlo todo mejor. Sintió como si aquello fueta
el amanecer de su existencia. En medio de bosque umbroso
hallábase; fragancias de flo:.¿ multiflora, de humedad de
jungla; azalina laz de amanecetes filtrábase por el nmaje
de la atboleda, desliéndose a través de los cristalinos frutos
con matices de exquisita coloración. Augustos parques del
Elíseo aquellos, transfigurados por oníricos esplendores.
Cuando finalmente parecieron coordinatse los abigarrados pensamientos, pudo también comprender con más precisión que había muerto. Asomábase a una nueva vida, ahora, en
que el morbsso placer reinaba dc las sensaciones vivificantes.
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Era sobrenatlul:l la existencia, excitante, poderosa, acuciada
por
- muy vigorosos estímulos.
Vivir. ¡Óualquiera que fuera el lugar donde se hallara'
el círculo infetnai que diérale cobijamiento, grato era poder
,rí oioi., aunque fuéralo en la vida de la misma muerte!
Un leve roce en la frente, que fué como pluma d9 -1't7
p¿1rfo desprendido y volantei ¡Oh espléndida aparició-n!

"¡Háda esbelta entre las hadas las que_mostróse

entonces! .t(os-

iubia cabellera sedosa' exóiio-irtii""¿or,
hecho^mujer o- de mujg¡ he-cha nardo'
á.
;ñ;;;il;
grio^o..ti*enta "^.á"
transparente, colore Lda.ey brillos de turquesa
dibujab.a singulares harmoy á. *ti,
-ñl¿rla desnudez del cuerpo
de.las cosas nunca visaquel
áirr.
¿Cómo? ¡Espanto
tasi ü"; ¿r.áro podría in rrr^t maleficio alguno -visión tan
igual, fresctr.a tal
¿li.;d;i Ño t oÉi¿trse concebido belleza
y
tan dehcadas
tersa,
piel
tan'juvenil
de eternas alboradas,
espigado cuerpo,

maflos paru

la

caúcia,

eres?

-¿Quién
Las ialabras, que querían serlo, v.ertíanse discordes y c?mirada
,.rrorrr] Ella, en iambio, con su sencilla sonrisa y -sudestrentintineando
si
;;i;;;;;;";-aquella voz de música cual
que'

de amatistas, respondió1e en lenguaje
él del todo ignorado, bastante expresivo era para
disipar cualquier temor.

;i;;;;'";;otátio
,"nq". prt"

rePitió.
adecuada. Acariciábalo ella'
bondadoü, inclinada hacia é1. Percibíanse, extendiéndose por
s¡s5!

-¿Quién
vocalizaciln
Tampoco logró-§{stor

dáquiera, sus efluvios inquietantes: efluvios de mujer,- efluoiot ¿. mujer l'tecl'ta hada', hecha espíritu. Volvió a decir ella
algo inentendible, aunque, a no dudarlo, erat palabtas buenas
y,-¡totpt.t, de las sorpresas!, comenzí a elevarse por el.espaáio. p.i¿i¿re en lo alto, atravesando las colotidas frondas de
Ia arboleda, como por sobtehumanas artes.
Trepida, ttepida el cor.az6n con afanosos ritmos. Hallar-'
se solo,-débil, iáerme, entre lo desconocido e inexplicable, en
1o profundo de una selva llena de misteriosos sucesos. ¿Qué
endiablado mundo, éste?
Volvió otra vez la mitada hacia Angel, que yerto allí
permanecía,los ojos inmóviles y horribles; hacia arciba mfuó,
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hacia los lados, sin poder interprctar el sentido de la insólita
situación. Aquello ¿era o no era un bosque?
Fantasmagórico empíreo de formas, luces, tonalidades alucinantes y germinaciones de artificial belleza. No podían ser
mundanales las vivas tinturas del follaje, los cromáticos destellos de los frutos, la diafanidad de un cielo que no ostenta
día ni noche, que encuéntrase obscuro, az:ul, poblado de encendidas estrellas, en tanto que la luminosidad rcpta por
ramajes y maniguas, por el suelo de hojarasca blanda sobre la
que é1 y Angel hállanse tendidos o parecen flotar.
Hirviendo de impaciencia, procuró incorporarse; pero no
cedian las articulaciones, los movimientos reflejábanse en leves
botes del cuerpo entero, cual balón de gas q:u,e elevárase dé'

bilmente y luego con suavidad totnara a posarse. ¿Es que
hasta el propio peso se ha extinguido? ¿Es que al morir volvémonos imponderables?
La angustia, la tremenda angustia fué haciéndose presente y sobrevínole otta yez el gran pavor.

_¡

Socorro

!

es que acaso habia dejado de
Gutural graznido
-¿oen disonancias el clásico murmullo
se( un hombre?-, rolnpe
de los bosques.
Momentos después, traspasando las arbóreas frondas, desciende, espléndida, el hada por los aires, acompaiada por.
otra no menos singular criatura. Parece hombre; la amabilidad se díbaja en el alatgado rostro, en que tembletea rubia
y puntiaguda barbilla; cuerpo, también desnudo y resplandecíente, de contextuta maciza y elevada talla. Ambos pósanse a su vera, obsérvanlo y jubilosos hablan con canta(ines
susurros, sin que palabra entiéndase de lo que se dicen. El
recién venido inclinóse y pretendió tocarle el cuerpo; mas
Néstor, sobresaltado, contraído el rostro por la ira y el temol,
tiene convulsiones de impotencia er rcbeldia e intenta excla'

mar con su voz

ásper.a:

me toques!

-¡NoIo mira con mirada profunda
Aquel

y

exprésase luego en

cariciosas palabras.

entiendo

Néstor, en vano, de decir.

-No
Háblanse ambos-trat6
extraños
nuevamente emprende

en su harmonioso lenguaje y
ella su ascensión hasta perderse de

'
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vista, en tanto que é1, de un salto lento, parsimoaioso, ele'.
gant;, pósase juñto a Angel, a quien sin tesisten cia palpa el
fo.rpo po. ortiot lados, ion suavidad flexiona btazos, -piet
,,rr,^ toiro y cuello, mientras Néstor 1o escruta, cobijado en
asombros . in.o-pt.ttsiones, en la recelosa incertidurnbre que
sucede al gran temor.
Llega luego la niñ;a acompañada de un joven corpulento
y aligeTo, Riúnense allí los- tres y hablan, aproxímansele
nuevalnente. El joven, a quien se ve los otros tratan con
defercrcia, dirígeie amistosd la palabta. Néstor hubo de sa.
cudir la cabeza cuanto pudo. Era decepcionante.
entiendo. No entiendo.
-No
Acércansele más, como procurando intetpretat tan confusos sonidos.
Néstor
entiendo; no entiendo nada
-esforzóse
-No
gritar-.
estoy?
en
¿Dónde
Se irguió el mozo y tompiósele entonces el rostro en
alegr.ías.

¿No entilzndo?
¿Hablas entonces este

-repitió
idioma?

en el mismo

hablas este antiguo idiomal

lenguaje-' iOh!
también

--ioh,
-s¡st¿m§
el otro.
por
convencional, por
grotesco
Io
El acento de ambos era
de la
Emergiendo
inflexión.
de
la
por
el
exotismo
lo arcaico,
sorpresa, quiso Néstof sonreír.

^-Sí, sí; el mismo, el mismo.
abi, al fin,
-suspiró.He
estoy?
y
la vida-. ¿Dónde
el puente entre la muerte
No lo comprendían; movía el adolescente la cabeza y le
dijo,
- procurando clara vocalizaciín:vuestros. Deiad bacer' lo

--Nrd, temas, Somos amigos
que os hagan. Habéis vuelto a vivir. ¿Me eatiendes?
béis... vuel... to... a... vi...

Ha. . .

vir.
Néstor asintió, algo más ttanqutlizado efltre taritos estupores. Los visitantes reemprendieron su misterioso vuelo
y sato el hada quedó, acariciándolo, acaticíándolo con los suaves dedos y las suaves sonrisas.
El humo, el coraz6n, la vida. Despertar, despertar de los
mundos.

La vida es soplo

aleve. Irse, irse,

iEntender. entender!

sin dejarnos nada'
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J^t¡., la diurna laz llegaba a irrumpir en el hechizado
bosque. Las pálidas claridades de aurora no sufrían perturbaciones. No había día, no había noche. Placidez, sensaciones de lenta incorporación a efervescentes ritmos de vida. Indeciso esplendor, tonificante vaho de frescura que despréndense del verdor y parecen penetrar por los poros de la piel,
estimular reacciones de incomparable vigorosidad. La yoz, a
taerza de ejercicio, aclarábase, despejábase; la pronunciación
adaptábase a la estructura del lenguaje. Hasta el pensamiento
iba pensándose ya a sí mismo. El nacimiento del ser; el na"l
cimiento voraginoso del ser. Orto de todos los dioses. Aurora
de auroras.

La ninfa, soberbia y bella, acaríciábalo

siempre; frotá-

el rostro y el cuerpo con los musgos aromáticos; flexiotábale sucesivamente las articulaciones todas, concediéndole
mayor movilidad y autonomia. Hablaba ella suave idioma,
cristalino, modulante, desconocido, distinto de.cuantos en la
mente de Néstcir llegaban a asomarse.
También en Angel la mejoría habíase acentuado a todas
bale

luces: podía tenerse en pie, movíase con mayor soltura; hasta
elevábase, lento, por los aires, para luego caet al suelo blandamente, efitre melodiosas risas de la ninfa e inagotables pasmos de Néstor; pero su rosuo ballábase inexpresivo y miraba,
miraba, cual si nada de aquello pudiera percibir ni comprender. Quizás eta más sabio y no deseaba comprender lo incomprensible, pero ¿es que no existen los gritos de una vida en su
despe(tar? No pronunciaba palabra; sólo abría los labios para sorber con avidez la savia que extraía ella de los arbóreos

y le brindaba en el hueco de la mano. Embriagaez,
dulce embriagrtez, que nos true la faerza, nos trae el mundo.
A pedazos reconstruía Néstor la historía, zarciéndola de
fragmentos. Agúzanse, hurgadoras, las antenas del recuerdo;
desgárranse a jirones las densas sombras; la irruyente'rcalidad
infunde inexpresables sospechas y zozobras. ¿Pueden los marcianos habitantes similares ser a los hombres y bablar nuestro
mismo lenguaje? Alegría de vivir, deleitosos aguijonazos de
salud y bienestar, adormecimiento de los temores todos y de
las incomprensiones.
El pasado es ola que vi,ene y que se va. ¡Oh, si viniera al
tallos
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fin y

sumergiéranos en su blanco frescor! Multitudes, muchedumbres. Ojos ansiosos, cual si reflejaran pujantes anhelos
de liberación. El héroe, los héroes valerosos, denodados, audaces. Tántas miradas inmovilizadas por extraordinarios hipnotismos. Bullir desconcertante de máquinas, multiformes aviones, variados medios de locomoción. Nubes de polvo borran
los horizontes indecisos. He ahí la metálica mole, desmesurada y terrorifica. Adioses, pañuelos, lágrimas. Todos huyeron
después, desparramados por las tierras y los caminos innume-,
rables, e hízose grande soledad. El ajetreo rabioso, los mecanismos, el ruido ensordecedor, Ia tremenda sacudida. Inconciencia y desvanecimientos de muerte. El vuelo por los espacios
vacíos.

Era la expedición al cielo. Abrir las nuevas rutas; abrirse
paso entre espesuras de infinitss juicios y prejuicios i tiazar. el
sendero entre las sombras; luchar a vida o muerte con lo ignoto. Salir del mundo, mirando siempre hacia arciba; luego
mirarlo cuando ya no hay aríba ni hay abajo. Imperceptible
vertiginosidad, descubierta por el mundo trastrocado en mapamundi. ¡Emociones, emociones! ¿Y antes? ¿Y despuás?

iCr¿*to más bello el cuerpo del varón marciano que el
del hombre! ¡Qué suave musculatura, qué agilidad y d,elicadeza
en el andar y en el vuelo, qué proporcionada textura!

hallas fuerte y templado. Se ha reconstituído tu
-Te¡Oh maravilla! ¡Hemos logrado lo inreíble! ¿Quieres
salud.
seguirme? No temas. Somos vuestros amigos. Deja que te conduzcan. Te explicaré,cuanto no entiendes y a tu yez mebablaús de cuanto puedas recordar de vosotros mismos.
bien. Gracias os doy, benefactor amable, por cuinr
-Está
to por
nosotros habéis hecho. Pues aquél es Ángel, y hemos
llegado juntos, ¿no es así? Con todo, presa soy aún del temor
y me siento atormentado por Ia terrible amnesia. Os suplico
me digáis dónde estamos, qué nos ha ocurrido. ¿Es que hemos
muerto, par.a alcarzar los empíreos reinos? No llego de otro
modo a explicarme los milagrosos hechos que ante mí se muestra¡, la bondad y solicitud con que se nos acoge.
sois en verdad privilegiados. Carón halló sin
colmado su estipendio. Aunque te sea difícil entenderlo,
duda-H61¡hss
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moristeis; moristeis enlalejania de un remotísimo pasado. Os
hemos vuelto a la vida, Ahora tal vez
vosotios depenf,s¡§-, ya no habréis de morir, en cuanto
-de
la distinción tüvisteis de llegar hasta nosotros. Deja que te cotduzcan.
¿Cómo

te

sientes?

iOh, desconcierto infinito!
recuerdo tan bien haberme hallado nunca. Hablo
-No
ahora
y es evidente que estoy vivo. ¡Oh, estoy vivo! Os lo
agr.adezco. Decidme, ¿dónde estoy? ¿En

la

el cielo, en Marte, en

Tierua?

vuelto a la Tie:o:a, de donde en tu tiempo saliste;
pero-Has
aunque tú eres el mismo, ella ya no Io es. Nos inquieta
esto, ¿Cómo te llamas?

-§[s¡s¡. Merecidamente llevas tal nombre. Imperecedero
-§{s¡6¡.
nombre
que expresa diuturnidad, eternidad, insenescáncia, Ha.
béís arribado al reino de Ia insenescencia. Te restablecerás, oh
Néstor. Acaso podrás vivir efernamente.
lo agradezco, aunque no os enriendo. ¿Cómo puedo

-Os
llamaros?

-Fi1emón.
Habló en seguida a la joven, que luego, mientras él emNéitor y io tomó por debajo
de los brazos. Este sintióse entonces tiansportadá .o oo.io
por los espacios; rápidamente fagó a sus pieJel umbrío bosque
prcrLdía su ascensión, acercóse a

cadpncioso e incorpóreo, con suJ plantas

y

coloraciones

y

con

Ia inexpresiva miiada de Ángel. En seguimiento de Filemón
su(caron vastos y extraños resplandecimientos. Ctazábanse et
su etrar con otras gentes que en'todos sentidos también los
rccoruían. Era un tropel de confusiones, un cielo de deslumbramientos, de belleza, de luz. Fascinación de los divinos
halos. Navegat entre movientes seres. Angeles y arcángeles.
Hombres

y

mujeres envueltos en luminosas vestiduras a {ravés
la esbeltez de los desnudos cuerpos transflorábase.
Ligeras, impalpables vestíduras
ta de ¿t mismo-, que
parecian tozat apenas Ia piel, sutiles
-cualcomo sedas inverosímiles.
El espacio permaneció en movimiento hasta que llegaron
a un paraje que entonaba nuevas sinfonías de plasticidad y
de color. El agua expresaba la fraseología de fartiásticos arpegios; la pradera rumiaba el místicísmo de sus silencios; árbóles
de las cuales
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qae blandían, gentiles, su

follajería

tescencias.

La niña tendió a Néstor

cargad.a de

L7

opalinas infru-

sobre césped más muelle que

cojín_d,e blandas plumas, y alejóse, en tarito que Filemón ariellanábase cerca, en un lecho de musgo aterciópe1ado.

hallas a gusto aquí?
-JTe asintió. Sonrió Fiiemón y fué desenfiaiand,o, paNéstor
labra por palabra, una gama de singulares emociones al desplegar ante él el panorama en que se desenvolvía su nueva
singular existencia. Extraño, eitraño aquel panorama del
mundo.

en.

Mlraroa miles de veces había debido de girat la tierra
torno del majestuoso sol. Néstor y Ángel permanecieron

lejos, desaparecidos de una existencia viva. Hátt¿seles yacentes,
Jurito a su monstruoso faetón, en recién visitado asteroíde.
¡Asombro de asombros! ¿Qué ltacian allí? ¿De dónde procedían? Eran hombres; todo ásí 1o indicaba. Eran hombris, débiles hombres, mortales hombres, de antiquísima época,
¡Fen
nómeno entre los fenómenos! ¡IHallazgo entre los hallazgosl
La vida habíase en ellos dos apagado, suspendido, congeládo,
mas el plan d,el organismo manífestábase lntacto; aunlue de
los otros fabulosos viajantes sólo despojos inservibres poái.ro.t
hallarse. Todos los poderes concentiáronse entonces en revivificarlos y he aquí que habíaseles vuelto a la vida.
Ángel?

-¿Y
- -Sufrió más que tú los desfiozadores efectos, pero habrá
de reponerse.
salvar a ninguno de los otros compa_ ^¿L"o.pudisteis
ñeros?
¿Estais seguros de haber empleado vuestros -.dio,
hasta el límite?
habían perecido pof completo, todos. Nada
-Todos
podía
haberse hecho con 1o que de ellos ie halló en el interior de aquel milenario sarcófago.
Era éste el mundo, el mismo mundo, sí, aunque también

t

l.I

muy otro y diferente; mundo singular, que los siglos con sus
hombres habian estrechado en viles abriazos de luego y de
muerte. Según el eterno proceso ciclóideo de la vida, hasta el
hombre habiase despeñado por un avatar de infinitas muta-
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ciones. Todo cambia pero permanece; todo permallece pero
cambia. ¿Qué restaba de cuanto Néstor conoció? ¿Qué era lo
que no habia perecido? Borróse todo y creóse todo de nuevo

y

también creyóse de nuevo. Surgió el espíritu del hombre;

rccién habia nacido el espíritu del hombre inmortal. La vetdadera historia comenzó desde entonces. Progresivamente habíase doblegado a las fverzas de la nataraleza en su servicio.
posible, Filemón? ¿Es posible todo lo que me con-'
tiempo ha transcurrido? ¿Cuántas veces la
táis?-¿Es
cuánto
¿Y
tierra completó el recorrido de su órbita mientras hemos per-

manecido sumergidos en nuestro mortal letargo?
podría decírtelo. No importa. A1guna vez me aylu'

-No
darás
a deürminarlo. No contemos el tiempo, que carcce del
valor que vosotros teníais que darle. Pero sí debo hablarte
sin ambajes, para que comprendas. ¿Te hallas prepatado-.a
conocer lás reálidadás que te circundan a1 presente, o prefieres que termine

tu restablecimiento?

no, Filemón; decídmelo sin vacilar. A todo me
-No,
resuelto y mi normalización no podría consumarse con
hallo
estos terribles enigmas que por doquiera me zahier.en y asaltan.
Néstor; escúchame entonces. Yo no sé con pre-Bien,
cisión
de qué lugar ni tiempos venís, pero sí que oriundos sois
de muy lejanas épocas, de la funesta edad de1 maquinismo, la
más brava y obscurantista tal vez de toda la prehistoria.
-¿prehistoria? sí. No puede haber Historia mienaas los
-Prehistoria,
no han llegado a ser hombres, y no lo son mientras
hombres
no han logrado identificarse con la humanidad a que perte-

necen. La Historia comenzó, por eso, con la inmortalidad, que
provocó el verdadero nacimiento del hombre.
qué inmortalidad me hablais? ¿De quién? No os

-¿De
entiendo.

hombre mismo, Néstor. No lo entenderás por ahora
apreciar debidamente el lugar en
que te encuentras, aun siendo éste tu mismo mundo. Por eso
ie decia antes que no avaluamos el tiempo. Vosotros os esforzabais en medirlo, como avaros, porque asi a la vez mediais
vuestras miserables vidas, las oportunidades de que disponíais

-Del
y tal
vez no podrás'jamás

para ejercita( vuest(as maldades, la capacidad de dominio y de
ódio a que dirigíanse vuestras poderosas ambiciones y estímu-
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Ios. Aparentemente sois similares a nosotros y ya sabíamos
que lo habiais sido; vuestra íntima contextura es, empero,
diferente. Talhabú de ser la tensión que os produzcan las norma! y modos del existir y del ser, que creemos no podréis resistirla. Mas deseamos abrirte los ojos desde ahoral dereamo.
ayadarte. Te has de enfrentar a un mundo que considerarás
incomprensible y escépticos somos en cuanto j los resultados.
Imagínate a un hombre de las que para vosotros eran antiguas
civilizaciones o de la que orgullosamente llamabais a vuástra
vez 7a prehistoria, que hubiérase de pronto aparecido en vuestros días. Que yo sepa, nunca ha sucedido nada igual, pero
aquel desdichado ser no habria llegado jamás a comprenderos,
a explicarse vuestro sórdido vivir en las tenebrosas y hediondas fábricas o en las absurdas ciudades y habríalo tenido por

desdichado y siniestro. Tal tendrá que sucederos también ahora. Si creíais que tántas extensiones insuperables tendíanse entre
un egipcio o un heleno y vosotros, nimias resultarían junto a
las que de nosoftos os separan. Aquellas manifestábanse primordialmente en la expresión o sentido de formalidades, bibi-

tos o credos, en tanto que entre vuestras vidas y sistemas y
los nuestros parecen abrirse abismos inconmensurables. En
vuestra era todo concitaba a hostilizar, violentar, d,enigrar al
hombre. Era vuestra propia obra, vuestra orgullosa obra. Hoy,
en cambio, ríndesele toáo, inexorable. Sin duda, muy poóo
comprendes de cuanto te expreso, pero menos hubiera com-

prendido quien pudiera baber arribado a vuestras épocas de
infernal maquinismo. Tendrías que despedazafie, qae extirparte táfltas prenociones que teniais vosotros por evidentes.
Só1o a f.ve-,za de sucesivos holocaustos hubo de arcancárselas
la humanidad, una tras otÍa, antes de producirse el despertar.
Lo que elaboraron los siglos, las repetidas transfiguraciones
impuestas por eI fluír de una compleja historia, no puede
confiarse que 1o logre el individuo. Me temo que vuestro
espíritu tendri que rodar por las negruras de la desesperación
y la rcbeldía; Si de ellas triünfarais, y también de las pérfidas
inclinaciones que innatas tenéis, podríais llegar a ser como
nosotros. Si no lo lográis, no mereceréis la inmortalidad ni
habréis de obtenerla. Con todo, puedo decirte que la noticia de
vuestro hallazgo a tal punto ha estremecido y conmovido al
mundo de los inmortales hombres, que esperamos os resta-
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blezcáis

por completo para que nos descifréis muchos aun in-

comprensibles enigmas.

Néstor había escuchado absorto Ia desconcertante exposición, con la que veía culminar el pasmoso ciclo de las extra'
vagancias. Luego dijo:
que, a pesat de
anticipo, Maestro
-Osjuventud, por tal os-permitidme
reconozca-, que con las prevuestra
misas que me habáis planteado no habúa hombre ruzonable
que no sintiérase afraído por vuestra fascinante situación' ¡Oh
prodigio, prodigio de los ocultos destinos! ¡Oh tiempos, tiempot y hombres! Estoy dispuesto a todo, os lo aseguro.- I o
áemás es accesorio si el mundo inclínase en nuestro servicio,
mas observo que nos iuzgáis a mí y al hombre de mi época
con excesiva severidad. ¡Qué mec{idas no tendrá vuestra grandeza, cuanto tan empequeñecidos nos veis!
cuán poco conocedor eres del espíritu humano.
Bien-p6ss,
se ve de dónáe proceCes. Ni la inclemente continuidad
de los siglos de asesinas tropelías lograba haceros abrir los
ojos. Eres ciego, irremisiblemente ciego.
si os desagrada 1o que digo. Ajeno soy
-Perdonadme
conocimientos. No sé nada de cuanto sabéis. Tama vuestros
poco €stoy versado en la historia del hombre despuás de los
iiempos en que abatdoné el mundo y así ignoro cuá1 ha sido
su ulterior áerrotero; mas creedme que en nuestros lejanos
tiempos lanzámonos.nosotros al anchuroso espacio para. descubrir los misterios de su contenido. Es que tal Yez no cabíamos

en

ese

mundo. Nos jugamos, por eso, la vida en 1o que runca

antes hombre algunó habia lógrado realizat, Nuestro viaje

es

expresión de anhelos de comprensión. Creo, pues, hallarme
préparado a justipreciar cuanto me anunciáis, cuanto de vosotros aqui vea. Tengo fe, como siempre la tuve en las empresas
grandesi Pronto estoy a abrir los ojoi a laluz, a todaverdadera
laz, a cuanto queráié mcstrarme y enseñarme. Poned también,
os lo pido, vuistra fe en mi. Os ruego que me iluminéis' Sel

vidme de guía. Deseo seguiros, por más escabrosa que la senda
patezca.

-

está, oh Néstor; bien está. Habremos de intentarno podríamos menos. Sal, entonces' Vé por todos los
1o; -Bien
rumbos,- sal hacia la vida, vé tú mismo hacia la lluz. Te
proporcionaremos insigne guía que te enseñe los primeros pa-
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y

con quien puedas hablar; Iuego irás solo. Ven a mí
te plazca. Hablaremos. Sólo algo te he de advertir.
Nuestra residencia es el mundo y a su vez el mundo es un
reinado de ínmortales. Quien pretende elevar por encima de
éste las ruindades y miserias de su individualidad, perece, He'
sos

cuando

mos establecido nuestros dogmas de una plena existencía, nuestros órdenes de pefi.ecciín, que no pueden ser ni discutidos ni
burlados. Vosotros os afanabais siempre en crearos estrechas
normas, ajustadas y torturadoras, porque os producía placer
ir sucesivamente transgrediéndolas. Las nuestra§ son muy pocas y muy simples, pero naCie osa quebrantarlas. Podemos tefiet ante nosotlos los más variados pa[oramas, podemos corre( por el mundo libremente y envolvernos en alegría§ y en
diveisos gozos, p?ro a árbol cuyo tronco tuércese, se le derriba,
desarraigá y arioia a la esfera gobernada por la muerte. No
sabemos- .ntott..J de clemencia, de misericordia, porque sólo
puede llegar y permanecer aquí quien lo merece. Es tremenda
iruestra justicia, porque está hecha sólo de justicias; pero
también ion putat nuestras grandezas, potque no se confunden nunca con ocultas conveniencias, ficticias, malsanas y fluctuantes.

Et ,rlro e¡üe lamuerte y la vida; el gran salto.
hacia abajo.
-Mira
Campos vastos, infinitos. Blancura intensa de nieve recor-

tando la obscuridad, sepultando los poros de la tierra lívida,
de Ia que emergen los altos pinos hirsutos, verdínegros, desafiantes. Corzos que se estremecen, agitando una asustada mansedumbre. El cielo se enciende en intermitencias de relámpagos.
era así, La vida, como el relámpago, habia de
-f,n¡ss
paso ertre la sombría muerte. Discrepo del muy honoabrise

rable Filemón en sus exacerbaciones conra el hombre de la
prehistoria. Hubieron de luchar rcciamette. Los compadezco,
Néstor; a veces, hasta los comprendo. Comprendo que eran
toscos leños entre mares atormentados, débiles avecillas, sosteniéndose entre huracanes, Eran pobres hombres, mortales e
indefensos.

Erguíase Heliodoro a su vera en el peñón de la montaña
El resplandor esporádicamente iluminaba lufla faz tat\-

agreste.
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bién joven, de por sí ya iluminada. Su mirada tendíase hacia
los horizontes de silencio, hacia los lejanos espacios que se
confundían con la irrealidad. Cabello brillante, cetrino, que
circunda el rostro hasta reposar con suavidad en los hombros.
del hombre de ahora
Néstor con ti-Háblame
-dijo
midez.
ahora. .. ¿No es, sin embargo, casi el mismo,
-Ahora,
debajo
de las diferencias aparentes? Es en substancia el mismo.
¿Qué más puedo decirte? ¿Quieres acaso conocer las diferencias
aparentes? Las habrás de conocer. ¿Tienen alguna importancia,

siendo

la substancia igual?

Heliodoro, que debo enfrentarme a
-Olvidas,
vuestra
vida. Debo ser fuerte.
es f.aerza

la vida,

a

Io que te falta.

-No de prepataffne.'Necesito tus sabias advertencias, tu
-He
inspiración, tu consejo. Necesito descubrir por qué tú y File-

món ven a los hombres de tan diferente rnodo. Tú mismo
quisiste venir a este soledosoparaje, ¿no me lo dijiste?, para

rraftaffne aquello que tengo que saber. Soy recién nacido, balbuciente, timorato, endeble.
de intentar, ante todo, aprendet nuestro lenguaje;
-Hasde música. Te enseñaré. La música babla al espíritu
lenguaje
como no Io puede la palabta escueta. Todo cambia, todo es distinto; hasta el sentido del mundo, de la vida, del hombre. No
podrías comprendernos por completo, sin entonarlo y entender1o, como flo goza de un paisaje quien no tiene ojos para la percepción de colores. El paisaje que se abrc ahon a tus miradas
es blanco y negro; por eso es muerto,
Miraba siempre hacia el infinito a través de las sombras.
aprendetás a volar, para que sigas tus impulsos
-Luego Sólo supera las mutiladas dimensiones quien
de autonomía.
logra extender las alas y volar. Has de levantarte entonces con
orgullo de hombre y transponer vastos espacios para sent\rte
librc, para artibar al núcleo auténtico del ser.
aprenderé, Hel.iodoro. De mi parte Io haré todo,
prometo. Por favor, contéstame algunas preguntas. Ne,
te lo-Todo

cesito saber, necesito saber.

que respondeú a cuanto pueda.

-Pregunta,
Extraño, extraño mundo. Habíase logrado dominar a la
natataleza, dominar a la máquina, dominar a Ia muerte. Aun
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los impertérritos impulsos

clegos.

sería circunstanciar los dolientes rastros, los desy las fugas, el modo como han ido exonerándose
los inmortales de las maldiciones que siempre pateciercn altev
nativamente pender
desencadenarse sobre la humanidad
toda. Ya lo sábrás. Percibirás los ecos de la gloriosa alborada,
del despertar magnífico. La naturaleza hállase desde entonces

-l¿¡96
garramientos

y

no sólo a merced de nuestras órdenes, sino exclusivamente a
nuestro servicio. Só1o desde entonces. Dictaminamos a nuestro antojo y para nuestro beneficio sobre la l:uz y las tinieblas,
el frío i ei calor; la tempestad y la calma, el crecimiento y
desarrollo de los seres; así también sobre nuestra humana
natvraleza corpórea. Hemos extirpado los grandes males, las
enfermedades y la mu.rte, el hambre y el sueño. De lo demás,
las que tú llamarias máquinas se encargan. No podrás hallarlás, sin embargo. Les hemos dado vida, peto están esclavizadas; las hemos soterrado. Son los funestos monstruos que
a punto estuvieron de exterminaros, de haceros desaparecer
poi completo. Demasiado daño a los hombres causaron' Por
eso hemos de consideraros a vosotros, que de la era en que
su auge se iniciaba provenís, a vosotros, que os halláis imbuídos

di sus ponzoñdsas

emanaciones, como hombres que encie-

rran demasiadas miserias, demasiados peligros. Estáis en cuarentena; no pertenecéis a nuestro mundo. Cuidaos. Las máquinas no constituían meras moles físicas; eran la insuflación
mentaúdad, el mortal
á; á;;t"rado poder, la angulosa
arlaterÍLa que sobri el hombre dkígian, los que ocasionaban
Ios espantosos desequilibdos. Ahora exigimos e imponemos
el equilibtio; sólo hacemos concesiones a desequilibrios.-penautaies. ya verás lo que es la vida, el desequilibrado equilibrio
de la vida. No morimos; no envejecemos. El hombre es, con
todo, el mismo, transpasados los superficiales estratos. Puede
sucumbir a las influencias de la antigüedad; entonces degenera

y

percce. Cuídate de perecer

tú

mismo.

Néstor, mientras tlnto, comenzaba a sentit que el mundo,
un mundo opaco, esfumábase en veloces 'giros en su torno'
A luz de relámpagos descubrió Heliodoro sus vacilaciones'la
Cogiéndolo de loi br^ro" 1o sacudió con ahinco. La vida,
yidá que no se va, parcce irse; parece irse, como el soplo débil
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de las brisas aceitosas. Lanzóse aquél al espacio, surcó raudo
el vacío en seguro vuelo, descendiendo como luminoso errar
de estrella hasta el vasto pinar, donde ciervos y corzos no se
d,aban a la f.uga. Luego tornó en prccipitad,a ascensión junto
a Néstor y di6le a sorber 1a ambrosía que traía en el hueco
de las manos.
La gloúa de la vída. Es el calor, que se enciende por dentro y recorre las etftañas y la sangre; es Ia fragancia de las
resinas gue ry eleva desde el pinar; és la laz que?osforesce en
el espírltu. Es cierto, es cierio; es el equilibrio.
obstante lo mucho que hemoJ hecho por ti, aun no
-No
estás
bien. No temas. La nataruleza acaba poi obedecernos.
El organismo sólo muere cuando el espíritu se pudre.
sorprende, Heliodoro, oítte
nuestro idioma.
-Me Filemón 1o habla; tambiénbablar
También
el señor aquel de la
b_arbilla que estuvo con Filemón en el bosque. ¿eu? extraordinario mundo es éste? ¿Lo hablan así los-inmáriales todos?
No es,-por cierto, el mismo que yo escuchaba y recuerdo, pero
os entiendo.
lenguas que conocías han muerto. Muchos las estu-Las
diamos
como también vosotros estudiabais 1as lenguas muertas. Procuramos conocer mejor la prehistoria d,ál hombre,
para comprenderos a vosotros que constituís nuestro mayor
enigma, a vuestra era, efl la que creemos se encuentra la
explicación de cómo llegó a concentrarse y agudizars e a tal
extremo 1o que en el hombre hubo siempre de maldad. En
e71a par.ecieron íncidir los nudos todos de la prehistoria, para
atascat los cursos ascendentes y desviarlos hacia las espantosas
corrupciones, las espantosas muertes. Nos seréis ahora, por
eso, de gran ayada, de inestimable ayuda, No podemos dájaro§ perecer,
que nos jazgáis siempre con extrema darcza.
-Observo lo apreciarás. No importa que, siendo parte,
-Tú.mismo
te conviertas
en jaez. Demasiada diferencia- existe pará que
no te salte a Ia vista de inmediato. Por eso es que tánios
creen que es el hombre mismo el que ha cambiado.todo, qaizás tienen ru26n, ¿Cómo, siendo tan
- -Con
jQUen,
puede Filemón ser tan sabio e inspirar tal sentido de
Cr.¿StrUAl.Antes no veíamos eso.
joven no equivale ahora a encontrarse en
6l
-ügrgge.ger
Iidlb olqoa Is ome-
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comienzo de la vida y la experiencia. Además, no busca
la sabiduría entre nosotros, en que no ltay edades, :u;fla deter.

el

minada edad para florecer.
Preguntó en seguida Néstor por Angel, por él mismo;
su hallazgo, su curación.
Domina el hombre los espacios; riq:uezas exü.ae de los
vastos mundos; circula por los cercanos planetas y los cometas, los satélites, Ios asteroides. En uno de éstos hallóseles.
Habia etetna noche, frío eterno. Cuerpos momifícados, petrificados, fosilizados. No podía haber vida allí y donde no
hay vida no logra Ia muerte producir Ia destrucción. Demasiada sabiduría inunda ya al mundo para que tal hallazgo
fuera desechado; demasiada sabiduría, mas poco conocimiento
de los pretéritos pasos. Estudiar palverizadas ruinas, descifrar
carcomecidos palimpsestos, interpretar signos, presumir, reconstruír, conjeturar; todo habíase hecho, en todo laborábase. No podían llenarse vacíos que indescriptibles destrucciones causaton. La prehistoria enrédase en andamiajes de inesta-,
bles hipótesis, sumérgese en horribles dudas.
Angel mejoraba orgánicamente, pero la mente parecía aún
dormida. ¿Qué recordaba Néstor de su viaje? Tal vez ello
podría ayudar a encontrar Ias razones que sustentaron los
diversos finales,
Pero Io pasado es todavía para

é1

nebulosa incontrastable;

no tiene el color de la vida. Toda claridad manifiéstase con
una fugacidad de instantes.

Relámpagos y pinos en la nieve; hincado el rostro por
agtzados fríos; cuerpo desnudo y brillante, envuelto en su
ttbieza; soledad y vacío, ¿es esto un mundo todo nuevo?
Hablar canturreado, tez broncinea, rusgados ojos obscuros,
mirar vagante, cabellera negra y sedosa sobre los hombros,
¿es éste un hombre nuevo?, ¿es éste un iamortal?
lo que piensas, Néstor. Con 1o muy pequeño no
-Sé jamás acabar de medir Io grande. No prejuzgues,
Iograrás
1o prelazgues. Espera un poco. También ha de llegar tu
amafiecer, confío.

Alboreaba.

La tintura violeta iba desparramándose

len-

tameflte, desteñíase entre la níeve celeste depositada en las
enramadas del pinar inacabable, encendía en palideces d,e cera

el rostro taciturno de Heliodoro. Las cambiantes penumbras
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inflaban la plasticidad del

paisa

de los desnudos cuerpos.
casi de dia, Heliodoro.

je, de la suave musculatura
dormimos?

¿No
-Es
sueño?
-¿Tienes
-No.
de eso. El sueño es paroxismo

-Olvídate
hambre?
¿Tienes

de mortales.

-Tampoco.
hambre es morbosidad de débiles. Pronto serás in-Ely fuerte. También tú; tambiéfl tú, Néstor.
mortal
En ti está.

Voto*. Volar así. ¿Cómo pudo haber vivido el hombrc achatado contra su pedazo de suelo, cual parásito de él
o como lapa? iDejar abajo el mundo; acudir, solo y libre,
al seductor llamado de una inmensidad tranquila; escuchar,
estremecidas en la emoción de esa soledad, las encantadas músicas del cielo! Músicas como nunca se había escuchado, tán
delicadas y profundas eran sus notas, sus compases tán artebatadores, tán conmovedoras sus frases y harmónías,
Hay algo diferente ahoru, es cierto. ¡Es cierto! El mundo
es temporal refugio. Podemos huír, podemos tornar cuando
nos place; no estamos encadenados, aferrados, engrilletados.
te doy! ¡Gracias al mundo, a. la humanidad
-¡Gracias
toda,
a vosotros, oh inmortales hombres, que me volvisteis
a la vida! ¡Volar, deslizándose por sobre los prados y las

colinas, sobre los arroyos y lagos, dejando abajo Ias agrestes
obscuras montañas para surcar los fabulosos éxtasis del firmamento, bastante premio es ya paru que humano mortal haya

vivido un solo instante de esta vida incomparable! Sé que
muy pronto me he de sentir todo un hombre, como nunca
mortal alguno sentirse pudo. ¡Y este lenguaje, Heliodoro;
este alado lenguaje que en tan subyugantes melodías y ritmos
me enseñas! Yo no sé. Hay algo en él que affastra hacia las
palpitaciones de Io infinito, como la mansa ondulación de

succionadoras lagunas, como las nubes que se desplazan pata

engendrar tormentas,

o como debió de ser el canto de las

si¡enas para nosotros, Ios antiguos mortales, que

no sabíamos
hallar vocablos, fonética ni sintaxis que pqdlgr4n dar expresión a las honduras de nuestro anhelo.
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lenguaie brota espontáneo de los labios, como eco
-Elvida. Nuestra vida es música. Veo que comienzas a
de la
comprenderlo y a sentirlo.
Singular emoción la que lo babía llenado cuando Helio'l
doro eitrajo del seno de los bosques aquel ropaje transparente, sutil; y mostrando sus movientes brillos le dijo:
aquí ta traje de vuelo.
-He
-;¿Y cómo podré yo saber ponérmelo y utilizarlo?
Dispojóse en seguida del que llevaba y sumióse en éste,
cuidadoso, humedeciZndose el róstro con las protectoras savias.
Néstor, cautela. Bien atiende a mis indicaciones
desviart e. Te precederé' Observa los movimientos de mi
sin -Q¿1¡¿sl¿,
cintura y de mis pies; imítalos con suavidad.
Al áesprend.tt. d.l suelo, nubes de alborozo, de apasio-

nado júbiló , recorc.iéronle el cuerpo enteto, nubláronle la vista'
¡Ser e1 rcy de la creaciónt Comenzí el prolijo aprendizaie.
Uro , uno, todos los imaginables movimientos: El giro, la
posición, la velocidad. Superáronse los iniciales temores. Y
ib^1r, arúba, al flanco o al frente, un mundo que se desliza

lento o raudo, se agtanda o empequeñece, se fetuerce, se escapai parcce que nos precipitamos a é1, parcce que desaparece
y se^pierde.- Soledad, soledad de los aires acariciadores' He
áfri pát qué las aves siempre fueron sabias; por qué la sabiduría iuvo'alas. Y las tuvb también el arte que se satura de
sentires.

Pero antes de dominar vuelo y lenguaje, antes de poder
aproximarse a otros seres, requirió extensas peregrinaciones,
estimulantes travesías, poder mirar sin espanto las lejanías y
profundidades. Y la voz de Heliodoro p.atecia siempre fundirse cantarina en los murmullos del silencio.
podemos hablar así y escucharnos bien, estando
separado uno del otro? La voz con Ia distancia no se
tan -¿Cómo
pierde, no se debilita en los aires.

'

capucha de ta ttaie asi acetca nuestras voces. Yo
menester para saber 1o que me dices o piensas

-La
ella hi
ni de
decir.

es posible?

-¿Cómo de sobra hay para inquieta(se por tazones'
-Tiempo
tienás que saber aún! ¿Qué importan antes y después?
¡Tánto
Sígueme; visitaremos un poco de mundo.
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Ascendieron. Vieron pasar por abajo bosques inmensurables; altas montañas, rocosas por aquí, por allá blancas;
tórridos desiertos de ondulatorias arenas; dormidas aguas,
crispados ríos. ¿Es éste el mismo mundo? Todo deslízass
por nuestra vi.sta, lo dominamos todo.
es aquello que allá abajo se divisa, cual artístícas
-¿Qué
pinturas
de atrayente. vistoso colorido? ¿No parece cubierto
allí el mundo por magnificentes tapiceúas?
verdegaies, cultivadas tierras. Artistas diséñanIos. -Jardines,
A veces melifica el arte al ser humano; ha1larás pruebas
más adelante. Estimulamos, por eso, el afte en todas sus
formas. Deseo llevarte ahora a un lugar de esparcímiento.
Necesitas ejercitarte aitn en el vuelo y el lenguaje; debes
relacionarte con otros seres.
En la lejanía asomóse aatl leng]úeta de mar.
mar, Heiiodoro, la mar! ¡Tíempo sin verla! Apro-

-¡La
ximémonos.

allá vamos,

-Hacia animales de coloridos plumajes aquellos, que en
-¿Quérevolotean en todas direcciones?
enjambres
No obstante la velccidad y la dístancía oyó Néstor la
risa de Heliodoro.

en ef.ecto, los hombres fueron, cuando mor-Animales,
porque tatnbíén el animal muere. Vive sólo para efltales,
gendr.at. Los inmortales, en apaúencia y en substancia iguales
a los hombres de antes, no son animales porque no mueren.
Eran, ciertamente, hombres aquélIos. Multitudes, multitudes, en quietud y en movimiento; en el suelo y en las
aguas y en los aires; en brillosos, multicolores ropajes.
Heliodoro y Néstor descendíeron y tomaron entre ellos
tierra. ¡Qué agitación y algarabial La gente iba y venia, crazaba por. todos lados, bullía como agitado océano. ¿Así de
veleidosas no fueron también antes, aunque sólo en dos direcciones, Ias humanas multitudes? El mundo giraba, giraba
otÍa vez todo entero en deredor de Néstor. Las marinas brisas, la acariciadoru mano del sol; las voces, las voces; las
notas de los gritos, las notas; el ahogado estridor de unas
rompientes olas.
aún momentos de debilidad. Ya pasarán.
ys6ss me siento absorbido por las inseguridades. Es
-Tienes

-f,
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que también todo es nuevo para ml ¿Es éste el mundo de los
inmortales? jEs ésta su forma devida?
Volvió a reír Heliodoro. Las gentes próximas mirábanlos
ya, absortas, extrañadas. Toda la juventud del mundo, toda
la perfección del cuerpo humano, toda 1a soltura y ligercza

imaginables.

Los broncíneos rostros orlados de doradas o
el cotazín cor. faerza cuando miradas

negras cabelleras. Latia

en crecientes ondas dirigiéronse hacia ellos. Asomábanse los
inmortales con curiosidad de niños, hablábanles ya en confuso
vocerío, como desconcefiada orquestación de violines.
quieren?
dijo asustado a Heliodoro'
-¿Quéhan descubierto.
- Saben de vosotros. Ya te dijo el
-Te Filemón que constituís la expectación del mundo.
honorable
Nada temas; te qlueffán.
Alrededor de ellos fuése formando una cúpu1a cerada y
móvil de humanos cuerpos, qae tapaban la luz del sol. A ellos

dirigióse Heliodoro y algo entendió Néstor de 1o que en ei
aun un tanto extraño lenguaje (es hablaloa. Fueron aquellos
dispersándose sin retirar sus miradas.
coÍnerrzó a ulular la
¡Néstor! ¡Néstor!
-¡Néstor!Venían las voces desde
- todos los ámbitos; los
muchedumbre.
ecos perdíanse en la lejania.
saludan. Háblales algo.
-Te
Me faltaría valor. Además, todavia no sé
-Imposible.
expresarme.
Háblales tú por mí, si deseas. Los saludo. Diles
que estoy feliz de hallarme aquí, pues también yo siento gran
amor hacía mis pobres huesos, que vosotros habéis salvado.
Seré buen compañero cuando apr.enda 1o que debo aprender'
Heliodoro levantóse, hizose breve silencio y les habló.
Luego reiniciaton las cantantes voces:
¡Néstor! ¡Nástor!
-¡Néstor!
Finalmente alejáronse del todo; mas al poco lato dirigióse
hacia ellos un racimo de feminales bellezas, deshaciéndose en
sonrisas y miradas de jovialidad. ¿Eran mujeres o díosas? Le
hacian mil preguntas, atraianTo con insinuaciones y contoneos,
tendíanle las delicadas manos. Mujeres, sin duda.
hablarles.

-Pfocura
me entenderían.

-No

-Inténtalo.
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Pero cuando 1o intentó, compusieron las risas

de tintineantes

un concierto

cascabeleos.

ves?

-¿Yaimporta.

Aprenderás así. Te quieren. Eres el hombre -No
del día, vales más que cualquiera de nosotros, a pesar de
tu hétiÍl apariencía. Vé con ellas; aquí te esperaré.
puedo abandonarte y dejaite solo.-No me dejas solo; acompáñ.anme mis
meditaciones. Ne-

-No
cesito
meditar.

encuentro muy barbado.
te compondrán con sus musgos; además, eso mismo -Ellas
acentúa tu aspecto exótico y bárbarc. Hasta entre nosotros
hay muchas mujeres a quienes 1o primitivo las fascina.

-Me

Sin tener más que arguir, levantóse Néstor y

entregóse

al grupo. Tomáronlo de los bruzos y las pierír, y ,rrt.,
que pudiera objetar ni entender nada, vertiginosamente trans-

portáronlo por los aires hasta las verdegueafites laderas de un
peñón solitario, desde el que la ribera toda dominábase. Sentáronse en torno de é1, ocho o diez, y hablábanle, a cuál con
más alegria, a caál más afanada y presurosa. Pero qué diferentes eran sus movimientos y sus. risas, sus expresiones y
toda manifestación de sus hechizos., de cuanto él conociera en
1o pasado. Casi no entresacaba palabra de la musical vocinglería, por más que sintiérase conturbado por tanta gracia, tanta
plasticidad. tanta caúcia Sonrió, rió francamente y pudo decir
algo de lo que había aprendido.
-Preciosuras.
Saltaron, agitáronse, alegres; gritaron, aplaudieroh; procuraban demostrarle su contento en mil formas. Tomó a una
de la mano, la que más se 7e acercaba y hacíasele presente, la
que más dábase en poner en él sus ojos, la más hermosa tal

vezi la atrajo hacia sí y parecií devorarla a besos. Hija de1
cielo, sin duda.
Instrumentóse una vez más el concierto de risas, pero

luego, conside¡ando que les sería imposible comprenderse por
medios menos decisivos, algunas emprendieron vuelo, otras
sentáronse tranquilas en las cercanias en ferviente contemplación del extraño personaje, mientras Néstor enfrascóse en
observar la pintoresca ebullición humana sobre los mares y
las blanquecinas playas. Procuró luego hablar con la que an-
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y hasta logró darse a entender y comprender
gran satisfacción.
produjo
algo,
lo que le
- Sabía
etta qoian era é{; lo sabían todas. Jamás los inmor
tales debían mezclarse con mortal alguno, mas habíase'dispuesto una excepción. Además, habíase prometido hacerlos
inmortales; sólo de ellos mismos dependería.
Preguntaba, preguntaba ella sin cesar, pero muy poco
era 1o [o. se entlnáían. Néstor besábala, entonces, y reían;
hallaron así lenguaje mutuamente inteligible.
Todo era, sin embargo, enigmático, confuso, contradictorio. Mujeres de cabelleras ondulosas o lisas, doradas, endrinas,
azules, iastañas, níveas, verdes. Piel violácea o cobriza; cuerpo mecido por sus graciosos devaneos, anatomía de escultura
Llárir^, a trávés de tlnicas transparentes y multicolores. Canción en el movimiento; canción en el hablar, en el vestir'
Miradas de pardas o añiles o rojas irisaciones. Canción hasta
en Ia yuxtaposición y sucesión de tonalidades y matices. La
harmoniosa melodía del color viviente.
Allá abajo las gentes seguían er.jambár,dose en compactas manchas-destellántes: en los aires, badendo las marinas
nieblas, úazábarrse singulares dibujos humanos, estrellados,
serpentinos, circulatorioi; rodantes esferas de entrelazadas circuiferencias, ortramentación de palpitantes arabescos' He ahí
la geometría pululante del espacio.
Néstor ld comprendió en las sonrisas de sus purpúreos
tes babia elegido

labios:

-J¿sg¿n.
Jugabin con el viento, con la claridad solar, con el color,
con las aguas rubias, con los áureos crespos saltarines que el
sol dibujaba en la atormentada planicie del océano. El hombre, dueño del espacio, dueño es del mundo.
que entender esto. Así es.
-Habia
Cuando tendieron el vuelo, seguidos de su corte, observó
Néstor de cerca la alegria gritona y contagiosa de la gente
toda, los desafíos y justas de habilidades volátiles, de contorsionadas cabriolas, hasta de pedestres carrelas. Entró también
é1 en los flotantes círculos que giraban, gírabat, ascendían,
descendían hasta tocar el mar, aunque su torpeza pronto lo
hizo ahayentarse. Intentó pasar en rasante vuelo sobre las
furiosas olas, pero llegaban ellas a alcanzarlo y estremecerlo
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que las amigas jubilosas rescatáranlo. Torpe era, pero
caán*feliz se puede ser con tan pequeias cosas.
__ _.Después de vueltas, ensayos y-juegos, deseó volvet hacia
Heliodoro, deseaba expresarrá en paiabias sus vibrantes emociones._Su espíritu reLosaba. Asi se lo dijo. El mundo es
admirable, si es así siempre. La víd.a es beila. Es beila vuestra
vida, Heliodoro amigo. vida en sí siempre fué bella, Néstor. Antes los
antes

-Lasabíanlo. Los líridas, que lograban extraer su esencia
líridas
sumergíanse brevemente en las coniemplativas euforias. sólo
los líridas. Bella fué siempre la vida, ,,irrqou rodeada y acuciada hallábase por las mezquin as asechinzas. Bello era el
amor, mas señalábansele muy ceñidos cursos. Bello era el arte,
mas limitábasele a privilegiados clanes. La taturaleza fué
siempre bella y para todos, mas sus gloriosos arpegios eran
rotos por estruendos de máquinas y su serenidad pó, .t incon_
gruo desarrollo de ciudades. ¿Acaso buscáronse nuica las rutas
del equilibrio, de la vida, la verdad, la belleza, que unidas
engendran inmarcesibles dichas? Sólo los líridas. Exlresábanlo
a veces en sus cánticos, sin que nadie escuchara o comprendiera. Hermoso, en efecto. Y volvían luego la espalda a p?oseguir
vomitando sus_iras y la manifestación de toáos sus ágoísrios.
¡El odio, el odio! ¡A matar, a matatt ¡A robar, a"herir, a
tortu(ar, a dominar, a aplastar, a afrentar! Eran las normales
vías. 2Acaso había quien alzase la mfuada, contemplase comprensivo el cieIo, embebeci&ase en su grandiosidadi .,¡Tal el
universo y nosotros aquí martirizándoños!,,
euizás hubiéralo
comprendido todo. Pero no. Allí estaban, pira eso, las máquinas trepidantes, para-cbillart pxÍv .*poliar y torturar,
para .succionar ajenos esfuerzos, para almacenar oro. Era el
impulso unánime. Tal el hombre de tu época, Néstor. Crear
montañas de oro, de oro rutilante; dormir-abrazado a él hasta
morir asfixiado por sus pestilentes emanaciones; lanzarse al
vandalaje para aqecerttar el volumen de los propios caudales;
defenderlo, con la sangre y el híerro, de otras manos rapaces;
destruír, exterminar, teñii la tierra de espantos y dolores y
ennegrecer la mente de heridos y heridoñs, cual'si .oo orá
y sangre comprar pudiérase felicidad. La mente del hombre,
es cierro, cobijaba inextinguibles atavismos de las formas pretéritas y remotas de existencía. Como hoy, como t^*iié,
y
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hoy. Su discernimiento tornábalo cada vez más peligroso, más
odioso, más dañino; más ciego, también, Néstor, temo por ti,
temo que no puedas librur.te de los fatídicos ímpetus que
heredaste.

Heliodoro. No pongas tanto el dedo en lo
que-Aliéntame,
crees debo de ser, como si hubiera un destino de horror
escrito ineludiblemente en todas mis sendas. Antes me dijiste
que el hombre no había cambiado y en substancia era aún el
mismo. No entiendo. Hasta ahora no te entiendo.
des pábulo a la impaciencia. Todo lo comprende.
rá§. -No
En instantes no se engullen siglos. Paso a paso ascenderás
los peldaños. Permaneceremos aquí hasta que sepas hablar y
volar. Serán tus primeras a(mas. únete a todos como si fueras
igual: vé con ellos, mézclate con las muchedumbres, síguelos.
Tendió Néstor el vuelo y desapareció en medio de la
abigaruada multitud, donde envolvióse en retozos y agitaciones hasta que la rojez estridente de los cielos fuése diluyendo
en el mar con embrujadores reflejos.

N su trému\o crazar de las alturas habían visto cómo
se sucedían por la tierra los panoramas todos que 1a belleza
podía crear, Era aqaél el mundo de los jardines y los pa(ques,
era el de los relieves de una flora exótica. Y la inmortalidad,
toda la juventud del mundo, parecía allí vivir siempre jugan'

do bajo el sol, con su robastez, su alegría, su donaire. Luego
todo se detuvo otra vez.
juegan siempre?
-¿Por-qué
aprender a vivir.
-Para qué necesitan aprender?
-¿Por no 1o necesita?
-¿Quién están los viejos? No he visto ninguno.
-¿Dónde
vejez es resbalamiento incontenible bacia la muerte.
-La los niños?
-¿Y nií,ez es preparacióthacía la vida. Só1o la juventud
vive;-La
sólo la juventud es inmortal.
están ellos, sin embargo?
-¿Dónde
con los mortales. No los vemos, pues se encuenen otro reino, etr otro mundo.
tran-Al1á,
pueden acaso los inmortales ptocrear?

-¿No
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pueden, pero han de

ir

entonces hacia los mortales;

por -Lo
eso, entre nosotros, sólo los grandes amores buscan esa
forma de supervivencia, La inmortalidad sólo hospeda a los
que triunfan. Los que rcciér nacer tienen que purificarse, sin
que haya prerrogativas de herencia ni de casta. Si no lo logran,
también envejecen

y

mueren.

vuestro lenguaje voy comprendiendo cómo
sois.-Conociendo
Los ciegos no pueden ver estrellas, por más que ellas
prodíguense en fulgores; quien no las ve, tampoco puede
creer que existen, tampoco puede comprenderlas. Vosotros no
solamente las visteis sino que hasta las cogisteis con la mano,
las incrustasteis en vuestro ser. Aun en la noche resplandecéis
como libélulas. Deseo ser igual a vosotros. Lo seré, Heliodoro;
ayúdame.
deseos

no es adoptar decisiones; adoptar deciTe ayudaú, con todo. Ya no hay

-Cobijar
no es encerrar poder.
siones
abismos insondables.

-Gracias.que veas por qué dije antes que somos iguales.
-[s5ss
podido observarlol No hemos cambiado. Te divertirá
¿Has
descubrirlo; a ratos creerás estar entre los tuyos.
-V¿1nss.
ahora irás en alena compañia. No estimulo regresiones. Hay quienes tienen siempre puesto un pie en el pasado;
reciben por é1 descargas de tremendas tempestades. Besaste a
Pandora en Ia colina de la playa, ¿por qué lo hiciste?
lo has sabido?
-¿Cómohay suficientemente oculto. ¿Por quá lo híciste?
-Nadalo sé; me sentí atraido. ¿No debí hacerlo?

-§e,

-No ti no importa; tampoco en ella. Tenéis un pie en

-En
el pasado.

Tú, acaso, los dos. Irás con ella ahora.
Encendiósele el rostro a Néstor.
quieras, pero ¿puedo pedirte que me aclares antes
-Como
cosas? Necesito saber, Heliodoro, ya te he dicho. Díme,
ciertas
¿cómo es la inmortalidad?
1o pregunta un mortal? Antes podrías explicatme
-¿Me
es la muerte.
cómo
mus¡¡e es el final, es el vacío, la ¡ada.

-f¿

inmortalidad es vida incorruptible, perpetuo movies ser. Para el mortal, vivir es comer,zat a morir.

-LaVivir
miento.
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goza siempre?

-¿Segoza y

se

sufre. Pan gozat es menester sufrir.

-Se tal vez no 1o sabían antes los hombres, pues todo
-Eso para el mortal. Debátese siempre entre el dolor y
es diferente

la muerte. A1 fin, comprende que sólo la muerte puede liberarlo del dolor. Pero ¿no hay hastío en ser siempre igual

a sí mismo?, ¿no hastía Ia perenne libertad?
no es inmutabilidad. Vivir es también
-l¡ms¡¡¿lidad
cambiar.
Todos nuestros horizontes cambian; hasta nosotros
mismos variamos, si lo deseamos. Y tampoco nuestra libertad
es perenne. Tenemos ciertas obligaciones, trabajamos, estudiamos.

Cuando levantaron el vuelo, quedaron tembleteando las
ramas del árbol en que habían posado.

- T^oourÉN el momento llegó en que, vuelto por cornr
pleto a la vigilia de la vida, hubo Angel de acudir-a su vez
a presencia de Filemón. Habíanse restituído sus gallardías,
sus facultades al fin se habían normalizado. Si Nésior siguió
delgado, de profundos y obscuros ojos, expresión contemplativa, cuerpo esculpido en larguras y melancolías, Angel' sin
duda absorbió mucho más efícazmente los portentosos jugos,
que al cabo volviéronle sus vigores y rubicundez. Asi lo vió
Filemón, complacido de hallar en él la vera efigie del legionario que proyectábase en todas las remotas gestas. Terso y
sonrosado el cutis, melifluas las sonrisas y las miradas, altivo
el porte, sedosa, undosa la castaia cabellen, Crisálida, el
hada prodigad,ora de cuidados, lo contemplaba, por su parte,
muda, mecida por desconcertantes anhelos y sopores. Pare.
ciale evidente que éste sí había sido un verdadero hombre,
con sus apetitos, estallidos, bravuras y pajatzas.
Hablóle Filemón, entonces, de los nuevos tiempos, como
habialo hecho antes con Néstor. Y Angel se maávilló asi,
mismo de cómo una empresa a q:u;e ellos con muy limitadas
y dudosas miras lanzáranse, podíi haber alcanzado calminación tan soberbia. Nunca puáo sospechar que un latgo salto
en el espacio hubíera de resultarlo de tal extensión en el
tiempo. Y permaneció vacilante entre tal confusión de imágenes sobrepuestas.
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Luego Filemón díjole:
Angel, acaecimientos relacionados con vuestro -¿Recuerdas,
viaje? ¿Podrías aiaso de ellos hacer memoria. y natrát'
noslos, que es brindárselos como primicia al mundo todo de
los inmortales?
De tal modo habíanle sobrevenido y tánto fueron pa:ala'
tinamente rondando los recuerdos po( su mente, durante e1
largo convalescimiento, que no le f.aé muy difícil entonces
rememorar los hechos.
Vivieron ellos en aqaeTla época de la historia en que debatíase furiosamente el hombre por salvarse de sus naufragios.
Tántas entreveradas perspectivis habianse divisado, que hacia
todas ellas a una misma vez pracaraba encaminarse. Y latzábase siempre con la fogosidad empecinada de quien se obstina
en supervivir aun a costa de que todo 1o demás perezca. Las
ciencias íbanle mostrando, hilo tras hilo, una maravillosa
urdimbre, que procuró destrenzar, rehacet y poner bajo sometimiento, pues las posibilidades todas eran utibzadas hasta sus
límites, en procura de triunfos y completaciones' No había
riesgo que no se corrien, ni fierza qlu.e dejara de emplearse.
Así nació, entre una de tantas ltazaíras a que lanzárase, el
intento de salir de la tierra, a descubrir, explorar y dominar
los mundos misteriosos de los espacios, Muchos 1o probaron,
mas los cielos arrojaban con ira sus despojos o vestigios o
simplemente engullíanselos en silencio. Con todo, las mismas
muertes y fracasos fueron concediendo valiosos datos para
cada rcpetición de la aventura.
Con su alocado anhelo como guía, entre esper'ar:z,as y
temores, salieron también ellos decididos a navegat por los
infinitos vacíos hasta poder hurgar la vida que florece en
las campiñas marcianas. Todos los perfeccionamientos que la
ciencia, Ia experiencia y la inventiva humanas pudieron aportar, fueron incorporados en el majestuoso faetón que Ttabría
de surcar los espacios llevando su carga de embajadores terrenos. Y el mundo, vna Yez más, quedó expectafite y angustiado. Y ur:a lez más debió de haber. visto, al cabo, entre
duelos, frustrarse sus ambiciosas pretensiones, porque po habrían ellos por entonces de regresar. Ocho salieron de la tierua,
ocho. ¡Oh cifra tan fausta cuanto funesta, el ocho!
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En un cierto momento, imposible de recordarse o precisarse, debió de haberse producido atroz e intempestiva colisión.
El faetón detuvo violentamente sa carrera por los cielos. Por

alguna imprevista causa paralizados sus mecanismos de protección, habíáse precipitado a una .desconocida tierca y el hórrido
estremecimienio del ímpacto hizo campear alli las armas de
la muerte. Dos de los ocho tripulantes perecieron y poco faltó
que también siguiéranlos los restantes, que .fueron sucepara
-riva-órt.
despertando entre ayes y pavores, mientras todos
parecían allí desencadenar sus desazones sobre
maleficios
los
los cuerpos heridos y maltrechos, que sofocábanse allí dentro,
entre o6scuridades y estertores, escalofríos y asfixias' No sabian en qué inclemente lugar hallábanse, ni las cartas de navegación dá Angel daban indicio alguno, mas decidieron reemfrender la márcba cle inmediato. Antes, sin embargo, tenían
que deshacerse de los cuerpos de los dos camaradas, que protio ,o^rn urian a arroiar ius putrideces en el aite mefacto de
la cáman. Pero, ¿quién podría haceúo? ¿Quién aventuraríase
a salir de alli? ¿Constituiría suficiente protección la convencional escafandra para qaien, atravesando las protectolls -ce!das, llegan al ex-terior con el macabro catgamento? Habtia
que echár a la suerte quián tendría que salir, o bien encontrar
la forma de eliminai los cadáveres por las escotillas de la
nave. Néstot, ernpero, intervino:

-Ninguno
parte en
tomar

de vosotros menos máritos que

yo tenía pata

viaie. Só1o he contribuído con fe, tesón,
empuju y entusiasmos. Vosotros, en cambio, con invenciones,
.o.r^oá*i.tttos, negociaciones. De poca utilidad os soy en el
viaje mismo; de mucha es cada uno de vosotros. Salclré yo
a dar sepultura a los perdidos compañeros, a quienes no podemos airoiar como deiperdicio inútil. Saldré con uno y luego
volveré por eI otro.
Convinieron todos; pero cuando salió no pudo ya regresar. Entre la penumbra rcinante, viósele caer fulminado. Mayor
aú.t faé el terror que esparcióse entonces, el desenfrenado afán
por zatpú de esta ínsula de los cielos proclamadota de tantas
muertes. Mas, ioh pelversos designiosl, loh funestos hados
soliviantados!, la compaefia de la exterior troflera había sido
dejada abierta por Néstor a su salída y no podíase, sir, ceruat'
este
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Ia, reemprender el anhelado viaje. La injusta suerte designó
a Angel, jéfe de navegación, para ceruarla, mas, como
no había que salir de la protectora celda, acudió sin muy

entonces

grave desconfianza,
Allí mismo, después de sentír el agudo frío de la muerre,
hubo empero de concluir para él toda la hisroria de las pasadas edades.

Era evidente que no había podido proseguir su marcha
la nave de complejos mecanismos, dislocados aquí y allá por
la violenta concusión y que de todos los demás tripulantes,
de todos los que quedaron encerrados, la muerte hubo de
adueñarse con su poder ávido de total exterminio.
Mucho, mucho rato mantúvose luego Angel pensativo.
Tán singular era Ia historia. Tán admirable y enrevesado
puede llegar a ser el curso misteríoso de las estrellas. Luego
preguntó:
está Néstor? f,reo rccordar haberlo visto antes
-¿Dónde
en el
bosque donde yo he estado. ¿O es que ha sido en mis
sueños donde 1o encontré?
hemos salvado también; se ha restablecido. Anda
-Lo
ahora
en correrías por el mundo, pero no ha podido recotdar
mucho de lo pasado.
parcce señalar en é1 un prcferencial destino. Os
-Todo
digo,
Filemón, que, ciertamente, más que él muchos otros
derecho tenian a viajar. No pocos lo deseaban. Y, de cuantos
viajaron, muchos otros, más que é1, tenían derecho a subsistir.
Que no se os ocurra considerar que pueda él ser cabal exponente de nuestra era.
lo juzgamos, Angel. Pensamos, en cambio, que tal
ti sí lo eres. En cuanto a los derechos, mucho hablabais
vez -Así
vosotros de ellos, pero bien poco sabíais. No creas que para
llegar hasta aqai habia derechos que pudiéranse comptar como
comprabais poderes, faetzas y toda otra suerte de derechos
viles. Vé ahora, hacia el mundo y júzgalo por ti mismo,
mas procura entrar con pie derecho y penettú en el sabio
sefitido de nuestros equilibrios.
Salió así Angel también por las tierras en compañía de
Heliodoro.
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-lJ¡ tú supieras, Heliodoro, lo que era nuestro mundo! Con toda su pestilencia, con toda la canalla que gobernábalo desde arúbi o desde abajo, con los individuos o las
familias o los países o los imperios, ensoberbecidos con sus

pequeñas glorias, desplegando sus banderas de combate y ryo-si.ando, dásafiantes, sus bravos puños. No merecimos ni vivir,
ahora lo veo. Vosotros descendéis de una raza ilustre, que
no fué la nuestra, que nosotros no conocimos. Algo ha hecho

así cambiar

al

hombre.

erijas nunca grandes juicios luego de wa fugaz
-Noni en el delirio de las ofuscaciones. Ni tan perverso
mirada
era el hombre de entonces, ni el de ahora deslízase sólo por
la vía de las puridades.
no, Heliodoro; que no? ¿Conoces tú acaso la
-¿Que
áe nuestros tiempos? Y me refiero a toda la historia
historia
humana, hasta nosotros. ¡Qué hediondez! Eran los hombres
abyectos, miserables y mezquinos. Bien hicisteis en destruírlo
toáo. De cierto te digo que únicamente así pudisteis subsistir.
Angel. Aun las más torcidas sendas de los campos
-§q,a llevar a parajes nuevos. Aun de ellas logramos -así
tienden
recoger enseítanzas, porque nunca puede acabarse de aprender'
Io creo. Tampoco creo que haya muchos entre vos-No
que piensen como tú piensas' Habéis alcanzado la cúsotros
pide de las humanas gtat dezas, iY 1e -obstinas en defender
io, .ror, las indignidaáes? ¡Oh, Heliodoto, Heliodoro! Veo
que seré uno más entre vosotros. Si habéis alcanzado cuanto
icanzasteis, sólo merecéis honores y beneplácítos. Seré uno
de vuestros ardientes defensores. Sin condiciones me postro
con todo mi ser ante vosotros.
Has venido desde lejos; deberías de quedarte'
-Escucha.
mostrándote cómo has de encaminat tus p1ayudarte,
Deseo
sos, tus voces y tus pensamientos. Recuerda qae la justicia
es aquí inclemente para con los que obstínanse en ver las cosas
substancíales sólo áe acuerdo con las deformaciones que ellos
mismos les infieren. Creemos a veces divisar fantasmas, creemos que la tierua tiene unos colores que no existen, creemos
.r.u.h"r sonidos que nosotros mismos estamos entonando' Y
no pocas veces nos empecinamos también efl cteet que- Ios
hechos suceden de tal ó cual maflera o que habrán así de
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rcalizarse, tan sólo porque mucho lo deseamos. Entonces, oh
Ángel, no basta acaso con agvzar los sentídos; no. A confirmar tu eruor podrían también inducirte. Has de volverte hacia
ti mísmo para procurar hallar en la profundidad de tu ser
la causa de los errores; has de imponerte procurar mirarlo
todo al revés de como 1o estás mirando. Esfuérzate, esfuérzate en evitar infligirte cegueras a ti mismo o sumirte en la
embriaguez de subyugantes desatinos.
te entiendo, Heliodoro. Creo que no te entenderé,
-No ¿Acaso es cegarme rcrrdír tributo a lo que es vuestampoco.
tro? Si así te Io parece, no terno repetirlo. Está mundo es
mundo de maravillas y, tan pronto como conozca bien vuestro lenguaje, lo proclamaré, sin recelo, entre vosotros. Si
pretendes que yerro y aun en mis tiempos encuentran moti-r
vo tus elogios, paréceme que eres tú el ciego, a1 vilipendiat de
ese modo a los tuyos.
seguiré enseñando nuestro lenguaje, te seguiré ense-Tea volar, hasta que todo 1o aprendas. No sé si hago
ñando
bien en ello, pero, escuchando al honorable Filemón, siemple
tenemos por merecedor al preclaro huésped de cuantos dones
dable séale al hospedador prodigarle.

CAPÍTULO SEGUNDO

Pandora, ¿cuál es la felicidad del mundo?
¡Mágica palabra! ¿Quieres buscarla? Te llevaré.-¡Felicidad!
Te he de llevar, Néstor, a todos los ámbitos de dicha.
Sus atigrados ojos resplandecían.

-Dr*t,

clase de barco es éste, que parcce
-¿Qué
aires?
Nunca he visto antes nada igual.

flotar en

los

¿No has conocido acaso las flores? Es la
-Imposible.
corola
de una flor.
pequeño es ahora el hombre? ¿También yo me
-¿Tan
he empequeñecido
a tal extremo?
agigantado las flores, para nuestro regocijo.
las teníais vosotros así? Son suaves y fuagantes lechos;
¿No-Hemos
son tálamos de amor.
supo Heliodoro que te había besado?
-¿Cómollega a saberlo el paradigma. Nada puede ocul-Todo
társele.
Hasta lo que píensas, sin decirlo. Tambíén sabrá que
hemos estado aqui; sabrá lo que hemos platicado. Además,
están en vosotros prendidas las miradas todas.
son los parudígmas, Pandora?
-¿Quiénes que debán señalar las misiones del m,:ndo¡
por -Aquellos
lo menos, así lo creo. Ya conociste a Hetriodoro-y tambíén al honorable Filemón, que es como el patúarca de ellos;
tal vez babús conocido asimismo a Jano, que es un señ'or
de barbilla, que sabe todas 1as historias de 1o pasado; ól.áe
ha preocupado mucho por vosotros. Además de ello§, hay
varios otros paradigmas, sobre 1os que só1o rigen los Grandes
de la tierua, ante los cuales nadie chista.
puede Filemón ser su patriarca, siendo tan
joven?
-¿Cómo
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sabes que aquí no se envejece. Dicen que lo es,
-Yasabe hermanar la bondad con la justicia.
porque
Pandora, ¿hice mal en besarte?
-Dime, hay en la intención de dañat; no me has hecho

-Maldad
ni hubo de
daño

tu parte intento.
pareiió considerarlo con seveddad.
-Heliodoro
de los que creen que el hombre no debe mirar nunca
-Es
hacia la tierra,
-¿Eres

casada?

¿Qué es eso?
se 1o explicó,

-¿Casada?
Cuando Néstor

no pudo ella contener unas

grandes risas, que quebraban con su estrépito las cadencias de
Ios cielos. Temblabá su desnudo cuerpo en convulsiones, bamboleándose sobre la seda carmesí de la c'ncava inflorescencia.
Cuerpo divino de mujer, que va como prendíéndose del hombre, ásgándolo entre miradas tornadizas. Sintióse Néstor ofuscado m?s de rubor que de lascivia. ¿No debía huír de allí,
refugiarse en Ia serenidad de su Maestro o volver a escuchar
Ia eáificante fabla de Heliodoro? Tuvo miedo; tuvo miedo
de su corazón que daba gritos, y de la atracción abrumadora.

Tranqailizada Pandora, díjole :
salvaje, feliz soy entre las mujeres. ¿Com-Mi-pequeño
orendes
cain'excitante ba de ser hallarse con hombre al.ribado
áesde Ia remota antigüedad de los tiempos? La btava rratu'
raleza el fuego incontenible; los potentes estallidos. Todo
contigo es diferente; lo que piensas; hasta lo que hablas-y
cómJ lo hablas. Eres distinto de cuanto hemos conocido. Ni
el amor de los mortales puede ser tan seductot. Segura estoy
que las mujeres todas del mundo ahora me envidian y más
sin querer vanagloriatme, también
d. o, hombre
-acaso,
andará por allí dando brincos entre estualgún paradigma-,

pores y rabietas.
Sentía Néstor

ir una a una rompiéndose las cuerdas de su
templanza. Irresistible, irresistible. Allí echada, ftente a é1,
bajo transparentes y lucidas vestiduras, ofrendando en mira'
das y sonrisas un cuerpo soberbio de diosa.
verdad no eres casada ni daño ltay en besarte?
-¿En
sacudióse ella en risotadas, qae hacían tte'
Nuevamente
mular su piel envuelta en bdllos.
El flujo hirviente de la sangre; el flujo hirviente' Obceca'
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ción que cierra los torcidos senderuelos y acomete con pugnacidad de fiera, tiempla mente, voluntad y músculos, lanza al
ser con ímpetu de catapulta. Los fines todos de la vida conciértanse en un solo humano cuerpo. En uno. No hay mayo(
verdad, mayor belleza, atracciín mayot.
Saltó Néstor sobre ella paru aprisionarla t pztd esftujarla

y

hacerla estremecer.
Pero ¿es que tienen las inmortales mujeres cuerpos de hadas intangi^bles? Resbaló, escabullóse como anguila, escapó
rauda y úínte del flotante tulipán, mientas caía Nléstor de
bruces entre pétalos y estambres. Sintió p:urLzar, junto a la
fiercza del deseo, la de la varonil pajanza y lanzóse a los
aires en ahincado seguimiento. No hallábase, empero, aún

ducho para competir en lides tatres. Ella, burlona, sumergióse
bajo el océano de flores y fugó cabriolando a través de la
maraíta de flexibles tallos. É1, anhelante, procuraba seguirla
por la hiperbólica manigua, en que enrevesábanse todos los
caminos entre la tierra fungosa y negra y el rcjizo cielo moviente de las corolas.
huyas, Pandora; no me abandones!
-iNo al fin, blandes sin reparo violencias y descome-

-Mortal
dimientos.

estás? Perdóname. Déjame verte.

-¿Dónde
antes que sepas ser dueño de tí

-No

-Haré

-Ven,
al sol.

mismo.
1o que me digas; te prometo.
entonces. Sal ya de la tupida fronda; asciende

Subió Néstor por los estrechos espacios y deslizóse entre
Ias flotes hasta llegar al dia. Alli estaba Pandora, sonriente,
sentada al borde de un pétalo en el inmenso mar carmíneo de
tulipanes.

-¿No

podrás olvidar tus perversidades? Ven.

Me dijiste que no era maldad.
-Perdóname.
desequilibrio cuando entre dos seres no brota una

-Hay
común
inquietud.
con desequilibrios pueden formarse los torrentes,
-Só1o la vida.
la música,
los torrentes, cuyas aguas viajan buscando un
-fi2s¡¿han de fijar su cavce pata no ser dañinos.
equilibrio,

44

EUcENro ALARCo

entonces conocer los cauces que conducen ha-Quiero
cia ti.
tortuosos pero lirnpios,
-Son qué entonces os mostráis en trajes con una sesma
-¿Por
de intransparencía?
superado las míticas ocultaciones.

-Hsmes
entiendo.

-No necesitas entender; 1o sabrás.
-No
Mar rojo y ondulante que cubría el mundo, elevando
aromas tibios y cantares, Juntos remontaron el vuelo. En
la concavidad

de las corolas, emparejados inmortales trenza¿
ban sus túrgidas zarabandas,
ellos?

-¿Y cualquier par.te aribas si eliges la adecuada senda.
-A Ellos siguieron ya sus caminos. Acaso vengamos
¿Ellos?
otta vez aquí; acaso muy proflto. De ti depende. Vamos a

divertirnos. El día se acaba, Néstor.

T- pNof¿sp

I
el panorama sobre extensión de estepa. BuLlía la gente, entre un desorden de arbustos, matorrales y
flores gigantes. El cielo habia ennegrecido, pero llenábase
la tierua de palidez tornasolada, de general fosforescencia. ¿ Qué
música alegre y suave aquella que se escuchaba, en que no
había notas, sino cadencioso fluír de evanescentes tonalidades?
Paseaba Ia gente su displicencia en grupos o parejas.
es esto, Pandora?
.-¿No
-¿Quédeseabas divertirte?
*¿Es esto diversión?
-Espera. la danza, La mírsica que no es música cambia
Comenzí
de ritmos que no son ritmos, Los misterios suceden a los
misterios. Nada parece tefler explicación en los mundos funambulescos.

Néstor! Instalémonos en aquel caído tronco.
esparciéndose por el soto. Saltando y volando acuden todos hacia los ramajes, siéntanse entre
los juncos, ocúltanse entre los racimos de rnazorcas y corolas
con una vocinglería delirante.

-¡Corre,
La gente toda dislócase
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Había cabida para otros en el blando leño que Pandora
Néstor eligieron y pronto llegáronles vecinos.
emociones, pero no temas.
-Tendrás
Los vecinos miraron, curiosos.
Néstor, Néstor! ¡Uno de los prehistóricos mor-

-¡Ah,

tales !

Alegráronse entonces; fueron extendiéndose las voces y
asomando los atónitos (ostros por entre arbustos, flores, matorrales. Rosttos de encantadas náyades q:ure entregábansele en
guiños y sonrisas. Sintió Néstor rubores q:ue rccorcíanle el
cuerpo.

De pronto volvió la música a cambiat de ritmos.
iZísl iZúst iZásl Disparáronse plantas, hombres y ta'
majes violentamente por loi aires. Corta la velocidad los intestinos; precipítanse unos sobre otros en torbellinos fabulosos; gritos, riias, batahola, desenfrenada música, voraginoso
aquelatrc, locura tumultuaria de fuegos fatuos. Rota desquiciadc el mundo en todas las direcciones ímaginables. Los im-

la catnehasta wef.acerla y rcventatla,
todos los infiernos, Pandora, ya no puedo más!
¡Habrá quién diga que los inmortales somos
, -¡Por
-iCalla!
débiles!
No sucumbimos al cansancio ni al vértigo.

petuosos giros desflecan

iZisl iZis!

¡Zásl

Vueltas, giros, vueltas; remolinos, torbellinos, caídas; subidas, giros, vueltas. Ni cielo estrellado, ni tierra fulguranie'
Ni hombres, mortales ni inmortales. Ni árboles, ni plantas,
ní maleza. iZis! ¡Zús! iZásl
esto gozar Pandora?

-¿Es es excitante?
-¿No
Risas, chillidos, risas.

¡Estúpidos!

a

gritar Néstor.

-empezó
-¡Estúpidos!
pudo entenderlo, porque 1o
dijo en su propio idioma.
Nadie
Cuando
plantas

y

al fin, siglos

después, vino la tranquilidad, y
volvieron al sitio de partida, la paü.dez habiale
colores. A poco, el sudor fuéle brincando en to-

seres

devorado Io
rrentuelos.

te sientes bien?

-¿No
Todos 1o miraban

solazosos, jubilosos. Para él

guía aún girando; hasta la música.

-l\de¡¿¿f

débil, ya te habitaaús, ya gozarás.

todo

se-
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-¡Maldición!
dices, en tan rudo lenguaje?
-¿Quá Esto no es diversión; es canibalísmo.
-Nada.
y risas, Lo rodeaban, ahora, pero seguían
Risas

girando,

girando.

Luego, también para él pudieron volver los otros a

su

sitio; pudo sonreír.

mis flaquezas.

-Perdonad
Escuchábanse muchas

voces en su

torno;

casi no podía

entender nada.

-Tiene

ojos penetrantes, como fuego,
débil, esmirriado.

-Cuerpo
g¿¡s¿, se cansa.

-§s
dicen que eran fuertesl
_¿y
-¿Cómo
el valor?
valientes para tnatat y morir.

-Eranpara sufrir.

-Y
debilidad,
sivas-No
ínclinaciones.

sin embargo!

-¡Cuánta
os fiéis. Bien disimuladas llevaban siempre sus agrePandora hablóles:
podréis ser más benévolos en vuestros juicios? Lo

-¿No
hacéis
sufrir.

-¿Entiende?y habla. Ya aprendió.
-§¡¡¿isridg
Néstor. Queremos que llegues a ser de los
-Perdónanos,
nuestros.
Te divertirán nuestros juegos, gozarás, amarás la
vida.

Cambió otra vez de ritmos la sinfonía y todos acudieron con presteza a sus primitivos puestos.
quiero seguir, Pandora.
-No será distinto, No temas. Esto te agradará.

-Ahora
iZisl ¡Zúsl iZásl

Constítuyóse un abigarrado vergel con la instantánea
ordenación de troncos, arbustos, flores y matas, cargados de
festivos ocupantes. Asomaban, curiosos, los miles de ¡ostros.
Iluminóse e1 parque, al f.rente, en decenas de tangentes círculos y en el centro de cada uno agitábanse hombres o fieras o
ambas cosas. Cambií la cadencia e inicifuonse tremendas lu-
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chas. Feroz, feroz. Puñadas, cornadas, palmadas, abtazos,
golpes, saltos, danzas, vuelos.
zatpazos,
-Ttonaiaiquel

griterio de alegrias y rabias; vibnba, frc'

nética,

la

humanidad entera.
¿gozáis con esto vosotros?

-p¿¡1de¡¿, ¿No 1o ves?
-Gozamos,
Apagábase un círculo y, al volver a iluminarse,

apar'e-cia

el hombre frente a la fiera, burlándola con saltos y cabriolas.
Luego, saltimbanquis y volatineros' En otros, justas de veloz
,^rróra, natación en alucinantes albercas y remansos, duelo de
estacazos, mil y mil contiendas, pugnas, circense trapisonda;
locura de luces, de movimiento y ntdeza,
Desgañítase y salta el enloquecido auditorio. Trastrócanse las mentes en crecientes centelleos. Va excitándose, excitándose la emoción de Néstor. Levántase al fin y tambíén gdta,
gúta, grita. ¡Oh, el gritol Lanzar así todas las iras y énfasis
áel mundo; romperse en clamores y estridencias. Saltan tam'
bién las fietas en el seno de nuestros fragorosos corazones.
¡Locura, locura! ¡El mundo, el mundo!
Mueren las paléstricas luces un instante. Luego, inmensas
esferas de luces azulencas se elevan, girando, en la negrura
del espacio. La gent'e abandona sus sitios y en ellas viértese,
ajustando movimientos, ritmos, revoluciones, a los compases
nuevos de desacordada orquestación. Baile tremulante, palpitante en agitación y erotisño, en ascensiones, circunvoluciones, contorsiones.
éste

el mundo de altora?

-¿Es Vamos a bailar.
-Calla. Enséñame esto que llamais baile. Al fin en-Vamos.
alegrías y gozos. Al fin creo que también sois de
cuentro

y hueso.
f.elicidad iníciase, Néstor, en estas danzas de diez
mil -La
locuras.
carfle

Vuelan, fúndense en la infernal barahunda. Yibrar, ví'
brar. Es la vibración de la vida, es el grito impetuoso de la
vida, es la plenitud del vivir. Si es esto danzar, danzar así
ete(namente.

Pero otras táyades hay, que observan su torpeza

y

des-

acierto, descubren a st vez e¡ él al erlte cavernario que superó
a la muerte, gue vino de pretéritas edades a expresar la hom-
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bría de los antiguos mortales, imper.t&r.itos, bravos, IuchadoLo miran, codiciosas; le sonríen. IJna tras otra,
luego, en violenta explosión, van lanzándose hacia él para
aruebatárselo. Proclámanse porfiadas bregas, nuevo griterio,
bronca singular. Impetuoso y creciente forcejeo, que va constituyendo entreyerada esfera de miembros, cabezas, femeninos
torsos, flotantes cabelleras. A la postre, Pandora aciefia a rescatarlo, par.a lanzarse velozmente con él hacia un cielo obscuro
punteado de serenos luminares.
me asusta a veces el mundo.
res, fieros.

-p¿¡ds¡¿,
T-t

-E N ono de aquellos días salieron tambíén Crisálida y
Angel por esas viñas y llegaron a la musgosa orilla c{el to,
rrente que ttacía chapotear sus espumas entre las rocas ariscas
de su cauce. En medio del silencio de los mundos carLtuffeaba
el agaa la sonata gue los ecos repetían entre los pliegues de
las montañas. Y el cielo abríase, Iímpido, sobre ellos y las ánimas parecían percibir la suave congoja de las soledades. Crisálida sentía profundamente los hálitos perturbadores que brotan
de lugares tales, y ese cosquilleo delicado que baja y sube por
la epidermis entre los pechos y el vientre, el desfallecimiento
de los músculos y de la voluntad ante aquel hombre de mitológica ascendencia qae exhibíase como el ser fuerte, dominador
y hermoso. Parecíale no haber encontrado nunca varón tan
esbelto y fornido, aun cuando su estatura inferior fuera a la
de los que ahora poblaban el mundo. Algo había en é1, sin
duda. Algo de subyugante, de ímperioso. Tal vez la impresión qug causa aquel que no recibe condiciones sino las impone.
Apenas babía terminado su cura, apenas habialo visto en sus
audaces escarceos por los aires y oyólo balbucear el idioma que
de Heliodoro habia aprendido, brindóse muy ufana a acompañ.arlo por sus mundanas andanzas. iCuán diferente eru de
Néstor! ¡Cómo en é1 sí se mostraba la bravura que habia
estimulado a los protagonistas de las antiquísimas historiasl
¡He ahí un hombre a quien enorgulleceríala entregarle el conspicuo don de sus amores! (Jna sola de sus miradas bastaba
a envolverla en dudas y confusiones, A ella, que, aun débil y
bondadosa, tántas veces los hombres habíanla requerido con
audaces gestos y palabras que nunca, en muchísimo tiempo,
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habian merecido de su parte ate¡ción alguna. Ahora pensaba
eue, sin quererlo, algo habia antevisto de Ia llegada de estos
seres; algo que acaso le había sugerido que entrá ellos habria
de hallar a aquel que vertería sobre su vida aromas tan potentes, que iríanse infiltrando, esparciendo en la intimidad de
sus anhelos, hasta llenarla por completo; hasta que sintiérase
soberbiamente dominada por los aprisionadores lazos de la
más briosa y poderosa de las pasiones. La vida toda transcu-i
rriría luego diferentemente. El mundo teñiríase de mil colores.
El cuidado de los pacientes, la lucha contra el dolor, la regeneración de los invalidados miembros, la atención puesta en
los elementos que servían para tan sublime oficio, serían en
adelante sofocados por nuevos ímpetus fogosos. Hasta entonces todo lo hizo llevada por unas ansias como enloquecidas
y sin objeto. Ahora estaba por comprender qué la babia
alentad.o siempre. Fué la esperanza en esta llegada la que abrió
ante ella las puertas a mundos que nunca creía haber visto
ni hubiera podido imaginar siquiera. Y el alentador efluvio de
esos mundos habría de estamparse desde entonces en su ser
y reflejarse. en su rostro entre las más bienhechoras sonrisas.
Yacia alli sobre el musgo, con los ojos entornados. Sabía
que a su lado hallábase é1, de pie, observándolo todo con atención, tratando de descubrir con cada mirada escudriñadora
hasta los últimos rincones de las cosas.
has hecho, Angel-ne me lo explico-, para ha-¿Qué
berme
envuelto de esta suerte? ¿Cómo pueden seres venidos
de tal lejania ser tan cautivantes? Yo, la mujer hecha a las
minuciosas labores, en cuyas miradas los hombres no pudieron nunca encontrar algo más que un bondadoso acogimiento,
cuya existencia ha tenido una orientación tan fecunda en halagadoras retribuciones, que creíase inmune a los ardientes
sobresaltos de una pasión, he corrido tras de ti apenas vi
resplandecer en tus ojos la singular preferencia con que obsequiábame tu cariño. He corrido, Angel, y te lte hecho entrega
de cuanto soy y cuanto tengo, sin haberte pedido nada ni haber en ti hallado una disposición equivalente. ¿Qué miiterio-

sos poderes tenéis?

que no tengáis entte vosotros. Es que no habéis
-Nadacomo mujeres, y os dejáis atebatat el juicio por
cambíado
cualquier rimbombante trotamundos.
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cuán poco mi amor estimas, ya lo veo.

No importa.

exijo ni pido nada. Sería f.eliz qaetiéndote, aunque me
No -En
despreciaras.

qué me hablas pl:urulizando? ¿Acaso Néstor ha
de verse glorificado por

-¿Porigualmente el gran destino
alcanzado

amor tan inmatcesible?
6¡¡¿ forma, tal vez' Pandora es versátil. No obstan-p1 la historia de haber un paradigma que vive de ella
te, cuéntase
enamorado y sólo desdenes recibe.
Néstor se ha atrevido a enf.rentársele?
-¿Y no lo sospecha, sin duda, aunque es historia que de
atrás viene. No siempre están en 1o cierto aquellos que
muy-E[
.t.á qu. la mujer al cabó cede. Muchas veces ha mostrado
asimismo mi vida lo contrario a los hombres; pero dícese, en
cambio, que Pandora no podrá a Néstor por mucho tiempo
resistírsele.

me explico qué puede haber en él encontrado; si he
siempre fué un hombre insignificante.
serte
sincero,
de
no deja de ser delicada
es así como te digo.
ss sl
esta situaciórl para é1, pues presumo que Calicles
nombre del paradigma enamorado-, tlo se quedará precisa-

-No
-Mas

Y

-¡¿l

ménte tranqüiló. Demasiado poder tiene en la mano y hatta
soberbia en el conzón, para que permanezca inm:atable con
menospreciamiento tan sonoro.

podrá hacer?

-¿Qué
yslsm6s

-le
Fué alejándose Angel paso a paso en dirección al torrente'
Ponía los pies, sin dolor, sobre guijarros y (ocas' Las- aguas,
que se preáipitaban en chorros blancos, levantaban nubecillas
de roció en lrs que el sol dibujaba 7a danza de sus fantasías'
La atmósfera cir.gada de frescura lo invitó a aspirat profundamente. Presentábase, con su contextura atlética, su piel relampagueante con tostados brillos, como una efigie de fuerza,
de macicez y bizal:'ía, Caminó por los pedruscos y las arenas,
ascendiendo lentamente la vertiente y Crisálida no desprendía
de é1 sus miradas, ni cuando roquedales y anfractuosidades
sólo dejaban ver el flotar de su cabellera o hacíanlo desapate,et paia luego mostrarlo nuevamente por entero. Creía ella
sentir, al verlo irse, como un agudo dolor que la oprimiera.
¿Por qué, oh cielos, sería así de haidizo? ¿Por qué se alejaba,

LA MAcrA DE LO§ MUNDOS

5l

aunque fuera por momentos, de su lado, en el que le parecía
con su amor podría é1 tenerlo todo; alcanzarlo todo, poseerlo
todo?

Se levantó entonces y corcií presurosa en su seguimiento
hasta los inmortales dioses del Olimpo habríanse en sus
buenos tiempos regocijado al ver a una náyade tan bella, con
Ia dorada cabellera meciéndose en ondulaciones y t(astornando el mundo con los ritmos de femineidad que fluían de su
cuerpo en movimiento.
es vida ésta para mí, Crisálida. ¿Qué hacéis con
-Notiempo? ¿Qué hacéis con vuestras vidas?
vuestro
Tengo fuerza, tengo inventiva y determinación, ¿En qué puedo emplearIas? Dímelo, para no enloquecer en este espántoso e inúti1

y

vagabundeo.

cteo que en mucho puedan sernos útiies. Además,
qué deseas siempre irre? ¿No te hago feliz? ¿No re voy
¿por-No
mostrando todas las belTezas del mundo? ¿No te han satisfecho, acaso, las bebidas que te he brindado; ni las hermosas
grutas te han seciucido, donde las aguas filtran la laz entre
cantos azulinos; ni la algazara de las gentes al juguetear en
los tranquilos lagos te lta anímado; ni interés alguno hallaste
en contemplar a los animales de toda especie dando expresión
a sus hábitos o rcalizando sus instintivos actos en los mismos
campos o ambientes donde tuvieron origen; ni has llegado a

sentirte inundado de gloriosa dicha cuando vimos a(uellas
nubes doradas hasta las que nos remontamos, para tenáernos
sobre ellas, como en magníficos regazos, a cont€mplar el mundo abajo, con sus amatistas y sus esmeraldas, sus ópalos y
sus topacios, cubrirse lentamente de sombras multicolores y
al fin desaparecer entre las suaves penumbras, mientras en
nuestra empalidecida nube parecian entonces k reflejándose una
a una las radiantes estrellas de todo el fírmamento? ¿Nada
de eso te fascina, Angel? ¿Adónde deseas que te lleve, entonces?

de mí desconocer ninguna de tus bellezas, pero
-Lejosque nada de eso fué creado por vosotros. ¿Cémo
no olvides
podéis ufanaros de 1o que no es obra vuestra? ¿Qué hicisteis,
en pambio, de las maravillosas obras que crearon por doquie-

ra nu€stros hombres, a pesar de sus maldiciones, sus estigmas?
Está bien que las hayáis destruído porque os ofendía la visión
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alde un pasado infausto, pero ¿dónde. están vuestros propios
mollvuesttos
industrias,
cázatei y templos, vuestras artes e
*."iát,'*urtios palacios, que tan magníficos y grandes debéis
asimismo tenerlos?

En cuanto a fluestras
te hablé' Cteo
antes
quien
obras, acudimos a Cilicles, de
si algo
veamos
Tanto
merecimientds.
á". ii*t* .ot.rdot
quiere mostratnos, cuanto si le parece tus dotes, habilidades y
entusiasmos podrán serle utilizables.
Emprendieron errático vuelo y penetrarori al fin pot entte
las honáuras de la cobijadora tietta.
-Áffi.ttr¡, el giganie, coll sus miradas hoscas, su cabellera
y sus barbas revu-elias en asperidades, su cuerpo vigoroso y
moviéndose en impetuosos compases'
blanco
-----¿óá"-que
fuiste tú^quien desde-tan lejos- vino' eh? Es
al
festín sin ser convidado, ¿eh?
püsentaise
bual
incómoda, tosca, que pareció resonar perisa
una
con
deía
que
sadamente en las paredes ambarinas de la caveÍfia, a la vez

_Tampoco

creo que ahora existan.

a compás estremecíase su vientre titánico.

poco es aún lo que sabemos de vosotros'
-iY bi.r, muy
pronto a hablat.n nu.stta lengua y-a volar'

Habéis aprendido
^erais

,ó-.t.ro, a situaciones imprevistas' Todo esi f.o,rzado sometimiento puede, con todo, entre sonrisa§'atesco,p^das tropelías. ¡Cuidado! Mas dejémonos
dri
9:!?'
qo. ^g^r
pi.triro no haürás acudido a mi paru escuchar admonrcro-

Duchos

en

nes. ¿Qué te ha traído?

en algo útil emplearme, Calicles'
-Deseoalgo útil''pira
qué estimas .tú
¿eh? ' ' ' Bien' lien' ¿Y
qué
deseas ser útil?
por
qaé
sírve?
¿Y
."-o-En
¿V
"tiiiárát acaso? De tal evidencia serían mis tespuestas'
que -¿BromeaS,
las considero innecesarias.
de eso. Antes bien, veo ya asomarse la pertinaz
-Nada
era habitual. ¿A qué llamas útil, di? ¿Por qué
ot
rcbeldii lou
crees que es útil lo útil?
laborar en algo que aproveche al hombre' Puedo
ideas interesantes, prr.a" desplegar-mi ingenio, mi capateter-Deseo
cidad de trabajo, en su beneficio.

qué fin? ¿No será por amor a nosotros; no será
-¿Con á p.orot, de benefiliarnos, si apenas nos coaoces?
propiaáente
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tal vez sólo por trabaiar, por sentirse útil
-Trabajar,
por crear. Además, alguna compensación también,
en algo,
sin duda, sobre mí babúa de recaer. Sois justos. ¿Cómo retribuís a qaien trabaja?
alii, ¿ya lo ves?, cómo asómase furtivamente el ás'
pid.-Jle
¡He ahí 1o que os mueve! ¡Vuestro propio beneficio! ¡Y
así 1o disfrazas de desinterés

y

noblezal

¡No estoy aqui para escuchar viles insultos!
-¡Basta!
autor.izado
te
he
ni tienes facultad para ofenderme! Ven¡No
go a ofrecerte mi mano y me respondes con ensañamiento y
bofetadas. ¡Debes saber que no 1o tolero! ¡Vamos, Crisálida!
¡No es esto 1o que víne a buscar aquí!
Angel; no te vayas. A todos nos hiere descubrir
-No,males; más nos hierc aúr^ que los demás los descunuestros
bran. Pero, ya gue has venido, te he de enseñar algo. No
premiamos la utilidad, porque nos es innecesaria; pot el contrario, hacemos ittil a quien deseamos premiar o a los que
tienen que vindicarse. ¿No has observado que 1o poseemos
todo? ¿Qué más puede hacernos falta? Abundan las persoflas
que desean servir y en ellas no se oculta ningún mezquino

apetito. Si quieres merecerlo, encuentra algo, primero, que
pueda setnos de interés. Para eso necesitas conocernos antes,
conocer nuestro mundo. Si algo hallas que valga mencionarse,
ven nuevametteltacia mí, aunque te anticipo que 1o considero
poco probable. El hombre, Angel, ya terminó sus trabajos.
Nada nos apura ahora. Vamos.
Salieron. Fueron atisbando por unas cámaras en que, encerrados con sus ideas, los pensantes hombres hacian visibles
sus ingeniosos engendros. Ante ellos desfilaban por la pantalla de los muros toda clase de cambíantes y esotéricas formas.

Eran piezas o aparatos o artilugios o nomenclaturas enrevesadas y enigmáticas o figuras que iban entrelazándose como movidas por peculiarés fuerzas. Contemplaron muchas de esas
cámaras en silencio, sin que el hombre que en cada una en{
conttábase diera otro siqno de movimiento o de vida qrte cetar
a veces los dilatados ojos.
extraño es esto!

-¡Extraño,

-Espera.
Llegaron a un recinto similar, que hallábase desocupado.
podemos eítrat.

-Aquí
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Disfrutábase de

un ambiente cobijador y plácido; eru

suave la tempeftt:ura, acaticiadota la atmósfera, el silencio
parccia estimular a las ártimas a desvaírse en sones o pensamientos y el fondo verdino de la estancia mudaba de tonalidades cual si sobre él fuer:,n esparciéndose flúidos purpúreos,

o rosáceos.
aquí, por ejemplo, una maravtlla con la que no
-Hesoñar. Aquí pueden reflejarse tus pensamientos. Aun
pudiste
más; se resolverán por sí solos los problemas de números,
líneas, figuras o fuerzas, Tal vez no podrás obtenerlo de
inmediato. Debes fijar y concentrar con precisión tus ideas.
turquesados

Procúra1o.

-No

entiendo.

Cierra los ojos. Piensa con claridad en un
-Ensaya,
problema.
Luego, ábrelos y verás.
Y así fué. Y en un principio en Ia pantalla sólo aparecían
confusas cifras y deformes signos, hasta que en un momento
pudo Ángel descubrir que reflejóse exactamente un problema
matemático que había planteado, seguido paulatinamente de
su desarrollo. Esto le causó gran asombro y p(ocuró recordar
y exponer otros problemas, desde los más simples hasta aquellos que en su pasada vida habíanlo inquietado, para ir viendo
en forma sucesiva su desenvolvimiento y resolución. Y aunque su estupor y su emoción constantemente perturbaban la
clari.dad de las imágenes, así pasaron formas aritméticas y algebraicas, la geometría y la mecáníca, la astronomía y el cálcu-

lo infinitesimal.

maravilTa de maravillas!

-ioh, reconoces? Pero ¿qué gráficos o símbolos los que
has -¿Lo
expüesto? ¿Has planteado problemas?
he planteado y los he visto resolverse, Calicles.
portento! ¿Cómo pudo ser?
¡Oh,-Los

te basta verlo realizado? Yo no conozco tus signos
-¿No
podido seguir el curso de tus exposiciones, pero no cabe
ni he
duda que son'sencillos para nosotros. Me explico tu admiración. Y comprenderás ahora porqué nó requerimos trabajo.
Aquí vienen los sabios a creat sus obras, como a otros sitios
similares y aparentes acuden también los artistas. Para creer
alcanzat a nuestros sabios tendríás que recorrer muy largas
rutas y luego verías que aun te llevaúan demasiada ventaja;
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porque Io que aquí se resuelve en muy cortos momentos, las
vidas de muchos de tus hombres no hubieran alcanzado para
lograrlo.
1o creo, no Io creo. Siempre procuras desmedrarme.
-Notemes que nuestra capacidad pudiera sobrepujar a la
¿Acaso
vuestral ¡Qué no me sería posible con vuestros rnedios!
Todo 1o volvéis batalla. ¿Ignoras que hay sen-¡Necio!
por los que sólo pueden transitar los humildes?
deros

humildad la tuya!
-¡Valiente
conoces las distancias.

-No que pudiera Angel responder, sin embargo, 1o tomó
Antes
Crisálida de la mano y 1o sacó del recinto, mientras volvíase
hacia Calicles con aquella vozhecha de amatistas:
por habeúe permitido ver esto. Perdóname si
-Gracias
causado disgusto. Olvida; no siempre ha de ser así.
te he
Y se fueron raudos por las galerias entreveradas, cual
náufragos en playa, que aléjanse sin volverse a mirar hacia
un mar procurador de agonías y zozobtas'
que ahora verás, Angel, ¡tunca lo visteis ta.mpoco.
Era como una galeúa de espejos en los que las luces de
la atmósfera fuerat quebrándose con diversos tonos' Detuvieron el vuelo ante uno de ellos y miraron. Y un monstruo
inimaginableblandia allí sus pavorosos niembros. ¡Cómo movíanse en su fluidez los retráctiles brazos qae emergían y desaparcciar de un cuerpo hinchado de deformidades! Pesadamente deslizábase su áasa gelatinosa, mostrando la irregularidad de sus manchosos gránulos y el abstruso ritmo de sus
contorsiones. Y he aquí que de pronto acércanse, en el flotar
de sus etéreas formas, ttá *.ttot horipilativos animálculos,
qrre eúzan en el contorno de' sus perfiles una bateta de pe'
lambre. Mas ni eso les valí6 para ser envueltos y abtazados
por el soberbio monstruo, para ir ltlego a formar nuevos
gránulos en.su interior, paulatinamente decrecientes entre-las

-L

ondas de sus movedizas transparencias.

y

Dirigiéronie Crisálida y Ángel a otros lugares próximos
espectáculos aún más extraños mostrábanse ante los espan"'

tados ojos del hombre venido de los lejanos tiempos,
'-!s que ahora podemos ver 1o que sucede en los peque-
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seres vivientes. Los tenemos por delante como si fueran monstruos descomunales, pero ni la más perfecta vista
humana podría descubrirlos en su natural tamaño. Mas pa-

ñísimos

rece, Angel, que existen aún profundidades a las que no llega-

mos. Cuanto más penetramos en el estudio de estos organismos, Í1sj6¡ descubrimos que a su vez están compuestos de
otros elementos impulsores y dinámicos. Mucho hemos hurgado ya en las íntimas contexturas de lo vivo, pero no sabemos cuándo llegaremos a lo elemental.
Angel estaba admirado y paseábase ante los distintos cuadros que se le mostraban, con los panoramas, escenas y sucesos más insospechables y extraordinarios.
algún uso de estos seres, aparte de estudiarlos?
-¿Hacéis
Es lástima que hayas reñído con Calicles.
Te -(is¡¡¿msnte.
hubíera tal vez llevado a la rcgión de las lagunas, donde
se rcalizan maravillosos trabajos. ¿Sabes que hemos logrado
agraidar a las hormigas y a otros minúsculos seres al tamaño
de los hombres? ¿Sabes que podemos dirigirnos a los animales con' especiales sonidos, luces u olores, de modo que los
estimulamos a obedecernos ineludiblemente y a desempeñar
los trabajos que deseamos? Así tenemos innumerables ejércitos de vidas a nuestro servicio. ¿Comprendes lo que eso significa? El hombre no debe trabajar; se ha conquistado ya el
derecho al gozo y al descanso. Só1o trabajan los que crean,
cuidan y disponen, mas para eI1o es menester, como te to dijo
Calicles, tener los debidos merecimientos.
asombroso es, Crisálida, cuanto me muesy me cuentas. ¡Oh, prodigio de los nuevos mundos!
tras-Asombroso,
vamos, bien mío; salgamos de estos recintos.
-Vamos,
fremos
otra vez hacia donde el tibio sol, la brisa de los campos, el arrullo de los bosques y la frescura estimulante de las
aguas nos invitan a datzat con los compases alborozados de
Ia triunfante natataleza.

Raao**f^ Filemón pausadamente los empíreos jardijunto a aquel hombre de alargado rostro, ojós adormilados que a ratos encendíanse en súbitos destellos y una barba

nes

rubicunda cuyo puntiagudo extremo temblaba graciosamente
cuando hablaba.
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¿Crees que

otra-No
vez en la vida del hombre -¿quél
haya sucedido algo igual?
hubiera sucedido, la prehistoria o la historia guar-Side ello constancia; mas no la hay,
darían

evidente que debemos dar albergue al huésped, pro-

-Escuidados si le falta salud, darle ánimos si ha menester
digarle
de ellos.
casos de difícil justipreciación. Dudo, honorable

-Hay¿Se harán merecedores a una definitiva permanenFilemón.
cia? ¿No esconderán aquellos maleficios que hacían irrupción
intempestiva entre los antiguos mortales para sembrat las
desbordantes inquinas?

con todo, que no hay mejor camino que el de
-Creo,las posibilidades. Presumo también que las demás
brindarles
opiniones concordarán en tal efecto. No hay en ellos méritos
apreciables, pero, mientras no hagan ostentación de infamias,
debemos concederles la pretrcgativa que merece el cansado caminante.
además, honorable Filemón, invalorables
al hombre antiguo. Atentamente Ios
observamos, por eso. Angel parcce expresar la fuerza, el empuje de sus épocas y temo a lo que esa faerza pueda cobijar.
Néstor es un tanto débil; se adaptará a nosotros; su aguda
sensibilidad logtará tal vez ltacerle comprender nuestros gozos,

-Constituirá¡,
para estudiar
especímenes

el sentido de

nuestras orientaciones; pero también aqaella
misma debilidad puede estimulado a mostrar alguna vez las
uñas y a herir, aun sin quererlo. ¿No lo creéis así?
Reflexionaba Filemón, al compás de los pasos que se
ahogaban sobre Ia arena blanca de los senderuelos. Eran extensos y hermosos los jardines. Con los diversos fulgores de
sus copas, harmonizaban entre sí los árboles; también las
flores entremezclaban primorosamente sus matices. Jugaban
Ias aguas en sus alargadas fuentes; de ellas, abdéndose paso
entre lotos y nenúfares, emergian los chorrillos que las entrectuzaban de vapores tenues, en los que reflejábase la suave luz
violeta de los cielos. Habia murmullos plácidos y las brisas
parccian esparcir el misterioso encanto de sus inciensos. Eran
los jardines de los sabios paradigmas, en donde recluíanse
paru adentrar en la urdimbre de los pensamientos e inspirar
sus decisiones en los móvileo de la mayor parcza.
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No había aún respondido Filemón a la pregunta, cuando
divisaron a Calicles por el punto del camino donde la perspectiva hacía confluír todas las líneas. No bien húbolos visto,
aceleró su vuelo hasta llegar a ellos.
no puede ser, honorable Filemón; esto no puede
ser! -¡Esto
¿Qué seres los que nos han llegado? Vengo de estar con
uno de ellos, ¿Qué hacemgs, que ¡ro 1os expulsamos aúnl (Jn
infatuado tipejo, rebosante de vanidades y orgullos, no debe
aquí permanecer. ¿Qué esperamos para echaúos, decidmel
cuál has visto?
-¿A más fornido. Estaba con Crisálida. Ángel, le dicen.
Mas-Al
cualquiera que sea, tienen la misma sangre; tazonan de
una misma mafleta.
Filemón-. Tan de ligero
lo creo, Calicles
-No
juzgues. Comprende-dijo
que no es fácil adaptarse a unos
no 1os
modos de ser nuevos. Además, aunque Ángel te disguste, tam-'
bién entre los antiguos tenía que haber diferencias. Dígalo,
si no, el vidente Jano.
sí. Sabemos que las había, Aun en las más torvas
-C)h,
edades,
aun durante los más sombríos episodios de la prehistoria, no han dejado de apatecet, aunque excepcionalmente,
pequeñas luces o fugaces brillos.
es absurdo suponer que precisamente entre éstos
-ps1e
algo de 1o que entonces s61o por excepción fulgurahallemos
ba. Lo veréis. H:abrár de extender entre nosotros sus male§
antes que Io podamos evitar. ¿Y qué beneficio lograríamos,
aunque así no 1o fiiera? ¿Acaso algo nos han de enseñar quienes hasta desconocen el valor de nuestro mundo? Yivfuán afe'
rrados a suS viejos vicios, que se esmeiarárt. en esparcir entte
los nuestros, y tar- fuertes no somos que no encierren peligro
en ciertos círculos las nefandas enseianzas. Llamadlos y veréis. Habladles de sus tiempos y se les encenderán los ojos en

agitaciones e insolencias. Pedidles que renieguen de ellos y veréis cómo se inflaman de rebeldías, que ocultarán, sin embar-

go, hasta encontrar la ocasión propicia paru manifestar

sus

desmanes. Mientras taito, las malsanas doctrinas se extenderán por nuestros campos.
Filemón-. Recuerda que
Calicles
-Piejazgas,
-insistió
principal del paradigma. No
debe ser característica
la serenidad
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somos mortales; no podemos tnatat a quien no merece mue(te;

podemos echar a quien aun no se ha hecho acreedot a
ello.-He de llamar a Néstor, para que habléis con é1. Le haúis
preguntas y apteciatéis cómo responde. En tanto, seguímosles
atentamente los pasos, las palabras y los pensamientos.
bien, si así 1o habéis decidido; mas conste mi
-Está
parecer.
Estamos dando abrigo, a sabiendas, a encerradores de

no

escondidos daños.

Levantó el vuelo ímpetuosamente

y

desaparccií tras los

arbolados del empíreo parque,
ahí, Jano, cuán áificit le es a la utilidad concomiavl entre los paradigmas, con la gtandeza. ¿Quién duda,
tar,-He
sin embargo, de que su ayuda nos es indispensable?

,Tr

I rNof¡. Ángel sus indolencias en el recodo sombreado
por los alcornoques, las mejillas. encendidas, cerrados los ojos'
Los hilos tremulantes del sol, filtrando sus brillos a ttavés
del follaje, formaban animados dibujos en su cuerpo, que
hacíanlo figurar como si haTlárase acometido por extrañas
perturbaciones. Crisálida, a su lado, mirábalo, amorosa, y ftotábale el rostro y la piel con puñados de aromoso mu§go.
estado contento?

-¿HasCtisálida;

es excitante.

-Sí,
Venían de uno de los lagos de quietas aguas, sobre las que,
rodeados y cubiertos por las multitudes, exhíbense las más

singulares proezas del volar acrobático. Lánzanse a los aires
unos en seguimiento de otros e infíltranse por la emedada y
moviente masa que forma la multitud de jugadores. Y cada
vez qae parcce hallarse alguno a punto de aprisionat al pe:seguido, violentamente desvíase Ia dirección de su vuelo, para

set lanzado sobre otros

y otros,

haciéndose

la

persecución

labor difícil y comple ja. Extraordinaúa pericia se requiere
para utilizar e1 mismo flujo de las masas y 7as fiierzas re'
pelentes de los trajes en favor del rumbo a qae la ruzón del
juego obliga. Y a gran interés, tanto entre los espectadores
comó en los participantes, dan margen las confusas situaciones que intempestivamente se crean. También Angel quiso
participar en los juegos, que antes varias veces había ya observado, y, pa:m aprendiz, su desempeño fué notable. La gente,
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reconociéndolo, lo había estimulado con sus gritas, y a tánto
llegaron la velocidad y el impulso que empleó que, en un momento en que, acuciado por los chillidos enloquecidos de la
muchedumbre, a punto estuvo de alcanzat a su contrincante,
éste escabullóse raudo por entre las rendijas de un compacto
grupo, que al ftatat Angel a su vez de attavesar ocasionó que
fuera violentamerlte desviado bacia abajo, donde hundióse-en
las aguas, seguido por estruendosas risotadas de la gente. Crisálida que, desde la orilla, no lo había perdido de vista ni un
instante, voló ansiosa hacia él y llevóselo a un rincón de descanso.

-¿Y

vosotras

no participáis en estos

juegos?

lo hacen, ¿no las viste?; pero no somos hechas-Algunas
para violencias. Antes nos convíene apTacarTas. Nos agrada a¡imat a los campeones, pero prestas también estamos a

interponer caricias cuando comieflzar, Ias riñas. No habían
aún descubierto vuestras mujeres, sin duda, sus propias fuerzas, cuando pretendían equipararse a vosotros, Y cuánto bien
dejaron d,e ltacer por ello.
Fl musgo que con sa calidez rozaba el cuerpo musculoso
de Angel, bacialo vibr.ar con tensiones de nuevos vigores y
frescuras. Al fin pudo sentirse limpio y animoso y Crisátida
lo ayudó a vestirse nuevamente.
observado que vuestros vestidos son defectuosos. Si
-He
no me
hubieras ayudado a salir de la laguna, presu'mo que un
tanto mal me hubiera ido. No podia alli gobernarlo. Las
máquinas que construíamos nosotros eran casi perfectas.
traje no es para usarse en sumersiones sin poseer
grufl-!s¡s
desffeza. Los hay, sin embargo. Hasta puedes con ellos
vivir bajo las aguas. Nunca con éste Io hagai, ni te acerques
a los fuegos, ni asciendas a muy remotas alturas. para todo
ello debes ponerte uno adecuado,
a aquel ser jovial, de bronceada piel, que es-¿Viste
merábase
en jugar con todos, mas parecía que ni en los aires
su traje respondiera a sus manejos? Se me interpuso varias
veces con torpeza, pero hasta su torpeza la tomaba a risa.
Con todo, te ayudó a rcscataffne de las aguas. Debí agradecérselo.

-No

sé quién es.

No

creo que

el traje fuera

causante de
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a tal vez pueda set interesante lo busrazón. Vamos, si 1o deseas.
qué no? Además, hasta ahora no tengo amigos.-¿Por quedarte un tiempo con é1, mientras yo atiendo
-Éodrás
menesteres que me reclaman.
a ciertos

sus embrollos. Sospech

quemos; ya verás

la

H^rro

en las noches se deslizan por los pensiles las tonalidades subyugadoras. Mece la brisa la marejada de flores,
que sigue la árvatura de lomas y bajíos y ua atrojando sus
f.aganies hálitos. Desenvuélve'se la ondulatoria crestería de las
cúslides en grandioso círculo de arbolada coronación qu9 d9una hondortada de
limita todas- las perspectivas.
-magnífico Al centro,perfumado
ombligo
anfiteatro,
brillante verdor;
fosforestrajes
sus
con
hombres
los
Transitaá
mundo.
del
centes por los espacios que la vista abarca. Hasta del cielo
llegan y al cielo ian, incesantes, cual si portaran mensajes -de
pllcídeL y eternidad.. Hay más -quietud áquí; tiéndense todos
en grupos o en parejas o aislados, entre las plantas. Parecen
siempre absorberl abstraídos, las modulaciones de la flotante
musicalidad.

ya, Pandora, de bullicios y de gente. De-Descansemos
jemos
para
las diversiones.
después
te has de solazar, Néstor; no temas' ¿No deseas

-Áquí

comer?

Pandora?

-¿Corirer, si.
-Qsms1,
_¿Tú
comes?

qué no?

-¿Por comer es propio sólo de seres débiles . . ' Pero sólo

de acallai la morbosidad del hambre ' ' ' Tú
tú eres inmortal.
Pandora;
eres fuerte,
Néstor. Quieres bablat ya como Heliodoro'
-Calla,
qué deseas vivir, entonces? Además, mira.
-¿Para
Taiia la madrugada sus líricas oraciones, manchábase
el anfiteatro de furtivas luces. I-as multitudes hundíanse entre la flora o aruastraban su indolencia por las húmedas emanaciones del collado. Quién seleccionaba o engullía tallos;
quién corolas o mazorcas intensamente amarillas; quién exprimía la savia de los a(bustos sobte el hueco de la mano o

-Pe(o
quien ha
come
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en la concavidad de grandes hojas. Libaba, luego, con ojos
de adormecida complacencia.
éste festín de inmortales? ¿Os alimentáis de plantas,-¿Es
flores y yerbajos?
siempre la apaúencia revela el ser de las cosas.
-No
Menos
aún en nuestro mundo. Vivimos de ficciones. La ficción es aroma del vivir. Aquella savia de los árboles y arbustos es néctar de vida. Flores y plantas no son de las que has
conocido

tú

nunca.

Ordeñó Pandora un arbusto, vertiendo el zamo en un
cucurucho de hoja y alargóselci' a Néstor. Bebieron ambos,
echáronse en la alfombrada cuesta, se miraron. Era el néctar
de vida, sí.
lo he catado antes. Es ambrosía.
-Ya jugos como éste podrían haberte vuelto a la vida.

-Só1o
Bebe.

tazón, Pandora.
es vida mientras no se tiemplan, :una a rrna,
todas las fibras del ser ni se enhiestan y aguzat sus miríadas
de sensitivas antenuelas. Entonces toCo puéblase de rumores,
murmullos, canturreos. La 7az es más l:uz, brincan los músculos, el aire es más aire, el corazín sabe que existe. Fluye la
intrépida sangre, fluye en ardores y pensamientos. El calor
d,e 7a vida presta calor al mundo.

-Tienes
La
vida no

Néstor.

-Bebamos,
Pandora, Pandora, amo la vida! ¡Venga tu exor-

-¡Oh,
cisante
brebajel

La mir6. Tál eru sa bel7eza. Mujer, mujer, instrumentan-l
do sobre el florido lecho la mágica barcarola de su plasticidad.
Todo en su cuerpo fué creado para fraguar ltarmonias des.
trozadoras de pensamientos, creadoras de infinitas ansias, devoradoras de los humanos senfidos.
Arrancaba un racimo de encarnados frutos.

_come.
EI, obsecuente, gustó, y al paladear reprodujéronse sucesivas sensaciones de la pretérita existencía. Mas eran éstos

manjares nuevos, nuevos manjares que estimulaban a devorar como lobos hambrientos. Todos diferentes, todos exóticos,
todos magníficos. Y en el centro, Pandora, con su exultante
fascinación.
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puedo haber cambiado, que me agtade comer

-¿Tánto
y hierbas?
-flores
eres tú quien ha cambiado. Es esta vegetación de
-Ño creada poiel hombre para su sustento y deleite' Obartificiá,

á4,

cada mata, caáa hoja, tienen sabor diferente'
Aprenderás a conocerlas y elegfu las áe tu agrado'.Es todo-un
o!slenguaje de suculencias. De cada tronco extraes substancla

ru.ur.

flori

tinia. Puedo guiar tus deseos, hasta tus movimientos'

según

las bebidas qo". t. dé. Por eso debes de llegat a conocerlas'
me diste? ¿Qué me diste, entonces?
-¿Quéqo. la astutá inujer siempre dió a los hombres in-LJ
reía, Pandárr-. Ño me importa de-cíttelo'
cautos.
ahora por encima de todo. Te tengo aprisionado; eres
Me ves -ñ.eía,

Lá mismo hubieras llegado a ser de cualqutera
áiir, p.* me viste primero y yu ti infiltraron el tu se( las
inauditas ansias que sólo en Ái ,rrun hallar satisfacción'
mi

esclavo.

qué has hecho esto conmigo? ¡Eres perversa!
-¿Por sólo soy mujer.
-No; ruzón, otia vez. Eres mujer' Te lo debo todo'
sé buena conmigo; concédeme algo; déjame besarte'
Pero-Tienes
Reía Pandora cotr sus risas evasivas'
]prp.i, toárvía. Iremos alguna vez, al sembrío de tulipanes y entonaremos cálidos himnos en el regazo de las coro'
irr. Y verás aruiba un cielo tutelar. Y yo estaré tendida sobre
el acarminado lecho, llena de caricias, a tu lado' Serás mi
esclavo, pero también yo 1o seré tuya efltonces ' ' '
Pandora, calla.
-Calla,
iremos al mar de crisantemos pálidos y nos sumlrebajo su sombra de fragancias' Me perseguirás por los
mos-O
espesos vericuetos, hasta hallarme, aprisionarme, conqulstarme'
Te sentirás entonces dueio del mundo.
Néstor se levantó, imPetuoso.
quiero seguir esiuchando tu canto de sirena' No creas
qo. -No
,o-rprJn di a taiat a veces mis oídos, a huír de la atracción
áe esquilas, caracolas o chirimías.
--No podrás substraerte; te seguirá mi voz por donde vayas. Prueba ahora esta espléndida rx'La-zonca,
Pero al levantarse lribía descubierto Néstor abajo, en la

hondonada de donde emanabart las cadencias, un espectáculo
tue atrajo su atención. También irguióse entonces Pandora'
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Desde allá venían los sones Iánguidos; desde abajo, donde
dibujaba rítmicas contorsiones la pléyade de d,anzaines mañaneros. Aquello era singular. Flotában las decorativas vestiduras en interpolaciones, rotaciones y agitación de abanicos.
Tr.enzábanse por doquier los humanos y sonrosados cuerpos,
traduciendo en devaneos y torcimientos su musical
Harmonía, harmonía del escultural movimiento. "xpr.sión.
bello es esto, Pandora!
-¡Qué agrada? Es sólo la danza muerta de un arte que

-¿Te la vida.
no expresa
El arte está por encima de la vida.
-Calla. Sin vida no habría arte.
-Calla. danzaúnes logran lo que los míos pretendian y
-Ps¡ss Lo plano adquirió volumen. Así, todo es di-.
no lograban.
ferente.
dices?

.t -;.sl-t

,

-¿Qué
-Nada. entonces.
-Come,
El sol comenzaba ya a incrustar sus ardientes facas en
la catne débil. No pudo Néstor ver nada más; comió y bebi6,

comió y bebió.
Cuando acudíeron luego a sumergirse en el océano de
mórbidos tulipanes, desparramáronse las fieras por los campos, brincaron jubilosos todos los faunos, contoneáronse los
floreados rcgazos haciendo ofrenda de sus lloviznas de oro,
centellearon los cielos. Como en los buenos tiempos antiguos;
como en los buenos tiempos. Asimismo había sido todo; lo
rccotdaba, ahora, emocíonado.
Hay algo eterno en el hombre. Todos €stos momentos.
Desde lo más lemoto de la antigüedad habríase sentido lo
mismo. Desde las cavernas. O los sátrapas, Ios bárbaros, los
hunos desoladores de ciudades. Esta gozosa lucha, este empeño de total dominio, este afán indímito de acometer, aplastar, destrozar. El triunfo del espíritu de vencedores. ¿Dicen
que e1 hombre no sabía gozar?
¡De no haberse hatlado sujeto a tan viles acbatamien-

tos...!
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_D
-l- ANDoRA, ¿hemos dormido?
-Sí.

-¿También
-También.
_Due(men-¿Duermen

túl
acaso

los inmortales?

díjome que olvidara el sueño.

-Heliodoro es Heliodoro.
-Heliodoro
es respuesta. ¿Por qué me calláis tántas

bién-No
es él así.

Respuestas hay que devorarian vidas.

ta es--la que viene de

ti

cosas?

La mejor

Tam-

respues-

mismo. Hallarás tus respuesias. Eípera.
-Esa
substancia, Pandora, todo es igual.
es mi respresta.
-EnT-a mujer no ha cambiado; sól,o que ahora
vuela.
¿Por qué has merecido ser inmortal? Nada ?ienes de Beatúz
ni de Julieta.
te entiendo, pero adivino que tus palabras escupen
-No de mortales. No sé
procacidad
po.qué te he mirado. Gusairo,
repulsivo gusano. Hiedes al cadiver-que encima cargas.
te.permites denigrarme?

A

veces quisiera

¿Cómo
poder

,., -ortriparJ

odiar libremeflte, para odiarte cómo mereces. Auique ^sí lo
puedo, ya que eres imagen de la antigüedad. No entiendes de
gozos, de amor, de agradecimiento.
de responderte, deseo ver a Filemón, deseo ha.
-[n¡¿s
blarle.
Me dijo que 1o buscara cuando halláralo necesario.
Ahora lo es. Llévame a su presencia, te lo pido.
puedo negarme, pero no clames luego por mí. No
_ -No
d.eseo
verte. Contigo los pliceres se extinguen loáo los espejismos de los desiertos. ¿Para qué has vuelto al mundo?
¿S3lo
para hyler y carcomecerte? Tienes destino irfeliz. ¿pará qaé
vives? Deben expulsarte antes que se extienda ta fital infes-

taci6n.

i

Pandora, llévame. No deseo que mi lengua se
-Llévame,
desate
en vituperios que el airado pensamiento va dictánáome.
Tampoco solicito indulgencia. Af menos, mientras con Filemón no haya hablado.
Cual veloz gavilán elévase Pandora sobre Ia mar escarlata.
Mientras en interminable sucesión iban desfilando por abajo
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parques, selvas, aguas, ínsulas y montañas, ltacíasele a Néstor
muy difícil seguirla y en varias oportunidades estuvo a punto
de perderla de vista, hasta que, por último, llegó 1 desapatecer
entie las riscosas faldas de uni calina de allá lejos. Cuando
Néstor se acercó, no habia de Pandora trazas, mas pudo obseruna
var que enúaban y
-sesalían personas lor las fauces de
vista
a
su
poco
y
abrióse
a
grutai También él
introdu io
úna intrincada rcd de luminosas galerías. Algo similat había
ya visto antes. Mas, ¿hacia dónde ir? IH.allábase indeciso'

el vuelo presertábale insólitas

dificultades; parecia
arrastrado por lai corrientes humanas. ¿No volaban, acaso,
todos los dtros? ¿Por qué no pcdía él gaiat, ceñir sus movimientos, su veloiidad?- Torpemente ttopezó con una ninfa,
entre la ondulante multitud'
perdón; no sé qué me sucede.
-Pe1dón,¡Tú! ¡Eres Néstor! ¡El hombre de la antigúe'
dad!-¡Tú!
¿Qué haces aquí solo? ¿Te has extraviado?
con Pandora en busca de Filemón y petdila de

Ífasta

-Vine
vista.

_C)h, Néstor, ¿por qaé te han dejado? Te llevaré Yo
misma; sígueme.
sé qué me sucede, pero grande es ahora mi totPeza
-No
en el
vuelo, desde que entré por la gruta. Acaso sufre imPerfecciones

mi

traje.

Néstór. ¿Es que no te han enseñado a volar en el
de la augusta tierrit Todo es diferente aqai, \a vida, el
seno-§6,
caminat, el vuelo. Hasta podemos volar sin traje; casi no lo
requerimos.
es posible?

-¿Cómo
1o sé; no entiendo mucho de tazones. Te llevaré

-Ño Ven.
la mano.

de

Era hermosa, hermosa. ¿Qué ínmortal no hallábase modulada de bellezas? Mas está no era belleza común. ¿Dónde
había visto rostro similarl Hacía pensar en las de antaño'
Tán lejanas, empero, tán lejanas hallábanse las similitudes.
Obscurás, alargaáos ojos; miradas flotantes entre magias y
sortilegios; los horizontes de la fuente piérdense bajo la línea
del ocie cabello recortado, que también cerca err leves bucles
las mejillas; labios finos, de incomprensible sonrisa. Es cierto, es cierto. La Esfínge.'La Esfinge rediviva.
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-Iris.

-Sois
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os llamáis?'

baena, Iris. Os agradezco,
lo haría.

-Cualquieru
segura?
-¿Estáis
Sonrisa de Esfinge, mirada de Esfinge; no dicen nada,
pero expresan tánto. ¡Quién padiera, Esfinge, desengarzar.
tu

Secreto! Eterno, eterno secreto;

eternidades.

el rnudo secreto de todas las

CAPÍTULO I'ERCERO
t1

-iDAlVE, oh Néstor! A decir verdad, satisfechos estamos contigo. Eres, sin duda, de buena alcurnia. También
entre nosotros hallarás cardizales. hedíondez de ciénaga. Huye de ellos, por más que en veces hasta la podredumbre sea
incomprensiblemente fascinante.
1o procuré, Maestro, desde que me lo indicasteis.
-Así siempre con éxito; no siempre. Llevas encima fetoz,
-No Lo comprendemos, Néstor. Además, estuviste con
cargamento.
Pandora que no es edificante compairil No importa' Debes
verlo todo, conocer, comprender. Hechos y cosas habrá que
te desconcierten, Más nos desconcierta a nosotros, podrás suponerlo, el complejo estudio de la prehistoria' ¿Has podido
observar las substanciales diferencias?
honorable Filemón; de eso deseaba habla'
ros.-pslden¿d,
Estimo que las principales diferencias son sólo apaÍentes.
error. Profundo, profundo error. El mismo
que-Profundo
entre sus versátíles pliegues a Heliodoro envuelve, no
obstante la habitual finura de sus visiones.
mi Maestro! ¿Y las diversiones embrujadas y
-¡Cómo,
Os asegu(o que sólo difieren en la forma, que no en la
locas?
d,emencia que al espíritu imprimen. ¿Y las orgías? ¿Y los
campos de tulipanes? ¿Decís así que no sois iguales?
que hacer concesiones, es cierto, a nuestras
-Jsnsmqs
pasiones, a nuestros inferiores apetitos. No refleja
atávicas
adecaadamente aquello, sin embargo, el vivir inmortal. Ahora
que puedes expresarte en nuestro lenguaje, ¿quisieras que conversemos con amlgos de probada sabiduría? Debes conocerlos.
Me han expresado vivos deseos de hablar contigo; quieren
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verte de cerca. H.ay entre nosotros quienes temen como a cizaita vaestra llegada al mundo. Están alarmados. Debes ha-l
blarles.

agrado, Decidme antes, ¿cómo está Angel?
está ya restablecido. Ha salido, como tú, a
-También
reconocer
nuestras tierras. Habrás de verlo. Con todo, un tanto tememos por é1. Las fuer.zas, según su dirección, pueden
impulsar hacia las glorias o los desastres.'

-Con

Elevando la voz, Filemón dijo entonces:
vengan los miembros todos de la honorable her-

-Que
mandad.

'

podré buscarlos?
Llamábalos.

-¿Dónde
te bablaba.

-No

¿Os escucharán ellos?

-¿Cómo?
Rió Filemón.

transmitirán mi mensaje.

-Les
-¿Quiénes?
ocultas fuetzas de la tierra.
_Incomprensible.
-Las
llegarás

a

saber,

si así deseas.

-Lo
Hallábanse en el paruje en que tiempo atrás habíat teni-

do la primera p7ática, El mismo fontanal canturreo, las mismas avecillas, eI cielo matizado de delicados tintes. Arbustos

sin soplar de brisas.
extraño lugar es este, honorable Filemón?
-¿Qué 1o reconoces? Estuviste antes aquí.
-¿Nolsse¡ozco, mas no había en mis tiempos nada igual.
-f6
bajo tierua, profundamente bajo tíerra. Bajo la-Hallámonos
tierra todo es diferente, porque todo es hechura del hombre. El seno de la tierr.a es para nosotros el rcgazo de la madre. Aquí nos cobijamos, de todo estamos protegidos; nos
hallamos a cubierto de azotes y de tormentas.
el cielo, y los árboles, y la pradera? ¿Y todo 1o
que -¿Y
aquí vemos?
---Te parcce que existen; eso basta. Sin embargo, todo es
fugaz, evanesceflte.
lo fué el bosque aquel en donde torné a
-¿También
Ia vidal
--También ¿Reconoces cuán fácil de engañar es el ánima
del hombre, mortal o inmortal?
estremecidos
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¿Cuándo os cobijáis en el interiot de la
-B¡¡1¿o¡¿inario.
tiercal
el estudio, el trabaio, la lucubración austera. La es-Paru
tilizada
belleza estimula nuestras facultades. Hasta el organismo funciona con más suaves cadencias. ¿No has observado
que carecemos aquí de peso? Casi no nos atrae la,tieua, por'
que en estos lugares neaü.alizamos sus poderes de attacciín.
Puedes

volar sin

alas.
es posible?

-¿Cómo
1o sabrás. Te baré acudír en otro momento hacia
-Ya
quien
pueda explicafie lo que deseas. No olvidamos que vienes
del mundo de las máquinas. Más que tu propia existencia, más
que la di,cha, la emoción o la vida, te inquietan razorles y sintazoÍLes,

perjudicial?

-¿Es ti depende el deiafie, o no, por ellas seducir hasta
-De
hacer
confusión e4 tus sentimientos y orientaciones. Si prefieres, podemos ir a otro lugdr ahora.

y bello.
Néstor, mejor. Te mostraré algo qae habú
-Sígueme, y conversaremos en tanto.
de emocionarte
Elevaron juntos el suave vuelo, atravesando árboles y

-Me

cielos

es indiferente, pero este e§ agtadable

por encantamiento.

debéis avisar que vamos

allá-¿No
nos busquen vuestros

a otro lugar, pata que

amigos?

donde estemos, aunque tatdarán un tanto
-Acudirán
en reunirse. Deben de hallarse en vagabundeo por remotos
ámbitos del mundo. No hay premura alguna.

Maestro, ¿por qué vivís desnudos?

-Decidme,
sabes que no

estamos desnudos.

-Bienapariencia, como si lo estuviéramos.
-En
antes bien preguntarte si os vestíais vosotros

por protegeros
sólo-Podría

o

porque os avergonzábais de vuestros

cuerpos.

temo que por ambos motivos.
hay, así, que var- cabalgando sobre las pre-'
-ftsspuss¡¿s
guntas.

-Me

72

EUGENIO ALARCO

Mr*ro funambulesco, mundo; desenróscanse sin cesar
Ios hilos entreverados d,e la vida, viviente sudario de Penelopea. Vida, torrentes, ríos sin mar, inmortal estremecimiento,
campo de las desbordantes ansias. Porque nada percce, todo
cambia; sólo lo perccedero horrorízase de las mutaciones. El
fuerte se mantiene invicto entre vaivenes y temporales. El hombre es fuerte desde que nació como hombre en distante época,
en medio del dolor y del grito, entre caúcias de luna y caricias del sol. Hasta éntonces no había vivido, no; revolvíase,
incesante, cual embríón en sus sanguíneos flujos, buscando
fuera de sí los firmes asideros, que nunca fueron firmes ni
nunca pudo hallar. Luego, de derrotar hubo a la muerte, de
comer,zat la vida. Sus furores volcó contra 1o remoto, despojóse de las heredadas bastardías, Ias torcidas germinaciones
descuajó, limpióse de cataratas los ojos, de veneno los labios,
de sangre las manos, de cartoíta el pensamiento, de cieno el
corazón. Tiempos, tiempos idos. Tiempos sin tiempo, luego.
Conservaba odios, empero; odio al odio y a sus fecundas
semillas, a los contornos de lo pasado, a Io que pudiera hacerlo revivir, a los recuerdos, Ias ruinas, los vestigios. Luchó
cont(a estos hasta hacerlos desaparecer, sobresaltado siempre
por dudas y temores de una intempestiva marejada de retorno.
Habia que evitar por cualquier medio el p&fido reflujo, que
es como maléfica ley de Ieyes. Todas las conquistas del mundo en ello íbanse y así se destruyeron uno a uno los restos
de las hechuras del hombre de antaño, con empecinado arcebato. Parecían haber sonado las trompetas todas del final de los
tiempos, cuyos ecos aún golpean los tímpanos pertinaces.
iMuerte a las armas de la maldadl ¿Los metales? iDesaparezcan los metales! ¿La piedra? ¡Pulverícese! ¿La máquina? ¡Sotélreselal ¿La ciencia? ¡Sojúzgueselal ¿La sordidez del prejuicio? ¡Lávense las mentes y piénsese de nuevo! ¿Los vestigios
de las ciudades y de las obras? ¡Desttúyanse! ¿El empuje de
la historia? iBórrese Ia historial ¿La ambiciín de poder?
¡Aniquílese todo inicuo poder y húndanse las ambicionesl
Ahogóse al hombre en viva natutaleza para domeñar su
soberbia. El mundo nació de nuevo. En un nuevo mundo

hubo de renacer el hombre; también nació la mujer, en 1o que
tiene de mujer, en lo que tiene de valor. Vaciló en empuñar
los puros estandartes, ella, urdimbre de contradicciones, des-
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mayos y vacilaciones; rccltazó, imploró, gimió; hubo luego
de abrazarlos con inigualada fe, inígualado fervor, increíble
decisión, e infunde a los hombres sabiduría y amor en la conducción de los mundos. Establecióse el imperio de los equilibrios. ¡A vivir! ¡A vivir como viven la música y el arte!
Vida de creaciír y de subyugantes ritmos, vida inmortal.
queremos, Néstor, que tesuenen los pretéritos com-No
pases.
No volveremos a escucharlos. Avanzamos al soplo caluroso de los tiempos. Norman nuestros destinos los que sienten las palpitaciones del mundo, de los cielos, de los infinitos
universos cósmicos, con todo lo que ellos encierran, Hácennoslas sentir. No requieren poder, pues su faetza es la faerza en
todos contenida, cuando se desborda íncontenible. El poder
origina desequilibrios. Somos libres, porque somos fuertes sin
ser poderosos. El que se hunde, muere. Sólo es inmortal el
que canta o escucha el sublime canto de las rapsodias universales. Quizás todo no es tan bello como 1o presumimos y
loamos. Sumergímonos en nuestras ideas al punto de sentirnos
por ellas conducidos; domínanlo todo con haces de finísimas
raigambres. Hasta la p:urcza esplendorosa del sol contiene
máculas que, sin aparentarlo, trastornan espacios y mundos.
Así también algunos seres. Tienes a Pandora. Quizás no de,
bimos de dejarte con ella; no te habrá brindado motivos para

vislumbrar muy límpidos horizontes.
ciñe a las imágenes de mis tiempos. ¿Tiene algo de
-Se
malo?
Fuera,. es claro, de su natural hosquedad, su abandono,
sus fugas. Mujeriles remilgos. ¿O es que tan pudibundos sois,
tan señeros?
somos libres de actuat por nosotros mismos. Cen-No;y reprimimos las agresiones y distorsiones. Tú obrassuramos
te mal sin justipreciarlo; ella obró ma! a sabiendas. No lo
excusamos.

yo mal?

¿Cómo?

-¿Obré
injuriaste. Dijiste que no merccía ser inmortal. Es
-Laqug puedes decir; pero no lo sabías. No podrás comIo peor
prender fácilmente el agazamiento de tus palabras, el desgarramiento que producen. Pero ella no debió proceder como
lo bizo; necesita, sin duda, corrección.
Maestro; fuí yo el causante. Si pensáis
-Perdonadla,
castigarla,
castigadme a mí.
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Sonrió Filemón, benévolo. Néstor confió en una favota'

ble

respuesta.

olvidado dónde te hallas' No podemos ser injustos.
-Has
podemos perdonar ni concedemos'libertades irresponNada
sables; pero no iastigamos, no. El castigo pone y engendra
iras

y

odios.

E uÉ trayendo a cuento el pasado, el pasado de siglos,

f

y marchitos. ¿Era posible que todo hubiera fugado siñ dejar huellas, como si quemárase un libro lleno de

de los siglos idos

imables so.ños y sus cenizas esparciéranse en los vientos?
También él habíá tenido inf.ancia,- también él habia vivido la
edad de los mitos, leyendas, fabulosas creaciones. Entonces
todo fué bello. Ofrecía el mundo sus pequeños recortes de
luz, sus caminitos rosados y esmeraldinos, la fruición que -regaban sus alientos de carióias y benevolencias. Allí sé des"plazaba,
entre imágenes, fácil existencia ensoñadora. La in'
iancia es buena, cuándo no se la zahiete o se la hiere.
Asimismo vive de imágenes el mundo ahota. Imágenes
hechas realidad que casi puáden tocarse, aunque al toque- desvanézcanse. La iealidad vence a cuanto puclo crear o anhelar
la generosa irtfancia. Parece ftaer al hombre paz- Y f:tícidad
encirradas en míticas bellezas, como la de aquellas alamedas
sin fin que diseñan la silueta de las perspectivas -de árboles
sobre noiturflos escenarios. La gente callada dando espaldas
a los sombríos caminos. ¿Están, acaso, ante los nuevos muros
de lamentaciones? ¿Por qué permanecen todos extáticos y
mudos?

Néstor, no te detengas. Buscaremos también nues-Vsn,
tro lugar.
Fueron caminando, con flotante paso, sobre la blandura
del suelo. ¿Es volar o andar este suave deslizamier.to? ¿No
trae también emociones que despertáronse en la infancia? La
infancia, la antigiedad de los tiempos, 1o pasado de las edades.
Lo primigenio.
Todos miraban entre los árboles y parecian ofrecerse ante
ellos maravillosas creaciones.
miran, Filemón?
-¿Qué1o ves? Aquí está contenida la prehistoria, la his-

-¿Ño
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toria, el presente; todo. Puedes mírar ltacia attás, puedes rey los mundos.
cor(er los tiempos
-entre
dos árboles, también dando espaldas al
Sentáronse
camino.

-¿Estamos

aquí bajo

la

tierua?

-Pfofundamente.
magias de los nuevos mundos!
-ioh q,ii.t.t saber de Ia prehistoria? Pide 1o que

-iQ"¿

quleras.

^

Delante, cual sutil cortinaje, fluía incesante lluvia de flo-

res. Florecillas de mil matices y formas que desprendíanse de1
cielo y caían, caiart, suaves. ¿Ha podido así cambiar la naturalezi, que la nieve que vailenelndose cae seméjese a flores

de tal primor?

¿A mi época os referís?
-¿Prehistoria?
la tuya o a cualquiera de las que conoces

-A

podría yo pedir? Complaceríame ver otra \ez a m$

-¿Qué mis
familiares,

amigos.

puedes áquí pedir de aquello que mereció llegar
-Sólo
nosotros.
hasta

lo

merecieron?

-¿No sin duda.

-No, buenas gentes.
Llegaron hasta nosotros los qve qea'
-No
ron perennidades.
l¿Y si pregunto por Aquiles, Alejandro o Aníbal?
-pus¡sfi
es bastante.
verlos.

-Podrías
es justo. Tampoco hay justicia ent(e vosotros'
-No fuímos nosottÑ quienes esculpieron la prehistoria
-No regido antes de ahóra sobre la deambulación de los
ni hemos
tiempos

y

de las vidas.

que
--¿Pbdría ver a un amigo, uno tan solo? Amigo
fué como debió serlo, Filemón' No puedo olvidarlo'
creo que puedas verlo. Ser tu amigo acaso para la
-No
historia no fué merecimiento suficiente'
¿es que sabéis vosotros Io que es Ia amistad?

-Perosabemos, como

nunca se supo entre vosotros, que
por envidias y perfidias.
lo supimos, Maestro? ¿Por qué decís eso? Conosegún decís, ¿y no oísteis de su
por ejemplo, a Aquiles,
céis,-¿No
-También
tuve yo ayer un admirado
amisüd cón Patroclo?

-Lo roídos
andabais
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amigo. ¿Sabéis en verdad lo que es aquella calidez de mutua
comprensión en que se van desparramando conceptos, ideas
que harmonizan como las notas incrustadas en cada arpegio?
Anhelos, que se yuxtaponen, perspectivas concéntricas, franca
intercomunicación de los mágicos atisbos. No era pensador,
no era púctico: ni siqqiera faé de su época. Nació en e1la por
uno de esos caprichos que la vida a veces brinda. Había
bel7eza, ansiedad en sus delirios; había en sus acentos ritmos
de esperanzas, de seguridad, de fe. Creo que ahora llego a comprenderlo mejor, aunque siempre 1o procuré, sin lograrlo. Reconocía yo que él percibía sonidos que sólo tenuemente hasta
mí llegaban. Esmerábame en escucharlos, en sumirme en sus
maravillosos éxtasis, en envolverme en sus mísmos velos entrete.iidos de leyendas, de dolor y cantos. Mas sus quimeras
desplegábanse brevemente, cval ondas de ensueño que única"t
mente manifestáranse para dejar en los oídos la musical vibración de perdidos ecos. ¿Creéis que podria verlo, honorable
Filemón? Permitídme1o, os 1o ruego.
lamento no poder complacerte por ahora. No
-Mucho
depende
de nosotros. No podemos aquí dar vída a aquello
que fué ya vestido con Ia mo*aja de las inexistencias. Reflexiona, también Quizás pudo haber hombres así, mas paréceme
que 1o ídealizas ahora. La lejanía, el tiempo, la distancia, el
fervor suelen producir Ia distorsión de las imágenes. Con todo,
eres leal amigo. Eres amigo, Néstor, y 1o aprecio, porque siempre hemos tenido a la amistad verdadera pot nacida entre los
inmortales. Siento, pues, no poder mostrarte su imagen. Desaparecií é1, sin duda, como aquellas mariposas que nacen,
abren sus luminosas alas y mueren sin dejar rastro, pues hasta
el brillo irisado de sus membranas se opaca, desintegra v se
esparce como polvillo invisible. Nadie puede ser de ello culpable.

llegar hasta vosotros. Fué puto,

-Mereció
los inmortales podemos pretender obtener al fitt
-Só1o
lo que
nos merecemos, mas alguna vez tendrás ocasión de
ver y dar vida a todo aquello que perdura dibujado en tu recuerdo.

Filemón, comprended. Nuestra úda faé
-Comprended,
amasijo
de dolor y de injusticias. Aun hoy, que estoy entre
vosotros, todopoderosos y benevolentes, he de verme imposi.
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bilítado de hacer revivir a quien tánto hubiérase deleitado
viéndoos.

puedes quejarte. Tampoco podríalo tu amigo. A é1,
por -No
lo menos, lo has tr.aído a la inmortalídad en el flotar de
tu memoria y de continuo renace en tu recue(do. Vivirá. ¿Podría haber deseado algo mejor? ¿Infinitos otros también no 1o
merecieron, aun más que é1, y no lo lograron? Y tampoco
somos todopoderosos, ya lo habrás de apreciar. Por el contrario, estamos también sujetos a las torturas de las limitaciones, al vaivén inexorable de los males. ¿Qué deseas ver, entonces

?

me interesa en especial. Lo que prefiráis.

-Nada
Tras unas palabras de Filemón

desvanécense las florecillas,

como absorbidas por dorada flaidez que va ante ellos extendiendo sus matices suaves y calurosos. Luces y sombras entretéjense con más precisión, tomatr profundidad, adquieren
volumen. De pronto, cual si el mundo pudiera cteatse intemt
pestivamente en derredor, hasta con sus tibios hálitos, sus
verdes y menudas'hierbas, su olor a tieta seca, hállanse en

rnedio de una ondulada y espaciosa llanura. Frente a ellos
ayaflza por el camino una columna de presidiarios, cual podúa habeúos habido en los antiguos tiempos, ensartados
como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y
todos con esposas en las manos. Guárdanlos hombres de a
pie y de a caballo, armados con lanzas y escopetas' Puesto- en
pie ae un salto, contémplalos Néstor, presa de gran asombro
I conteniendo la respiración. Casi junto a sí oye entonces decir,
ion expresión que aun en su época hubiérale parecido arcaica:
es cadena de galeotes, gente forzada del Rey, que
las galeras.
va a-ps¡¿
Vuelve el rostro en dirección de aquella aoz y lte aquí
que hállase con un hombre ventrudo y gordo que, moatado
sobre jumento pardo, es quien aquellas palabras ha proferido'
A su lado, jinete en escuálido rocín, marcha un caballero,
enjuto de rostro, cubierto el cuerpo por férrea armadura y
por
brillante bacía la cabeza.
- Tales.son
el pasmo y la emoción de Néstor, que no puede
seguirlos escuchando. ¡Son ellos, son ellos! ¿Cómo han logra'
dó transponer los siglos? ¿Es cierto? ¿Y cómo pueden haber
adquirido vida unos setes que antes sólo existieron et la ima'
ginación de los mortales?
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En tanto, el caballerc se llegó a la cadena, conversó sucesivamente con los presos, enfrentóse a las guardas primero de
palabra y luego arremetiendo contra ellos, Ianza en ristre, al

tembloroso paso del rocín. Frodúcese la tevuelca, desátanse
y también ellos empréndenla con las guardas hasta
hacerlas ltuir y desaparecer a trayés de los campos. Rodean
en seguida al armado caballer.o, que les habla, responden ellos,
enciéndense los ánimos, monta en cólera el libertador, apártanse los presos a corta distancia y comienzat a dlspar.arle
tantas y tantas piedras, que acaban por dar con é1 en. el suelo,
volando estrepitosamente por todos lados adarga, lanza y lo
que hacía de yelmo, mientras el ventrudo escudero cobíjase
tras de su jumento.
Néstor brinca agitado de un lado a otro, procurando esquivar los guijarros que también en dirección de é1 llueven
y luego asiste indignado al despojamiento' de escudero y caballero por los mismos a quienes habían dado ellos libertad.
Esto era más de 1o que podía resistir Néstor, y se lanz6,
iracundo, en su defensa. Sintló, empero, que lo sujetaban del
brazo.
detente. ¿No sabes que esto es ficción? ¿No
los galeotes

-pstsnfs,
conoces
a estas personas?
Toda la

ya entre vaivenes y espejisconvertirse nuevamente en un flujo

€scena desdibujábase

mos hasta desaparecer

y

descendente de florecillas graciosas.

no los he de conocer? Fueron en mis tiempos
-¿Cómo
personajes
engendrados por la humana fantasia, pero ahora
han estado aquí. ¿Es que nosotros pudimos antever las rcalizaciones futuras?
de eso. ¿No sabes diferenciar la ficción de lo real?
-Nada esto ha sido realidad, Maestro. Los he visto, Ios
-Pero
podúa haberlos tocado. Eran de carfle y hueso. ¿Qué
he oído;
mágicas virtudes pueden habernos transportado a tan distinta
región?

ha sido, oh Néstor, ficción. ¿No sabes
-Ficción
distinguir
entte rtrla y otra?

acaso

1o sabe, entonces? ¿Quién 1o sabe? Es asombro-

so. -¿Quién
iTánto a veces erramos!
viendo ahora Ia escena de tus tiempos, mas
-Seguirás
que no hay motivo para qve nos induzcat a tanta
recuerda
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excitación, por más inclinado que también te halles a defender

a quienes se defienden.
Y así van pasando, en sucesión sorprendente, las imágenes que en Nástor hacen estremecer las fibrillas de dormidas
emociones.

Calcina el sol los campos polvorosos delante de las murallas. Corre raudo un só1ido caruo, tirado por solípedos corceles. De pie en é1, rcflejardo en el rostro su ánimo de león,
fulguran terriblemente los ojos del guerrero asolador de ciudades, el cuerpo cubierto con armadura de duro bronce, estaño,
oro precioso y plata; centelleándole sobre el pecho la coraza,
más reluciente que el resplandor del encendido fuego o del
sol naciente, Lleva en la cabeza el yelmo de cuatro abolladuras
y ondean las bellas y espesas crines de oro de la cimera; en
el br.azo el magnífico escudo labrado, las grebas en las piernas,
colgando del fornido hombro la espada de bronce guarnecida
con argénteos clavos, en la mano la robusta pica de asta de
fresno. Sujetado despiadadamente detrás del carro, con correas
que pasan por los tendones de los tobillos de ambos pies,
arrástrase, levantando gran polvareda, el desnudo y ensangrentado cadáver del otrora intrépido y esclarecido caudillo, la
negra cabeller.a esparcida en el suelo, la cabeza, antes graciosa,
hundida toda en la sangre y el polvo. Desde lo alto de las
murallas el pueblo mfua bacia el campo, gimiendo y lamentándose, las mujeres arráncanse los éabellos, desgárranse los
dorados peplos, envuélvense en tristísimos sollozos, artojan
de sí las diademas y los vistosos lazos, hasta que todo otra
vez desaparece, dejando llanto y angustia prendidos errtre la
lluvia de finas flores.
tienes, Néstor, a tu cultivador de amistades.
-A1lí horror! Fero esta escena no es de mi época. Fué

-iQué
muchos
siglos antes.

son 1os siglos? ¿Crees que ellos basten para se-;Qué
parar
las épocas?
Acumúlanse entonces espesas sornbras en el fondo del abis-9. Y el piso es toda ana charca Ítelada, que más parcce de
vidrio que de agua. Sobresalen de é1 miles de sombras llorosas
y lívidas, sumergidas en el hielo, castañeteando los dientes, los
rostros vueltos bacia abajo,las lágrimas congeladas en los ojos.
L7orun y aíllan las sombras y hay una quá tiene clavados los
dientes en \a cabeza de otta, cerca de la nuca, royéndole como
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un perro el cráneo con indecible furor. Alza al fin el rostro,
límpiase la boca en los pelos de la cabeza que roía y habla
luego y dice:
mis palabras deben ser origen de infamia pata el
-Sia quien devoro, lloraré y hablaré a un mismo tíempo.
traidor
Este es aquel por quien fuí preso y muerto después. Cazaron
por los montes con perras hambrientas, diligentes y amaestradas, al padre y a sus hijuelos y aquellas les desgarraron los
costados con sus agudos dientes. Luego, encerrados en la
horrible torre, con las puertas por fuera clavadas, el padre vió
morir de hambre a sus tres hijos; llamábalos, ciego, durante
tres días después de muertos, hasta que en é1 mismo pudo más
la falta de alimento que el dolor.
Cuando hubo pronunciado estas palabras, entornando los
ojos, volvió a roer ansioso los huesos del miserable cráneo con
los dientes.

Desváese la macabra escena y se suceden otras no menos
abominables o crueles. Bien es el general triunfador de la
batalla que, con cortesanas frases, rccibe a su soberano en su

propia casa con el oculto propósito, que luego cumple,

y

de

asumir é1 las prerrogativas de la real investidura.
O es el anciano sabio que ofrece la enffega de su alma al diablo por un poco de humana felicidad. O es el hijo sensual que
por celos da muerte a su crapuloso padre, con quien dispútase los amores de una libertina. O es el hombre que aun trocando sus disfraces y actividades y ejerciendo sin cesar el bien,
no puede en toda su vida.eludir la persecució¡ de la justicia
por haber robado un pan en sus mocedades, acuciado por el
asesinarlo

hambre.

horrible es esto, pero no hay justicia en vos-Horrible,
pues contempláis unilateralmente el aspecto de las cosas.
ot(os,
apreciar todas las facetas, perc he preferido-Procuramos
mostrarte aquellas que consideramos los más altos exponentes de vuestro sentir.
que los artistas siempre han expresado con tintes
-Esel dolor que dentro de ellos mismos hierve.
trágicos
Fueron después apareciendo, unas tras otras, las grandes
riqluezas artísticas del pasado, las mansiones y palacios y templos, los jardines, las pinturas, escultu(as y tesoros, las ciudades animosas llenas de gente que caminaba alegre con sus
exóticos trajes junto a los parques y lagunas a los que el sol

?
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prodígaba alucinadores brillos, o aquellas otras en que los
hombres, bajo pesados abrigos, se estrechaban et abtazos sobre
la alf.ombr.a blanca de la nieve, mientras las campanas ado(naban todos los aires con alborozados tañidos.
podéis haber tenido el valor o la audacia, Maestro, -¿Cómo
de destruír todo esto? ¿Qué hicisteis con nuestros grandes
monumentos y obras, que aun en nuestras destrozadoras épocas hasta los milenios respetaron?

fuimos nosotros, no, quienes los demolieron. De
-Nohecho, sólo habríamos estado dando mue(te a la obra
haberlo
de otros. Fuisteis vosotros mismos. Una a una, las magníficas concepciones

y

ejecucíones de vuestra época quedaron

reducidas a polvo. Las hemos podido reproducir fígaradamente con indecibles esfuerzos de búsqueda ettre librejos y
mamotretos, completados con los recuerdos que relataron los
que sobrevivieron a las grandes devastaciones. Só1o hemos
acabado de borrar las que eran ruinas, pues creemos que nada
debe subsistir de quienes con ta.l furor se destruyeron a sí
mlsmos.

horror! ¡Cuántos lugares del mundo habré ya
-¡Quéen mis andanzas,
recorrido
que debiera haber reconocido !
Pero no; todo ha sido derruído y desolado; todo 1o antiguo
desapareció, ¡Oh crimen, oh crimen de'Ios tiempos y de los
hombres!

Cuando más se esparitó Néstor fué, sin embargo,

al ha-

llarse de improviso en medio del vasto campg de los tulipanes
donde antes estuviera. Alli mecíanse nuevamente las carmíneas
corolas, los estambres hallábanse colmados de amarillo pólen
y aquel melancólico perfume percibíase que parece ír erfteabriéndose de los capulios. Hasta la incitante calidez de los
apolíneos fuegos. Allí donde las parejas vuélcanse en los
puros mundos de las sensaciones, en el abrazo de 1os senti-

y vibran órganos y

organismos. Allí mísmo, allí.
y los vaivenes de su onduloso cuerpo, cobijada en el fondo del tulipán y frente a e7la,
con los ojos encendidos ..
el cielo! ¿Pero es que soy yo aquel? ¿Pero
-¡Válgame
es que
puedo estar tan enteco y macilento?
tú, Néstor. Escucha ahora 1o que os hablasteis.

mientos,

Está Pandora, con sus miradas

-Eres
Preguntaba Néstor: "Pandora, ¿her,nos dormido?"
Y luego todo lo demás.
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escuchado cómo

fué aquello?

-¿Has
El'mundo todo se ha vuelto Áagia y el.refugio. de los
nl d6posecretos no existe ni en la hondura del pensamiento,

;;;.;

del ambiente oculto de las intimidades' ¿Qué
qué es nuestro, entonces?

es nuestro'

y

Angel volvieron a la fuente donde
bullían las muchedo*¡t.t voladoras, no pudieron hallar. a
quien buscaban, pero a poco diéronse 'P" -']: que aTbulaba
de allí cetca' baTaton
caviloso po. oroi tra.rqriilos parterres
^con

Cr^*oo

Crisálida

el mancebo
ambos, trabaron .o.rv.tsu.ión
al oído:
a
Angel
antes
Crisálida, diciéndole
piensa-eo-mi',

y partió

Ai"í mío; que hállome

luego

abrasada

por -Piensa,
tus fuegos.
' Ángel
pronto, porque tam1i Aogrtto se comprendieron
ya Crísálida babí1lo
duda,
sin
forastero,-.o-o,
éste
era
bién
sendas
áescubierto. Juntos f"..á"-""t"nces caminando por las
pargqelol
soledades
las
tapizadas de vegetación pequeñita-y
jovialidad y
hermosearse .or, tr.ot, t'intes de fiescura por la
alegúa que emanaban de sus charlas"

'-p.r.grinos son l"os hados que un-en
sus slmitilt
-por

des'a los ñombres. En medio de atropelladas muchedum.bres
L.áot hallado y iecono.ido. A cuántas personas he visto'
"ár
Augusto, mas ninguna hubo de attaerme tan srngularmente
corño tú. Es que ámbos somos recién llegados' Hallámonos'
de
en efecto, comb invitados atónitos en medio de un testin
venidos
extranje(os'
iitiiliiá"rirt y "ritt..ios. Ambos somosjuzgarlas,.pues
vémosirt grándezas, pero también a
r
se los
no
"iirUr?
hábito
el
todavía
quienes
de-a
ojos
lo todo .o, l"ot
ha
enturbiado.
-- :éf; lnjel, aunque procedemos a nuestra vez de ottos
"-or¿ot''Ñu^nca pude sospechar que tendría la
trr, .*t.áAot
fortuna de encontrar a un ser como tú' Te miro y aun me
haber trans;;;;;;t un sueño. ¿Puedes tan impasiblemente
puede
realidad
clara
tan
siglos? ¿En
;;;:;;.i^¿..".t"ya¿l-lás
paera'
que
lejano
tan
de
sólo
leyenia,
que
iorr,rrr. 1o
recíanos?
----pu.1en

mis tiempos de acometidas y empujes' Así es
granchoso
como dos aventureros hemos podido triunfar en este
salto. Nada nos arredraba, ni siquiera la vista de los finales'

LA MAGIA DE LOS

MUNDOS

83

¿Crees que podríamos haber estado

algún momento, como Io
tú hace poco, perdidos en vanas contemplaciones de 1o
que a ningún lugar conduce?
que muchas veces, Angel, me agrada estat solo, pro-_Es entender el abstruso sentido de las cosas que nos
curando
rodean. ¡Todo cs tan diferente par.a mi ahora! Agrádame
vagar por los campos, deleite de los oídos y los ojos, en
donde puedes aspirar este aire cargado de los bálsamos de
Iavándulas y violetas. Ellos logran explicarme muchas cosas.
que algo mejor te proponga? Tengo una pri-¿Quieres
para ti. Al venir a estos lugares lie divisado un especmicia
táculo magnífico. ¡Oh, no puedes imaginarlo! Sobre la orilla
de un río que fluye hacia las lagunas y rodeado de recio bos.
caje, hállase el que sin duda es el vero paraíso de las náyades.
¡Qué belleza, qué espléndida be7leza, Augusto! ¿Quieres que
Io busquemos juntosl No debe de esrar lejos de aquí. Tú
sabes cuán esbeltas, cuán hermosas son las inmortales todas.
Las ves por doquiera. Pues tan sólo te digo que encuéntranse
allá las más selectas y deslumbradoras. ¡Qué cuerpos, mi buen
lmiSo! Hallábanse corriendo, desnudas, por las orillas y las
estabas

bajas aguas; sus cabelleras se agitaban como penachos y sus
gritos hacían est(emecer los cielos. Crisálida parcció disgustarse
y me alejó rápidamente cuando bajé mis miradas hacia ellas,
que también, no bien nos divisaron, no sé por qué corrieron
a refugiarse tras de los vecinos árboles.
no lo sabes? Eso que ellas llaman pudor. ¿No lo
-¿Que
tenían,
acaso, en tu tiempo?

¿Pudor, Augusto? ¿De qué infíernos vienes
ves que han abolido los pudores e,
iguales a nosot(os, recorren ahora desnudas todo el mundo?
fueran traspasailoras tus miradas, pues yo
- -Parece que
las encuentro
siempre vestidas.

-¿Pudor?¿Acaso no
tú, entonces?

a eso vestido?
-¿Llamasel cuerpo cubierto, Ángel, aunque lo sea con
-Llevafl trajes. Bástales no estarlo asi para que nos estransparentes
griman las armas de su pudor. Creo que se enojaiian si nos

acercáramos.

'

¿Cuándo conociste a mujeres que verdade-¿Enojarse?
ramente
enojáranse de que el hombre las busque, las contemple, las admire? Tales enojos sólo hacen parcja a sus pudores,
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Además, bastante podremos'miraúas antes que nos descubran
y- de cierto encontraremos a muchos otros en similares acechos.

-No
sibles.

lo

creo,' Estos inmortales parecen volverse insen-

¿no eres

tú inmortal,

acaso?

-Perosqy; mas he llegado hace poco, como tú, y todavia
-fssiento igual a ellos, a quienes, como todo 1o ven y lo
no me
poseen, ya nada les admira; no sufren de inquietudes ni de
ya como antes.
.
vez, Augusto, exageras. Yo sé que a veces nacen
-Tal entre ellos, hasta en los mismos paradigmas, muy
tambiér.

ardores, la mujer no los fascina

encendidas pasiones.
Puede ser el breve

y

ansioso despettar' del que,

peiar, duerme. Además, cierto es que de rodo se ve en
a su-Quizás.
estas ?ierras. Vamos, si quieres' Ningún lugar de las afueras
nos está vedado.
Iban llegando ya al lindero de los bosques, que se elevaban ante ellos como un telón de misteriosos verdores y sombras, por el que ambos escurriéronse en silencio'
Entre el concierto que elevaban pájaros y alimañas con
sus cantos y chirridos, lás aguas que susurraban en la lejania,
la brisa al horadar las rarnas que implorafltes extendíanse
hacia los espacios, la hojarasca en el humilde musitar de sus
plegarias, áistinguióse áe pronto', suavemente distante, 1a
*.i"oalu de las vóces alocadás y cantarinas. Acercáronse ellos
con cautela, hasta que, al cabo de largo camiflat, pudieron
al fin ver desparrarÁarse ante sus atónitas miradas todas las
magias del maravilloso espectácuio' Tendiéronse entonces en
el s:uelo, cubiertos casi por-las hojas esparcidas, ocultos tras de
los matorrales y los róbustos troncos. Y debia de ser aqueI,
ciertameflte, el paraíso de las náyades. Porque la .harmonía
de las danzrt y ios cantos parecia elevarse en sones de frescor
inigualable. Y-resplandecían los desnudos cuerpos sólo .engalanádos por guirná1das en el cuello y en los brazos. E introducía el sol sus brillantes dedos en las cabelleras obscuras que
deshacíanse en los vientos al ritmo de las ágiles carreras' Y
las purpurinas aguas dei riacho parccian lamer, sedientas, los
vientres ,trltgotdt de las orillas, mientras otras divinidades,
sumergidas ñasta los muslos, jugueteaban, contoneándose,
con los blancos cisnes, que deslízaban su flotar por entre
ellas y las acariciaban con'el roce de sus alas y con la blandura
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ondulante de su cuello. Otras yacian más allá, en parejas, en
animados coloquios, sobre sus lechos de pétalos de lotos, de

mirtos y de crisantemos.
¡Qué delicadezas y alegrias alzábanse de alli y embatgaban las ánimas en tremulaciones y enloquecedoras esperanzas!
¡Y cómo fluían o reposaban los soberbios cuerpos de las
náyades, exhibiendo el singular relieve de su hermosura, ora
majestuoso, digno; oru ágil, harmoniosol ¡Oh, el esplendor,
el esplendor de la vida!
te parcce esto, Augusto? Dime ahora si te affe-¿Qué
pientes
de haberlo visto, ¿No crees que llega a las márgenes
de 1o sublime? ¿Puede haber encanto igual en todo el mundo?
¡Piensa que todo esto puede ser nuestro!
que pienso es que si nos descubren haríamos que-Loesia apácibilidad alucinadora y radiante, como quien
brarse
en la serena noche arroja un guijarro en el espejo de una
lagana.
Pero Angel no lo escuchó, pues mientras aquel bablaba
había hecho un descubrimiento que Io colmó de conturbaciones

y

anhelos.

A1lí tendidos en el claro cercano del bosque, iluminados
por las franjas juguetonas del sol, hallábanse los trajes multicolores delas náyad,es. ¡Oh, emoción! ¡Oh, emoción tal vez
sólo igualada por la de aquellos antepasados tan lejanos, que
fueron ios sátiros habitadores de las selvas, cuando en sus
sorpresivas íncursíones adueñábanse de las mujeres

y

también

hacíanlas enloquecerl

Porque he aquí que de un rápido vuelo podrían llegar
al sitio aquel, recoger todos los trajes y tan sólo dejarlos en
la copa de algún árbot, para que todas las beldades qaedarun
a su merced. ¡Oh, oh! iCómo no ha de haber servido atravesar los siglos para alcaizat momentos como éste! Y entonces comenzaúa la caza de ellas a úavés de las tierras y las

y sofocaciones, y finalmente
el rapto ímpenítente de sus bellezas, Como se hubo de hacer
en los infinitos siglos idos.
Augusto descubrióle en las 'miradas 1o que bullía en la
mente de Angel, mas no tuvo tiempo de intervenir, pues
éste lanzóse velozrflente a la consumación de sus audaces planes.
Un griterío de sustos y de espantos quebró \a meTodia
de los bosques; huyeron las ninfas despavoridas hacia todos

aguas, entre voceríos de angustias
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Ios confines, buscando protectores escondrijos. Pero Angel
había procedido de conformidad con lo pensado y sumergíase
ya poi entre los árboles paru alcanzat a las bellas fugitivas,

mientras Augusto, saliendo de su asombro, volaba en §u
El silencio babía seguido a las primeras voces,
mas de pronto escucháronse, estridentes, los desgarradores clamores dá ur:a fiáyade, que luego emergió por las alturas, debatiéndose desesperadamente entre los brazos poderosos de Angel, que se li llevaba en vuelo. No fueron a dar muy lejos,
pues óyéronse pronto los gritos ir tornándose gemidos-.
- Vueltas del inicial asombro, congregátonse, sin embargo,
las náyades, que habían logrado obtener algunos trajes y
captlc;rur en tiirra a Augusto, a quien rápidamente desvistieron, quedando varias ocupadas en castigarlo, mientras las
demás levantaton vuelo para hallat a aquel otro intruso tan
ptocaz, alevoso y desmandado. Cuando lo alcanzaron, soltó
éste a la qae tenia en bruzos y volvióse hacia ellas en procura
de affapax a oúa. Mas no era su habilidad suficiente para
esquivai el empuje de tantas ninfas reunidas, que pudieron de
él ápoderarse y a pesar de sus esfuerzos y violencias, lo sometierón hasta despojarlo tambíén del traie. Lleváronlo junto
a Augusto, tendiéronlo bajo los árboles, trabáronle pigt y
manoJ y sujetáronlo al suelo con fuertes cuerdas que tejieron
de fibras y lianas. Los miraron, entonces, retorcerse, impotentes y vencidos, amoratados los cuerpos, brillantes los ojos de
Ángel de frenética lascivia, y dejáronlos, para volver luego,
v.siid"s todas y tranquilizadas, las mejillas ostentando aún
sus carmines, a danzat las danzas de muy agudas e insultantes
seguimiento.

sornas.

Luego se fueron y abandonáronlos de ese modo en medio

de los umbríos bosques.

-iQué

has hecho, Angel; qué has hecho!

Hrro, aquí. Rostros severos de bondad. La inmortalidad, la sabiduría, la emoción. En dilatado círculo sentados
sobre aquella blanda tierra, siempre hecbizada de fragancias.
Harto embaruzoso hubiera sido para Néstor, a no encontrarse ella a su lado, prodigadora de confianza. Toda misterios, con sus ojos alargados y negros, emanando comprensión,
inspirando afectos entre risas y sonrisas.
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representáis en vuestro mundo, Iris?

-¿Qoé
."*icional

que puedas presenciar conclaves de tan

jerarquía como ésie. Por en.ima de ellos só1o existe el
alta-Ér

majestuosó cortejo de los Grandes, que son las supremas potestades de nuestro mundo.

-¿Etlos?
círculo?

¿Es que

no

perteneces también

tú al mismo

no mereceilo. Tampoco tú merecías verte
mas juzgo
"Nunca
mortal alguno alternó con paladigpor -§i;
ellos rodeaáo.
de
irrt. Pot venir de tan alejaóas re[iones te ves investido
po-r
la
caminado
has
no
Ttdavía
prerogativas.
ri"golr..t
el
;*e; e. lis purlfi.a.iones, todavia no te ha dignificado
logrado
plazo
has
brcve
y
triunfo sobre ia perversidad, a tarL
lo que nadie antes así obtuvo. ¡Cómg pudieras siempre conservir alturas de vuelo al mfuathacia el mundo!
lograré, si me ayudáis.

-Lo

de mí disponer.
-Puedes hablábanse todos, alegres unos, austeros otros'
Hablábanse,

Hacían a Néstor innumerables preguntas' ¡Algunas de tan
difícil respuesta! ¡Tan extrañas todas!
podré expresatme yo, mísero mortal, hasta vos-¿Cómo
, inexplicable , qve apenas- logro traducir
liegad o §or
otros
^r
los encantos que dimanan de vuestro lenguaje; q-ue, asombrado hasta IÁ límites del asombro, no alcanzo ni alcatzaré
, ioto.u, einterptetar los íntimos sentidos de vuestro mundo?
alguna
¿Qué habría yo de deciros, si no bay par'a mí mensura
que
pueda
coteiar?
os
con
¿En verdad tar- diferentes flos hallas?
de cerca no os he visto aún paru calificar vuestro
-i"tt
ser, vuestro compottamiento, vuestto carácter, los entreverados matices de vuestra existencia. A veces atrévome aítn a
pensar que no sois disímiles de las personas que a mí mismo
me rodearon, mis familiares, mis amigos.
oh!
-iOh, en 1o que concierne al mundo en que os. hal-láis
-i'..omis palabras serían páIidas y fútiles paru desctibir
sumidos,
las insignes diferencias. iHa cámbiado, cierto es, el mundo!
¡Y
- cómo! ¡Y cuánto!
es 1o que más te sorprende?
-¿Qué1o sé. iTodo! Tal vez-nada particularme¡tei nada
-Ñ; Os digo que riosotros Io sabíamos; sabíamos que
pn especial.
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mundcis así podrían existir, debeúan y tendrian que existir.
Los deseábamos. No era adivinación, no era intuición; tetíamos los medios todos de la certeza. Al final de las duras jornadas, veíamos erigirse también los serenos panoramas, adornados de lu.z, de ensalmos y de ar.omas. Mas distinguíamos
tan Tejatamente las soberbias perspectivas, que enrevesábanse
en confusión nuestros caminos y blandíamos en nuestra contra
las armas con que debíamos d.esbrozat los tupidos horizontes.
En aquellos tiempos, cualquier imaginación mediocre hubiera
podido concebir mundos así de hermosos o delineados con
parejos trazos. Por desgracia no disponíamos de adecuados
medios ni siquiera para expresarnos. ¿Puede con palabras
explicarse el sublime contenido de una sinfonía?
eres, oh Néstor, como siempre los mortales
-Soberbío
y serán. La nefanda soberbia de lo perecedero. Fácil
fueron
es juzgar factible lo ya hecho. Tal vez en líneas mvy ger,erales, sólo en su delicada epidermis, podríais haber adivinado
algo de nuestro mundo; pero grande ha de ser tu ignor'ancia
para pretender que todo el fondo de sabiduría que entre nosotros logras hallar y que es el producto de la decantación de
los siglos, las edades y los hombres, podía haber sido por
entonces sospechado o víslumbrado.
me interpretéis así. Creedme cuando os digo que
particularmente aqai me asombra, excepto el hecho mismo
nada-No

de que hayáis logrado llegar a esto. Nosotros divisábamos
los nuevos mundos, aunque no en su íntimo eslabonamiento,
es verdad, pero. nunca creísmoslos alcanzables por nosotros
mismos. Nos sentíamos débiles; nos veíamos pequeños e impotentes. Tengo, por eso, Ia mente llena de angustiosos ínte-

rrogantes y vacíos. Quisiera haceros mil preguntas, pues aprecio que para disfrutat d,e cicfias raras cosas necesario es conocer órdenes, causas y tazoíes,

fué siempre el hombre en mendigat tazortes.
-Bueno
tor.pezal
Abrazábanse a sus mil razones y las querían y
¡Ah,

acariciaban, ciegos, más que a mujeres en cadenciosas corolas.
Les daban vueltas, las examinaban entre las sombras de su
pasión, las encontraban perfectas y puras, estrechábanse a
elfas, sin dejarlas jamás, sin alejarse para mirarlas desde afuera. ¡Torpesl Si las hubieran visto entre perspectivas de azalinos resplandores, podrían haber reconocido sus deformidades.
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Las cálidas mujeres habríanse trocado en fríos; tintineantes
esqueletos.

todo, quisiera saber algo más de vosotros, conocer
-Conde vuestras sendas, las jornadas del doliente peregrilos hitos
naje. Y tambiér qué representa en sí este mundo, cómo volamos, cómo podéis ser inmortales, dónde, cómo y por qué hay
aun hombres mortales, cómo podéis viyir sin dormir ni tomar
alimentos. Todo es misterioso, no en sí mismo, pero sí en
sus porqués. Creo que sólo llegaré a apreciaros y a gozar debidamente, cuando me inunde la confianza qae llegará al conocer algo más vuestras rutas y los motivos que os mueven.
discurrimos nosotros así. No procuramos ttatgar
-No
enúe
la vaguedad de las razofles, Tal vez es porque las conocemos y preferimos vivjr de irrealídades, pieferimos sumergirnos en una vida de ficcíón, ensueño y arte, cual refugio
enaltecedor en donde pueda nuestro ser hotrgarse en los abra-

la dicha.
en eso razón, 1o reconozco. Cuando nosotros
-Tenéis hallarnos en las coronaciones de la dícha, nos
presumíamos
esmerábamos a Ia vez erl aruí,ar y desmefluzar los cimientos
y muros de nuestras torres y nuestros castillos, que en su
caída pronto nos' ar.nsttaba*
amigos, aquí estamos
la voz sosegada
-.alzóse
-Bien, Ya conocéis a Néstor,
de Filemón-.
de quien tanto se ha
dicho. Nunca aTcanzaron mortales ni inmortales similar privilegio de escuchar la voz rediviva de la rémota antigüedad, de
poder entresacar autérticos jirones de la prehistoria. Ha salizos de

do ya bacia el mundo, 1o habéis escuchado hablar en nuestró

lenguaje, se ha rozado con algunos de nosotros. Lo hemos
seguido atentamente.
Dirigió una sonriente mirada a Néstor, qLte se estremeció.

Prosiguió luego:
debo declarar que sin duda fué indíviduo insigne
-Os
de su
época, dotado de particulares dotes. Vedle sus amplias
facciones, su frente pura, sus modales sobrios. Apreciad también sus actitudes frente a la vida, su claridad de pensamiento,
su altivez, su comportamiento, En verdad, no puede jazgátsele conio peor que muchos de los seres que ahora ambulan
libremente por nuestro mundo sin adecuados meiecimientos.
Os he llamado para debatir nuestras tesis con panorámica
altura, ¿Cómo bacérle comprender que entre nosotros no tie-
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nen cabida aberraciones ni monstruosidades? Tal vez no lo
podamos. Sin duda no lo comprcnderá; nunca 1o podrá com|render. No conoce la Historia. Tened en mente que- vivió
intre el arcebato y la fiereza de la lucha, perdido en el horror
pestilente, estridente de la ciudad, amatado contra sus máquinas, amordazado por las pútridas garras de sinrazones y

prejuicios, la naúz hundida én la negrura de la tierra. Sus
irotirort.t, si acaso los tuvo, fueron cerrados, estrechos' Sus
.'ideas,
si las tuvo, no rebasaban las márgenes de aquellos
nimios horizontes. Sus movimientos fueron agitados, violentos, pero desorientados y sin tumbo. No deseamos denigrarte,
Néstlr amigo, pero no es de inmortales exptesatse en eufemismos. Si no- hubíésemos atisbado en tu espíritu, si no
hubiésemos hallado en él destellos evidentes de infinita hn,
no te habríamos reunido con nuestros amigos, paradigmas
entre los inmortales. No lo hemos hecho con Angel. Su destino parece ser muy otro. Amigos, hablad ahora a vuestro
gusto.

-

De un salto puso Calicles de pie su ciclópeo cuerpo. Bailaban los ojos azülencos bajo las hirsutas cejas' ¿Qué som-bría
adustez la que rcfleiábase en las ajaduras de su expresión?
Señató a Nástor con el dedo, haciéndole evocar la boca de
los cañones listos a romperse en estruendos y aniquilamientos'

Así también estalló su voz estentórea:
ti acuso a tus
--iYo te acuso, Néstor! ¡Yo te acuso! En
tiempoi y a todos los tiempos a ti anteriores y post-eriores;
a tod, la prehistoria. ¿Qué hicisteis con el mundo? ¿Qué
hicisteis del-hombre? Lo despeñasteis por abismos cada vez
más hórridos, cada vez más hondos. Ya 1o dijo el muy honorable Filemón: lo torturasteis con vuestros malhadados inventos para estrangularlo, desollarlo, aniquilarlo. Todos sólo os
esmárabais en ág:uzar, pulir, perfeccionar armas para clavaros
a ellas más rápiáamenie. Con asombrosa locura buscabais el
colectivo holoiausto. ¿Qué frenesí os empujaba a hacer del
mundo tan grandioso remolino y a gozar contemplando a

la humanidad hundiéndose en permanente naufragio? Filemón
ha hallado en ti vestigios de orientadorul:uz. ¡Peor aún! ¡Peor
aún, Néstor! ¡Mi acusación se vuelve ahora sentencial Siempre nos inclinábamos a consideraros fieras; fieras miserables,
famélicas, perdidas en el monte, guiadas por ciegos apetitos
que os imbuían de un perverso afán de destruiro§ a Yosotros
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mismos. No obstante, ni las fieras prehistóricas eran así; ni
h?Thorrendo ejemplo-;
de ellas podíais
^solían haber tomado tan
devorarse entre sí como vosotros Io "ihacíais'
brientas
Os compadecíamos, entonces. Teníamos lástima de aquella

cegvera inaudita, que os había llevado dando tumbos hacia
de-sastrosos cataclismos, La natataleza, con toda su puianza,

nunca pudo causar violentamente tales estragos, t¡rn grande
destrucclión, cuales los que vosotros provocasteis. Muy cerca
os vísteis de alcanzar vuestro recóndito y sempiterno anhelo
de aniquilarlo todo, de llevar a la humanidad entera a la
desapariiión. Ahora no existiríamos. Hallaríase el mundo p-oblad^o de hormigas gigantes y laboriosas, que más derecho
tenían a la vida; o morado y sojrtzgado por los astutos seres
que extienden su domiuación por otros planetas -y astros. Os
áreíamos gusanos, ciegos a toda luz, arrastrándose por los

sucios agu-jeros; hasta-os juzgábamos con bondadosa cond.escendenciá. ¡Ahora no, Néstoi! ¡Fuisteis culpables,- culpables,
mil veces culpables, imperdonablemente culpables de inaudita
maldad, de ilaudita crueldad, de inaudita petversión! Tú nos
has hecho ver Io que nos obstinábamós en negar. ¡Erais simi.lafes a nosotrost Nó obstante vuestras atroces limitaciones, habia

luz en vuestros horizontes, pero vosotros preferíais volverle
las espaldas, confundiros en la abyección de las sombras- que
os ar?ojabais encima. iHe ahí 1o que erais! No merecéis ni
siquiera compasión. Debemos borrar, implacables, el pas-ado;
haierlo desaparecer por completo, aunque sea con explosiones
y exterminió. Oete cerrarse totalmente pata los inmortales
á1 conocimiento de la prehistoria. Mientras menos de ella
sepamos, tanto mejor seiá. También vosotros dos debéis desde nuestro mundo; no tenéis cabida aquí. No podéis
^p^r"r",junto a nosotros. No necesitamos caminos hacia el
existir
horror. Es terrible nuestra disyuntiva, porque poco os beneficiará haber vencido a los tiempos. Aunque vuestro comportamiento patu,ca aceptable, estáis tarados, lleváis sótdidá hercncia a cuestas; no-permitiremos vayáis detramándola, cual
aquellas malignas pestes que esporádicamente os ctbrían, azo'
tiban y diezmabai. Os escucharemos, nos hablaréis de vuestros asíntos, pero luego partiréis pan uniros a los mortales'
La historia sólo os ha querido conservar para qae nos transml-

táis su testimonio antei de perccer. No para que sobreviváis
y diseminéis entre nosotros vuestro veneno. ¡Yo te acuso'
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Néstor! ¡Mís palabras son de condenación! ¡Ni exisren
nuantes,

ni baya

paliativos

are-

!

Grave silencio siguió a la encendtda diatúba. Grave, gr.ave silencio.
Escuchóse luego

la voz musical de Heliodoro, que vino
a procurar lenitivo bálsamo en el ánimo de Néstor, precipitado entre zozobtas, desconciertos y congojas.
halláis delante, no 1o olvidéis, de1 hombre que nos
-Os las estrellas. Calicles 1o ha dicho: Es e1 sarcófago
enviaron
que ha guardado y nos trae el lenguaje de \a antigiedad. Nos
lo trae libre de impu,rezas y del moho que siembra la sucesión
de los tiempos. Viene con una misión. ¿Qué expresa su voz
entre nosotros? Ahí 1o tenéis. Olvidaos por un momento de
su historia. Tampoco os dejéis a vuestra vez confundir y
seducir por el caos demoledor de las torcidas razones. Vedlo.
No es el fartasma aruastrador de cadenas en que ellos mismos
cteían.'Es hombre. Es un hombre. Es hombre como nosotros.
Os 1o digo yo, que he disfrutado de su conversación, su compañía, he dado respuesta a sus preguntas, he conocído sus
ansiosas inquietudes y sorpresas. Ahí 1o tenéis, en su humildad. ¿Seréis capaces de vituperarlo y condenarlo antes de verlo
desenvolverse, antes de que las maldades que efl é1 teméis, se
hagan evid.entes? Mereceríamos a nuestra vez set vituperados.
Demostraríamos ser iguales a aquellos a quienes rcchazamos.
yerras, Heliodoro
áspera voz-. Como
-Yeras,
-dijo entre sinuosidades y
tantas
veces, buscas audacgs contubernios
espiras. ¿Y por quá no te has atrevido a rcferírte a su compaí.ero? No puede la florecílla aislada dejar de absorber los
ju§os de la tíerra que la nutre. Ambos están manchados de
muerte. La muerte es putrefacción contaminable, es la entrega
de una vida a cáusticas formas inferiores, es fuego que va
chamuscando cuanto toca; habrá de herir necesariamente las
galas que a orgullo habemos. No podemos someter a tarL
grave riesgo el fruto de los largos, empecinados esfuerzos.
Nuestra principal misión es de propia defensa.
Crazábanse las miradas severas y encendi^das. Era casi
unánime el reproche, Ia condena irremisible.
noiotros, inmortales. Nuestra vida, nuestra
paz,-Primero
Por muchos caos hemos atravesado, demasiadas tormentas
desencadenáronse sobre nuestras sendas, para arriesgarnos aún.
podemos permitirlo. Seúa ettregarnos a la muerte.

-No
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como ponefnos un ttaje ímpefiecto, que de ante-Sería
sabemos nos ha de deruibat, Para suicidas, coll los mormano
tales basta.
sin embargo, expresar mi pensamiento
que yo
-Dejadme,
siguió
Heliodoro-.. ¿O es que tampoco queréis dejat -prohable? ¿Ni que bable é17

1o que tenéis que decirnos. Adivinamos vues-Sábemos
pensamientos.
tros
i-S¿to en parte, en ínfima parte, acaso. Si los conociérais
por completo, lensaríais y juzgiríaíYomo yo os.quiero hacer
iorrrpr.rr^d.t con.más sutiús medios. Tal vez encuéntrese raz6n
.r, .t ,igo.oso discurrir. Es dudoso, no obstante' Lo esencial
g"tti ¿."escabullirse entre pliegues y volutas' Como en el afie'
éorrro en la vida. Como .i lr=roto."7eza. Como en el mundo
todo. ¿No acabaremos jamás de comprenderlo? El ma1 de los
hombies ndicaba en fáctores que no les eran del todo inheientes. Distinto hubiera sido su curso si hubieran acefiado a
,riok .t mundos colmados de esperunzado§ ensueños; si h]lUi¿.rnt. empeñado más en vivir, cual hacémoslo o.pretendé'
moslo ooroiror, que en ir ayuntando torpes cogitaciones' Tal
vez era demasiado pedirles, cuando ni nosotros cabalmente Io
logramos. Tal vei sólo lo alcatzaban ciertos privilggiados'
úi;;t que los hubo, pero no sabemos cómo deben de haber
.á*trti¿J y sufrido pala hacet oír su voz' ¿No comprendéis
que en un mundo en lucha es meneste( luchar hasta pan
icabar con la lucha? Pero era desesperanzado combate' --por
á;r; á.tig"rt. Só1o la ferocidad lágra dominar a \a fieta'
Áú entoncis tenéis todos ios males désatados' Todas las impotencias del lado de quien buscaba la vida, la libetad' el
sublime canto. Época, lpor^, en verdad; 1o sé, 1o recoÍtozco'
Vencían aquelloJ que amaiábanse a dirigir el tortuoso,curso
de las culebras. Las culebras ensortijadas que aprlslonaban y
iloír, por todos los vericuetos del mundo, inyectando sus
ponzoñtsas salivas de horror y odios. Los hombres. entonces
ias cabalgaban y sentíanse señores de la tíetra, sin querer
pensar que esa mlsma tierra pondría pronto el duro pie sobre
,o, .o.toptos despojos. ¿Quá les impafiaba, si mientras tanto
de escondrijos y-la;;¡rr" rlipt^, o.goilotot,-enseñoreJdos
de entre ellos' Poindividuo
a
un
.orrt-.-plad'
iebras? N4r,
nedlo entre nosotroJ' ¿No descubrís acaso las pasmosas similitudes? ¿Acaso observáis hondas diferencias? ¿Acaso ttene
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algo de menos que nosotros, apatte de adjetivas tinturas o
formalidades? ¿O es que tambié¡, como ellos, queréis teñir
de veneno vuestros juicios? No hemos cambiado. Sólo las
apariencias nos muestran distintos. ¿Qué podía exigirse a
hombres sometidos a insuperables desequilibrios? Con plumas
de ave no puédese, amigos, inscribir la historia en la dura
piedra. ¿Alguno de vosotros créese capaz de babet logrado
vencer al mundo si hubiérase hallado en época tal? Afirmadlo
y entonces también os diré que yo puedo aprisionar la luna
entre mis manos, Bástame alargat los brazos en una noche
luminosa y apoderarme de ella. La .estrujo, hasta reventarla
en estrellas entre mis dedos. Luego doy la vuelta y me marcho.
Fácil es nuestra vida, amigos.
Heliodoro, puede que $o dpbamos identificar-Heliodoro,
al hombre con la humanidad.. .
Iris en voz baja a
,-El que ahota habla es Jano
-dijo
§{9¡6¡-, el que gobierna el mundo
de las imágenes, donde
poco antes estuviste, el que mira también hacia 1o pasado.
s6¡62co desde que salí de mi tumba.
-le puede que seres aislados haya habido de mirada
diáfana, con deseos de. bondad engarzados en el pecho. Ahí
tenéis. a los pretéritos bardos y dramaturgos cuyos sentires
hasta nosotros llegaron; abi tenéis a aquellos predicadores
que con tal fe se expresaron; ahí tenéis a los rapsodasy caballeros que recorrieron sus extensos mundos esparciendo trovas
e imponiendo justicia con su inmolación. Pero la humanidad
en f.eroz; no lo olvidemos. En vosotros, oh Néstor, existían
impulsos que podían haber contrarrestado aquellas tremendas
tensiones; sólo que tales impulsos eran a sv vez domeñados
y quebrantados por los intereses limitados y pequeños. He
allí vuestra culpabilidad imperdonable. He allí el origen de
Ios estigmas de que os vemos recubiertos. No hiere en sí la
lucha, inherente a \a nataraleza de los organismos todos.
Hasta el pensamiento es lucha por las superaciones. Bien lo
dijiste tú mismo alguna vez: Hasta el torrente es un desequilibrio. Lo que daña es el furor que todo 1o destruye y los
desequilibrios que hacia é1 tienden. Entre ¡,osotros originábanse las horribles luchas por el encuentro de las recíprocas
pasiones de los devoradores y los que huían de ser devorados,
por las rabias que blandíais dísfrazadas de subyugantes nombres. Teníais vuestros poderosos motivos, que os los forjábais
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con admirable minuciosidad. Contumaces y sagaces erais para
burilar vuestro dolor. Os dividíais en 1o que llamabais vuestras religiones, nacionalidades o ideologías, que -sólo eran los
hábitos fo, qr. vestíais vuestras encontradas ambiciones; eran
los meros estandartes que ostentosamente tremolar hacíais cada
ii, q:u" os hallabais ásiosos de entintar de sangre el mundo'
Os ricluíais entonces en vuestros imaginarios bastiones' con
todas las armas y aprestos para vomitar las injurias. y-la
Así
*".ir" " qo. ot Átiáulaba á odio que dentro llevabais'
alguno'
sentido
en
superaiión
alcanzado
poaittáis haber
"o ááio, que ahonda los deseqriilibrios- que lo engendtaron'
Ei
ql':
nada const?uye. Vosotros lo sabíais. Sabíais que todo lo
del
contra
en
aun
cabo
al
lucha, vuélvese
de él se poo.
"t laOe allí que vuestras victorias fueran sólo
pió1"- í.*.a...
nunca
Ipái*t.t y p"rer"d,rrus. Lo iabíais, pero no renunciabais
el
fuego'
el
matanza¡s,
a ellas. Os hicisteis *fp"Ui.t de'fas
co¡
Só,lo
gtmirt.
y
revolverosde
que
habiais
tás
.ror ."t..

la abolición de ios podetes creadores de inquinas lleg.o a atel hombre Ju radiante despertar' Cuán tardíamente'y
,i^or^,
-.-rrt!o.
Por vuestra culpa. Fot votttt" obcecación
ti"
sordidez. Éreferisteis aniquilaros, destruírlo todo, antes que
coni.""".i.t a aquella at-a qo. irremediablemente volvíase
a
veces
a
llega
ciertamente
anatema
tra vosotros irirrros. El
,orot.or; con subrepción ha procurado y procu(a .siempre
deslizarse, por más que lo combatimos. Debemos cuidarnos'
oor eso: debemos cuidarnos.

'-- i"árt-ht ;ilá;; iijrt

.r, la pilida escualidez de Néstor'
reconocer que mucho tenéis de taz6n' pero .escu-Debo
para que me cóncedáis q-ue no pocas veces envuélvese
chadme
la raz6i en filaces Dspejismos. Yo ot digo que aquello, que

¡
I

fué siempre nuestra perdición puede llegar a ser t?^b:'! ':
vuestra. No habéis cambiado, ya lo veo' Os creérs unlcos'
penúis que
;;;; a;rién el hembre siempre se creía' Noorgacada rccítdito retazo de mundó, cada infima célula de
a la
historia'
de
nismo, llevan arrast;a;do larguisima cadena
hallábanse
digo'-.
os
nosotros,
renunciar. En
q".
"b fueden las semillas de vuestra inmortalidad y P9t'
ir-a.tpritá*rárt
-las
i...iorls. Y aun .t, ,"..r, bien que no tan lozanamente'
yo os pondría
;;i;;; g.;minar, fructificar. Aun a vosotros
en que -a
et descalza marcha sobre un océano de víboras'
inoculado
ser
cada paso que avanzáis tenéis que cuidar de no
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de asquerosa saliva. Os quisiera yo ver. Mas podéis imaginarlo.
Si acaso una abiefia mano tendéis, pronto tenéis que ietiraúa
lacer.ada a picotazos y mordeduras. Os halláis en rizón cuando
decís que éramos gusanos. Peor aún; éramos fláccidos gusanos ambulando atetorizados .por cubiles de escorpiones.
Tanto más seguros nos sentíamos cuanto más lográbamos
confundirnos con el espeso y negro lodo que cabúa nuestro
suelo. ¿Quién, asi, podía levantar cabeza? ¿Quién, sin que
fuérale cercenada? ¿Quién, sin ser destruído y devorado? No
comprendéis, no coaprendéis. Sois vosotros los que no alcanzáis a comprender. Tampoco podéis comprendei que aun
-la
así, aun así hubiera corazones dispuestos a
sublimaciín, a
7a grandeza, aunque tuvieran que llevar muy hondamente
escondidas tan peligrosas inclinaciones, cuando no habían de
desplegarlas eruadamente et aras de una innoble causa, Por
1o común, su canto fué como el cantar de los cisnes, que los
conduce a la muette, que no se puede repetír,
ss¿¿!a, entonces, vuestro mundo dividido en gusanos
-§l
y escorpiones,
jpor qué no exterminabais a éstos, como lo

hacemos nosotros?

erafl tan simples nuestros problemas. La división
-Noclara. Cada hombre contenía algo de gusano y mucho
no era
de escorpión, pero en sí reconocía sólo lo dulce y lo manso
y en los demás veía lo agtzado y hórrido; mas, aun en
aquellos que procuran unos a otros devorarse, son explicables,
si no perdonables, las desmesuradas ansias. ¿Cómo pretendéis
encontrar a raudales los anheios de grandezas en seres que
sucumbían al apetito, a la fatiga, al sueño, a la maette, a viles
exigencias del organismo: que tenia¡ que rendir tan crecido
tributo de vida a las mezquinas necesidades humanas? ¿Cómo
podréis comprender vosotros, que sois los reyes del tiempo,
la amargura que concede una desesperunzada lucha contra el
tiempo? ¡Era la vida tan furemediablemente corla! ¿Qué de
valedero podía crearse, qué podía esperarse, si detrás de cada
árbol del camino nos acechaba una sombra presta a golpearnos
con mandoble aftero? La natutaleza misma nos educaba en
el ensañamiento y 7a traiciórr, ¿Acaso alguna vez supimos
que podían existir árboles sin sombra? Vosotros creéis que
debimos adivinarlo. ¡Como si al gladiador pudieran exigírsele sonrisas y cantos en medio del combate fiero! En eso
sois tan pueriles como 1o éramos nosotros. No podéis concebir
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liberarse,

locamente enardecidos, de sus espantosas limitaciones. La lucha
en sus moradas de sombras. Errábamos, sí; pero no errábamos

más que vosotros, que a vuestra vez nos atribuís todos los
males que nos eran inoculados, como si hubiéramos podido
disponer de los medios, que vosotros poseéis, para librarnos
de ellos.

que te interrumpa, pero ¿acaso dichos medios-Perdóname
no han sido creados por nosotros mismos?, ¿acaso, efltonces, según tu propio discurrir, no existían potencialmente
en vosotros? ¿Cómo puedes tildar de pueriles a quienes se
arrancarotr por sí mismos todas las vendas de la cegueru?
¿Qué superioridad se atreve a hallar en ti mismo tu soberbia,
que te impele a acusarnos; a ti, que provienes de aquella profunda región de los males y de las sombras, en que las ánimas
hallábanse como atravesadas por toscos leños retorcidos?
que yo puedo algo que vosotros no podéis. Puedo
-Esla vista hacia atrás, Puedo contemplar con clara mivolver
rada las desdichadas civilizaciones destrozándose entre rabiosos
forcejeos. No en las noticias que mezquinamente Ttan dejado
filtrar los tiempos o el ingrato devenir de una ingrata historia.
No. Yo he visto padecer a la humanidad, la he visto sufrir
y llorar. He ¡enido familiares, amigos. He conocido hombres,
mujeres, ancianos y niños. Cada cual con su anhelo irresístib1e.
Cada cual con sus pasiones y tormentos. Cada cual con sus
objetivos enmarañados, utópicos, inalcan:zables. Cada cual
teniendo espantosamente adheridas a la piel las escaras de sus
inveterados prejuicios, de sus absurdas creencias, de sus ínte¿
reses, de sus clásicos anacronismos. He visto aquellos grupos
de que habláis y los he tenido prendidos en mi carne; los he
sentido arder y quemat. Grupos de estado social, de riqtezas,
de raza, de nación o de ficticios principios o ideales. Los he
sentido. Todos divididos y haciéndose pedazos. Eran malos
o buenos. Tal vu, ni buenos ni malos. Eran las minúsculas
partes que componían la humanidad doliente, Era el burbajear constante de una fermentación, en que cada vida sólo
era una microscópica burbuja, que se ínflaba, se inflaba, hasta
reveniar. ¿Cómo podéis culparlos de aquellos males en que
hallábanse inexorablemente envueltos? Cada gual izaba, en
efecto, una bandera de dolor. Pero la izaba heroico, He¡oico,
amigos. ¿Podréis comprender vosotros 1o que es la heroicidad?
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Los hombres etan débiles, pero ni aur su debilidad era culpiat", sólo seguíat la laz-de estrellas que ficticiafiefLte aparecían en su menguado firmamento' Córrían hacia los des'
oeñaderos. con lJ ansiedad angustiosa de quien tiene .que
idelantarse a la muerte y a los tiempos' Vosotros' sumldos
.r, ,o..t.o inmenso orgoilo, nada de esto sabéis' No podéis'
Jttzgadme a mí, no obstante' si así
;;.'b;d;,;;;¡t;.;t.
Hijo sov de
i;¡;;.ái;. Áquí me tenéis; pát" .to he venido'en
mí se entambién
mas
pobiezas,
esas edades; tiengo mis
os
vosotros
que
a
lt¡z
de
haces
los
momentos
sus
en
cienden
torlncloente
un
guían. ¿Por qué estoy aquí? Sólo -porque
ni un
ili;-r;e. t.r.r*. hásta vosottot. Ño ei ni un premio
traiciones'
encerraba
vida
que
riuestra
es
táú¿it,
r.
;;;;tc; bt."
vosotros'
.o*á ir*Uién a veces inmerecidas recompen§as' En
indevértigo
por
el
iá¿o, la postre se equilibra. En nosotros,
clanes
los
o
naciones
las
hombres,
los
bido de la cattera,
linzábarrse a la inmolación o se precipitaban entre los agitados
otros' Ni las virtudes ni
ftü;;;-áÁttorá"¿ot. unos contra liberarlos'
No reconocerlo
destino
de
tal
po¿ían a vec.s
ái
y dignos de
grandes
"río.
hará
y
os
eso
Reconoiedlo
i":*t'i.i".
.r
la inmortalidad que alcanzasteis.
que
mucho ttay de exacto en cuanto Néstor ex'
-'.rrtorr...
JanÉ. Impugno la sórdida obcecación
p..t,-Creo
á.-lá -á1jo
rr"álrnidad prehistórica, con sus crueles y bastardas luaun
chas, sus angusda; y horrores, pero -¿flo podremos abrrr
que
a
ver
para
abrirlos
de
acabaremos
más los ojos-ahora,-no
que
,ro.rtr" váz hemos creado un mundo ficticio en
-fluest(a
existencia se desliza sin tropiezos ni verdaderos estímulo§?
superlativa
i;;;ti; eror, amigot, .1 qo. nos ha inspira.d-o;
Llerto es'
sumtdo'
hemos
nos
que
también
en
abyección
de las ticulpable
es
ÑriÑi" otguttá, soto-no.rtto orgullo
os
aunque
mitada'
nuestra
de
que"velan la diafanidad
"i.tirt ." negarlo. La humana r'at:ualeza, cual todo lg
"itti"ZiJ tiémplise y robustéces e en la lucha' Néstor .por ende
¿La
"i"i*t.,
h;bló;; l.ácidad y sin quererlo tocó nuestras heridas'
rohemos
Nos
conocemos?
Decidmá
acaso?
;;;;Á";, 'holguras
¿la
como
vida'
y bonanzás. Fácll-es nuestra
á;rá. d.
existencia
ái:" H.ii.¿áit,- reJl en demasía. Llevamos una
estimulan
nos
sólo
y
placeres
#tdrd. de
fatiar.
Volamos por los rincones de1
l;-Ji.h;,-it'll"gri^,'"1' irt . -emociones;
;u;J;;ti; -.ii aárinida ni orientación; vivimos despreocu-
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pados y tranquilos, pero también sin concierto. En eso pa(ecemos a nuestra vez gusanos, que locamente corren hacia sus
madrigueras err cuanto un poco de taz los baña. Nuestro
ser se va inundando, sin que lo apreciemos, descubramos ni
remediemos, de los gérmenes del podrecimiento y la molicie

estéril. Hundiéronse tiempos ha nuestras aptitudes para el
y la btava pugna en este manso océano de harmonías
y febledad que es el inmortal vivir. Volvémonos débiles y
corrompidos, sin poder ni procurar evitarlo, sin que ni_aun
nos decidamos a admitirlo. Cualquier enemigo que enfrentárasenos de igual a igual nos desmenazaría en breve tiempo.
Si los mortales hállanse bajo nuestro sometimiento sólo es
por la desproporción de nuestro poderío potencial, mas no
porque logremos superarlos con otras faetzas que nos sean
inherentes. Por igual causa tenemos subyugados a los seres
todos del universo conocido. El mismo temlor es el que nos
induce a la condenación de Néstor. Lo vemos de ánimo despierto, alerta, avisado. Somos tan débiles que tememos a
un hombre. Pasaron ya para nosotros los heroicos tiempos
¿Podéis imaginaros 1o que de nosotros sería frente a oiros
seres, sin nuestra maravillosa organizaciin material? ¿Y quién,
si no el hombre_a quien tildáis de feroz, sanguinario, brütal y
ciego, nos brindó los primeros elementos de nuestras *arivillas? ¿Qué sería de nuestros mundos sin ellas? ¡Ay de
nosot(os, con nuestras flaquezas y blanduras! En todas las
edades de la prehistoria hallábase el hombre arenro, presro
aírr a los más desiguales combates. ¡Nosotros, en cambio...!
Ahí nos tenéis, Refocilándonos en banales deleites; en enfrentarnos, tapizados de artificios, a la lluvia, la nieve y el sol;
hundirnos en las junglas, los parterres o los mares, donde
peligro no hay que nos aceche ni riesgo alguno habemos de
enfrentar. Tenéis ahí a las desfiguradas ánimas, embebecidas
en los éxtasis de las músicas y los cantos, vagabundeando
desorientadas por crepusculares parajes en busca de aruobamientos. ¿Cuáles son los resultados? ¿No los veis? ¿No lo
sabéis, acaso? (fna inmortalidad indigna de serlo. Hombres
exorcizados por la belleza y el deleite, holgazaneando eufóricos y cálidos en los brazos de otros hombres. Mujeres, sensibilizadas a los más tortuosos estímulos del placeL volatineando de un amigo a otro o sumergidas en la tarbieza de
combate

EUGENIO ALARCO

100

lesbianos manantiales, ¿Podéis encontrar

alli f.ottaleza en

qué

fundamentar nuestro orgullo?
6ls1¡s, et patte es cierto; aunque no debemos mirar
-ps
por
un soló lado. Lejos nos .hallamos también noslas cosas

Áun vivimos de las raigambres
otros de ias completaciones'
^pasado,
a un pasado lleno de estigmas' Es
que nos unen al
nos
il anatema que pende sobre nosotros; es el artatema que que'
legó la p..hittoiir' Es la perversidad de los hombres
.r" tot distantes reflejos, hásta ahora nos hiere. Así 1o dijo

y

y

así es, Pero son pequeñas chispas, ahora, esporádicas
fugaces, las que entre nosotros §e fiiuestran, y no es, como

Néstor

íoruíiu en otroi tiempos, la vida entera del hombre y de las
rá.i.¿"¿.t la que solááase, hundida en las charcas de sus perdiciones y vicioi. Ni volvémonos jamás, ensañados, contra nosotros áismos. Todo para el hombre tenía un final de muerte'
hasta 1o que llamabi cívtlizactín; hasta sus máquinas' que
.á"tt."i, para la destrucción. El arte, la ciencia, no tenían
oiro t."tia"; no podemc§ por eso desarraigarlos por completo'
Palpitan .., ,ro.riro ser citegotías de individuaciones originadoras de portento§os desequilibrios. Fueron individuaciones
trt qo. ináujeron a las luch-as todas, cuando unas procuraban
devorar a la-s otras, creando cada cual para sí su menguado
i-p;;i;, que defendía luego con todo el veneno que podía
;C.á1; á.i ait.o.it ....ido de sus gentes; cuando combi-

nábanse con otras en las más abstrusas formas, enfrentándose
con sus hierros y sus rabias. Hemos superado a aquellos. hornbres, porque no tenemos necesidades, porque hemos abolido
a los
i;;;.;il;áos desequilibrios, porque atándemos primeroinversa
.iill.t ,rrryot"t y io.go a 1os mái pequeños y. n9. a. la
como ellos lohacian, p"ero subsisteni veces 1as individuaciones'

Tendrán que subsistir en una

u otra escala, y -eso nos une

ináefectiblám errte al pasado. Somos en substancia iguales'
Callóse entonces Heliodoro y Fílemón dijo:
tú, oh Iris, la bellísima, laz de estrellas' nuestro
-p¿1s
orgullo, nuestro estímulo en el esfuerzo' nuestro
máximo
iorru.lo en-el pesar, nuestra fe, nuestro amor, ¿por q':ué callas? ¿Por qué no dices tu parecet?,¿Por qué no nos expre§a§
en tui bellai frases tu profunda sabiduría?
me lo preguntáis? Ya sabéis que. mi,opinión no
-¿Y
puede ñab-er opinión, cual Ia que buscáis' en quien
No
cuenta.
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comprende; aunque sóio quien comprende puede sonreír y
arnar. Es mi ventaja. Vosotros, paradigmas, creéis tener fuer-

za; yo tengo hondura. Vuestra fterza es vuestro rígido
discurrir. También la raz6n fabricó y erigií todos los anda-

miajes para la destrucción. No sé a quién he oído alguna vez
decir que las palabras duras, aun cuando sean justas, muerden.
Siempre 1o olvidáis; siempre lo olvidaréis. En la hondura, en
cambio, se encuentran a la vez la paz y la felicidad. No las
que vosotros conocéis, sino más puras. Si los inmortales dedicáranse a Íazor,ar, pronto entregaríanse al suicidio, como simples y míseros mortales. Concluíd vuestra empeñosa polémica;
de nada sirve. Muéstranse en ella las sombras que la prehistoúa arroja aún sobre vosotros, No fueron nunca los hombres,
sino los tiempos, recordad, los que pregonaron las voces de
justicia. Vamos a vivir. Vivamos.

y

Luego se irguió suavemente, tomó a Néstor de la mano
ante

la

generul estupefacción, llevóselo. Remontáronse

y

ale-

járonse ambos ltasta alcanzar el mundo exterior, que por allí
se estaba ya sumergiendo en l:uz morada del crepúsculo.
¡Cuán grato hizosg entonces el respirar!

T

Ie¡N, iban, como procurando ganar siempre a la tarde
que extendíales sus mustios dedos. Iban por encima de los
mares plateados, de las lagunas espeieantes, de la afilada y
sonrosada nieve de las aristas, en donde un viento agudo
hacíase sentir, templando el cutis entre hincadas ardorosas.
con la capucha, Néstor. Vamos a lugar donde
-Cúbrete
no nos
estorben.
Entraron y salieron muchas veces de lluvias y huracanes;.
al fin descendieron y echáronse sobre la grarna de una estepa
qué só1o las estrellas iluminaban.
hablaste, Néstor. Admiro a quienes er palabra
-Bien mas no heridora, defienden los cítculos de los
encendida,
que ellos ocupan el lugar donde confluyen los radios; .a
quienes no reniegan ni traicionan a los suyos, aun cuando
todo en su contra parece concitarse. Te estimo. El juicio de
la inmortatridad no es favorable a tus tiempos; es juicio seve(o
y acrc, lleno de justa condenación.
siempre sois ni parecéís justos. Aquel Calicles, que

-No
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sin duda desciende de los cíclopes, me odia emponzoiadamente,
sé cómo podéis tenerlo por paradigma.

No

te odia. Es

también de los hombres de muchas
a nadie. É,s irtcapaz
hasta de aÍnat a una mujer, aunque la desee con todas sus
entrañas. Parece sólo moverse con los más simples estímulos.
sé que no es a mí a quien odia. Pero, cual en mis
-Yalos hombres como é1, en mí odia a 1o que represento.
tiempos
Es, así, el peor de los enemigos, pues no lucha contra mí,
sino contra la imagen que él mismo sobre mí ha estampado.
En eso, a fe mia, el hombre no ha cambiado: En amar y odiar
imaginatios emblemas, sin poder así justipreciar a los entes
en que los hace tecaer. Algunas de las palabras vertidas fueron
afiladas como dardos, duras como el mismo sentir de los

-No

razones. Nunca ha amado verdaderamente

antiguos.
cuando nos conozcas bien encontrarás los motivos
que -Sóto
se esconden en la intimidad de tan rudas palabras. ¿No
prefieres, además, al hombre que te aruoja al rostro la violencia de su pensamiento, sobre el que lo esconde para hacerlo
destilar perniciosamente a tus espaldas?

olvidado, fris, que la mente de los sensatos es
-¿Has
La faerza no necesita galas para expresatse. Sólo
flexible?
los débiles deben alzar mucho la voz paru hacerse escuchar;
sólo la debilidad hace ostentación de fuerza.
bien. Tu época eru de estridencias; la nuestra, de
-Dices
encantos.
Olvida este episodio; es producto del temor. Tú,
mejor que yo, sabes todo lo que el temor capaz es de engendrar.

6is¡¡6. A tu lado todos los males expiran. Además,
-fs he observado ya de vosotros. Aun cuando a veces
bastante
tengáis horrorosas disonancias, sois música. Vuestra voz,.1o
que decís. Parece que fuerais siempre a la vez salmodiando y
escuchando un concierto de flautas en vuestro corazón. Expresar el vetbo en músicas tal vez es el arte de las attes,
También hubo momentos, Iris, en que el hqmbre de antes
pretendió hablar así. No es la melopeya prerrogativa de inmortales.

vosotros hacíais que pronto trocáranse los trinos
y en estampidos los cantares.
siempte, sin embargo; no siempre, Iris. También

-Pero
en estruendos

-No
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hasta

vosotros. Recuerdo siempre, entre otros, a uno, a qulen -querla

un
como hermano. Está muy-Sulejos. ahora' Su vida fué
óspíritu percibió las músicas
áopf" a. fervores y melodías.
ceiestiales y también desgarrábase su ser al contemplar los
un nido de
ñ;;;; desgarramientot] Hubí, en su corazón
Comde.plata'
cánticos
sus
a
cantat
que
ichábanse
;rj*;r
comprennunca
demás
que
los
irendia muchas cosas
-q-uerían
á.i. S. le señalaba, poi .to, con el dedo' Yo mismo rcíame
ocultamente de é1, pórque no sospechaba que pudiera erLceffar'
el mundo tan recónditas fterzas, que habrían un día de hbe,^rr" o^r^ liberar también al hombre. Dirigíase entonces la
hostilidad a todas las aves, a todas las sinfonías' Borrábase
paso
;;;;i -.r|ti;;;;;á;
fu escondía madrigales, al que interitaba abrirse
amplios
nuevos
paria
alianzar
v
.rli.
-ont""
'su-t. ,t..ttraba-fiacia
implacables vórtices' se le
;;;;;.
fuerte podía resistir'
il;;É?;,;. 1á J.tttor"ba. Só1o el muv quien-podía
erfler11r
la
voz
SA; b;;rba elevar débilmente
vertia
Entonces
corrientes'
arremolinadas
las
oor instántes de
lonta'
soledosas
las
en
diluía
que
se
pirir"d"r^,
il^.;;;iil
¡rfry pooo, iogirban entonarla' Muy -pocos alcan'
"r"r"*.
iui^u a escúcharla. Muy pocos, muy pocos, Iris'
épocas, en verdad.
-obscufas Negras, te Io confieso; negras,-íegras' pata
qul-m.todeabat"buscando algún indicio de luz en el
to, -¿Obscuras?
fondo de tan angulosas caverflas.
Néstor la miré.
to hubieras oído cantart ¡Si- te hubiera conocidol
yo -iSi
sé'que-i.-t abria amado. En tus ojos viven los destellos
que él qaeúa; tienes la misma sonrisa que dimana
á. f, *ir:.t
"
de
."iglrt, t"s' mismos labios, el mismo modo cristalino
el
ser'
todo
de
misticismo
en
e1
igurl expr.sión
;;il;
'me
recuerdas. ¡También tú has atravesado
Áh.;;;é lquién
iot-tigtor, desde entonces! ¡Ya sé, I!i§, quié-n eres!.Vienes
áesde ios confines de nuestra historia. Vienes desde Babilonia,
f, a. frt p".rtas de bronce y los aromosos pensiles' Vienes desde
i"r.rpt.ira"res del Olimpo. Tú eres la misma; tú eres ella'
iu d.'los ojos babilónicós. Pero antes parccias ir buscando
algo que no hallabas, que acaso es 1o qne ahora ya encontritt..'No sé qué. Nunca guisiste escucharlo' No; Iris, no lo

yo
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escuchaste; ni siquiera descubríste sus calladas plegarias e invocaciones, porque también tú andabas peñida en los inquietantes fárragos y no podías entender aquel lenguaje que
al fin, parcce que ha llegado o puede tambiér llegar a ser el

ahora,

tuyo.

r

CAPfTULO CUARTO

Draru.

cierta vez Augusto:
llego a comprender del todo tus ímpetus y desbor-No ¿Es que tan hostil os era el mundo, que procudamientos.
rabais apaciguar- vuestras ansias destrozando siempre las
quietudes? Sacia, a trt \ez, Ángel, mis anhelos de remontatme
i tus distantes épocas. Quiero saber cómo eran. Háb\ame de
ellas, como yo te he hablado del mundo de donde vengo.
El munáo de donde venía Augusto era el pagano mundo
de los mortales. Altí donde los hombres también nacen y
crecel, se reproducen, envejecen y mueren. Cruel destino aquel,
que tan conocido le eru a Angel. Tampoco parecióle nueva la
historia.
Tiempo, tiempo atrás, habíanse los inmortales emancipado, utrlizando Jus terribles faerzas. Preconizadores de las
y los equilibrios, adueñáronse del mundo y arfo'
perfecciones
'jaron
a los mortales hacia otro planeta de los inmensos cielos,
en donde su vida pudiera ser también alegre y plácida. Nllá
vivían y morían, sin saber más del mundo que lo que a veces
contáranles los que allí llegaban, afanosos de procrear o
sentenciados a morir con ellos. Narraciones eran, adornadas
de fantasías y orIas, que rodaban como fabulosos cuentos de
unas en otras generaciones. Bien sabían los hombres que estaban siendo observados; sabían que a los íntegros y puros
llevaríanlos los inmortales al munclo donde se gana Ia vida
eterna. la gloriosa felicidad. ¡Pero érales tan difíci1! iErales
tan difícil creerl No querían creer que pudiese existir un mundo
donde los hombres hubieran renunciado a sus malignas querellas; un mundo en que rcinara la fruternidad, en que unos
no procuraran alcanzar mayor altura, montándose en Ias
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los otros. Y cuando oían hablar de esos lejanos
mundos mágicos, sonreíafl, despectivos, los muy do,ctos; o
desatábanse án vituperios o en mordaces juicios. Saltaban en'
tonces a la palestra ioda suerte de cutiosos personajes, q9q?.qd9
la veracidaá de las sorprendentes narraciónes, la pos.ibilidad
de que existieran tales áugustas tierras, el sentido mismo de
todas las esperanzas. Esmárábanse en destruír a todo el que
hablara en riotas de serenidades o de estímulos fervientes. Los
jóvenes, soberbios en su agitado batir de alas, sentíanse domi-de
nadores de los espacios y'de una vida en el esplendor {e s-us
las promesas que se les hacía,
comienzos; burúbanse
juzgando que tendrían allá que ievolcarse entre indiferencias
y t ástios. Y así también los demás. Los infatuados pensadores
áesmenuzab an y rebatian las sintetizadas exposiciones, únicas
que podían ofiecérseles; filósofos, economistas, matemáticos,
á.ntifi.os, juristas y rimbombantes sabios examinaban con
minuciosa pulcritud ias palabras de los que hasta allí llegaro-n
y proclamában, vehem.itet, .on la faerza de su consagrada
áuioridad, de sus conocimientos y argucias, de su altanera
convicción, el veredicto que les dictaba su indomeñable escep'
ticismo. Lidiaban así tódas las gentes sólo por sus nimios
apetitos y provechos del momento. Cortos son los instantes
de una exist.t.ia destinada a desarrollatse y perecer luego' Y
la vida busca desesperadamente defenderse a sí misma, 1o cual
Ia conduce aun más pronto al perecimiento. ¡Erales tán .dificill
Cada cual interpretába a t, murquino modo el sentido y la
orientación que debía dar a sus movimientos. Se ven tan claras
las realidades desde aquí, donde el hombre no termina; nada
asombra demasiado, ningún bien considérase imposible; pero
allá, en el enttectuzamiento de los intereses y los afanes, los
espacios y los caminos, distorsiónanse hotrorosamente las pers'
r:áctivas de los deberes y los fines. Todo parece ser distinto'
Prefiérese la miseria de las podredumbres y §e la defiende,
ciegos, ciegos, porque está precedida por los más vistosos y
subyugadoies eitanáartes que los mismos hombres erigieron.
No'es-sólo el ordinario error a que está sujeto el deambular
humano. Ese descúbrese y señálase siempre con animosidad
y algarabia en todos los ajenos senderos, no que así en los
p.opios' No es, sin embargo, el ordinario error' Es el acto
vit que cométese acallando con despotismo los llamados que
se tiánen escritos irremisiblemente en 1¿ sangre y en la§ células,
espaldas de
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o en el íntimo sentido del propio ser. Para algo se nació.
Ahí están todos los destinoi. Para algo se vive. Ahí están.
No sólo para effar y errat con el hocico en el suelo, devorando

Y, no obstante, parcce que bastara con tener que
mirar con los ojos de un hómbrc para hundirse en los vértigos
de las ofuscaciones y los encubrimientos y arrojarse el uno
sobre el otro, una familia sobre la otra, un cualquier mísero
grupo sobre el otro. Potque pata obtener la supremacía se
busia la lucha; paru logrir la lucha, la división, y para al'
carrzat la división más profunda, se pinta al enemigo con
odiables matices, para convencerse a sí mismos de que- todas
las violencias que éjércense en lograr su destrucción constituyen
Ia benemérita expresión de muy especiales virtudes.
Muy pocos son los seres a quienes los inmortales tecogen.
Los poóoí que no déjanse ensordecer por los gritos desgañitadores, ú émbrláganse entre los salmos e inciensos con que
pretende interesadámente desfiguratse a los de otro modo
ilaros llamados de los inmortales. Los pocos que mantienen
aguzados los sentidos para todos los timbres de la justicia
par-a las artificiosas gala/no para el cínico desireimiento ni
nuras-o el estruendoso clamoreo tras de los cuales procúrase

hierbas.

siemore escamotearla.
Breves son, empero, muy breves son, los mandatos recibidos de los inmortales. Ahí está la vida de ellos. Sin dramt'

tismos, sin torpes inhibiciones ni pudibundeces. La vida es
líbrc paru los pensamientos, Ios gozos y los cantos. Mas
aquelló señaladó por un índice admonitorio, no hay quien
puedaniporuninstanteimpunementeescogerlo
- Parece haber una maldición escrita sobre la frente altiva
de los hombres: con ser tan definidas las rutas, tánto ellos
mismos esméranse en torcerlas, estrechatlas, deformarlas, gue
luego han de pasarse la existencia en procura de falsos guías
quJ los hagan salir del caos de sus propias confusiones, desconciertos

y

extravíos.

Angel, Angelt No ha cambiado el hombre ni
los mis-

-¡Oh,
podía
iambiar. iSi vieras cómo continúa utilizando
hor

pervettos ardides; si vieras cómo las calumnias, Ias fatsías,
las airocidades y abusos siguen arrancando sus aplausos! No
únicamente los de unas masas estólidas e ignaras, sino aún los
de inilividuos concientes y pensantes, que inclínanse con pre¿
tendida veneración ante las desencadenadas fuerzas del mal,
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sólo en procura del efimero premio con que aquellas les pagarán, desdeñosas, el provecho obtenido de sus felonías; premio
que es agtadecido con ostentación y servilismo y ensalzado

como dádiva del munificiente

y

magnánimo.

allá?

-¿Trabajáis para destruírnos, pues 1o que construye
-Trabajamos
Ia siniestra lo destruye y tecíprocamerte.
la diestra,
-¿Voláis? en muy distinta forma. No conocemos estos
-\/sl2rnes
que parecen hechos de pétalos de rosas, pero hemos
trajes,
Iogrado hacernos úecet grandes alas en la espalda, con las
que surcamos orondos los cielos como pajarracos torvos.
Apenas aún en la infancia, se insertan los brotes de ellas entre
Ios tejidos de los organismos, que luego desarrollan y viven,
crecen y sufren, cual si constituyerun pafie integrante de

nosotros.

I

has llegado tú aq:uí?
-¿Cómo
sé qué merecimientos pude tener. Tal vez sólo el
-No s¡ !¿ grandeza y er: la justicia, aun en un mundo
de creer
donde casi todos permanecen ciegos a 1o grande y a 1o justo.
Tal vez el de haber sido díferente de ellos y haber procurado
mantenerme así. Y no es fácil, Angel, no es fácil' Porque a
cada paso resbalas, sin darte cuenta, por erltÍe enviciados veri-

cuetoi, que te . subyugan con sus fatidicas tendencias. No
enviciados por los inofensivos goces que la natutaleza a rav'
dales brindá al hombre, sino por viles formas de las odiosidades
y envidias que van segregando sus mentes e instílanse- por
éus palabras y otras expresíones de sus pensamientos' Y has
de aLrfu mucho los ojoJ, que pueden ya estñ entornados por
el placer. Has de huír y aíslarte, sufrir los quebrantos inherentes al alejamiento o a la sorna con que observan tus movimientos todas las gentes murmuradoras. Te quedas tán
solo, tán solo, a veces. Casi siempre. Tienes que vivir tán
solo. Los hombres respetan toda expresión de grandeza, pero
dcultamente la detestan cuando no 1es sirve para dar estímulo
a sus vanidades y apetitos. Duramente la zahl.eren, la hosti|izan, la denigran; procuran en ella descubrir, y aun cuando
no lo hallen así estentóreafiente 1o proclaman, los reflejos
de sus propias perversidades y lacras. En cambio, ¡de qué
modo se inclinan ante todo lo falso!, ¡cuán serviles sotr con
los postuladores de mentiras! Yo no sé, Angel, cómo de allí
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pude haber salido, porque soy débil, soy muy détil, y muchas
ir..u, *u he visto inmerso en ciénagas y lodazales' Era como
tenebrosidades y los frios ¿át invierno, cuando las
gentes se esmeran en rumiár sus sordideces, -de pronto ioqY"'

,i .rrti. trt

teara arlte mls oJos un pálido rayo de sol' Yo acudia'a él y
me bairaba.r, tüt fulgo?es, que los demás .no percibían o no

si me- visitara de contlnuo
^rayo salvadoi. Sin duda no 1o merecí y por eso
un buen
mayor feliciáad aquí me envuelve y en mí siento que parecen
Pero te he encon;;:;r;, áesborda.set todas las exultaciones'
inguieto'
e
vacilante
Yez
otta
y me siento
trado
----ÁJi,
in sittetízaáá, ,rrgot, hubo lue§o de natrarle-Ángel
que
tut ,iiirtit¡sticas del vocin§lero y atribulado mundo del
sentía
se
no
Pero
atrás'
tiempa
a-^ ¿;;"; había salido tarito
tintes; ptefetía
;;; srl parte muy dado ahora a lós patéticos con
los relieves
i;t; J áiritr*ú.s, y así Ie mostró-escenas
pinceladas'
de muy fuertes y coloridas
deseaban percibir' Era, pues, como

la dislocación

miscelánea es aquella, Iris, la de
-éQ"U
de las luces y los brillos?
un vívido- y
la torm.nta de fuegos fatuos d'espar'tama
.rirparrt. chispor:oteo-tot. .1 cortinaje-ciego de la "otl:; lf
parte clesde la pálida tietra, plíega V tipllt-Y1:

manga espantosa
distoisionida en policromas lucecilla§, sus dobleces y esplrales
á"á"lrtotios y lZnzase a La ancheza de los espacios' Y otra
y otra más, y por doquiera' ¿Es que siempre
álliáii
la mis^"itlá,
t i*o, de vivir .., .rr, *rrrdó fantasmágórico y es ésta
pronto
de
manifestábase
leyendas
viejas
las
en
Áa forma como
un
acaso.
iu pt.t."ii" de los genios y demoníacos espíritus? ¿Es
prendiény
iobresaltos
.on angustias
-ád..rro destino üvi.
a
cada instante?
cuello
del
dosenos
--"--bi";rsiones, Nitto.; sólo diversiones. Ahora puedes
en
verlas desde aquí y no las recofloces, aunque antes estuvlste
medio de eilas con Pandora.
te enteraste?
-¿Cómopuede ocultársenos.
-Nada
1o sé, Iris; pero no eran como estas.
-Ya tántas ioinut de diversión! Las muchedumbres
-iHryilli haria los espacios en torrentes luminosos para
vuélcanse
lojrar ritmos de luz y emoción de vivientes formas pura§'
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Además, hay diferencia entre divisar temporales a 1o lejos y

estar una envuelta por ellos, saber de seres que se aman y estar
una perdida de amores, ver a otra gente que jaega y una misma

estar

jugando.
y miles! ¡Diversionesl

.

Parecéis

no tener otro

-¡Miles
anhelo.
Os harta la vida, Iris. Es demasiado extensa para vosotros. ¡Diversiones! ¿Vale la peía paru eso ser inmortal?
juzgues tan de ligero. No puede haber creación
-Nono puede haber ininterrumpida ascensión. El árbol
perenne,
ha de echar escondidas raices, ramajes y hojas. La mente tiene
que desviarse a veces de sus altos caminos para lograr nuevos
atisbos entre los obscuros vértigos. Es curioso. Quizás es sólo
el flujo y reflujo que, como los mares, la vida escoge.
los inmortales trabajan?
-¿Acaso si trabajan! Aunque sólo los que lo merecen o,
-¡Vayaestimulantes labores, aquellos que han menester
en ciertas
atemperación.

están? No los he visto.
-¿Dónde
se trabaja en el seno de la tierra; allí donde reina

-Sólopaz.
verdadera

qu,é trabajáis? ¿No tenéis máquinas?

-¿Para
quieres llamar

máquinas a nuestros sistemas, Ias te-SiLas máquinas fabrican, mas no crean. ¿Conociste alnemos.
gana yez máquinas creadoras o que piensen?

sis¡¡¿ forma, sí.
nosotros las tenemos, peto sus funciones cir-También
cunscríbense
al desarrollo de determinados esquemas. No hay
máquinas que puedan por completo reemplazar al pensamiento

-Pn

creador.

podriais haberlas fabricado.

-Ya cuán poco estimas la humana mente.
-En
Belleza del panorama negro, salpicado de multicolores

dibujos de ltz. Las miríadas de puntos que se mueven, tropíezan, ondulan, se entrelazan. Lumínico escarceo, fontanas
milagrosas de inextinguibles pavesas. Fantástico.

cuántos tendrán que ser! ¡Millones!

-¡Cuántos,
luminar, un ser humano.
-Cada
hermoso como símbolo si, invirtiéndose
-Admirable;
oración,
fuese fiel reflejo de la rcalidad,

-f6
-¿Y

e§.

Pandora? ¿Y Calicles?

la
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los astros tienen eclipses, que sólo

-Bien les quitan su fulgor.
aparentemente

'

q-ue conserve ittactas mis dudas. Volemos'
hry goro igual al de sentirse dueño absoluto
á.-iát ápu.ios; subirJ bajar-, volvet, gitar' ¿No podríamos'
sin embargo, chocar con otros?
rtrra vez tropezú conmlgo, pelo § que había
-Q1¿ls¡s
yo tus dificultades y acudí en tu ayuda' 'Es lmposrDle
visto

-p.¡¡liteme
Iris. No
volemos,

chocar; estás protegido.
quién?

-¿Portraje de welo.

-El
-¿Cómo?es explicarlo.
-Difícil
merol

¡Tánto tendrías que saber Pri-

-[d¿¡¿vllless.
creer entonces que todas las maravillas se crea, ii mismati ¿No consid-eras que para producirlas nece,or, -lPuedes

-.t

ttabalar, trabajar siempre
sitamo-s
---tingoUí,

y

.i..to.

creat?

No

nada' Mas

Es cierto' Iris' V-ole-Mr"aó
iÁp"ii, ."t.'ná.., qué importa? -entiendo
¿qo¿
init, ooi.rnos así; oryá-tt ,ru"i,*t'tt hacia algún soledoso

paraje para conversar tranquilos.
----gr:'riá"
cuando estaba^ya amaneciendo y. ante sul dtjl
lumbridos ojos delineábanse los cofltornos de una rlsuena
protegidos por.la
;;;e;;;-á;"d" fo.to, a tenderse,allí
1"-"'l-111'
en abundancia' de vatta'
había
gigante.
Las
á. on, seta
áár i""tra"rl álot.t y formas y daban a la-campiña Y.'] 1ugestivo aspecto de juguetona coloración' La que dabales
i"tijr-i."io tenía ürá .op, carmesí salpicada de puntos
blancos.
-- --Cánt.-plaban, sonrientes, a las liebres
zigzaguean'
-qlue,
velas
ardilluelas
o
por
doquieta
do, crszaba^, lot .r*pos
^
que
y
copas
las
de
alto
(atos
lo
en
desCansaban
que
a
loces

los miraban con una curiosa atención' Estando allí
áescubrieron enre la gente que a 1o lejos discurría, a dos perro"rt-qr. pareciar- ir"caminindo enfrascadas en muy abstrac'
tiva chirla. Púsose Néstor en pie de un salto'
Angel; Iris! ¡Es Angel!

,

to

,.,

-¡Angel,
lo es.

-Sí ii
del todo bien! Acerquémonos
"tte
-¡óh;
Iris 1o siguió'

a saludarlo'

IL?
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Angel, Angel; cuánto me alegra verte! Sabía que
-¡Oh,restablecido, pero no creí poder haTlatte tan bien.
te habías
¡Oh, gran compañero de viajes e ínfortunios!
modo que fuímos los únicos que llegamos? ¿Quién po¿De-¡Néstor!
dría habernos dicho lo que seúa de nosotros? ¡Oh, grato en-

cuentro I

Y hablaron, hablaron luego, interminablemente, de todas
sus impresiones y recuerdos. Y volcaron su sentir con respecto
a 7a recepciín que el nuevo mundo habíales brindado. Y solazábanse de este su milagroso despertar en medio de extravagancias y desconciertos. Iris y Augusto observábanlos, en tanto,
complacidos y mudos, aunque sin entender, salvo por los expresivos gestos, 1o que entrambos se decían.
vos, beTleza incomparable

-¿Y en
sonriente,

luego Angel,

-preguntó hacia ella--,
el musical lenguaje, volviéndose

supongo os llamáis Pandora?
Ángel; me dicen Iris.
-§6, no sois Pandora, entonces! Este, Néstor, es Augusto, -¡Ah,
mi gran amigo Augusto, como nosotros llegado de otro
mundo, aunque no tan lejano ni tan valioso. Ilnennos por
eso a él muchas afinidades. Convérsale. ¿Has podido ya dominar los nuevos lenguajes? ¿Has aprendido a volar? Yo
bago ya maravillas en el vuelo. ¿Qué puede significar esto,
en verdad, para nosot(os, que, en nuestros tiempos, et fágíles barquichuelos atravesábamos espacios desquiciados por las
borrascas; que hasta nos atrevimos a salir del mundo en un
mísero cascarón que a poco a poco estuvo de servirnos de inglorioso catafalco?
qué dices, Ángel
después Iris, cuan-preguntóle
do -¿Por
Augusto y Néstor habíanse
apaftado ,rr, ¿r¡¿6- eue
vuestro mundo era más valioso que aquel de donde procede
Augusto? ¿Has hablado seriamente?
favor, Iris, no toméis así las cosas. Es claro que
-Por
nuestro
mundo no estaba envuelto en las escaras de que Augusto me ha informado está cubierto el suyo, pero no es éste, me
patece, adecuado tema para bellezas, Decidme, mejor, qué os
parcce Nástor, mi buen amigo Néstor, hombre de delícadezas

y

donaires.

tiene cuanto a nuestro juicio debe poseer un hombre.-§{s¡e1
Pero ¿no crees que aquellas lacras a que Augusto alude
arrástranse desde vuestros tiempos o desde antes y son las que
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causaron siempre la perdición de los mortales? ¿No crees que
mienttas no le es posible al hombre volverse contra ellas, no
ha descubierto la única senda para su liberación? ¿Y no crees
también que tiene que ser mejor un mundo que, aunque adolezca de los mismos males, haya por 1o menos abolido las
fiataflzas?
Iris. No todo en nuestro mundo era tafl abyecto;
-No,
no etan
tan odiosos nuestros males. No procuréis humillarnos
en tal forma. Sin duda aquel otro mundo, lacerado por el infortunio, ha logrado ahora corromper lastimosamerite al hombre. En cambio, vosotros sois grandes, pero también vuestras
grandezas en nuestra época tuvieron su germinación, Abi tenéis a Néstor. ¿Os agrada, decís? ¡Ah, sí; es todo un hombre!
Parece poseer el don de hacer, enloquecer a las mujeres, aunque
quien lo ve, sumido en sus modestias, apenas puede creerlo.
¿Sabéis por qué supuse que os llamabais Pandoia?
lo sé; pero quisiera expresarte, a mi vez, porqté
-Sí,
deseo
referirme a tus épocas. He oído hablar mucho de ti y, a
decir verdad, no en muy encomiástica forma. Quisiera poder,
por eso, señalarte cuáles son las vías que no deben jamás
seguirse, cuáles constituyen nuestras propias rutas.
gracias; eres buena. Pero jpor qué se me ceflsura? -Gracias,
verdad,
Iris? ¡Pero si estamos án todo de acuerdo!
¿Es
Enséñame, si quieres, todas tus rutas. Nada mejor pediría yo,
Contigo a cualquier parte fuia, hasta a las mismas puertas del
infierno, si no preocupárame que pueda enojarse Néstor.
lejos de eso, te 1o aseguro; porque creo que en
nada-Muy
se asemeja a ti. Parece que no vinierais de un mismo lugar. Sois como hermanos y, no obstante, vislúmbranse inmensidades que os separan. ¿No te convences de que pueda haber
vidas en las que las orientaciones sean siempre determinadas

por nobles

móvi1es?

son tus pensamiettos, en verdad. ¿Eres así
-Profundos
en todo?
Veo en rus ojos que también encierras un amor p(ofundo. Es, sin embargo, te 1o puedo af|rrmar, un amor que
aún no se ha encontrado a sí mismo. Lo llevas guardado, como en espera. ¡No puedes tú querer a Néstor!
digas disparates. Ni é1 ni yo 1o hemos pensado
-No
nunca"
Tú no entiendes esto.

lo

puedes quererl

Tú

necesitas

un hombre, yo lo

-¡No un hombre que te sacuda por entero, que te haga
sé; necesitas
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vibrar, que constittya la viviente rcalidad de aqaella efrgie
que, aunque no la divisas, tienes prendida adentro. Un día
lo descubrirás. Ojalá que cuando lo descubras pueda haber
sido yo el venturoso mortal que se hallaba a tu lado.
Rió lris.
hacíais vosotros? Es extraordinario. No llego a
-¿Cómo te 1o aseguro; por eso me río, ¿Cómo podíais
comprenderlo,
hacer para acopiar en un soio ser humano tántas necedades,

tántas sandeces juntas?

Augusto

y

Néstor paseábanse entre tanto por

alli

cerca,

aspirando las matinales brisas, esquivando a los ágiles conejillos y otros animales candorosos.

vez podrías

No -Tal
sé si también tú
tanta como

tír

ayudarme, Néstor.

No te conozco.

necesitas ayuda, mas presumo que no

é1.

qué dices eso? No Io entiendo. Angel es poderoso
-¿Por
y bábil;
siempre dió mas nunca necesitó ayuda. ¿No lo has
apreciado, acaso, hasta ahora? Siempre está lleno de ingeniosas ideas; es avdaz y emprendedor, es decidido y valiente,
es un hombre a derechas. Sin é1 no estaríarnos aquí. Fué debido a su indómito empuje, a su perseverancia, que nuestra expedición pado lanzars. á los esfacios. De tal áodo os podría
aquí ser útil, que debéis procurar sólo orientar debidamente
sus disposiciones.

me refiero a eso. Ninguna de tales cualidades hace
-No
falta
entre nosotros. Es necesario que comprenda, si no quiere
perderse, el sentido mismo de nuestro mundo; cómo aquí sólo
tienen cabida aquellos que miran siempre hacia aruiba,
que no fué mirando hacia aruiba, acaso, que se-¿Es
limos
nosotros del mundo? Me sorprende lo que dices, Augusto. ¿Cómo podúa, además, ayadarte yo, que poseo todas las
debilidades, en tanto que en é1 manifiéstanse todas las fuerzas de nuestros días? Soy yo, Augusto, quien necesita ayuda.
Yo, que en el tiempo que llevo ya entre vosotros no he
podido hallar forma alguna de serviros.
en efecto, que aun desconoces las legítimas tra-Veo,aunque paréceme que las siguieras, sin saberlo.
yectorias,
quisiera, en verdad, poder siempre mirar, como
-¡Cómo
las estrellas!
vosotros,
Así transcurr.i6, entrc charlas animadas, mucho tiempo.
Jugaron luego, corriendo, retozones, por los campos. Y hasta
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Iris, Ia bellísima, terminó toda encendida en regocijos, aun-

que nunca dejaban sus ojos de cobijar celosarnenti suJ enigmá-

ticos secretos.

L_uego, al caer de la tatde, partíeron de alli los cuatro y
cuando hallábanse ya flotando en 1as ondas embo zadas de l'a
noche, oyó Néstor que 1o llamaban.
me llama y de dónde?
-iQuién desea verte. Acude.
-Filemón
has hablado, Iris? No ha sido tu voz. Tampoco

Ia de-¿Me
vosotros.

pronunciado palabru. ¿euá te han dicho?
-§o Epor
Filemón desea vermá y que acrrda.
-Qo. ha llamado; vayamos,. entonces.
-Te
he podido oír?

-¿Cómopuedo. responderte?
-¿Qué escuchasteis vosotros?¿Cómo

es que

Io oyes todo?

-¿No es a ti a quien llama. Vamos, te llevaré hasta é1.
-No;
Adiós
Augusto; hasra la vista, Ángel, y no olvides mis advertencias.

incomparable belleza; jamás me será posible ol..
-Jamás,
vidar
tus ponderadas palabras.
En amplio giro ascendieron Iris y Néstor hasta alturas en
que_ las fulgurosas estrellas parecían agrandarse al punto que
podrían pronto ser alcanzadas con las manos,

NIr*oo,

mundo; he aquí que es mundo bello. Ornado
y fraganciai. Tiene sus nieves; tiene sus mares, sus brisas, sus flores. Los hombres, yentes y vinientes,
deambulan entre los vaivenes de multicoráes eufónías. Var,
van, persiguiendo la risa, Ia tonicídad, el deTeite. Es vivir; es
el vivir inmortal. Só1o para sentir henchida toda el ánima cle
embriaguez. La embriaguez de un mundo que se vuelca íntegro en el ser, fascinado de convulsiones y vibraciones; para vivir cada instante como un breve vocabio deI poema irági.o;
para hundirse en el saber, sin temor a la feloÁia del tiempo;
para escuchar las canciones que el silencio canta; para crear,
para crear. El hombre, creador de ánimas, de universos cle
belleza,. de panoramas en que las perspectivas ábrense hacia
inmensidades. Si hay sombrás y hay ne§raras es para enhestar
el relieve de los clarobscuros, para proyectar en móvíentes plasde mati.ces, ritmos
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ticidades los diseños admirables. Reinar en el mundo, bajo el
mundo trocado en cofre prodigioso, sobre el mundo en orgude los infinitos
llos de autonomía que
-el se lanzan al dominio
propio ser. Es el vivir inmortal. Sin
espacios. Reinar en
rencores y sin odios, que son sendas bacia la muerte, o trom-

la anuncian. No hay deber ineludible, necesidad
inminente, mezquinos linderos infranqueables; no hay cor'
pulentos mecanismos encerradores de torturas, devoradores de
sudores y de lágrimas; amasijo podrecente de ciudades y metrópolis-en quá los entecos hombres de lo pasado . de los
tiempos gust;ban encarcelat sus menguadas existencias.
aves canoras de los montes, con toda su libertad,
con-566ps
toda su inquietud. Nunca supisteis ver en el mundo que
de cerca os rodeaba la imagen gue de vuestra vida podíais
hacer. Tanto os habíais habituado a vuestras toscas y fétidas
jaulas, que las amabais y todo esmero poníais en conservarlas
inalteradas y rígidas.
Los hombres son buenos mientras no han hecho brotar
de sus fauces los horribles aullidos de la ferocidad. Son las
hambres y los fríos y la muerte los que encajan sus dientes
asesinos y ponen ante los ojos los espejismos de la sangre vertida en tiá§icos manantiales. Créase la fiera que repta y aceclta,
petas qué

que
- hiere

y

mata.
sólo eso, Maestro, no es sólo eso. Hurgad, hurgad

-§e'ss mundos. También entre nosotros había quienes
en nuestros
aun en el martirio eran héroes, valientes y sabios, y quienes
entre opulencias y esplendores tenían a gloria la perfidia, el
ensañamiento y el daño.
Tampoco ios inmottales alcanzaton la perfección. El agua
de los airoyos salta inquieta. El tranquilo océano tiene sus
mareas de furia. Los vientos encréspanse y concéntranse en torbellinos y huracanes. El cielo serenó lanza de pronto, iracundo,
ror .rr..ádidas flechas. No basta con perfumar las aguas y los
vientos y los mares. Hay que contenerlos con robustos parapetos

^

y

roquedales.

ñombre es sutil, ioh, cuán sutil! Nada valen cotos

que -El
pueden ser transgredidos, rediles que son hechos pedazos'
És nicesario ponerle invisibles trabas, riendas que 1o-persuadan
y cordazcan-sin hacerle sentir su dominio. El hombre que no
íació de siervos no renuncia a su libertad, aunque ésta sólo sea
aparcflte, ¡Oh, el dolor, el dolor que costó llegar a saber esto!
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Por eso es libre por las anchuras infinitas. Rompiéronse las
lo sujetaban a la firme tierua y encadenábanlo
ineludiblemente a sus rosarios de prejuícios, a sus menguadas y
torpes calculaciones. ¡Vidas tan breves y tan esclavizadasl ¿Cómo pudo la mfuada del hombre habituarse a todas las lobregueces? En la espesura de sus penumbras daba vueltas sobre sí
mismo siguiendo las falsas estrellas de unos falsos firmamertos.
puedo aprcciar mejor desde dónde he venido.
-Ahora
sí, desde 1o más antiguo de la antigüedad. Todo enVengo,
tonces tenía una medida; todo entonces procuraba guiarse por
los blanqueados hitos. ¡Era tan distinto! El mismo espacio
sólo fué palabra con que el hombre pretendía mensurar el universo. EI tiempo era cootdenada sobre la que cotejaba la pe'
qaeñez de su existencia, El dia y la noche. EI frío, el calor.La
vigilia y el sueño. Las calmas y las tormentas. El mundo, centro del universo.
es el centro, por cuanto en él residimos, pero es
-Aún
plácido
apeadero, que no presidio.
era todo, Ya comprendo.
-Así
¿Para qué medir el espacio, si surca el hombre cielos sin
medida, toca en las estaciones a su antojo y va saltando de aquí
pata allá como sapo titiritero que no necesitara limitar la largura de sus brincos? ¿Y por qué ni cómo calcular el tiempo?
Só1o por eltrabajo. Hasta los inmortales, cuando son llamados,
trabajan; son llamados cuando necesita su mente disciplina.
Vuélcase aI espírítu en estabilidad de encontrados equilibrios,
cuando es labor estimulante y cteadon, no cuando es pesado
yugo ineludible.
Sólo hay jerutquia de superioridad en la que establece la
mente sabidora, Ia de los que anhelan y buscan la completación.
Los paradigmas y los Grandes, con su insigne cortejo de grandezas. No hay prerrogativas, ni luchas se dbsatan por alcanzarIas; no hay descomedidos afanes. Debe ser libre el hombre para
ser feliz; debe ser feliz para hacer feliz: debe ser y hacer felíz
paru amar la vida, la vida inmortal, la vida que en sus vaivenes.
estímulos, palpitaciones, parece petmanecü siempre igual a sí
amar(as que

misma, plena, sabia, intensa, emocionada.

te llamé principalmente, oh Néstor, pues te con-ps¡e
viene
conocer otras regiones. Andas buscando razoÍLes y porqués. Podrás ahora tenerlos a raudales.
1o agradezco de veras. Es cierto, Maestro; necesito

-Os
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saber, por poco que ello sea. Nadie me explica nada; de nada
me dan cuenta.

¡¿¡1

difícil, sin embargo. Es cual prctendü

-ps el agua de los dilatados
a sorbos

y profundos

beberse

rnares.

sé cómo repta tatt torcidamente el razonar de los
-No
hombres. ¡Ah inrnortaleJ, inmortales; a veces parece no mere-

Tú, señalado por todos los conócidos estigmas;
Que representas odios, fiebres, mortandades, tienes ahor"
prerrogativas que no se concedieron a mortal alguno ni a los
mismos inmortales. Porque te llamas Nástor. Poique has subsistido a la podredr:.mbre de los tíempos. Porque diite, sin quererlo ni saberlo ni disponerlo, el gran volatín entre dos époias.
cierais serlo!

tú,

No lray méritos en ri, mas hay oprobio. Cadáyer

eres, áiscu-

rriendo, a«ífictalmente erguido, entre vivientes. ¿Por qué, por
qué? ¿Por qué no vuelves a sumirte, y ahora para siempre,-en
las tinieblas de lo final? ¿Por qué no te arrojan
cuándo!-, en tu fosa carcomienta efl vez de consentir
-¡hastá
que amenazante amblules, haciendo flamear. tus baldones y ponzoñas?
_-¡Calicles! ¿Has reflexionado acaso en Io que dices? ¡No
te dejes llevar por el arrebato de los locos fuegÁs! ¡Pueda así
hablar un paradigma!
serías tú quien me enseñara ponderables rutas. Hablo -No
así pues no guardamos escondida ninguna garra siniestra.
No somos, como vosotros 1o erais, de los áue atlaen con melifluidades y palabras dulces hacia los at,ismos de la rnuerte, ni de
los que se amparan en las tinieblas para diparar saetazos viles
aun contra la sombra misma de aquel que los tiene por amigos.
que gran virtud no constituye vuestra fratqueza,
-Séno podéis ocultar ni vuestros pensamientos. No estoy
cuando
aún a ello habituado, mas no estimo meritorio cursar un sendero ineludible. Yo he aprendid.o a calmar en rní mismo los
furores, a extitpar implacablemente las zatpas que asoman entre los enloquecidos pensamientos, antes de que puedan ser
dañosamente blandidas.
así por def.ender a tus tiempos.
-Hablas
1o podría ante ti, pues reconozco qae plagados es-No
taban
de tu espíritu. Te conozco, Calicles, desde 1o más antiguo de las edades y dg lpg Íiempos. En nada has cambiado. En
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agradecerte.

-

habla en ti la ignorancia. Ya que te han enviado
-Só1o
aquí,
sígueme.
Y ambos flotaron, descendiendo luego hacia lo profundo
de

la

tierua,

A r*r*ouI-E,

maravillosa puede ser Ia organ ización de
los infiernos de faerza' Todos loJ poderes sometidos al compás
áe la orientada creaci1u todos. Inclemencia, prepotencia' ine'
rigídez. Desde el nacimiento de Ia máquina que resopla
"oá¡f.
hasta la conversión de la vida en monoritmo'
iáp..tottlble,
^
Los asomirados ojos de Néstor contemplábanlo todo con
umocionada y cándidi curiosidad. Espant-o producíale pensar
.á*r p"át, Laber llegado el hombre á subyugar .l1s r3te19ias
materiiles y hasta el estentóreo impulso de la vida' §e rrtan
á.tpr.gr"aá los sucesivos océanos. id,r.t, mares' ¡Mar hasta
en ia éntraña misma de la tíertat
Pf océano gris, apacible, en su desoladora y resplandeciente
inmensidad; ,igrt, modulantes melodías que vuelan por t-odos
los aires, cual cáencioso silbido de los vientos; plagada, plaCl'
da de árboles de bamboleantes copas la circundante montuosidad que en la Tejania cierra los horizontes; brillantes' irisadas
mariposillas jugüetean entre la copuda crestería de los robledales. óirigiéronsI hacia los montes, luego, y pronto descubrieron
r p^áot entre el ramaje atblrco, simios y simios en hila^g
rit t"t e insólitas posturas, maniobrando con tallos, ramas y
foltajeÁa y ocasioiando la incesante agitación de las frondas'
Por ios aiies giraban, vígilantes, hombres y mujeres en luminosa desnud el, prodaciindo aquel pululante y continuo revoloteo. ¡Eran eilos los que de lejos simulaban mariposillas o
brillantes abejorros!
Cuando Calicles y Néstor allí llegaron y posáronse-también en la emamada, cual si inusitadamente cambiárase el foco
de las visuales perspectivas, toda la mat trocóse en incongruo
baturrillo de febriies elementos, en océano de pequeñísimos
órganos de incesante e hirviente movilidad abstrusa, en que
caáa gota de ercer.rar hubiera un portento de vida propia, sólo
desde los árboles de aquellos montes. Fueron desp.t..frtibl.
-tacándose
unos como rotativos engtanajes, minúsculos y trans-
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parentes, compuestos de extraños ejes, garruchas, husillos, levas o poleas, en sus vertiginosos torbellinos, en sus elípticas o
cíclicas pulsaciones. Era la aparcr^te aberuaciót del movimiento
sin sentido, sin orden y sin fin, entretejido por un sistema de
attetias amarillas, encarnadas, azvlencas, purpurinas.
máquina, Calicles!
-¡La reconoces! Es, sin embargo, un fantasma de Io que
fué. -¡La
Ahí la tenemos, humillada. ¡Ahora somos nosotros quienes la dominamos! Desde aquí puedes distinguir sus diversas
piezas, a pesar de ser pequeñísimas e ínvisibles. ¿No te pareció

un mar cuando llegamos?

-¿Por

qué tan pequeñas?

dijisteis que con una palanca levantaríais el
-Vqs6¿¡6s
mundo.
El microbio puede destruír a la fien; las ágiles
aguas desintegran o hunden cordilleras. Organizar las fuerzas
es distdbuídas con sagacidad, no con sonora ostentación. , .
Sé que estás pensando malignamente cómo revertir en mi
contra esta sentencia. Yerras, Néstor. El ánima escapa a leyes
que en otros campos imponen las inexorables fuerzas.

-¿De

dónde o:btenéis

la

energia?

¡Qué pregunta absurda! ¿Qué es energia y
qué -¿Energía?
no 1o es, desde lo minúsculo hasta lo grande?
Las abigatradas multitudes, repartidas entre eI arbolado,
atentas contemplaban el extenso mar de ótganos vibrátiles y
translúcidos. Néstor miró también, procurando descubrir algún
concierto en el complejo movimiento de las piezas, en las
trémulas impulsiones, los vaivenes y los ritmos. De pronto,
en un punto de la entrenzada e innumerable urdimbre, fué destacándose :una zorra cuya incoloración íbase totnando en blanquizca opacidad, de violáceos y grisáceos giros. Luego, una
chispa. Todo un orgánico conjunto levantóse intempestivo,
parecií emprender vuelo por encima de Ia planicie turbulenta
y lanzíse raudo en definida dirección. AI instante otro similar
conjunto aparcció sobre los mares y fuése a instalar en el des-

ocupado sitío, para continuar imperturbable las fluctuantes
sacudidas, vibraciones

y

latidos.

Sorprendido por el espectáculo de estos singulares vuelos
esporádicos, tendió Néstor pasmado su vista alrededor, como
buscando explicaciones y a su vez encontróse con las miradas
que los curiosos simios persistentemente dirigían hacia ambos
forasteros.

LA MAGIA DE LOS MUNDOS

t2t

Todo es mágico, aunque magia no es que mucho difiera
de la que animaiión en los antiguos tiempos dien a los portentosoi abigarramientos mecánicos. Ora aqui, oru-.allá, rcemplázanse los-elementos chispeantes, cuando ¡zús-! dé improviso
disiiodúcese en los aires un trámendo entrechocar de variadosy
positivos voladores, que resultan distorsionados y lotos es'
pár..nt. como la dislotada lluvia de las explosiones.
podéis atetder a lo que hacéis? -<lamé estentórea
-¿No
y áspeá
la voz de Calicles, que árrancó un estallido de chilliáos'estridentes. Mil truenos parecieron rodat y retumbar en
brincadores ecos por las montiñás y pot la concavidad de un
.i.to i.oo"-.nte iuminoso. Tornaron las miradas todas de los
simios hacia e1 mar crespo y hubo rápidos movimientos onduirio.i"r de peludos bralos y de pierñas entre el r:,maie'
hacen aquí estos seres?
I I -

-¿Qué

-biabajan
esto trabajar?
-¿Es cuando ,r? á.toírt la atención de lo qu-e dében
-Ño, y guiar, por dedicarse estúpidamerLte a mitarte'
inspeccion'ar
deben guiar?

-¿Quépreguntes tanto. No podrás, aunque 1o quieras' sa-No
todoiÁáuellas miríadas di elementos que- ves allá abajo
berlo
*", ." efecto,'lo que vosotros llamaríais máquinas y cumplen
incesantes su función' Só1o 1o que vive creai 7a misma vlda,es
creación continua, pero la máquina transforma' Todo está dis-

un trabaio imperturbado; cuando un orgán-ico
ügá."rá i.t.ia ¿.f.ctó" o dábili¿ades, es inmediatamente des'

;;t.

para

y

substituído por uno nuevo.
hay que repararlos?
y re-¿Y
¡Haraposa mentalidad de zurcidos
un
destrozas
te
si
-¡Repararlos!
es
curada;
ñerida
tu
miendos! Si t. hi.t.i,
btazo, un ojo o una pierna, puedes rcemplazados, porque son
órganos vivós, mas sila máquina se interrumpe o desgasta terLát3t qo. cambiarla pot enteio, y si los sistemas que las sustituyen no operan, tendrás que renovar tales sistemas' Todo
,. rcaliLa por sí solo, prótesis automática, pero hasta la
"rá
los más petfectos órgaleve partícula de polvo
-para lográ obstruír
la atención viva, que
al'i
está
y
tal
caso
nos movient.t
debe de inmediaio-disponer el cambio de lo inoper ante' Ya vez,
no obstante, que hasia ella ftacasa' Apenas vienes tú, constiplazado
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tuyes Ia pafiicula de polvo que paraliza todo
perfecto. Es bochornoso.
estos simios

-¿Ffectúan
ejecutan
táles operaciones?

-Sí.

un sistema tan

un trabajo? ¿Son ellos los

que

han podido aprender?

-¿Cómo
el hombre aprende, ¿por qué no habríanlo de lograr
estos-Si
seres de por sí sumisos y exentos de perversidades?
se necesitan para eso?

-¿Tántosno puedes apreciar la innumerable cantidad de
-¿Acaso
elementos
que ellos gobiernan? Su trabajo es, a su vez, rcgu-

lado por los hombres que en incansable vuelo los vigilan. De
cada árbol sólo puedes distinguir un pequeñísirno sector de Ia
extensa planta, que a tus ojos aparécese desde aquí inmensamente engrandecido. Al irnos, todo 1o volverás a ver tal como
lo viste antes.
produce todo esto?
-¿Quéaquí emanan pastas, jugos y bebidas. Aquellas
-De venillas son conductos por los que ellos se expelen;
coloreadas
luego distribúyense en calidades, plasticidades y sabores y ascienden hasta la superficie de la tiera en que emergen por
plantas, árboles, arbustos y flores, para d,eleite de los inmortales. El tipo de planta te indica el producto que de ella podrás
exttaet.
es que en verdad los inmortales comen?
-¿Pero
indispensablemente, pero ¿por qué la vida no habría
-No también sus efusiones y goces? ¿Acaso vivir es sólo
de buscar
contemplar? Vivir es desbordarse en actividades múltiples.
Eleváronse y fueron dejando atrás a la gente ocuita o revoloteando entre sus montañas verdes. iTánto movimiento sin
un solo ruido! ¡Maravilloso! El flotar de melodías en los aires;
los simios encaramados entre troncos y follaje, regulando con
pies y manos el funcionamiento de aquel milagro de intrincados mecanismos. Volvió después Néstor el rostro y, en efecto,
vió otra vez el mat grisáceo y tranquilo que en sus onduladas
reverberaciones parecía proyectar leves resplandores del cielo.
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éTorurrN tú trabajas, Calicles?
los que entran aquí trabajan, excepto tú. A mi
-Todos
cargo
se halla el reino de Ia producción tangible. Sí; quizás
estás en Io cierto al pensar que a ello se debe la inflexibilidad
y dureza de mi mente. Mas ¿córno cees que podria dirigirse
sin perfección ni estrictez lo que debe ser perfecto y estricto?
¡s 1o he dicho, Calicles. Nada necesitas explicarme;
bien te conozco. Siempre fuiste igual; siempre creíste domuy-\¿
minar a la máquina.

---Te

agrada jugar con las palabras. Con realidades te

demostraré la extensión de mi dominio, alavez q17e te exhorto
a abstenerte de provocarme en demasia; podrías arrepentirte
después. ¿Dónde deseas que te lleve ahora? Existen numerosas
lagirnas slmilares a la qie viste; mayores aún, cual mares sin
visibles límites, como océanos inmensurables y torm€ntosos.
Producimos materiales y cuerpos de diversísimas clases, con todas las características que pudieras imaginar; hasta los propíos
materiales que se requieren para construír los mecanísmos que

has visto.

utilizáis los metatres?
de la edad de los metales, es cierto. Como a
-Vienes
mismos, los hemos estígrnatizado, Es difícil explicarvosotros
1o; sólo los utilizamos para destruírlos, extrayendo de ellos
las energías que en potencia encieruan. Podría llevarte a las
plantas en donde genéranse las fuerzas que dan animaclón a
nuestro mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Manejamos los
poderes que gobiernan al mundo. Si quisiéramos, podríamos

-¿No

detenerlo erl su carrera, podríamos hacerlo caracoleat a nuestro
antojo por 1os vastos espacios cósmicos, si sólo lográramos los
medios para qve no se desintegre, resquebraje o explote. Ya
estamos trabajatdo en ello. ¿O tal yez te gustaría visitar los
Iugares en que se producen diversísimos objetos o aquellos en
que se dirigen las f.aerzas que crean 1as singulares visiones o
las que extienden arrobadoras canciones en el fondo de la
tierra, en 1os exteriores parajes o en los aires? Pero de nada
serviría, pues nada podúa explicafie. ¿Vas comprendiendo ahora por qué sostengo que debes desaparccer? No en vano hemos
de baber creado tanta grandeza. Et las fértiles estepas de nuestra existencia, de una magnifica existencia, ercs btizna de mala
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hierba. Dominamos la creación; Ias plantas y animales viven
como Io disponemos, ordenamos y mandamos, Hacémoslos
crecer inmensamente o los empequeñecemos hasta volverlos
invisibles. La faerza rige sobre todo. Nos cobijamos en las entrañas de la tietra, porque aquí fácilmente podemos neutralizar sus poderes de aúacción En el exterior, surcas los espacios
gracias a las fietzas que incorporamos en tu traje de vuelo.
Jamás llegarás a comprender cuántas misteriosas energías,
cuántos mecanismos de potencia en él se e¡cierra¡, que puede
conducirte donde quieres y a tu albedrío, te ltace vet de cerca
Ios distantes parajes, te permite escuchar las lejanas voces y
conserva las tinturas debidas de tu cuerpo. Es esto sólo más
maravilloso que cuanto vosotros fabricasteis o ideasteis. ¿No
debemos sentirnos orgullosos? Es tal vez nuestra obra maestra

faé creada, como todo lo que creamos, para el bien y la
felicidad del hombre, que no para su desdicha. Además, oh
Néstor, tenemos lo que vosotros nunca sospechasteis: los jugos
esenciales de la vída.
1o sospechábamos? Sabíamos que tendríamos que
-¿Noy hasta los llamábamos el elixir de vida.
hallarlos
Io hemos producido. És toda una historia.
-§es6¡¡ss
ellos pudiste volver a la vida, renaciste; mediante
Mediante
ellos podrías ser inmortal bastaúa que te los inyectaran una
y otra vez efl forma que alcancen a todas las pequeñísimas
partes de tu organismo. Les trae vida nueva, poderosa enetgía
vital. Es por eso que no campea aqri la veiez, ni nos convoca
con sus insistentes guiños la muerte. Só1o los que no merecen
Ia ínmortalidad envejecen y mueren. Están en otro mundo,
en eI mundo de los mortales, y, por mí, hace tiempo os hubiera enviado ya a vosotros. Todo 1o que vuestra mente puede
crear es veneno para las nuestras. En realidad, no estamos
preparados para resistir a la maldad.
Calicles, que entre vosotros sólo somos, en efecto,
-Sé,de hierba, mas igualmente, mirados desde lejos, cada
briztas
uno de vosotros 1o parece set. En cuanto a la maldad que crees
er nosottos oculta, estimo que así lo juzgas sólo por saber
que somos distintos de ti,
cómo en ti siempre habla el homúnculo soberbio?
-¿Oyes
hórridas maldades, hórridas y contaminadoras malEncerráis
dades que no podéis descubrir, pues procedéis de los tiempos

y
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en que como pabellón únicamette izábase el del exterminio'
enardecida e invencible pujanza del fuego

Te ilevaré a ier la
y' de la vida.

Filtrándose por los bullentes pasajes llegaron luego hasta
los morenos montes que orillaban un océano de aguas quetas
y profundas. Son las aguas que no se mueven en olas, pe-ro
p^'r"r"n bullir de salpiciduras-o de giros y rendijas plateadas

y

blanquecinas.

es esto 1o que desde aquí parcca Ni es un
ni es aquel el cielo. Bajemos hasta la cresta del monte y
mar,-J¿mpsss
hallarás el secreto.
Descendieron entonces y acomodáronse entre las peladas
rocas.

Calicles, fuego!

-¡Fuego, si así quieres llamarlo. Ve cómo las llamaradas
-revuelven
-Fuego;
y retuercen en un proceso inigualable'
se
azales

Quieren devorarlo todo, quieren elevarse y purificarse.
gué se obtiene de esto?
-¿Y lo preguntas. Todo deseas saberlo. ¿Acaso no
fin tu codicia? ¿Acaso podría tu apetito sorberse tierras
tiene-Todo
y mares? ¿Acaso en breves instantes puedes engullirte a-l qunáo?

El trü.. .t frase que no puede expresarse en segundos"
soy inmortal, Calicles. Paru mi, todo tiempo

es

-No
cofto.

has de morir, ¿qué te importa entonces saber?
hablas el lenguaje de las utilidades'
-Só1o
vamos ya; vamos de aquí, mortal soberbio' No

-Si

-Vamos,
por misión
tengo

U*

la de aplacar gulas insaciables.

mar rojo de espumosa safigre; lago efetvescente cortado por límpidas colinas amarillas. Hasta el cielo mostraba
de
li ,eiia^ bigraidez de estivales atardeceres, con chorroscoljirones de doradas bordaduras
,orpr"sivas heáorragias y
'aiul
ennegtecido. Deslízase sin cesar
grt do de un profuádo
burbujeante ' Parecía.ha'
oleaginosó,
oleaje
el
ñacia las orilla^s
berse allí vertido la enfurecidJtrt gt. de los hombres y animales todos del universo' ¿No podría rebelarse de pronto y en
torturantes marejadas embestii y derúbar diques, ahogar ven'
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gativa y rabiosa a todos los hombres con sus grandes vanidades, sus desafiantes torvas creaciones?

horror mientras respondía Calien la complacencia de sus sonrisas.
aquí la vida, el lago de la vida. Esta es la vida en su
-He actividad creadora. Crees que es sangre, mas no lo
empedernida
es; es materia viviente, sometida al inmortal ciclo del primitivo
vivir: crecer, multiplicarse, alimentarse, producir. Desde las
colinas podrás apreciaúo mejor. Ven. Toáo lo verás también
Estremecíase Néstor de

cles envolviéndose

engrandecido.

En efecto,

era el

horror de la maraña de seres entrelazados,

enjambrados, en sus infinitas y movientes formas, sumidos
en hervoroso flúido citoplasmático, gránutros, núcleos, corpúsculos en retícaladas membranas, inflándose y desinflándose,
agitándose, dividiéndose, sorbiendo y expeliendo los rosáceos
jugos, cual si fueran inducidos por indescriptibles y poderosas
ansias. ¡Oh, la iuebattble, la irresistible ley de la vida! ¡Las
leyes de la vida sometidas al vil dominio del hombre!
estos, en verdad, seres vivos?
-¿Sonson. Esto es vida, pura vida. Una de nuestras gran-Lo
des conquistas.
¿De qué no es capaz la vida, si Ia sabes atendcr
y dirigir? Jamás podrás aprecíar. cuánto de ella obtenemos.
Hasta los filamentos con que están fabúcadas nuestras vestiduras son un producto de la vida. El hombre cree que vuela,
-ree!
Néstor
alegremente Calicles-. iEl hombre 1o
¡No,
Néstor, -rió
él no vuela; ni aun e1 inmortal es capaz de ello! Sóio
es su traje el que vuela y 1o transporta. Mas él ya considera
a su traje como parte de sí mismo y como propias sus preciosas
cualidades. Y se engaña; y se cree omnipotente, seguro, firme.
Es ese nuestro dtama, que puede convertirse en fiagedia.
Néstor casi no oía, abstraido como hallábase por su horror
e indignación, que no encontraban adecuad a forma de expresarse.

Néstor, con la habitual hipocresía de los tuyos.
Eres-Piensas,
necio, torpe e ignorante. Porque no dominasteis a la

vida ni lograsteis hacer de elia adecuado empleo, denigras nuestro privilegío.
es eso, Calicles, te 1o aseguro; es el hecho mismo
-No subyugado a la vída: es el haberos enseñoreado de
de babet
ella, haberla esclavízado, Es monstruoso. ¿Quién os concedió
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tal derecho? Esclavizáis también a los animales, ¿y así lo
hacéis también con los hombres? ¿Es pa(a eso que fabricáis
vuestros malhadados jugos, qae arrebatan la razón, para hu¡

t

millar a una vida

enloquecida?

falsario, ¿entiendes cómo estás demás en nuestro
-Ah,cómo Ia turbieza de tu discernimiento jamás podrá
mundo;
mostrarte la división entre lo que debe y 1o que no debe hacerse? Considerabais que nada os impedía construír la máquina, con infatigable tesón, pieza por pieza, para volverla
luego en contra de vuestros hermanos y destruírlos, ¿y osas
denostarnos por utilizar en bien de la propia humanidad
unas vidas que nosotros mismos hemos creado? Nada os detenía en vuestro torturar y asesinar a los animales todos de
la creacíón para procuraros salvajes placeres o engullíroslos,
¿y vienes a increparnos que creemos vida y hagámosla desarollar sus naturales ciclos, siendo así que sólo recogemos los
dones que ella bondadosa nos otorga? Fariseo hipócrita, ¿ignoras o prefendes olvidar que vosotros mismos atilizabais la vida
para prepatar pérfidas bebidas, peores que aquellas que repudias, pues que os atrebataban la ruzón y estimulaban a mataros
unos a otros en desalmada lucha? Vamos, vamos ya; no desecr
seguir mostrándote nuestros bienes, ríquezas y tesoros; no
deseo dar más pábulo a tu ignominiosa incomprensión. ¡No
podrás entender jamás lo que significa haber conquistado el
mundo! Tampoco Io mereces. Sólo la mente agradecida puede
justipreciar los ajenos sacrificios y esfuerzos. Tanto no podría
pedirle a tu protervia,
Todas las armas del furor son pocas. La sangre, sí, la
sangre. La sangre que corre en mares espumosos y ha salpicado de tintes rojos todo el cielo, se trepa por la garganta en
desenfreno de violencias e inunda el rostro de estallidos, griteríos y mandobles. Saltan y afínanse los marfiles en las crispadas manos, tiémplanse los músculos, agazanse los nervios y
ante los ojos van cayendo las quemantes cataratas de 1a sangrc
con los roncos clarnores qae awebatan y revuelven. ¡A rrlatar,
a matar! ¡A bañarnos en caliente sangre! ¡Sí; a romper las
vallas y los diques, a sofocar en mil muertes las despiadadas
voces que estrangulan y que hieren! ¡Sangre, sangre! ¡Muerte,
muerte!

fin! ¡Al fin! ¡Fuí el único que pudo ver con cla-¡At
ridad!
¡He triunfado, he uiunfado! ¡No habrá ya salvación
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para este obsequio infamante de inmemorable alcurnia! ¡Lo
bueno y lo malo no pueden coexistir!
A medida que ascendían, volvíanse tan brillantes los celajes áureos y bermejos, que parecían iban a estallar en incendiarias chispas.

Néstor, Néstor, cuánto deseaba verte!
-¡Or,
Atravesó Pandora los haces de seres que subían y bajaban

por las

espejeantes galerías y ansiosa precipitóse hacia é1, qae
ascendia corajudo en seguimiento de Calicles. Este miró hacia
abajo y díjoles:
juntos, si deseáis. Bien estáis uno con otro. No

-Idos
tengo
más que decirte ni mostrarte, Néstor, por ahora. Ya
me oirás.
Y su enorme figara se perdió pronto entre las compactas
muchedumbres. Ofuscado quedó Néstor por sentimientos, imágenes, desconciertos.

ahora

tú;

ahora tú, Pandora!

qué tendrá que

¿Por
-¡Y
todo hostil? ¿Por qué no podré vivir ignorado y tran-

serme

quilo, sin tener que enfrentarme de continuo a gette que procura aguijonearme todas las fibras sensibles? ¿Qué deseas?
¿Qué deseas ahora de mí? ¿Es que os habéis confabulado para
perderme?

Sonreíale Pandota

y

estrechaba

su brazo con

increíble

ternura.

me guardes reücor. Aleja de tu mente los malos re-NoHe estado desempeñando una función tediosa y he
cuerdos.
pensado, he pensado. Bastante he sufrido ya por lo que hice,
aunque fuiste tú el causante. No me importa ahora nada, ¿ya
ves?, por la feliz coincidencia de haberte encontrado, ¿Qué
hacías aquí?
a conocer los reinos de Calicles.

Lo lamento

ahora.

-Vine qué quisiste conocerlos?
-¿Por qué, Pandora? ¡Vaya pregunta! ¿Por qué gustárá

-¿Porde hurgar los obscuros fondos de la ciencia, la tieel hombre
ra o la mujer? ¿Es placer lo que busca? ¿Es placer lo que
encuentra

?

I
?
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hables así. Has sufrido. Calicles sin duda te hizo
hombre tan enfadadizo
y dañino. ¿Para vár eso atravesaste las edades y los tiempos?
Vamos juo.tos. Haré desvanecerse en ti los resquemores, congraciar.te con la vida.
tú con la vida! ¡Cuán pronto olvidas!

-No
No sé cómo puede ser paradigma
sufrir.

-¡Congraciarme
persistente es tu recuerdo? Ven conmigo.
-¿Tan
modo que estos trajes en que los hombres se enDe
vuelven encierran tantos portentos y virtudes? ¿Y cómo? ¿Y
dónde? Son cual un sutil tejido que se adhiere al cuerpo; es
la verdadera epidermis, de asombrosos brillos y matices, y el
cruce de las gilerías o de los cielos, en que pululan los hombres, ofrece aií una matavillosa visión calidoscópica. Mas ¿puede haber potencia tal encerrada en imperceptibles mecanismos?
gota
¿Acaso .omo en aquellos mares, en que una mictomé*ica

contiene milagros de organizada potencia? Por eso, quizás,
decia él que se ha dominado a la máquina; se la ha humillado,

reduciéndola ahacer entrega inostensible de sus ocultos ímpetus,
cual si poseyéramos invisibles criados a nuestro servicio. Es
admirable; pero, como siempre, el dominio conciente de las
fierzas es flamígero tegalo pa¡a las combustibles ánimas hu'
manas.

-¡Néstor!
Era una voz de suavidad

memorable. Y entre el tropel
de voladores inmortales que recorrían la galeúa vió él un
sonriente rostro conocido.
hada, Pandora; el hada!
-¡El
¡Nada de eso! Es Crisálida, la qrue arulló tu

-¿Hada?
despertar.

hijo mío! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Y ya.ha-

como nosotros!
blas-¡§éstor,

iY

ya vuelas!

Lo

sabia, pero tan distinto

es verte.

diste la vida, Crisálida; me viste nacer. Gracias. La
-Memujer de los nuevos mundos a quien ví; toda suaviprimera
dad y caricias, toda belleza.
ella, viendo en Pandora aires de
vais?
-dijo
-¿Adónde
mohindad.
de las lagunas caliclanas.

-Víene
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en busca de saludables brisas.

-l!¿mesantes conmigo. Ven, Nástor. Tal vez no regreses
-Venid
pot acá pronto. Ya que te interesan estos reinos voy a mosirarte algo, que está al paso. Mecanismos de la vida, acumulados, con los que yo de continuo opero.
Se desviaron luego del torrente humano, penetraron por
enttrccrvzados espacios, atravesaron bosques fantasmas, prados sumergidos en cálidas luces, y pasaban sin tropiezo por
entre árboles, infrutescencias y follajes. A1 fin penetraron en
unas grutas cuyo acceso pareció de improviso abrirse entre las
brumás luminosas al acercarse ellos. Por dentro teinaba la
misteriosa quietud; sintiéronse sumidos et narcotizadores vahos. Al principio nada veíase enrre la densa obscuridad; luego
entrevierón abájo una cltarca, llena como de serpientes flotadotas, que se movían lentamente; serpientes o moluscos de círculos
blanios y manchas negras o pardas o azules o verdosas, todos
agrupados por colores, en progresiva escala de cromatismo. Eran
cómó tos ojos del estanque, que anduvieran errantes, buscando
con mil pupilas qué mirar en las penumbras.
Siguieron hacia otra no menos lóbrega caYerna, que tam'
bién tenía una charca en que flotaban y se estremeciat carnosos y rojizos animales, sin patas ti cabeza, de cuerpo irregular
y retorcido, Así sucediéronJe luego cuevas y lagunas, de v-ar-ia'
das formas y tamaños, hundidas en diversas luces pálidas'
Etan ya los pergaminos sembrados de tupida y larga,pe7ambrc
n.gra, roja, doiada o castaña, o simples líquidos de colores
verdinos, transparentes o sanguinosos, o las extrañas y tortuosas formas grises, amoratadas o parduscas.
Vna mezcla de aprensión y repugnancia cosquilleaba las
entrañas de Néstor. Tenía deseos de preguntat qué eru esto y
cómo y pára qlé podían los inmortales criar aberrados seres
de tan 6orrible figura, pero Crisálida hacíales señas de que
debían ayaflzar quietamente. Cuando al fin emergieron hacia
la pureza de las iuces, sintieron que los cuerpos parecían-salir
también de un estado de semisomnolencia o depresión' El aire
tornóse puro, el ambiente lleno de suavidades.
Crisálida! ¿Qué monstruosos seres nos mos?
traste-¡Horror,

puede haber horror en los componentes del hombre.
-No
visto ojos, corazones, cabelleras, diversos haces muscuHabéis
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lares, sangre, vísceras, variados jugos, humores. Allí conservamos vivientes a unos y frescos a otros. Los utilizamos para
reemplazar los que en los seres se destruyen o dañan.

...

lorrible

suplantación,

oh Crisálida!

¿Cómo po-

déis-¡q"é
así desvirtuar los sentidos auténticos de Ia viáa? coriri"
en que en nuestra reviviscencia no los habréis empleado.
substancial, pues habíais mantenido vuestra inte-Nada
gridad.
si vosotros no morís,

dónde

obtenéis todo esto?
-Pero debemos m_orir, pero ¿de
hay muertes eventuales, por
-No
errores
o descuidos. Mueren-los serés, pero sus órganos o'al-

gunos de ellos_ siguen viviendo. Los rücogemos, separamos y
conservamos vivientes hasta necesitarlos.
abominación, qué ruindad! En mis tiempos rales
-iQué sólo hacíanlas hienas,
mutílaciones
buitres o antropófigos.
Ne-stor,
revolvíase
impotente entre milena.
.época,
nos -T.u
que
deformaban
los
sentidos
de la vida. No
-prejuicios
olvides
que es común yerro nos parczcai espantosos los medios c_on que se crean ios bienes perdurableJ. Et britto ¿e i¡
verdad suele desfigurar las cosas olracerlas confundirse con las
que falsamente relucen. Tengo que irme ahora. Me llaman.
Te habré de ver otras veces. Quisiera enseñarte las maravillas
de las microestructuras, para que comprendas cuánto hemos
aprendido y aun podemós apre-rrder de^ lo pequeño. Nada lo
e.s tanto que no pueda encerrat portentos. Áili
verás los más
otmln_utos_entes que conocemos, formando Ia viviente
contex_
tura de células o infusorios. y los verás, grand., h.;;;r;;,
t
o.monstruosos y abominables, con todos sus suaves movimr€ntos, deshzarse con solemnidad, jugar, comer, hacerse el
lmor y reproducirse. ¡Y de tan variadas formas o costumbresi
Allí podrás admirar Ia espréndida organización de las minúsculas partículas de materia, exponiendo su inagotable fuerza
en las ordenaciones, evoluciones y permanentes ritmos y expresándose tanto en canturreos ,.oñbroros como
en insospechadas policromías. Y también verás seres de toda natoi^lá^,
traídos de lejanísimos mundos, desde los confines del universo,. Te de de mostrar todo eso, Néstor. Hasta otra vez. yen
a buscarme. Adiós.
f, se fué, dejando flotar entre ellos su perfume de nardo.
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Pandora.

-Sigamos,
no te salgan otras al encuentro. Harto obsequiosas
-Sí;
todas se te muestran.
y
Ascendieron por las galerías, orientados por melodías
penetrab?-Yermatices, hasta llelar a uni abertura por--la-que
carrnosa'
dadera luz del díá. Salieron por allí' Ella lo miraba
sonriente.
-llevar é

a

par.ajes como nunca presenciaste ni- puedes

-Te 1. rrruiát-i,1itao va 4e ci'ocet pt1Yi11::j
,orp..hii.
Juntos'
;;áG. b"nde yo te llevo descansarás' Descansaremos
te besatéi volverás a
Ñ¿;i;;;

seré buena

.o"iigo, te

acariciaré'

ser dichoso.

qué se deben tan bondadosas inclinaciones?
-¿A
olvidar, acaso? No lograrás a-sí ser feliz'
-¿No-po.des
que^machacar y rumiar siempre las p-eQueñas amargu;Tienei

Te iaré olvidar ingratas esceras y sufrimientos' como
iiá¡i¿" yo olvido las dásagradecidas palabras'

;rti

Eleváionse por los espacios libres; atravesaron' de la mano'
los cciest¿s albóres y-otia vez el sol rociaba sobre las espaly otra vez comenzó el trinar de la
;;;;;-ñtaáas aeftias,'r.c..t,t
funciones del conz6rt' v de
;i;r-;- pñii; .t irt
la mente.
Valles; colinas y mares deslízanse parsimoniosos' con sus
iuesos de sacelas, corderillos y gaviotJs' Todos viven' todos
fi;;;: E; i; l;í.ra del munáo-exhíbese tanta serena alestía'
también Yo quiero vivír'
-Patrdora,con todas mis fuerzas por que te Ítagat inpoiSi murieras tú, mi vida sería dolor' Mira ahora hacta
tal.-Lucharé
il'i:"t ;';óil se siembra la vida en los extensos eriales'
movedizas procesiones
Néstor
-t.*ii1tttniró. ¿Qué son. aquellas
1a confusión' que
sembrando
loi 'vicios campos,qo"
no
-- la vida? eiército de culebris avarlza invisible bajo la .superde ia'ae: :¡, álo3ando en ella §us encantados óvulos'a
ficie-Ú;
i;oá.r-¿¿t.ubrirlás poi aquel leve serpenteo qui prodúcese
vr"gurtdir. Instantis después,- los óvulos explotan I-,1--:1,
vez-se forma el oleaje de surtidores de tierra, qu€ §a qeJSnd:
oe
tras de sí la opaca planicie barbechada' Luego' la.baÍLda4a
plcos;
largos
sus
gemas
con
las
tíerca
la
ert
pájaros liundiéndo
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avanza en seguida el rocío ágil y fresco, que moja- la semilla
despierta süs poderes de segmentación y desarrollo. Pronto

y

iendrás aquí un mar de plantas o de flores.

verdad úíli;áís para ello a las sierpes y las aves?
que no las has visto, al menos a estas últimas?
-¿Es pero, ¿son reales o aparentes?
-Sí;
1o he averiguado. ¿Se nos va algo, acaso' en
Sigamos. En 1o bueáo miramos los efectos; sólo en lo
ello?-Nunca
malo nos remontamos hasta causales y motivos.
Prodújole risas a Néstor la pequeña lección.

-¿E;

CAPfTULO QUINTO

Ar*oo^S

agitaban las palmas sus melenas. Fandora
la orilli ornada de guijartos blancos.
llegamos. Cambiémonos de traje.

y Néstor bajaron

hásta

-Ya
Acercóse

ella a uno de, los bamboleantes troncos, pronunció algunas palabras y volvió luego trayendo vestiduras
en apariencia iguales, con sus pliegues, colores- y-capuchas'
Ambts-mudáronse, sintiendo aI deinudarse el hálito de los
se elevaron sobre la mar,-turbia
salinos vendavales..Luego
-desplegaba
sobre las arenas húmedas
de encrespamiento, que
los abanicos de su oleaje moribundo.
mar adentro.

-Vamos dónde?

l

-¿Hacia
verás.

-Yaaguas retorcíanse abqjo, quebrábanse en miríadas
Las

de

desgajaduras verdinas, perlinas, argentadas, en salpicante mo-

vímiento, en continuo fluír, fluír, refluír.
pequeño encontrábase antes el hombre err medio -Cuán
de las inmensidades. Ahora las domiáamos. Esto hace
sentirse gtar,de.
entonces un poco para que en verdad te ad-lsps¡¿
mires.
¿Divisas algo debajo de la mar?
veo mar. Debajo de la mar hay mar.
-Só1o Bien sabes que no es así. Existe Ia asombrosa
vida-Calla.
de los bajos fondos. Por más gue aguces la mirada no
podrás desde aquí percibirla, pero porque sólo ves mar ctees
que sólo hay mar. He estado averiguando algo de tus tiempos; veíais vuestra imagen reflejada en las aguas estremecidas
y creíais haber descubierto toda la verdad que encierran las
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aguas estremecidas. No pensabais que ni la mirada ni la
mente pueden alca¡zat ciertas entrañas sin verse reflejadas
a sí mismas. Todo lo que descubríais era la visión deformada de vosotros mismos.
ha andado contándote eso? Antes no hablabas
así.

-¿Quién

he averiguado. Mucho se dice de vosotros. He estado

-Lo

escuchando palabias sabias que

me r.eferiat cuán engañados

siempre vivíais.

sucede lo mismo ahora.
-También
pues tenemos medios para penetrat e¡ la.profun-§e,
tle lis entraías. No yerral si püedes palpar las realididad

no sólo imagiuarlas.
todo;. vivís en un mundo ficticio. ¡Tánto en él
bay"-Con
de afiificiall
,l\das Io sabemos. ¿Qué importa, entonces, fundir Io
real con 1o aparente? Bajemos ahora. Cúbrete así el rostro
con. la capucha,,
Lejos qvedaban las orillas insulares. Néstor fué en sedades,

guirnientq áe Pandora hasta que precipitóse ella entre el ágíl
vaivén de las'aguas marinas; entonces detúvose asombrado
e inquieto y la vió hundirse y desaparecer.
Néstor; nada tenias.
-Sígueme,
pretendes ahora de mí? ¿Y de dónde me hablas?
-¿Qué
estás?
¿Dónde
I
rostro entre las aguas.
-,Asomó ella
jÑo temas.elSígueme.
Te mostraré mundos que no has
_

conocido.

Ei no Io deseaba; flotaba en los aires, indeciso y atormentado. Elevóse Pandora hasta alcanzaúo, lo tomó de la
mano, tiráf¡dolo.en vuelo descendente y sumiéronse por compl'eto bajo la qaebrada planicie de los océanos. Por más
sobrecogimiento de que hubiera sido presa Néstor, no pudo
menos de sentirse aliviado al notar que nada extraño acontecíale al penetrar en los mundos submarinos. No percibía
el frío de las aguas; nada obstruía su respiración, ni su

ni sus miradas.
asombroso misterio es ahora éste, Pandora?
-¿Qué
acaso dentto de la mar?
¿Estamos

hablar,

Rió

ella.
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Nada temas con el ttaie qrje llevas puesto'

-!s¿¿m.s.es posible?
-¿Cómo
preguntes; tranquilizate

-No
Habían seguido hundiéndose;
vez-la selva, iá ,.lor-iot., y

y

mira.
llegaban

al

fondo' .Otta

perc-ta- más fa'
"nma,iiada,
Sobre suave
jamás
concebirse'
bulosa que hubiera podido'
arborescencias se sentaron'
y mecienie nmaje de ántre aquellas
^giraban acelerados, los miraban
irri¿rt.rt toda ciase de peces

on irrrtr.rt. y huían prá.ipitrártn.rt.e,' vaiveneándose en disenfermizas
iir,rl ¿it...íorr.r. pr'priJ"j. verdeciente por las un
suelo'
de
materializacíít
la
figuraba
ondas luminosas,

de un sueño de locuia, de uno de aquellos sueño§ que en un
a la ment., la hacen dar vueltas y
i."áá.-áftso envuelván
-1as
de un arte inexpresable' insupefintasías
;;;;áil-;;;e
único.
rable,
Todo el ambiente allí, la leve presión de la marcja'da'
patecian recosta(se sobre el cuerpo con tenuida d de caticia'
de los murmullos vitales
}t .i.it"t.io en un silencio llenoHe
aquí la paz, como no
y
áe esponjas, corales madréporas.
puede encontrarse en otra parte de la fierra ni de la exisi;;¡;. Áq"i p"raes tenderfe sin pensar en nada' abstraído

Sin duda el
,á. tu n uri.átiara de los primitivos vivires.
de sus ciclos he-

iiombre vuelve a los pristinis comien zos
roicos; sin duda. Sin^ duda de aquí salió un día, ansioso
De aquí salió aun antes
de aventuras, de luchas y de glorias.
-de
hallado el rcgazo de
haber
quizás
antes
de ser hombre,
una madre. ¿No fue este acaso su primer tegazoi no es €sto
lo que quiso-luego prolongar cuando se lanzó a los mundos
hosiilesf Todo és blando, suave, leve; hasta nosotros mismos. Hasta nosotros mismos nos ablandamos. Si permaneciésemos aquí nos iríamos disolviendo, disolviendo, convirtiendo en ieres espesos, melosos, babosos; por fin seríamos
una masa informe y gelatinosa y nos difundiríamos en el
medio cual sedoso plancton, hasta llegar a confundirnos con
la mat verde, seríamos la misma mar, volveríamos, en amoloso
retorno, a identificarnos con nuestros .misteriosos orígenes.
Etla le rc26 el cuerpo con una mano casi insensible y
esto le despertó el conjunto de adormiladas sensaciones y de
un salto la hizo transmontar milenios y eternidades. He
aquí, pues, que somos hombres. El hombre y la mujer.
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Organismos desenvueltos y libres. Ni plantas, ni peces. Algo
más que eso, en verdad, y algo más que los hombres de mis
tiempos. ¿Dónde iremos después? ¿Dónde vamos y porqué?
¿Y acaso vamos hacia alguna parte? ¿Y Calicles? ¿Y Pandora?
¿Algo ltan avanzado desde qve era yo un hombre entre los
hombres? También Iris viene desde la antigüedad remotí-'
sima. Y Heliodoro y Filemón y todos.. .
Néstor?

-¿Descansas,
vez; mas ¿se puede descansar atravesando el ciclo
-Tal
perennidades?
de las
es eso?

-¿CómoSon

cosas que

las mujeres no

entendéis.

-Nada. hay que nosotras no entendamos. Aun tenemos
más-Nada
sutiles medios que vosotros para comptenderlo todo y
hasta para haceros comprender
.Se Ie aproximó y en el apacible ritmo de las aguas hondas
seguían ambos cuerpos las mismas pulsaciones que estremeciar. a la vegetación blanda, a las medusas, a las algas flotantes y errabundas y hasta a la fosforescencia de esos ojos

fijos que parecian mirarlos de aquí y de allá, como ejercitando fantásticos poderes de hipnótíca atracciít,
mis épocas esos enormes peces se llamaban tiburones
-En a los hombres.
y devoraban
por un instante el traje y les proporcionarás
-Quítate
un placer
inefable. No te d,ejarán tiempo ni para tomar un
sorbo de agua.
devorarian?

-¡Me
--Sin pedirte consentimiento.

no lo hacen?
-¿Porqué
traje de sumersión les impide acercarse,
-Tu traje de vuelo, el traje de sumersión, el traje de
-iEl los bemoles y todos los infiernos! Todo 1o reducís
los soles,
a ello. Os creéis libres y sois viles esclavos de vuestro traje.
¿Qué haríais sin él?

todos los poderes del mundo de

-Líbrennos
trarnos
sin él aquí.

encon-

a ti te fuia mal?
-¿También
crees que mi carne pueda parecerles a
-¿Acaso
monstruos
menos apetitosa que la tuya?
siendo inmortal no podrían bacerte daig,

-Pere

esos
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Seria el momento de la historia d,el mundo en
que-¿No?
terminaria la inmortalidad de Pandora y eí que mis
piernas, mis nalgas y mi busto convertiríanse en el disputado
manjar de estos prosaicos animalejos. Hasta la inmortalidad,
ya lo ves, está sometida a elementales condiciones. Ante todo,
para cada actividad especial, un distinto traje; es sencillo.
no sois en verdad inmortales? ¿Entonces
-¿Entonces
hasta
vuestru decantada inmortalidad es quiméúca?
_.Júzgalo como quieras. Estamos satisfechos con lo que
somos. Si morimos es por negligencia, imprudencia o ignorancia, mas no porque elementos extraños nos destruyan
traidoramente. Si hubiéramos penetrado aquí con nuestros
habituales trajes, y no hubiésemos prestado oídos a sus avisos
de alarma, nos hubiéramos asfixiado o habríannos ya devorado los marinos habitantes. Tal vez luego ni se conocería
nuestra muerte, ni podría elIa beneficia. , ót.os.
edificar^te.

¡Oh! En tal

caso,

no

obstante,

-Edificante,
serviríamos
de alimento a los tiburones. Tienen derecho a
|a vida y a comer, aunque se trate de tan ilustres seres como
Pandora y Néstor puedan serlo. No veo de qué mejor manera nuestra muerte podría ser be¡eficiosa.
la inmortalidad, Néstor. Los cuerpos de los muertos
-Aa quienes no tienen por destino Ia muerte. Tú lo sabes;
sirven
Crisálida te Io ha mostrado. Descansa ahora y no temas, que
a eso hemos venido hasta este paraje remoto.

Er
l ''xrR¡,ño,

exúaño panorama del mundo; sí. Extraño
mundo burbujeante. Todas las faerzas que vuélcanse en
rnatices, aromas y cantares. Embebecerse en músicas, bañarse
en cromatismos, flotar en harmonías, irisación ettte cándidas forestas, rubor de eternos atardeceres o auroras eternas.
Hombres en relucientes ropajes destellando por los abiertos
espacios; surcar raudos los cielos, correr por la pálida tiet:-a,
penetrar en tra acogedora vida infrutercena, desflorar el milagro de la penumbra submarina. Hundir las magníficas eu-

forias entre enofmes capullos perfumados de las flores. Hieráticos tenderse sobre suavídades de césped y libar néctares
enajenadores, que en el ánima parecen ir instilando las melódicas canciones del cielo. Por los áureos vericuetos de la

t40

EUGENIO ALARCO

flora gigante, entreteier himnos {e plasticidad con que e!todo
;ir;e.;; las danzas áe percnnización de la vida' Vida;hemos
1o
y
hasta
existe,
si
es vida. No existe la muerte;
que la ptecede y que.la
ál"iáráo. Tampoco
-ro reina el doÍor
es la muerte imperiosa secuela de 1a vida?
sigue. ¿Es qo.
com¿Ér qü la'muerte y el dolor no ion los inseparables
que
eles
debilidades?
¿O
;;ñ.;;r áe las huáanas
9"t g'
historia
que
su
trazó
aquel
antes,
de
el
hombre
es
Ifr"t,
"o '¿puede
arrebatos, odios, incongruencia, sangre' Pgnscon luchas,
tán¡o aberarse la razón y eí.cerrar de imi.""riáráf

ptouito'útiit'"ttt y

acabados espejis¡¡653 Bienaventurada

Trrir^lo, si así en mundo tal nos eicajara, en que-solamente

poder darse aquella permanente ebriedad' Suceden la
í";;;id"'J ; la dicha, ia dicha a la serenid ad; el encanto a la
Datece

sabiduría.
----ip".á"¿

desbaratar

gloriosas- imágenes y escépticas
áni'má, si todo muévenos a leva¡tar

las

,r.grir.r* infiltrar en el
la"voz al unísono con aquella eximia sinfonía cósmica? Dolor
ino al abandonar los abrojales sólo trillados por los lendeles
á.'or* mísera existencia. Más dolor aún hay, más punzante
dolor, al volvernos hacia los hundidos surcos, los horrrbles
inundo
;ñ, cuando nuestros ojos llegaron a descubrir elÁbranse'
iú-;;rá; pár las refulgencias del auténtico vivir'
."t""I¿r,-fá" ojos, parJ Yer, para ver todo, para acabar de
todo!
r;a;-¡i"i. isi sólo pudiera también entenderse más
;;;il'---pt-.i.ito.
en
Oh, sí; es cierto. ¿Porqué empeñarnos
escalar
en
obstinarnos_
e"tená.i-lue en vivir? ¿Porqué siempre
de henchirnos
;;;;;; peqo.ño, castijlos áeleznables ert vez
anchurosas
a
las
vuelo
en
lanzándotos
mismos,
á.'nosotros
de nues. i"ii"itm inmensidades? He ahi la cruel diferencia
No
comprender'
pueda
os
se
;#';iñ''h;í;-;hi. Quizás va
'os
comp?ende' Encerráis sabi'
oueriéndoos .o-pr.ri", se
á"ii, á. paradoii. ¿No estaba también él muy cerca de estos
áirrrao" rpontaban sus denuestos hacia las estulticias,
-o;"r
la
;;;Jidrá-;r-y rittot sentires? Feliz, qae pudo hurgar
disba a travéá de los futuros tiempos remotísimos' No es
no; es ver cómó los caminos conciértan§e
Gii t" que importa,gran
dicha de la llegada sólo consiste en
."'ir. ftüudas.^La
ooder mirat Itacia atr.ás'
'--E, .i.tio. Ver los países y los mundos, las naciones de
la h[toria, el infantil desarrolio odioso y cruento, las escri-
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ltacia atrás?
ffiras de maldad del soberbio homúnculo.- ¿Mirar
adelante'
hacia
ansioso
volver a mirar
3i,-ori,
"" Ñé";t.",r"
frru.t ya despertado de aquella lPtht acY:
su pasado' Su pasado incorDorabase la
nieblas
en
.rrrroloí"
sido' Había
vida nuevam.rrt., t"i-.áÁo antes siemp rc habii en rnuchos
otro'
en
refugiarse
t".¡o-pit'
á.rp.irá¿. de un
sin cesar' cual
otros que se habían itáaíát v "lñ s'cedí'nse
su refugio de
desde
misteriosas libélulas á;;;;i';ptguearan
lobregueces.
'---ü'"

Fluyen
¡".iéndose violeta la suave
-ot"o coloración verdina'
y más
más
y
cnciéndense
tr*biáJo, matices frr.i, .f
cometas
por
surcado
cieloun
i*^'át"i."aes luminarias. ¿Es
las pliT:Íl:
fatuos? Estamos ." i, ."ni que nos- alberyó en
envuelve
que
flos
iifro.irt y extiéridese la somnolencia con
el rcgazo de nuestra marina madre'

comprendiendo, Pandgr3' Voy..comptendiendo
-Vo"
qru ,o Á *1"átt.r comprender' .Nosotros .llevábamos unaa
1o sometíamos

#irt.r,.i,

saturada de mezqui"dades; .todo
que también la vida rnisma asaz
-un*.t. Es
potdo ya adivinar cuál fueron
yo
Y
Derversa era con
des-

.ri.otr.iorr., y

"otoi.át.
ff:;;ffi;;;l;'';;ñi;lr'

á''*^

discurrir impcrturbable'

de las aberraciones.
á;;;;;ñ "r.i*i."iá.-§ienpfe el mu¡do
leianos horizontes'
los
de
N";;;;;;;rhuíamos .l'.ttt"á-iento
hacia atrás' Os
mirar
no
en
Átteo¿is
o,
vosotros
tal como
altoru.
llevo
"-'- ventaja desde
NetMi;odr. NéJoii Mutho has de haber sufrid-o'
no'
No'
bastante?
dormido
has
no
..-iáirt.J"-t".-¿A.rt"

tánto aún! ¡Tánto' Néstor! Te
;f;'rr;;;;.alir"i,
i"f¿ *rii.irrrdo .or-.aricias de ensueño' Escucha las caden-

se-

Iias mudas de estos refugios'
bamLos cuerpos, qo. ,ólo"tran pálidas luces etlazadas' napas'
ondulatorias
las
de
boleábanse livemente en el flotir
y evaLrs .ari.ia* eratr como toce de blanduras ahogadas

**:ü;

nescentes.

he estado despertando; cuando
de
despierto, dices que sueño. Todos me creéis manchado
habéis
me
también
No importa, Pandora;
;;;;;;.;r;tJ
ría. En la seienidad de estos flúidos ancestrales
áaJá
crees débil,'porque

"r¡i¿"

142

EUGENIO ALARCO

he atravesado las edades todas hasta llegar a vosotros. Los
hitos de los lejanos siglos me hacen adveitir cuán intrincadas
son las sendas que hubieron de serpentear por las nieves y las
montañas. Ya no temo, Pandora. Vivamos.
te entiendo.
-No tú ahora quien desea comprender? yo sé que
-¿Eres
aunque
ahora sea más difícil entenderme, quien me entienáe,
me entiende mejor, y también yo me entiendo mejor.
pobre Néstor! ¿Qué sienres? ¿Acaso no esrás bien?
__
-¡Mi que te prodigue
¿Necesitas
otra vez los jugos de Ia vida?
Eres bueno, 1o sé. He pensado en ti. Te -echo de menos
cuando te hallas lejos. Has estado mucho con Iris. ¿Te gusta?
_ . iTe gustal iYaya pregunra, Pandora! ¿Crees quehaya
alguien a quien Iris no le guste?
Separóse de él lo más rápidamenre que permitíanlo Ias

pesadas aguas.

con tal desembozo confiesas tu felonía? ¿porqué
no -¿Y
vas con ella, entonces? euisiera ser paradigm, pri, ,rL..
qué le_has. dicho. Quisiera saber ilorar
iara eiallai en lágrimas. ¡Ya Io presumía yo! ¡Loca de míi
lo tomes así, mi suavidad dorada. Sólo me siento
-No
unido
a ella en la región del pensamiento. La admiro porque

su ánima es inmortal
yo qué soy?

-¿Y eres distinta; tú eres de una inmortalidad humana.
-Tú alguien la descubrió en mis tiempos. Desde
Además,
y desde mucho antes. Ambos se pertenJcen. No teentonces
enojes,

Pandora; no hemos de reñir otra iez.
. Aproximósele ella y quedó luego envuelta en bellas son-

rlsas.

raz6n. Soy cándida a veces. Eres de otra época;

-Tienes
piensas
en mil raridades. Debo de compren¿..tu. Vi-á.. y
prepátate, pue_s voy a mostrarte los grandis misterios
y *rgim
de las aguas hondas.
Al visitar estas comarcas se descubren nuevos emblemas
debelleza en un portentoso mundo. Como enla tíerra, ascién-

dense montañas cubiertas de vegetación compacta, ctúzanse
tíos correntosos, contémplase Ia rregrura inexirutable de los
fondos abisales. La vida parcce hallirse en su favorito medio,
pues muéstrase riquísima y vaúada flora entrecrazada pot
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toda suerte de monstruos, trasgos y animálculos. Nos rodea
y nos sigue por doquiera nutrido cortejo de peces pequeños
y grandes, que incansablemente se renuevan, agítat y permutan. De no llevar adecuado traje, seríamos acuciados, agredidos, destruídos; de no llevarlo podríamos sentir los cambios
de sabores, temperaturas y presiones, y nuestra mirada sólo
captaúa una mínima parte de los panoramas que ante nosotros desgarran sus tinieblas. Pasamos por encima de las musgosas estepas donde pacen los ganados de los monarcas marinos; penetramos por abigarradas espesuras de mastuerzos o
juncales; horadamos caminos entre nebulosas y blanquecinas
inflorescencias; rozámonos con paredes de peladas rocas parduscas, coronadas aquí y allá de perlerías o hemos de elevar'
nos raudos cuando vemos que en los fondos se agitan vertiginosas tormentas de cieno. Muy pocos son los hombres que
andan por estos lejanos parajes. La vida es suave, grata y
acompañadar p€Ío hay basiliscos y espectros agazapados entre
cavidades y sombras; hay pólipos y peces que hacen circular
sus escamosos fuegos o sru¡ tiotas, miran con mi(ar de gula

o

enseñan dentaduras antropófagas.

Surcaban Pandora y. Néstor todas las extensiones res.
plandecientes u opacas. Los continuos descubrimientos, que
nunca acaban, manteníanlos mudos y avizores.
Pero ¿es que en el fondo de los mares brotan también
espejismosl ¡Porque aquello que ahora se muestra no es obra
de la fantasía ni del sueño, sino es verdadero castillo o palacio de los mil asombros y encantamientos! .Alza¡se sus muros
diamantinos quebrando en resplandores diminutos y violáceos
la luminiscencia de las aguas. He ahí sus pilares y sus cúpulas,
alminares, chapiteles, ventanales, balconerías, cornisamientos

y

arquitrabes. ¡Qué diseño magnífico! ¡Qué milagrosa belleza! ¡Qué de brilladuras se deslizan por las trémulas opalescencias del enjalbegado! ¿No es sobrenatural fantasía la que
pudo concebk y crear este conjunto precioso de esplendores?
¿Y los encantados cantos y las quietas melodías que pa(ecen
emanar como alucinantes seducciones de sus grecas y hendeduras?

de las más prodigiosas hechuras de la nataraleza,
es obra de los hombres, no. Lo ha sido de corales, políperos y madreperlas. Hasta sus toscas construccio-

creas que
No -Una
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nes revelan en el correr de los tiempos

de belleza

itil.

un espléndido

sentido

posible, Pandora? ¿Es posible?

-¿Eslo ves. Entremos.

-Ya
Admiraba Néstor las filigranas y encajes de las arquerías,
el caprichoso estucado de paredes que formábanse en oblongas
o esferoidales cuencas, los blandos cortinajes de madréporas
que mecianse en la volubilidad de 1as aguas. Y halláronse de
pronto rodeados por fantásticos grupos de hombres y mujeres
que hablábanles án forma incomprensible por la algatabia q:ue
causaban en la sonoridad de las cóncavas estancias. Eran voces
cariñosas, erar- palabras amenas. Ya sabían de Néstor, sin
duda. Los tomaion de las manos y los brazos y condujéronentreverados y estrechos, inundados de
los a través de pasajes
-brillantes
tenues músicas,
cual si halláranse cubiertos de ale'
gres espejuelos luminosos.
este reino suelen

venir los que albergan creaciones
-Amente, los que tienen ensueños de bellezas, a hacerlas
en su
florecer o cristalizarse en harmonías y formas. La silenciosa
suavidad parece dar alas a las buscadoras ánimas inquietas'

Luego fu{n a la tie:,xa con imágenes o canciones acabadas y
el impulso del arte saturado cobr.ará una nítida y gloriosa expresión.
-

Llegarcn a un recinto colmado de magnificencias y delirios. ¡Óh, y cuán esmeraldinos son los fulgores que rliluyen
su adbrririmiento en el flotar de las aguas desgarradas de
burbujas! ¡Oh, muros encrespados de nácares iridiscentes! iOh,
el acoidado rcbrillar de las matas fantasmagóricas y temblantes, íncrustadas de florecimientos, pródigas en cristales y sonatinasl ¡Y los tapice.s verdes, acolchados, en que tisndlnse l-a-s
encendidas quimeias de los silfos y las nereidas! Todos allí,
ausentes. de ií mismos, adorantes de las ondas ondas, de las
rimas rimas, de tímpanos, albores o volutas. ¿No son estos
los reinos de una creáción divina? En el distanté fondo, entre
los jaspes de la oquedad conchada, envuelta en lúmenes heroicós y desmayos, la soberana de la inspiración vidente' Nada
igual. Nada igual se ha visto nunca. Es la corte celestial
de los sentidos humanos,
oh Néstor, Néstor, alegúa de alegríasl
-desgra-¡Salve,
pertó
lá diosa de su mirar letárgico-. ¡Gracias, Pandora,
cias!
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Todos fueron irguiéndose, curiosos, y venian de otros
mundos plácidos, de mundos alejados e indolentes, pero también aqai ahora encontraban caminos remontadores de espacios exóticos y de los tiempos. El eslabón, el eslabón perdido y encontrado. Trepar por la fabulosidad de las seniles
edades, recoger el sentido de los locos estridores, merodear
po1 l9s rincones olvidados y profundos. ¡Oh, qué cantos y
qué flores de extrañ.a y lejana alcurnia rcnaceiian con los
tónicos atisbos!

háblanos, Néstor, de tus tierras y tus hombres,

-Háblanos,
Mucho tiempo hubo de permanecer con ellos, con los hombres fervorosos y pálidos, calmando ansiedades famélicas, procurando exprimir de entre aullidos y tempestades, sones ésdmulante-s_que a él mismo sorprendíale hubieran podido jamás
brotar. Y su voz así fué la del taumaturgo que vierte delirios
y ficciones sobre candorosas y ensoñadorai méntes y conduce a
sus seguidores, sin que de ello puedan percatarse, por los mismos bordes del más trágico y toryo de lós despeñaderos.

-P*
ello,

es

los mismos bordes del abismo. Nadie sabe lo que
mientras no realiza y sufre el angustiado peregrinaje.

Buena es la vida que se desliza entre espiras placenieras, como
avecilla que hace sonreír a los campos. Buenas las attes son,
que nos modulan las ánimas entre sones de unas creaciones mag-,

nas. Buenos son el poder,

la tibeitad., el creativo reposo, el

extasiado vuelo. Y hundirnos aquí en abruzos de matirnal tibíeza. Bellezas y flores y músicás y pensamientos. Y la orfe-

brcría maravillosa que va ostentando en la vivacidad de sus
destellos los cincelazos de los tiempos. El amor que se desenrosca _suave.y cumple sin sobresaltos ni hafiazgos su prefíjado
ciclo; la labor esforzada que se impone a las p?imitivis foimas
de la vida; el tener para nosotros disponibles todos los tiempos
y los espacios todos bajo el sol; el contar con innumerables
sendas para el anheloso modular de la heurística. Buenos son.
Pero de aquí, de la mat, salimos, luchando contra fieras, boscajes y cor(ientes. Nuestra existencia siempre fué vibrar de
músculo, de nervios agazados, de atención énardecida. Las
ánimas

y

los organismos se criaron entre despliegues de f.terzas

y de esf,aeruos.

Había que vivir con la tensión de las armas
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cargadas, prestas a acometimientos y estallidos. ¡Hay que vet
cómo entónces arrojábase el hombre por las ásperas vertientes!
Todo lo atropellaba a veces y pisoteaba flores y mariposas,
pero
llenábase-de obcecación, envolvíase en panzante voluntad
-al
escuchar los gloriosos arpegios de las epopeyas, las clarinadas
anunciantes de nuevas y nuevas auro(as. Su decisión eta acto,

empuje, lucha a ciegas contra contornos, murallas y sombras.
Contia el tiempo. Vosotros, oh inmortales, de los redondos
siglos os ordeñáis momentos. Entre las mil asechanzas, con la
pendiente ameÍLaza de un pérfido gtadaíazo, nosotros en moinentos breves teníamos de crear siglos. Cada minúscula vida
era un arca rebosante debizaría, de esf.orzamiento, de historia.
Tal vez dirigíamos nuestros pasos por rutas equivocadas; mas
superábamos peligros, luchábámos y vencíamos o caíamos heridos en las curvai de un desigual combate. Así también nuestra
época toda hubo de sucumbir con los destrozos causados- por
sus propios zafarranchos. Vorágines y acometidas de las ciegas
tr.br*oltrt. Vosotros, sin quererlo, vencisteis. ¿Qué vencisteis?
¿Es más loable y valeroso el heridor que el herido? ¿Es acaso
más loable quien sólo heredó triunfos y nunca por sí esgrimió
las armas del enseñoreamiento y el dominio? Bueno es el trovero, el artífice, el pintor de euritmias, pero a ellos, a .ellos corresponde enaltecer las hazañ,as de los héroes que les abrieron
antes todos los siglos. No los tenéis entre vosotros, en un
blando; mas tan sólo volved la vista a la an'
mundo bueno y
-digo
que los hallaréis abundantes. Encended
tigüedad. Os
entonces las teas de las pujantes virtudes, de las escondidas
ansias, de

la inspiración ilamígera. ¡Oh inmortales;

también

nosotros fuimos inmortales!

Así expresábase Néstor, derramando en figuras y cadencias
arrebato de sus tiempos. La historia de algunos hombres
que arrastraron tras de sí a las multitudes y lleváronlas al
holocausto entre cantos de sirenas sobre la sublimación de unas
vidas errabundas. Vivíase de vigorosas luces que encendían' a?
dores en las ánimas. Con sus debilidades y falencias surcaba
el hombre los siglos tiñéndolos de mil colores, decorándolos

el

con las enseñas fln*.a.rt.t de su pujanza. Aquello era vivir
como lo exige la vera misión de Ia vida. Aquello era vivir
coí f:uetza, Hasta las contemplativas mentes lograban expresarse hundiendo sus agudos buriles en la imperfección de la
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piedra. Mas para todo faltaban dimensiones. El captador
de
volcar sobre la superficie de la tela.i i""_

imáq,enes tenía que

tenido de hondura del espacio; el que .r.o.hrb,

hr.áo"á,

había de perifoaearlas a trivés de mezquin.; i";i*;;;;;;-;i
danzar era pegado al porvo y risibres'iesulraban ro, i"rrár",
-y
por
rembnrar ras alruras iÁp.riur.r. ñi
.desprenderse de él
sjguiera había palabras tapaces de recibir en su früjo er seniir
de los corazoaes. Era tán burdo el lenguaje. T¿1" f;;.&;i
espíritu requería para.hacu sospechar ros-can-tos que soló
fodi,
transqitir co,, gruñidos. Todo, empero, lo super^aban ,qiiato,
que, siendo inmortales, morían.
- Así expresábase Nésror, irradiando los calurosos hálitos
de entonces. Y tas flotadoras ánimas, que ptestas hallábanse
a-captar las conmociones. y sentires del múodó, acogían fascina,
das,.subyugadas, esos aiies de tragedia ..rrriáo, ;;1.; l;; qr.
murieron sin lamentos, sobre ros lue deshacíanse en bulicios
|bullía
$lsore-s que eran sólo palideces de lo que por denrro a. .ffá,
y fulguraba.
La diosa marina, volcada desnuda en su nacarada concha,
con ojos que no ven la a:,;l¡lina mecedura ¿. fr, ,grrr.
3ira,ba
Honia
solo mientes en las hazañosas figuras que saltaba-n de
aquellas eras en que los titanes sucumbilron btandiendo entie
las manos sus aureolas.
Habíase acrecido Ia audiencia entretando, hasta que las miradas de Néstor sólo podían encontrarse con dilatados ojos en
los que reverberabin luminosos manantiales
Entonces partió. Pero la diosa de las aguas también se sacudió de- sus letargos, y asi los artistas todos del mundo, y
encamináronse en su seguimiento, ávidos de soñacion.r .o-o
nunca habíales brind¿do antes el mundo amoroso de los inmortales. También P¿ndora iba orgullosa en el cortejo, sa.

humando de panegíricos a su bienamado.
Volvió Néstor a mirar las cosas y descubrió los esplendo_
res de Delfina, la diosa de los
-a..i, que hasta .o foi-r. y
movimientos iba vertiendo mágicos cantu..eos, y tal agudl
compresión manifestábase en su espíritu y tales destellos-asomábanse por sus ojos o adivinábans,
la eufonía de sus
"nir"con impulsos más
oraciones, que también él sintióse atraido
potetrtes que una veleidosa o amistosa simpatía.
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han mostrado solamente las negturas de los pasados
-OsOs han pintado con sombras nuestras máquinas, nues'
tiempos.
tras iiudades, nuestros sistemas todos de vivir, hasta nue'stras
iáeologías y creencias. No sabéis así que en todo encerrábase
iamuiá beileza, que no podéis ni conocer ni captar' Vivíamos
et la belleza de ios ritriros fuertes, vivíamos en la agitación
de las campanas que incesantemente tocan a rebato, vivíamos
tejiendo y destejiádo nudos en la maraña de los sudarios con
qriu frrtiá*os dá envolvernos. Era valeroso nuestro esfuerzo; el

ófo.rro de vivir y morir luchando. Nada nos detenia ti arre'
draba y a cada páso dispuestos estábamos a sacrificar nuestrag

piápiaí existencias. Así^salí yo de la tierra en aquella época'
visitar otros mundo! y'otro§ TtÍ99, sin importarme si
iara
jamás ltabría de volver. ¡De 1o que hubiéramos sido nosotros
íijir"t si hubiésemo" t"o sólo dispuesto.de vuesttos milagro-

roi ,".¿i".f ¡Hubiéramos detenido-a la

tierca en su carrera' la

LrLiir*ot cánducido a nuestro antojo por los espacios siderales, nos hubíéramos apoderado del universo, sometl¿ncfolo a
oo.rtro dominio, entre estridencias de clarines y voces enloquecidas por cien victorias! Jamás habríannos satisfecho los p-uros
gorori las puras contemplaciones, ni ser plácidos rumiadores
de cánticos

y

madrigales.

Andaban, andaüan por las brillosas estancias ornadas de
ámbaies y coialinas, que^ refulgían con el color de los marfiles
y d. trt perlas. Distraídos, sumidos en sus tinturas evocadoras'
Ñérto. lós miraba, sonriente, holgado por el efecto de sus ensal*ár. po. finhabiia hallado a qriienes-lo ayudarían a defender
a sus tiempos. Todos estos. Todos esto-s que fervorosos, lo
rodeaban. Siguió errando, entonces, mudo, mas comenzo- a
*i.r. .orl' culdadosa atención los redondeados contornos, los
rincones, recovecos y rendijas en que albergábanse racimos de
gemas magnificentes.

-

De im"proviso se detuvo, atónito. ¿Era posib-le, era posible?
o!
¿No sería^acaso sólo una errada conjetura? ¡Oh emoció',
descubrimientos!
de
los
insólito
provoca
el
más
que
la
imoción
Mas ¿pueden tin ciegos llegar a ser -los- inmortales? ¿N-o era
él mismo, tal vez, qolen .ttJb, atacado de alucinaciones, llevado por la hondurí de sus sentires, por la intensidad de sus
remembranzas?

-¿Cuánto
feudos?

tiempo hace, Delfina, qlle moráis por estos
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tiempo, Néstor? ¿Qué es el tiempo?

que -¿Cuánto
nos separa de

Todo Io
lo.tuyo. ¿C6mo podría responderte? No sé

cuántos.ensueños-y ley_endas, cuántós poemaj y músicas po-,
drán haberse aquí creado.
admiráis todos vosotros a Ia sabia naturaleza'de
-iNo
la vida
simple que en el barbotar de las épocas tánta grandeia
ha sabido engendrar en este privilegiado ieiuo? No atlndamos
solamente a la deconción lujuriosi. Los ventanales y columnatas, Ios amplios refugios en que.os cobijáis placeáteros, la
proporcionalidad de cámatas, póiticos v pasadizós,
¿no son en
verdad merecedores de singulár elogioi
Cómo no iban a convenir todoi en ello, si libremente habían hecho de estos lugares el santuario en que sumíanse enteros, con sus salmos y sus prodigios.
entonces, oh amigos; escuchadme. No fueron -Escuchadme
solamente ni la nat:uraleza ni el multisecular derrotero de
madréporas y foraminíferos quienes para vosotros esculpieron
e_stos espléndidos recintos. No, amigos. Ellos sólo los visiieron
de colorir!' y 1iquu,a. Os digo que fué esro creado por los
hombres de mis siglos.
Todos lo miraron sorprendidos. Torpes atrevimientos y
desatino_s los que ostentabá. IJn murmuttá dejábase escuchaí.
os inquietéis
Pandora, ¡f¡¡q¡es¿-. §s
-No
-díjoles
se ha
restablecido del todo.
No pocas veces así desvaría.
bastardía del escepticismo! ¡Oh, Ia atrevida ígno-iOh,
rancia!
¡Oh, mentes incircuncisasl Dejad de 1ado leyendás y
garrulerías y venid, venid, que deseo abriros más aún'los ojoí.
¿Por ventura sabéis Io que era un barco?

Arorsro díjole cierta vez a Angel:
ltaré participar en un evento que colmará
_
-Te
anhelos.

tus
I

por llegar al mar, pues percibíanse los aromas que
_ Estaba¡r
exhalan aguajes y resacas, enfeimábáse el cielo de brumazones
e iba defi¡iéndose un rabioso resonar de marciadas. y corrientes
al embestir sobre acantilados y peñascales costaneros. Era dia

,turbio, ventoso, lloviznoso, y'el'hastío infinito había comenzado a hincar nuevamente sus desasoseeadas uñas en Ia mente
de Angel, que aniiaba poder hallar algún medio en qué ejercitar los ímpetus de sus inquietudes y energías:
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Acogió bien dispuesto la ocurrencia.
sin embargo, Augusto, algo hay de falso en el mundo.

De -Y
falso hay algo cuando desdéñanse y repúdianse nu-estros
empeños y tósones. Iremos ahoru; pero luego será igual. No es
esto vivir de veras. Ha olvidado el hombre sus conquistas; ha
olvidado la fuerza que exhibiera en sus conquistas.
-Cálmate.
faerzas.

Podrás ciertamente poúer pronto en acción tus

IJna muchedumbre congregábase ante el fiar, que abajo
revolvíase en sus rompientes, con indecibles insolencias y arrebatos. Las olas, hechas montañas, desataban los sofocados
grítos de su iracundia. Venían, venían desde lejos, ensombreiidas y bramadoras, blandiendo sus espumosas crestas y volcá'

y deshacianse unas sobte otras, formando por todos
lados torrentes, catatatas y lechosos remolinos. Los vientos
también parccian estar arrojando todos sus furores; ululaban,
entre las lguas y las rocas, empujaban despiadadamente a los
átboles, tierta adentro de las riberas, hasta hacerlos arquearse y
batet los cenagosos suelos con sus frondas. Los hombres, echadas las casi invisibles capuchas sobte los rostros, tenían también
que esfotzatse en mantenerse erguidos, pues los cambiantes vientbs los bamboleaban y estremecian, arroiábanlos bruscamente
unos sobre otros, haciéndolos caerse en masas, entre alaridos
banse-

y

risotadas.

llegado a tieñpo.

-f{sm6s
Ante Ia asombrosa incredulidad

de las gentes, postularon
también ambos' su participación en el cruce de los revueltos
océanos y acercátonse a informarse sobre las condiciones del
evento. No eran nada complejas. Había qve cÍvzat los oqéanos
por los aires hasta las lejanas tierras de ultramar, poner en ellas
ál pie y volver al lugar de Ia partida. Cualquier fllta eÍa acep.'
table; sólo había que cuidarse de no elevarse más que una altura de cíen hombres ni interferir en el vuelo de otros, ni
tocarlos, ni procurar con ardides engañarlos. Al vencedor
aclamaríanlo a la llegada las multitudes, transoortaríanlo en
vuelo por el mundo, hablaríase de é1 por mucho tiemoo, la
aparición de su hazaña seria de continuo reguerida en los lugarás donde reprodúcense las realidades pata solaz de las gentes.
al observatodo para que podáis estudiar vuestras -Bajemos
rutas.
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Y todos fueron tras del guía y descendieron por una cavidad hasta llegar a la amplia estancia donde habíaie congregado
la muchedumbre que ansiaba seguir desde allí el desarróttó aet
concurso. En el centro, ante ellos, aureolada de iluminaciones,
extendíase la imagen de la mar bruvía.
aquí observar. Esta es, en miniatata, la viviente
-Podéis
imagen
de cuanto encontraréis en el úayecto. Aquí están los
arrecifes de nuestras costas. Allende los mares, aquellas hasta
las que debéis llegar antes de iniciar vuestro reto(no. Ved cómo
todo el océano, de un confín a otro, encuéntrase embravecido y
rugiente. Ved cómo los vientos blanden por doquiera sus

desaforados huracanes, las lluvias azotat con agudos ángulos
la quebrada superficie de los mares, Ios rayos brincan con esplendorosos estruendos desde las negruras que han concentrado
Ios cielos por tan dilatadas regiones. Pues bien; aquí tenéis re-r
flejado cuanto ahora está sucediendo. Estudiad y decidid vuestros rumbos. Luego también desde aquí os veremos recorrer
Ias marinas extensiones; seguiremos vuestro curso. Y en la
pantalla, ahora tenebrosa, de allá arciba, os podremos ver a
cada uno sucesivamente.
no hubiéramos hecho nosotros, Augusto, de haber

-¡Qué
algo como esto!
tenido
Bulleron comentarios

y

discusiones entre

los grupos

de

patticipantes.

Augusto. En estos menesteres sí soy ducho. Lo
que para vosotros es juego, era en mis tíempos cuestión de vida

-Ven,

o

muerte, cuando habíamos de crazar la inclemencia de los

espacios en barquichuelos endebles.

Comenzó a explicarle, después de muy atelta y concienzu.
ida observación, el curso que iban siguiendo huracanes y tifofies, Ia forma como entrel azarianse e influirían en el proceso de
ilas tempestades y el discurrir de nubarradas y borracas.
Angel, sin embargo, que vosotros disponíais de
otro-pis¡s¿,
ritmo en vuestros tiempos. La velocidad de vuestros vu€:
los no podría en modo alguno compararse p la que ahora
emplearemos en el cruce. Muchos de los que aquí ves han hecho
el recorrido cientos de veces, han triunfado, conocen tretas magníficas, saben cuándo elevarse o descender, cuándo girar o des-

yiarse. Mejor será que de cerca los sigamos.
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tú, si quieres, con ellos.
puedo dejarte solo con tus ideas temeruúas

y

ab'

acaso mi ayo? Los he escuchado ya, Augusto' No
-¿Eres
de esto. No saben lo que es navegar por los espaclos
entienden
fieros. Vosotros sólo sabéis des[izaros por los ambientes plácidos. Yo sé cuál es mi ruta. Mientras ellos buscan huir de los

yo kéhacia ellos; 1o verás. Los bordearemos utilizando
su empuJe; me gutaré por los pequeños vestigios de l:uz bajo

ciclones,

las nubes.
Describióle Angel en detalle su plan' Todo babialo- pre'
visto; todas las que pudieran ser objeciones habían sido ya
consideradas.

hacer tú como quieras. Es nuestra oportunidad,
-pu¿ds5
digo.
te
1o
Augusto,
iré contigo. No me importa tánto el triunfo, cuanto
-l¡[,
poder
serte útil.
Acercábase el momento de partir y fueron todos saliendo
de la cobijadora estancia hacia las costas de la partida' Las

gentes miraban a Angel y sonreíanle benévolamente. Varios se
le acercaron a prodigatle consejos.
se te escape palabru, Augusto, de todo 1o que te he
dicho. Parécerñe que estaremos solos, mientras ellos se reunirán

-No

en bandadas. ¡Haré triunfar

la

aadacia de nuestros tiempos;

créemelo!

Y partieron los cientos de hombres raudos, disparados como
en muy variadas rutas, mientras atrás deiaban el eco
del griterío de las gentes que diluíase entre el estrépito co¡ que
expresábase el espumoso estremecimiento del océano. Mas he
saetas

aquí que Angel 1rAugusto habían tomado ufla orientación distinta áe todos los demás participantes y viajaban hostigados por
los vendavales, azotados por las aguas de los cielos y los mares,
mientras el público en el observatorio conocía las variaciones de
por las pequeñas lucecillas coloreadas que lentamente
su posición
-desplazaban
sobre aquella a¡imada imagen que tenían por
se
delante. Apreciábanse allí los cursos que seguían todos. Y así,
ante el asombro genetal, dos lucecillas tenues agitábanse, solitarias, en medio de la inmensidad, sacudida§, conmovidas, tembleteantes, y seguían, seguían, desviadas y locas, por zonas que
los demás, ya en gran ventaja, habian expresamente evitado.
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mensajes indicándoles que siguen equivoca-

y riesgosas trayectotias!
das -¡Erivíeoseles
Mas no ceiaban los extraviados navegantes y-rápidamente
aproximábanse hacia los ciclones qru¡elanzaban desde las altutas,

eitre aullidos espantables, la votágine de sus entreverados giros',
¿Cómo pueden'así arrojar tan tremendo desafío a las desenca'l
áenadas'fuerzas del océáno? ¡Oh, insensatez; desmedida insensatezla de quien adrede húndese en las negrutas de su ignorancial Allá vátt, in.aotos, a ser arrebatados por la feroz tensión
donde casi piérdese el dominio de los rumbos y las rutas..Allá
van ellos, áecios o trastornados. Y llegan hasta la petif.eria de
los huracanes.
y vigilantes manténganse todos los elementos

-¡Apréstense
y personal
de salvataje!

¡Oh fortuna, sin embargo, la que les ha permitido dirigir
sus movimientos para no ser envueltos por completo en el
desconcierto inconienible de las trombas, lino los ha lanzado
vertiginosam errte a través de los ensombrecidos espacios cual
impulsados por las alas todas de 1os vientos! Allá van, por-su
extiaño derr^otero, sacudidos en violencias, pero devorando increíblemente las distancias. Y así también, ¡oh sorpresa!, ¡oh
milagro de milagros!, llegan ambos a poner al fin las plantas
en li úbera de los lejanos continentes, mienttas todos los otros
encuéntranse aún en pugfla con los elementos fieros. Ponen
ambos las plantas y parten luego de regreso. Y he ahí gue su

temetaria imprudencia nuevamente

los trae por las

mismas

zonas hótridas gue atravesaron de ida. ¿No les basta, acaso,
con haber padecido zozobras y mortales inquietudes cuando
las fuerzas áe los aires no permitíanles ni adecuadamerite go-

bernat el sentido de sus nlmbos, por entre el cataclismo de
Ias encontradas tormentas? ¿O es gue algún oculto poder con
tal habilidad guía a 1os nautas, volviendo en su pro elementos
ostensiblemente contrarios? Ya están reduciendo distancias
cuando aun las de los otros aumentan.
Proyéctanse sucesivamente en la pantalla, cual si allí mislno encontráranse, los tensos cuerpos de los diversos concur:
santes, con los rostros templados por ansiedades y esfuerzos y.
tal vez por la singular noticia de haber alcanzado gran -de'
lantera áquellos dos forasteros novatos a quienes en todo-instante tan en menos tuviéraseles. También a éstos después se
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hubo de ver. AIIí Angel, con Ia expresión de una orgullosa
pajanza, y Augusto siguiéndolo ansioso por los t.riolino,
enfteuuiados de los vientos.
Augusto, úpidol ¿Has oído cómo estamos
-¡Rápido,
en gran
ventaja1
puedo más, Angel. Estoy en la velocidad máxima
que -No
logro imprimirme
sigue; te vas rczagando! Ya estamos saliendo de
esta -¡Sigue,
región de los ciclones y entonces perderemos la ventaja de
ouestras tácticas y ellos obtendrán la de su pericia en el vuelo.
sé qué sucede, Angel.
-No
esfaérzate! Ya casi hemos pasado lo peor.
-¡Esfuérzate,
Pero iba Augusto quedándose atrá:s y móstrábanse en ,u
rostro las angustias de los esfuerzos impotentes.
. 1-iAlgo tiene mi traje! ¡Ya no quiere obedecerme! ¡Angel, Angel! ¡Estoy cayendo!
. Volvió Angel el rostro y lo vió descendet suavemente y
mirarlo con ojos muy abiertos.
Ies

ayúdame!

-¡Ayúdame,
temas, Augusto!

¡Ten valor! Mantente flotando

-¡Nq
en las
aguas, que te ha de venir úpída ayuda.
Y -desapareció Angel velozmente por los espacios nebulosos, mientras Augusto caia en medio áe los océinos crispados
y

_

díscolos.
Los espectadores de

Ia costa fueron presa entonces de patrágicos desasosiegos. Pidiósele rcltendamente a An[el,
sin lograrlo, que volviérase a auxiliar al caido compañero. Enviáronse. raudos rescatadores que sustrajéranlo de irs ,goar y
la _vibrante _ansiedad. por presenciar el triinfo dió entoncÁ pasá
a las inquietudes angustiosas de aquel tiesgoso salvamánto.
Estaba en juego la vida de quien no debía morir.
v.orgs

y

S roa^* el firmamento, desgarrando los velos de Ia noche, tres lumbrosos cuerpos. Ha:l carícias en la soledad envuelta por lás estrellai, ariullada por la cantilena de los mágicos
susurros. Tres lumbrosos cuerpos en Ia noche, cual ánimas en
pena que fueran lor los espacios dibujando a la vez el trazó
invi§ible de ignorados destinos.
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vivido tus días

-Cuando
a tus gentes. Tan sólo por instantes, siquiera' Perv conocido
íibol^ entonación- de distantes ritmos, alcanzo a aprcciat en el

conjunto la épica instrumentación. Tentador es, ciertamente,
así encenderse en primitivos arrebatos.
Delfina, ¡das pábulo a la impiedad'!, ¡dejas
que -Delfira,
la corrupción erLtrete':a su-nido- ert tus entrañas! ¿Ptrede
[á*o grito funesto de los antiguos?
"1'
"jubyugarte
Pandora, tátto. ¿Cómo podrías tú entenderlo?
-Táoto,
podrían entenderse ciertas cosas sin sentir?
¿Cómo
es lo que yo no siento?
-¿Qué Pandora, tánto. No deseo ofenderte. Cuando
-Tánto,
embracilando a un hombre crees poseerlo' Cuando 1o
te ves
á.oÁprart en sus extáticos vaivenes creei babér'tele entregado
po. .iot.to. Si permanecieras un tiempo en nuest(o albergue'
áprenderías , oiii. contigo misma y descubrirías lüego las- betíár, .r.o.iales de las coias. Tal váz entonces podrías también

sentirlas.

i

ígual, Delfina; no cambias! Sumida en sober-

y presunciones.
bias-¡Siempre
§[s¡s¡-' ¿Acaso no podéis
disputéis
-i¡¡¿¡vinq
grandes estímuios? Contemplad la nogor -No
, á,los iequeños

sones
It..r.gra" ai iiA¡"2 .[¡Iirad 1a soledad que se infla de como
cort-an
cuerpos
fulgutantes
fluestros
v silencios. Ved cómo
i";;iiir;i; musicalidad de los vienio§. ¿os parcce poco? ¿Acaso

no lo

apreciáis?

en verdad uno de los nuestros.

-p¡ss 1o quisiera, Delfina, mas no 1o soy. Sé que no 1o
Tuve un amigo que así hablaba y viénenme a la mente
soy.-Bien
, í...i sus palabras-, caii sin quererlo' ¡Cómo 1o habríais ama'
do todas, de haber é1 llegado hasta vosotras! ¡Cómo habúa
también él gozadot, Yeia y creía lo que aun ahora yo veo y
no

creo.

crees, Néstor? ¿Qué es 1o que

-¿No
crees en mí
tampoco

no

ctees? ¿Es'que

ni en mi catiño?

qué responderte; Pandora. Vivo en continuo sueño
de maravillas que a veces se desenreda sólo para entrenzarse- con
otros. ¿Cómo creer? Lo que antes soñaba yo doimido, ahorá
lo sueño despierto. ¿Es todo €sto cuento o leyénda? En uno

-No

sé
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u otro caso, ¿porqué yo en él participo? Injusta, injusta

nuestra vida.

era

._Yo te baú con mis caricias despertar'y ,r*r.
antes, Néstor, al lugar en que se vierten en
realidades
-Vayamos
las imágenes de tu soñar deipierto. Deseo ver con tus

{

propios colores las figuras de tus munáos.
Deslízanse los tres cuerpos en 7as ráfagas del silencio, hasta
que se abrió en los roquedales de la ribera urra escueta hendedura hasta cuyas profundidades pefletraron.
vosotros algo similar? EI paraíso de las huma-

nas -¿Teníais
attes.

Era otra vez el misticismo del campo. Tendiéronse en la
blanda hierba.
delicioso ambiente! Nunca me canso de venir aquí.
__
es una maravilla?
¿No-¡Qué
Pandora. No se está aquí ¡tara chaflar. Cierra
-Calla,
los ojos,
Néstor; piensa, recuerda. Luágo verás ante tí repetirse
las imágenes creadas.

Así lo hizo Néstor

y

envolvióse por mucho tiempo en

ensueños.y remembraciones, mientras también ellas entretejían
sus propios pensamientos. Cuando abrió él los ojos y voivió
hacia las realidades, Delfina dijo:
ahora lo que ha pasado por tu mente.
-Veremos
EI cielo, con sus tules enhebrados de opalescencias, se rompe en, músicas y refleios. Las tonalídades van componiéndose
y ordenándose. Los gíros suceden a los giros, Ios remolinos
a 1os remolinos, las olas a 1as olas. V{enen las olas y se van.
Como siempre, arrastrando cadencias y cascajo. Debajo del
mar gracioso, estremecido en retorcimientos y vaivenes, ie abre
una nueva vida de mitología. Allí, el canto insoirativo de los
artistas inmortales. Toda Ia ornamentación diamantina, Ios
attesonados cuya Dedrería de funambulesco rcbúllar gemia y
tembleteaba con el purpurino movimiento de las aguas.
_ Debajo de tal belleza surge un esqueleto que sobrevivió a

Ios tiempos. El acero con que se construían aimas y cañones.
fuego de los cañones trepidantes que remueven Ia tierra y
Ia sumen en sordideces de muerte. Las armas, los cañones y las
bombas. ¡Oh, su mortífero fragorl He ahí también al hombre; helo ahí. El hombre de esos tiempos, corriendo incansable
entre escondrijos de ciudades; endeble, con los ojos dilatado.s

El
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por odios, codicias y lascivias, sombreado el rostro-por la ¡ruer-

Eta aquel el ttaje que
llevaba; aquellos eran los monstruo§ de acero que fueron maqoinas. iiátl D"t^parcce el hombre entre la máquina, qu.e::
lá engulie. ¡El hombre, Néstor, el hombre de esos tiempo.sl !l
suelo, peldída la
il;;ü;i. "sot ti.*pos, que camina pega{o al están,
allí están
¡tli
tóca.
por
la
liiitlii^, "rhando üo*"
cabalgando
y
se
van,
alejan
Se
conociáos.
,ort.o,
todos. Éry
r"r i.t..t d.rgor., rodantes, hasta que c-omienzan los resopliá;;;; i; .ooi-. cápsula que ,raz6 cielos y espacios' V'edla'
estremeciéndose, agitándose entre nubes.

ild.

.n'to¿u *om.oto

se le anuncia,

¡Pandora!

-¡Delfina!
estamos.

Nada temas.

-Aquívisto, he visto, Delfina! ¡He podido vet imágenes
-¡H;
tiempos!
de mis
eso te ttaje, A que por ti mismo veas las que aún
-Adentro.
llevas
vosotras las visteis?

-¿También Pero no las entenderemos si no nos las expliun poco. Los recuerdos por lo común ' se expresan en
cas -También.
ri*¡ofot o alegorías. Cierra otia vez los ojos y evoca imágenes
claras. Piensa án vuestras maravillas

y

no, no! No quiero pens?r

gratdezas,

más, porque.estoy ahora

-¡Ah, y entre ellas veríamos dolores y miserias' .
angustiado
"
áepende de 1o que puedas o quieras recordar'
-Ero
-No,

no, Delfina. Tenéis poderes diabólicos' No' no'
temes volver hacia attás? ¿Porqué, entonces' nos
-¿Tánto
de tan distinto modo?
hablaste
es que ver esto es horrible. ¡Pensar que pudiera
-i\h,¿Queréis sorprenderos? Sorprendeos, sorprendeos. cuanvolver!
do os diig) que no3 creíamos libies. Nos creíamos libres y
áir*ár .il"t'ot, sujetos por innumerables grillof -ifh, pelo
rr¡ir... pirtr.io* de tan alucinantes matices! ¡Sabíamos de
tal modo árnamentarlos, que a poco de mirarlos nos convencía;;;;;rrná sólo to af.irabai nuestras vidas, sino ltf 4*'t
L.lio, grlrrorm y prestancia! ¡Cómo 1o veo ahora, Delfina!
iCómoieconozco'que vivíamos todos unas subordinadas y Feáiriirr¿rt existenciis! Vuestro gran triunfo ha sido, es evidente, la abolición de la esclavitud.
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siempre, Néstor; no siempre. También entre nosotros-No
a veces se levantan ejércitos de concupiscencias. Nadie sabe cómo broran. Nadie sabe cómo se orginizan y se dan la

mano las mezquindades rodas del munáo. p.io'nt
ñA;
y se las destruye pronto.
Delfina; vamos, pandora. euiero gozar otra
vez -Vamos,
de vuestro mundo.
deseas ver otras cosas? ¿A tus familiares y amigos?
-¿No que podría verlos?
. , -¿Es puedes, si los recuerdas y conservas claramente sus
prosperar

-Lo
lmagenes

en tu mente.
no he de tecordarlos? pero no lo deseo ahora.
-¿Cómo
Vendrían,
engarzad.os en infelicidades de las que deseo huíi.
l)eseo huír de rodo. ¿Podría acaso hablaros iomo debe ba_
blarse? Si rebusco en ü hondura de mí mismo, hállome con
que no fueron los mundos como a veces el tináe de las fascinaciones nos los bace aparecer.
¿eué podía ser cierto allí donde
la falseda.d campeaba?- Dejadnie'un^*oÁ.rrto, os lo suplico,
verter Ia hez d,e mis debilidades. ¿por qué empecina¡anie tos
hombres- en sumergirse en el
-ri d. sis frívolas turbiezas?
¿r'or_qué, en cambio, anhelabanmostrarse envueltos en las to_

d: la sapiencia y la_profundidad? y, sin .-br.go, ahí tinels los pulcros y sutiles análisis de las trivialidaáes, a que
con aires de tal trascendencia dedicábanse; ahí tenéis Ia asombrosa innumerabilidad de ras palabras inútiles'vertiá"r pó.
todos los mericulosos razonadoies: ahi es¡i¡Á- tm pi"t"rrr' y
los cuadros, que sólo eran expresión de unas angusiiadas bús'quedas; ahí la música que nó es música sino apáratoso entrelaza.míe¡to d-e-polif on íai, abigarrado con j unto áe acomp asadas
estridencias. Y, no obstante éso, vedlos. Vedlos .Omo urros a
otros se glorifican y ensalzan. Ved cómo a veces una mueca
disparatada podía arrancar ei ellos tal hilvanamiento de concienzudos elogios y pleitesí.as y cómo habíase ya perdido en
medio del desconcierio sembraáo por los terribles^ecos, toda
posibilidad__de percepción de las seircillas grand,ezas.
¡Oh, nol
¡Oh, no! ¡Hay que refugiarse en todas las fosibles distorsiones!
iHay que hurgat en los increíbles laberinios! ¡Hay que buscar
Ios.más co_mplejos dobleces de rcalidader y orlorurl^¿por qué
decidme? Sólo porque el estridor y la maiicia habíari logrado
deformar a tal punto nuest(as facultades de percepción o"apreC1:

LA MAGIA DE LOS MUNDOS

159

hensión, que cuando deseábamos captú el auténtico sentido

de

las cosas, i. oot escapaban ellas totáme§te y no nos.sentiamos
aptos para conseguii con nuestra infalible totpeza, la más elemental de las elevadas síntesis. Por eso, por €so. Por eso los
estruendos, las locuras, el culto de lo incongruente o estrambótico y el repudio de las harmonías de lo simple. No, Delfina;
oo qii..o íolver ahora mi vista hacia esos tiempos; tan sumidos ios veo en el f.árrago voraginoso de las devastaciones.
.

no pi-enses, sino mira. Descansa un poco. -Voy
-§¡¡¡6¡1ces
a expresarte los anh?lantes sones que interrumpi§te en mí con
tu airibada a mi santuario. Aquí puede hacerse visión o sonido
Io que bulle en la mente creadora. Muchas de las bellezas que
ornán el mundo son sólo copia de 1o que aquí fué creado por
una mágica ensoñación.
Era-tan bella. ¿Qué importaban el mundo ni la historia
cuando ella ahi estabi? ¿Qué podía importar nada cuando ella
hallábase hablando? Sui palaGras significaban pedazos de ánimas volantes. Su voz aáristalada modulábase en arpegios y
contrafugas. Desprendíanse verdes caricias, al mirar, d.e su
mirar atérciopelaáo. Y su cuerpo todo, que transparentába§e
en limpidez aiabastrina, mecíase en romanzas y donosuras. Sólo
bellezas pueden también flotar en los ensueños de las gracrosas
vírgenes. Bellezas. La belleza de los cantos y las esperanzas'
Las esperanzas y cantos de una belleza inmanente e inmortal'
Transportáronse a un mundo de fantásticas imágenes gorjeadoras. icamo pueden todos los astros volverse luz! ¡Cómo
^sombras
purificarse! Van cayendo, -cayendo,
lueden todas las
iomo gotas de rocío incanáescente y deshácense en flores, en
glorias, en encajes de inmenso cielo. Hay harmonías que ar(asiran y que exprimen. Parecen arrancat sollozos o risas o tempestadesi Así podemos ser de fraternales o amistosos cuando
nos entregamos a crear o a bañarnos, mudos, en soberbias crea,ciones. Nó sólo hay grandeza en la creación, sino hay bondad'
Hay la bondad y 1á grandeza de aqtel danzar en fogosos
ata6escos de espumas y cabrioleos, en el relampaguear de los
geniales atisboJ que asoman y se enttelazan con aquella a!oqÚrosa melodía, én la plácida combinación y concurrencia de
las luces y sombras, loi brillos nacarinos y las opacidades, las
alternativis de sonatas y silencios, los aromados efluvios de
notas desgajadas que tienen sonido y tienen luz, mas no soll
ni luz ni sonido. Parecen las ánimas empapa(se en arte puro
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y sublimado. El arte de crear encantados rayos con qué iluminat con nuevos tonos las nuevas artes. Es el vértigo esperanzado
y orgiástico de la vida. Es magia inexpresable. Delfina, ¡si sólo hubiésemos nosotros podido
-Delfina,
comprender
algo de esto ! ¡Si hubiésemos tenido voces, gamas
o tinturas con qué dar expresión a los cantos que por d-entro
también nos revoloreaban! ¡Si hubiésemos podido?ar vida a
nuestros sueños, €ncontrar los colores imposibles, las formas
ideales, los ritmos y melodías que no encuintran versión! Habríamos sido buenos.
1o eres, crees que son cómodos los accesos. Y

-Porque
también
porque lo crees lo eres.
lo más maravilloso que puede producir el mundo.
-Es producido vosot(os. Reconoz.o ]hora porqué
L-o habéis
mere-.
céís ser inmortales. Tenéis las más admirables virtudes. Cuando
el arte ha podido hallar apropiado léxico, ba rcalízado el hombre su gran milagro.
la l:o;z de tus m.ezquinos tiempos. Mezquinos han de
-Asido, para que juzgues extraordinário
haber
lo quá es sólo cabal.
teníamos la facultad de realizar miiagros, Delfina;
mas-No
padecíamos la tortura de adivinarlos y deseailos. Es triste.
Sabíamos de la felicidad, pero no hallábamos felicidad; vislumbrábamos lo que debía-ser el ar.te, mas no poseíamos arte;
creíamos en la amistad y no teníamos amigos; iomprendíamos
la justicia, mas no habia entre nosot(os justicia. Dblor escondido_ de- las épocas. Contemplar el cielo y no disponer de alas
que hacia él nos conduzcan.
te engañes, no te engañes. Vosotros estabais en el
-No
mismo
mundo, mas no queríaiJ ni verlo ni escucharlo. SiemPre, Por ejemplo, y no sólo ahora, la natanleza ha conversado
con expresivas músicas. Todo el que lo deseaba podía escuchar
el chasquido de las olas al batir los peñascales dá las playas, el
suave silbar del viento cuando introduce sus soplidos án la copa
de las frondosas encinas, el cadencioso murmullo que emana áe
las selvas intrincadas, el conversar del granizo cuando golpetea
sobre los lagos helados. Pero vosotros huíais de las sóleáades
o las violabais entre brutales estridencias. Y así erais también
en todo. Pobres. No comprendíais la vida; no la queríais comprender. No me hables, pues, de heroísmos, no me hables de
encenagadas grandezas. No pueden ya seducirme tus falidas
epopeyas.
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-iPo* las mil perdiciones de nuestros queridos hombres! ¡Por las destellantes luces que disuélvense en los mares!
¡Por los hijos feroces de las lejanas estrellas!, ¿qué tenéis, mis
hermanos queridos?, ¿qué os sucede? ¿Por qué clamáis por mí
y en horda tumultuosa os precipitáis en mi busca? ¡Oh mundos, oh cielos! Decidme, ¿qué tenéis? ¿Qué os ha sucedido
paru qu,e así huyáis en tropel de nuestros amados refugios?
Néstor la miraba, atóníto, sin entender lo gue Ie ocurría,
que retorcíase, blanca, entre angustiados gemidos y enloqueci-l
dos gestos. También Pandora irguióse y la miró sorprendida
y hasta con cariñosa benevolencia.
ocurre, Delfina, qué ocurre?
-¿Qué Pandora, vienen los hermanos. Me llaman y
-Vienen,
vienen,
todos confundidos, todos aterrados, como despavoridas uiaturitas escapando de mil fuegos.
¿qué sucede?

-Pero1o srá, no lo sé. Oh cielos, estrellas y

-No

mares, ¿qué

severas desdichas querréis anticipa(me? ¿Qué funesto destino
habrá sobre nosotros extendido sus negras alas? Venid, venid,

hermanos, a sacarme de mi atormentada impaciencia. Venid
a que os estreche con mis amorosos bruzos y os calme las fiebres y las penas con el mirar de mis ojos, los jugos de mis
labios y mís pechos, el suave calor que brota de mis entrañas.
¡Todo os lo doy por libraros de vuestras congojas y pesares!
¡Todo os 1o doy por que me arranquéis de esta implacable
tortura !
Ambos escuchábanla entristecidos y mudos, procurando
calmarla con caricias leves, sintiendo en sí las pulsaciones de los
cotazorLes compasivos, peto ya en su rostio las suavidades
melancólicas habíanse trocado en jirones de dolor y to babia
sueños que se escaparan de sus ojos verdes.
Al fin todos llegaron, en alocada baral'nnda, las cabelleras
desarcegladas e hirsutas, los ojos agrandados en espantos, tratando de contener con las manos el arrcbato de los violentos
latidos. No podían hablar, no les salía la voz cuando estuvieron en presencia de ella, hasta que estallaron luego simultáneamente los cientos de voces desacordadas, atropelladas, en
discursos y confusos gimoteos. Lo único que traslucíase eta la
agonía común del desconsuelo que los inundaba y rcflejábase
en todas sus expresiones, sus movimientos y sus actos.
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os entiendo, hermanos míos; sosegaos. Por todos
-No
nuestros
ensueños, nuestros gozos y nuestras artes, decidme,
decidme qué tenéis.
asesinas pandillas de la crueldad, se lanzaron a de-¡Las
vastar
nuestros refugios!
Delfina; y llegaron los iconoclastas y uno a
uno-¡Delfina,
destruyeron hasta los menores espejuelos y ricas gemas
de nuestras moradas

!

han desbaratado nuestras inspiracíones con sus horrigritos!
bles-¡Y
nos arrojaron de allí con sus trepidaciones y estam-.
-¡Y
pidos!
Delfina; han desaparecido ya nuestros castillos -¡Delfina,
almenados y torres de esmeraldas y de perlas!
hermanos, horror! ¿Qué me decís? No puedo
-¡Horror,
creerlo.
malignidades,
qué vilezas pueden haber estimu¿Qué

lado a tan feroces seres? ¿Nada ha quedado? ¡Horror! ¿Nada
habéis hecho para impedirlo? ¿Tan débiles e indignos soist ¡Oh
desgracia! ¡Felices

los antiguos que podían siquiera verrer

todas las lágrimas de sus dolores y sus desesperanzas!
ellos que podían defenderse y combatir!
-¡Felices
seú de nosotros, hermanos?

-¿Qué podríamos haber detenido con cantos a las
-¿Cómo
desatadas'
f.uerzas?
lo han destruído y sólo queda allí el fondo de la

mar,-Todo
desolado y revuelto.
las corrientes van ahora esparciendo por las aguas
-¡Y
y las playas los pálidos polvos de lo que fué la gran
todas
belleza!
dicen que hemos buscado inspiración en los vestigios
de

lo-¡Y
antiguo

!

que sabíamos que era

-¡Ynos cobijaba !
lo que
-¡Que
sus reliquias!

mantenemos

un barco de los

culto a la prehistoria

guerreadores

y

veneramos

el otro mortal abandonó a su amigo en medio de
-¡ Que océanos, donde pol poco muere!
Ios furiosos
harán que a él y también a Néstor se les arroje al
-¡Que
mundo
de los mortales!
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desgracia, hermanos, oh desgracia! ¡Oh destino in- -¡Oh
fausto
de los que sólo aspiran a trenzár harmonías alrededor
del mundo! ¡Ni entre los inrnortales pueda ballar amparo lo

inmortal!

que el dolor, Delfina, también es inmortal.

bién-Es
el odio.

y

tam_

calla, Néstor. No ahondes las heridas y los des-Calla, Perecedero tiene que ser todo lo que cópula
garramientos.
con

la muerte.

CAPfTULO SEXTO

PO* el plácid.o mundo de los inmortales fueron desparramándose, cómo ardientes gotas de dolor humano, Ia inquietud, la zozobra,la vibraite tensión. Invadió la per-titaz
angustia los corazones y las adormiladas mentes' suscitáronse
diiusiones t€naces, iníamadas e irreconciliables po1émicas.
Trinaban los ánimos aquí y allá y cada vez acentaábase rnás
la desharmonía que expreáaban ias antagónicas tendencias'
Ágitaban los caliÉlano, io, .otttttociones por !o9 ámbitos de
la"tierra, deslizábanse por los pasajes donde subían y descenl
dían los seres que gobárnaban l"t irt.t diversas de.la-producción; iban a los paiques, nevados y playas el que la- inmortalidad extendía indifeiente sus morbídeces, ahita ya de placeres
y etpl."do.es. Y he aq'ui, he aquí que hallaban acogida las singot*.t voces; las ánimas, que despertaban de sus -müstios letargos, cotneízarorLa temblár y a sentir aquel tropel de calorías
qo." o, ascendiendo, ascendiendo, desde las -piernas y. por el
oi.nt.., hasta inund ar de estremecimientos e1 pecho, el rostro
y el dxrotero mismo de los pensamientos. Y rompiérols-e 9níorr.", los centenarios silencioi, los amores y las fraternidades,
entre el flujo, el gÍave e hiriente flujo de las palabras, espesas
de toxinas

y

causticidades.
a todo 1o que engendra muertes! ¡Muerte.a los

por morir matandol
que -¡Muárte
' se matansiámpre
una ley, amigos. Eta la ley de la destruc-Hubo
Los seres todos que nos antecedieron por el camino emción.
brionario de la vida llevaban en sí inoculados sus fermentos
indomeñables. Pero antes de morir ellos mismos, inyectaban
la mortal ponzoña en todo aquello que tocaban sus dedos, sus
mitadas o sus pensamientos.
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las gentes sacudíanse de pavores, espantos e indigna,

a Io que üae la muerte!
-¡Muerte de hurgar, amigos, los confines todos de la
-Tenemos
para aniquilar a 1o que yazga aúr- escondido desde 1as
tíer.r.a,

malignas edadespretéritas del mundá. He aquí que aun t oy io,
sonactores recogían sus malsanas inspiraciones de las fuéntes

mlsmas dpl podrecimiento, de

de la maldad any de Ia muerte.
ahora Ia traición de Ia historia nos ha arrojado, como
c¡uel-Y
desafío, unos seres que sóro pueden acarreat a.rrro.iár y

ugua

los veitigios

9ri9r. ¿Hemos de recibirlos, incáuros, cual si suficienÁ- ná
hubieran sido todas las devastaciones que sus semejant., o.r-

síonaron, Ios dolores
el'llanto , qou"in,riturorr,
_que esparcieron,
-sobre
Ia muerte que extendieron
los hombres t i;; ,;tr"J ;
Ios seres y las cosas?
Detenían las alegres procesiones sa carreta en medio de
las lumb¡osas espiralei dibujadas sobre er cielo y ¿"rirráát""r.
atercorizadas cuando alguien de pronto creía divisar, ;;;^;i;
los_espacios, el vuelo temblante o trémulo de Nástoi ;;t ,ápiá;
y decidido de Angel. Néstor, Angel, los que traet la muerte,
Ios que revientan en ferideces. pesle carcoáiente de q"; h^lii:
base- impregnado todo 1o remoto. Hediondez humorása de
las
tumbas.

. Vaciába¡se las playas en donde habíat tetozado las mul_
tltudes, porque alguna vez rond,aron por allí los disoensadores de mortales maleficios, Y alejában* Ias gentes de los campo-s, galer_ías, y oquedades en donde su preseicia hubiárase clescubierto. Y buscaban las parejas rro.rror refuqios para aroegiat
sus estremecimientos y zarabandas, que sabíase había alslno
de ellos más de rtna yez sacudido sobre sí er rocío amarilloso
con que coronan los tulipanes y otras flores tembleteantes a
Ios que celebran el triunfo de la vida. y el mundo todo de
Ios inmortales íba conociendo más detenidamente el proceso intrincado de Ia dislocación prehistírica y Ia enunciaiión de las
lueya! tesis con que Ia inmortalidad se empeñaba en erizarce
de defensas.

que los hombres eran errabundos animales, dis-Desde
persos
por las estepas de la tierua; desde que vivían en sus
pinta*ajeados_huecos; desde entonces, oh a-igor, blandían sus
porras y sus piedras para airebatarse mutuamánte sus mendru-
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gos, sus retazos de pequeñas dichas. La v\da fué brindándoles
poder y faerzas a iaudales, que ellos volcaban con violencia
y saña' en la lucha. Agolpábanse, entonces, en torno a los
detentores de potencia. Fueron las familias o los clanes o las
hordas. Fueron las ciudades, las naciones, los imperios' O los
confederados por razas o por religiones o hasta por las distintas especulaciónes acerca áe cómo debian de repartirse las riqo"r^i y poderes de los mundos. Siempre encontraban emble*rt qo, lás unieran en el horror del exterminio. Y así morían,
po.qo. merccian la muerte. Morían porque no querían dejar
iaminos abiertos ala vída. Morían por obstruír todos los accesos hacia la inmortali dad, hacia la paz y la dicha: por arrojatse
y empujarse hacia las devoradoras-ciénagas y barcizales, de los

que muy difícil es librarse cuando en ellos se cae.
nuestros trajes y prodigios suficientes son, oh amipara defendernoi contia Ia maldad del hombre' Nunca
gos;-Ni
io los.aton. Hallámonos a merced de su perfidia. ¿Cómo,
impasibles, podríamos seguir ostentando desmayamientos o
delirios, mientras da¡za¡ agoreros en nuestro totrio los expot
nentes de una fatalidad infanda? No hemos de reposar tranquilos, no hemos de volver a nuestras obtas, nuestros placeres
y j".got, mientras todas las pútridas .semillas no hayan sido
írí"sía^á a los rincones en áonde sin miramientos puedan
hacer campear su peligrosidad, sus asechanzas.
los tenéis, asesinos y malditos; viles productos-{9
-Altí
la rcbifa¡a, Ia traición, la deimandada concupiscencia' 411Í
los tenéis, ioadores de las calamidades de sus tiempos' ¿Qué

hubiera ,ido d"l noble Aususto, triunfador de los obscuros
mundos, de no haber acudido en su ayuda con presteza--nue:tt* L.;;.; y he.oi.o, rescatadores cuando po-r quien llamá'
base amigo y compañero fuera abandonado indefenso, a rrret'
ced de lós soliviantados elementos? ¿Qué será de nuestros
ártistas todos, siempre prestos a sucumbir a los locos magnetismos, si siguen afendiendo a las arengas con que procúrase
desviarlos de sus enaltecedotas creaciones?
amigos, a los que nos traen la muerte!
-¡Muerte,
Movíanse entonces por la tietta en cortejos que -a-crecentaban su número a la par que sus temores y alaridos. Marcha-'
ban así, revoloteando por todos los espacios, hombres y Tujeres con ademanes ali¿dos y fícros' Y a la cola desfilaban
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también a veces las huestes de imitadores simios, acompasando
el clamoreo con hípidos, chillerías y palmadas.
Temblaba, temblaba también ei mundo de los inmortales
como recorrido en innúmeras volutas por olas colmadas de
horrísonos trona(es y de fuego.
Mas tarnbién allí, por en-medio de la borrasca túmultuatia, elevábanse _peregrinas voces cantarinas, gorjeos de pájaros
entre tempestades.
olvidado cuá1es fueron las fiebres todas de Ia
-¿Habéis
prehistoria,
los arrebatos fatídicos?
.Pero sólo podía escucharse el estridor que formaban los
sagitarios en su cabalgar por un turbulento mundo.
podéis envolveros en bellezas y soñaciones? ¿Aca-lNo
so no
1o tenéis todo para gozar y aplacentaros con los divi_
nales ritmos de la existencia?
. Perg la rcjt sangre parccia presionar con violencia .los
inmortales corazones ó irrumpir ei ardores por los
y'lá,

pensamientos.

"jo,

. . ,-¿No veis que no hay daño que provenga de los seres,
si bien se conocen sus rutas? ¿No váis que todós los ríos son
buenos cuando no rebasan sus cauces? ^
Pero los velos del furor seguían haciendo flamear sus
alucinantes d_espliegues. Hay obicuridades er que hasta las

sombras pueden parecer luces.

Hendían los vientos, solitarios, los pálidos delfines, proy comprension?s. Confundíanse'entre las muchedumbres que por prldos y bosques o entre celajes
de pórfido sacudían su indlgnJqiír, y.urráo el hartazgo áel
prolongado griterío originaba pequeños silencios, ,, ,r7orr ban en hablat ellos, empeñábanse en hacerse escuchar, en hacer
percibh las entonaciones para la_s que todos los oídos parecían
haber cobrado irremediable sorderá.
fueron ellos_los que
sus maldade s attajeron a
-No entended. Estudiad con
la muerte,
la prehísroria. Apr;;á;e lr;
antiguas ciencias, cuna-s.de nuestros propios conoiimientos y
perfecciones. Eran las felonías de la mueite las que 1os hacíaí
inicuc-s. ¿No veis que casi no podían considerarsá ..r.r oiui.tttesl jNo veis que, a su paso por la tierra, tan sólo eran moríbundos? Para ellos era el vivir, entended, atdar arrastrand,o
un míserc c1dáyer._fOenas abrían los ojos ala vida ya estaban
contemplando los linderos por lcs que se asomaban á l^ *o"rcurando eitender aromas
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te. A una muerte que, en su perfidia, patecia ensañarse siempre en anticiparse al destino. Pretendíen los hombres defenderse de ella en mil formas, pintando los purpúreos paisajes
con .que babrían de burlarla, mas vanos eran sus empeños;
pueden las miradas, que no las insondables ánimas, dejarse
engaiar por espejismos. Así dívisaban sólo los extremos. Las
cosas sólo podían ser blancas o negras o rojas o azules. No
lograban comprender que existieran extensiones de singulares
bellezas, de delicadas gamas de matices, entre los finales términos. Id ahora mismo al mundo de los mortales y ved si
puede pedírseles que se ufanen y rccreen cofl su vida. Id hacia
ellos y ved cómo ni los ecos de nuestras euritmias logran allí
extirpar los siniestros designios. Id y ved si acaso esos ajusticiados tienen palabras y voces con que entonar nuestros
cantares, aunque tantos de ellos han sabi<fo de nosotros, nos
han conocido a nosotros, hasta han goz,ado con nosotros.
noche renegrida cubria al fin los espacios e iban espar. - 9r,
ciéndose y diluyéndose por los ámbitos ias coloridar gtt".
de la fontana pirotécaica. En tanto, las angustiadas voces

seguían pregonando:
atendáis a las falaces palabras. Defienden el mal,
-No
alnigoq,-quienes
están empreñados por el mal. Todas las palideces hieden a cadáver. Extírpeseles también a ellos, cáprichosas mentes. Bórrese del mundo todo lo que patrocina iniquidades. ¡Muerte a la muerte! ¡Muerte a li maerte, amigos!

_\r
_I o

sé porqué

tu ánima

encuéntrase crispada

y

todas

tus fuerzas has aprestad o para Ia destrucción de lo iemoto.
Yo lo sé. Siguiendo estrictamente las sabias enseñanzas, acaio
estés en lo cierto; mas recuerda que ni 1os hombres ni las
leyes deben evocar la úgidez del hiárro duro. ¿Por qué, si no,
habríamos hecho del mundo un mundo arpegiádo, paradóiico,
volutiforme? Fluyente es Ia realidad, corno Ia historia, Calicles. Ambas escapan de los ceñidos cauces.

Heliodoro, has de andar buscando concomi-Síempre,
tancias
absurdas. ¿Qué interés se cobija bajo tus esfuerzos de
defender a quienes no deben existir júnto á nosotros? ¿Acaso

!9 va en ello? ¿O es que de tal modo te ciega y ofusca
también a ti el resplandor engañoso de Ia muerte? Tú sabes
qué de disfraces y formas suele ella adoptar para inocularse
algo_
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entre sus presuntas víctimas. Casi la hemos vencido ya, ¿y
habremos de entregarnos nuevamente, en nuestra insensatez,
a su terrible fuero? Vé tú, si lo deseas. Vé con ellos a zambullirte en los océanos de la monstruosa antigüedad. Reniega
de nuestros mundos, de nuestros triunfos, de nuestras glorias,
mas ¿por qué has de pretender que te acompañemos todos en
tan torvas aventuras y riesgos? ¿No oyes el indignado clamor
de los inmortales? ¿No escuchas a la inrnortalidad que está
gritando su palabra? ¿Eres insensible a su dolor,'su pavor,
a sus justas rebeldías?
_pa¡.[ssrrrs, Calicles, que no habláramos un mismo lenguaje ni nos halláramos en uü mismo mundo. No entiendo
yo tu justicia ni comprendes tú la mía. Si quisiera, sin embar-

go, blandir como tú las armas del vituperio, te diría que
paréceme se agita en el fondo de tus argumentos la imagen
de Pandora. ¿Es que tánto la deseas todavia y han logrado
de tál modo herirte sus recientes inclinaciones? Han sido
breves, sin embargo. Ya lo has visto. Apenas sonaron los
excitados compases, volvióse en contra de é1, con los tuyos.
puedes pretender en tal forma denigrarme! ¡Y
-¡Cómo
también
a ella! ¿Es eso lo único qae alcanzas a aducír en tu
pro? ¿No es ello suficiente prueba de las falacias con que
defiendes

tu

capricho?

he procurado encender una pequeña hz, aunque
-Só1oque ilumine el origen mismo de tus iras, de las iras
ardotosa,
con que luego has contagiado a las ánimas timoratas y débiles.
Convengo en la censura a Angel, rnas no a Néstor. No lo
digo porque é1 me importe, y juzgo que tampoco a ti, mas
no es de inmortales y menos lo es de paradigmas corresponder
con muerte a quien desde tan lejos vino a mendigarnos siquiera un hospedaje de esperanzas,
tenemos porqué hospedat la podredumbre. El
-No entero lo clama así conmigo. ¿No lo oyes, acaso?
mundo
¿Ha cerrado d,e tal modo tus oídos una pasión exótica?
bien sabes que vocinglería no es sabiduría; que
-f{21¡6
la sabiduría encuentra variadas formas de expresión y gue
hay que saber descubrirla entre ellas. Harto bien sabes cómo
es siempre cobijador de errores el clamor de unas turbas
sojuzgadas.

-¿Acaso

los inmortales no somos libres? ¿Cómo te atrc-
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a hablar de sojuzgamiento? ¿Olvidas que nos hemos liberado de Ios espantos?
las libres ánimas se someten, bien que transito-!{¿s¡¿
riamente,
a 1a embru jadora tbania del número y l^ ar"ptan.
Así es como puede conducírselas y siempre se las coádo.e
por todas las sendas siniestras. Hay también muchas clases
de sojuzgamiento.
la verucidad que se etcierra en las voces pujan.
-Denigras
tes de
las masas, por defender a aquellos mezquinos hombres.
¿Cómo puedes, en cambio, tranquilo contemplarlos ir hundiendo a nuestro mundo en el caos? ¿Cómo puedes permanecer indiferente a la vista de las tremendas perturbaciones que
ves_

causan?

me interpretas, Calicles. No acepto que los indivi_ pretendan
duos-Mal
poner en peligro a nuestro mundo, mas tampoco que éste empéñese en aplastar a los que no Ie infieren

ningún daño.
.-¿Crees entonces valer tú solo más que el juicio entero

de los hombres?

vez llegarán aún los tiempos en que con justicia
-Tal señalará los veredictos. Mientras tanto, me atengo
eI- número
confíado al discernimiento del muy honorable Filemón o á.
las supremas potestades,
ellos del lado de nosotros.
-Estaránser, Calicles. Lo veremos.
Si fuera así, me pros,
-Puede
ternaria
ante ti y ante ellos.

lD^ptE,

Maesrro, la razón ahora. Dádmela per entero. Ved cómo sois también vosotros. ¿Creéis, acaso, án todo
1o que las hordas cíegas pregonan? Ved cómo e1 ardor de
calicles atoj6 sus flamígeros fustazos sobre las desprevenidas

ánimas.

_ Mirad, honorable Filemón, cómo van esparciendo la
maldad y el dañ.o; cómo destruyeron, bárbaros,'nuestro en-.
cantado refugio, donde sólo harmonías podían crearse.
que no podéis crear belleza sumidos en prehis_
. . -Dicen
I
tóricas
ruinas.
es cierto, Filemón; no es cierto. La prehistoria son
-No
ellos,
sembradores de veneno; por eso de elloi huímos.

172

EUGENIO ALARCO

-Dicen
las estrellas.

que no podéis crear belleza sin mirar

el cíelo y

es cierto, Filemón; no es cierto. No necesitamos

tener-No
las estrellas y el cielo ante nosotros, para verlos. ¿Acaso
perciben jamás ellos lo qae allí nosotros percibimos? ¿Ellos,
que no alcarrzan a ver cielos ni estrellas ni cuando Ios están
mirando? Tenéis ahí los vuelcos de Pandora. No sabe dónde
hallar los ritmos de su vida. Antes decía amar a Néstor y le
bastó escuchar las rabiosas clarinadas para coffü en seguimiento de gritas y chirímías.
ahí, Maestro, a los que vierten disensiones y pen-HeHe ahí a los que extienden las sombras fatídicas de
dencias.

la muerte, como los he conocido yo siempre. Helos ahí. ¿Es
que acaso no los descubrís? No hay más infanda ceguera que
la que impide creet eÍL la ceguera de otros.
meditar. . . No. Dejadme revisar en su§ domi-Dejadme
crestas las marejadas de la historia; luego meditaré.. ,
nantes

No. Venid vosotros también, acudamos hacia Jano. Todo
lo veremos juntos, echemos una úpida mfuada a los antiguos
y meditemos también juntos. No os acongojáis' Cualesquiera
que tengan que ser las consecuencias, jamás el mal podrá
infiltrarse en el mundo de los inmortales, os lo digo. Hay
medios que ni los más altos fines justifican. Están ellos en
lo justo iuando pieden que

se dé

muerte a lo que trae la muerte.

E* orn selva retorcida y húmeda abrióse vacilante paso
el hombre, cuando casi no era un hombre. Llámasele así,

qaizás, porque posee un cierto lenguaje para comunicarse,
para enténderse con sus semejantes, aunque aquel medio de
la comprensión muy pronto tambi'án constituyera la via de
sus incomprensiones. A pesar de su monst(uosa apariencia,
de Ia debilidad de sus órganos y miembros, emplea disimulos
y astucias en vencer a los animales a que ha de dar caza para
alimentarse y mantener a sus hembras e hijuelos. Tiene que
Iuchar contra feroces bestias, contra los rigores de un mundo
hostil y hasta con los otros miembros de la horda, cuando
aproxímanse a har.tarle los restos de la cartoia o a fotzar a
sus mujeres. Es la lucha camino breve hacia la muerte y la
muerte del enemigo provee de alímentación condimentada con
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las suculencias que brindan el gozo de la conquista y Ia apropiación
de ajenas posesiones.
tenéis, honorable Filemón, las fuentes mismas de
-411í
Y tenéis también tendencias e impulsos que
la prehistoria.
hubieron luego de desarrollarse, combinarse, defotmarse, Pe(o
también de perdurar. Nacieron con las condiciones que imponían'las inclemencias del mundo a la frugilidad del hombre,
a su mediocidad para la lucha, a su indefensión.
Corren, corren los milenios. Saliendo del escondrijo entte
los árboles, tórnase el hombre troglodita, protégese de la
nattraleza con el pellejo de sus víctimas, de las fieras con
péÚeas hachas y .oi fr.go, del hambre con arpones,- anzuelos,
laozas o cachiporras. Allí está, allí está, esparciendo terrores

y'

ameoazas.

La mujer, que recoge hierbas, granos y frutas, descubre
la germlnación y, ttas de vivirse una existen.ia i.rani."-y n6mÁa, constrúyáse babitación más duradera'
He ahí las pajizas chozas donáe reunióse la familia, que- fué
los prodigiós de

creciendo eá tus clanes
sociedades

o tribus

para f.otmar. más complejas

y la vida sedentaria lnace aparecer. cada vez más
y

creencias. Captúranse animales vivos,
que dar inmediata r§:uette., pu.es puede
afimenfársei es para, domesticados, emplear el ejercicio de su
fietza mientrai la necesidad no obligue a su sacrificio.

elaboradas iostumbres

a los que ya no ltay

Transcurren más y más siglos.
Pasmábase Néstor,' otra vez, de poder presenciar el cere.'
monioso e intrincado ritual de magos y hechiceros, las esotéúcas danzas de los combatientes, los cruentos banquetes del
canibalismo, cual si estuvieran realmente sucediendo, cual si
en segundos breves pudiera retrogradarse hasta el confín imaginable de los siglos.
honorable Filemón, observad cómo inaugú-C)bservad,
ta*. la rudimentaria téctica, Acumúlanse bienes que luego
harán posible el comercio; créase la tiqaeza, que siempre era
a la viz hija y madre de la lucha, pues cuando el bambte
cunde entre- las hordas, más fructífero resulta sorprender y
diezmat a los que han reunido bienes y vituallas, qae cazar
por sí mismos ttros animales en los montes o atender por
tiempo a los propios cultivos.
largo
--Es
iucha contra- el hambte, Jano; es lucha contra la
muefte.
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en los comienzos, sin embargo. Ved cómo.el hom-

-Só1o
bre ha
logrado ya votver, orgulloso, su mirada hacia sí mismo
y lucha por el deseo mismo de luchar, por la ambición de
poseer, por la embríaguez que ocasiona la conquista.
_-Quizás allí tuvreron ya nacimiento nueitros

trágicos

problemas, es cierro
§[s¡q¡-. A la sombrá de
las justas aspiraciones-intervino
y demandas del necesitado bulleron y
medraron los que sólo gozaban alimentándose de rapiñas. Y
el hombre, los ojos puestos, en verdad, sólo en sí irismo o
en el pequeño grupo a que pertenecía, fué conociendo las

perversas seducciones originacias

por una desmedida ambición,

las de sentirse más alto que los ot.or, destacarse por su pro-

pia f.uerza, su riqueza, su poder, aunque hubieia de sir a
costa de la sumersión de las gentes entre horrores, lamentos
y desesperanzas. Siempre fué asi después.
todo el curso de la prehistoria, Néstot, para el homque vive en ia caverna, el que habita en lJ de enfrente
bre -En
.j .l.miq9 cuando posee menos y también cuando posee más.
O él codicia lo mío o codicio yo lo suyo. No tiendo yo la
vista_ hacia la riqueza virgen dé orros .á*pos, sino haóia la
de é1. Con su obsesionada mirada no coinprende él nunca
la agudez de mi hambre, aunque sí descubre ia ambición que
mis ojos anidan. Lo odio yo y también él me odia y sólo
la muerte puede entonces dirimir esta pugna de los récíprocos odios.

a lo largo de

inconmensurables tiempos las

-Aunque
condiciones
de existencia fueron variando tanto en apiríencia,
iguales fueron los efectos e iguales las ocultas cauiales. El
hombre vivió en oquedades, que amplió para d,ar cabida a

familias, sociedades o pueblos y ornó y píitarrajeó para disimular sus propias sordideces y negruras, Siempre cónstituyó,
empero, para sus semejantes, la más ensañada de las fieras.
_ Fué apareciendo en s.eguida cómo el ritmo de los tiempos
hace _que_ aun las comunidades pequeñas yayan haciénd-ose
grandes, las tribus tórnense nzas, señoríos o pueblos, arrastrando con _progresivos ímpetus bíenes, armas y costumbres.
Pero esos bienes no límitábanse ya a los granos, animales o
hierbajos, a viviendas y mujeres, ni consistían sólo de los
mitos, ideas o falsos axiomas en que el decurso de las vidas
y las tradiciones hubo de sedimántarse, sino que también
impúsose como consagrada norm a la apropiación del hombre
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por el hombre. Fueron creciendo, sin duda, su peculiar inteligencia y su astucia. Ya no mataba ai enemrgo para engullirselo; no. Lo es.clavizó, para hacerlo trabajar; lo convrrtió en
mercancía, se benefició con el fruro de sus sudores y fué así
viendo el poderoso incrementarse desproporcronadamente la
acumulación de sus caudales.

Por ciertos rincones del mundo pudieron así aparecer vastísimas culturas en las que, merced al bienestar y prosperidad
de unos pocos, alcanzaron sorprendente desarrollo las actividades del espiritu.

la más remota antigüedad surgieron pueblos
-Desde
gigantes,
en que acrisolóse Ia sabiduría de la tranquilidad, de
la serenidad contemplativa. Puede refugiarse en un hondo discurrir, en nobles lucubraciones, quien no siente ya las mordeduras de una necesidad insatisfecha. Pasarán y pasarán milenios y habremos de seguir viendo a los hombres volverse hacia
aquellas antiquísimas civilizaciones como buscando los contenidos esenciales y misteriosos de que hubieran sido depositarias, pues a pesar de los robustos y tremendos desenvolvrmientos ulteriores, aun en el vértigo de las eximias construcciones,

en la cúspide de sus consecuciones materiales, habrían como
instintivamente de sentir qr¡e les faltaba aquella honorable
limpidez de ciertos sentimientos en su primitivismo puro.
Viéronse más tarde surgir, por diversos contornos de Ia
tierra, muchas florecientes aldehuelas en las que laborábase

también con ahinco, decorábanse vasijas y urnas, se preparaban ropajes de magníficos tejidos, construíanse jardines, templos, monumentos y palacios en donde sintiéranse los halagos
del regional poderío y del despliegue deslumbrante de riquezas; congregábanse las creyentes masas al conjuro de oraciones
y cantares, escuchando palabras bordadas de acusaciones o
de amerazas proféticas, o resignábanse en la humildad de sus
pobrezas en espera de que superiores fuerzas las condujeran
a.mundos encantados de gracia y sabiduría. Prepáranse po(
otros lados las huestes con ricas armas para las batallas,
rodéanse los sacerdotes de lustrosos ceremoniales que han ido
heredando y perfeccionando desde el comienzo de las sociedades, prodúcense toda suerte de mercancías para llevarlas en
contoneantes barcos a canjearlas a otras costas, escúlpense la
piedra y el mármol en graciosas formas y figuras y también
exhíbese el preclaro discurrir de los_ ancianos sabios, llenos
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de nzonamientos nobles y profundos, de cuyas fuentes también babúan de beber, ávidos, los hombres, por los siglos
de los siglos.

Aun, empero, subsisten y seguirán subsistiendo, rcfugiados en la espesura de las selvas o en la inclemencia de los
páramos, las avasalladoras hordas de los que siempre pregonaron sus incontenibles ansias de destrucciones y hurtos. Para
ellos nada vale lo edificado por ot(os. Hay que destruírlo y
borrarlo todo. Y siempre han de ir repitiéndose, a través de
los milenios, los enloquecidos y periódicos desbordes de la
crueldad batalladora, que envuélvese en furores cíclicos y
en esparcir sus rabias sobre todo lo que el hombre
ha construído. Bien porque comprenda la indignidad de aquellos que hurtaron cuanto pos€en, bien porque encuéntrese ya
ineludiblemente sujeto a un torturador sometimiento, hay un
odio inmanente que burbujea en el sentir de aquel que cree
tetet de menos, sea individuo, grupo o nación, aun cuando
en muchos casos también él por sí mismo todo lo podría
esmérase

cteat.

Y reviértense luego en su contra las mismas coflstrucciones de los hombres, que mutuamente se pelean y atebatan,
Aquel que reúne más aprestos y más hombres lánzase enúe
trompetas y tambores a la dominación rapiñadoru de las vecinas comarcas. Las casas de los poderosos conviértense por eso
en'castillos y foftalezas y éstas van extendiendo sus brazos
para constituír grandes ciudades almenadas. Tampoco las armas son ya simples, sino cada vez más complicados y diabólicos engendros de la técnica y la ciencia, El hombre lucha en
crecientes grupos, en huestes, muchedumbres o turbamultas;
peio ya no para comer, pues tiene la comida asegurada, sino
para volcar sus furores y sus atronadores ímpetus, para dominar, esclavizat, encadenar. Los palacios, ejércitos y religiones
órlanse de imperiales galas, vuélvense más y más valiosas las
riquezas, pletóricos los arsenales, excluidores los prejuicios.
Después los hombres
van, siglos visrisn-, s¿
-sfgl6sgrandeza. Sólo porque fuesintieron poseídos de inma¡cesible
ron creyendo dominar los poderes y las faeuas; porque lograban hacer desgañitante la vociferación enloquecida de las inmensas turbas esclavizadas, fascinadas por el esplendor de la
espetaflza en un reino en que desaparecerían sus miserias y sus
hambres; porque moviendo el dedo ltacían revefitar ciudades,
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vidas humanas y.riqaezas; porque habian ido obligando suce:sivamente a las piedras, las maderas y los bronces, "a los metaloides y las moléculas y los átomos á convertirse en máquinas
y a éstas a obedecerlos, ciegas, hasta en sus decisionei más
feroces, más caprichosas y torvas. y en las más diversas
circunstancias exhibíase tambiét el desconsolador espectáculo
de todos los ficticios ideales traicionándose vilmáte a sí
mismos. El valle de las lágrimas fuése así trocando en er valle

del odio; el valle del odio en el valle de la sangre

y

éste

en el de la destrucción total y el exterminio.
oh Néstor, si acaso puedes, qué.pretendíais
con -Explíc-ano¡,
la diseminación de esos espantos. S-ólo continuisteis, agudizánd.olas horriblemente, Ias pérfidas normas de la selva
[ue
sólo por el afár. de supervivenaa habian sido inicialmeite
impu:stas. ¿Por qué loi que ya tenian pretendían poseerlo
todo? ¿Por_qué por doquiera imFoníais li ley del áespojo?
¿ Y porqué los que creian tener menos de tal modo intoxicábanse con esos devoradores enconos? ¿euieres llamar historia
a ta vuestra, po(que registrabais la ieiación de tan aciagos

a

sucesos? ¿_O
la expreslón
_es que crees poder llamar así
desacordada de las extorsioies y las furias?
¿Acaso intátabais

hallar luego la_felicidad? ¿O estimular el bien? ¿O tranquilizar vaestra vida? ¿O por ventura encontrabais-en todo eso
algún escondido ídeal de fercz belleza?
Llegaron las grandes devastaciones. Las construcciones,
que tan atrevidas y soberbias irguiéranse, fueron desintegrándose entre explosiones y fuegos, acompaiadas por los chillidos
de espan_to, de dolor y angustias de ius pequáños moradores.
Corriendo aterror.izados fueron los hombies excavando huecos
en la tierca, cada vez más profundos y complejos, para huir
del fragor asesino que asolába la supeificie ioaá aei planeta,
Pero aun así, en medio del griterío I d. esos infernaüs cataclismos, manteníanse y alime¡r.:ábansé sin cesar los odios entre
los que se negaban a romper cadenas y los que esfotzábanse
en rompedas. Porque el odio habíase convertiáo en poder tre^odiadores.
mendo en manos de los que conducían a sus hatos de
Así es como fueron ellos viendo desfilar paso a paso el
dolor de los siglos, hasta que los grandes desariollos, Ia montañosa ciencia, la técnica, volcáronse en apoyo de las concienzudas matarlzas. Así es como fueron vien¿o desfilar el
dolor de los siglos. Con las alrernarivas y altibajos del senrir,
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el pensar, el effat humanos; con los matices diversos que de
mii colores compusieron los impulsos sucesivos de los tiempos,
culturas, sociedades, costumbres, morales, enseítanzas, Así es
como los vieron.
Pero también, a lo largo de todos los caminos, habian
podido divisar aqui y allá a aigún sabio pequeñín alzando
débll voz admonitoria o implorante, cuando eL tráfago esten'
tóreo de intereses y tiquezas rodaba imperioso por la tierra
sin atender'a dolores ni gemidos. Mas los hombres todos,
uncidos en grandes masas a sus yugos, sólo vivian para 1rcat
los medios ion que más horrendamente pudieran esquilmar
o exterminar a olros. Y los sabios pequeñines rápidamente
sucumbian, fustigados y execrados por las voraces hordas y
sepultábanse sus áespojos entre baldones

y

anatemas, mientras

el griterío de los pueblos y los mundos seguía proclamándose
en los más sacrílegos arpegios.

ves, oh Nésior? ¿Ves cómo vosotros mismos
-¿Ves,
creasteii
las armas todas de la iniquidad y la protervia? ¿Ves
cómo siempre andabais procurando ir en pos de algún atta'

biliario

mar,íaco? ¿Ves porqué, víctimas

hacéis merecedores de nuestro oprobio

o victimarios, os

?

lo veo, Jano, no 1o veo. Antes veo que éramos
-Node lástima. Pero también os digo que es inaudica osadignos
día pretender sintetizar en. tan rápidos e imperfectos trazos
o pircializados episodios el desenvolvimiento enmarañado de
lai civilizaciones, las culturas y el decurso extensísimo de
los siglos. ¿Dónde están los titánicos empujes, las grandiosas
escenas de una humanidad que heroicam ente cteaba los cimientos de la historia? ¿Acaso nos habéis mostrado el crecimientci
dificultoso, esforzado, patático, de las artes todas, de las ciencias, del profundo pensar de los humanos, con todas sus
inquietudes, rebeldías y despertares, con sus luchas y clarobscuros, con las diversas modulaciones de cada una de las innumerables culturas y épocas? Hurgáis en nuestros tiempos con
mirada harto pueril y panoúmica.
sabemos que vosotros borroneábais infinitos mamo-Ya
para describir y discutir porfiadamente cada uno de los
tretos
pequeñísimos aspectos de vuestros exiguos panoramas. \-1 1o
sabemos. Y nunca llegabais a poneros iodos de acuerdo. Y os
perdíais en vuestros propios embrollos. Y no podíais apreciar los grandes rasgos de los sucesos. No descubríais, así,
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cómo se manifestaban los particulares problemas
sólo como

necesarios efe*os de

movimiinros que origi"aU*r. J.rd. i;j;
que venían de muy atrás y .rri po, eso
muv hondos v
puJantes, como Ia fuerza incontenibie
de las *ri"o ñ;1"'_
ponerles remedio. p.il lqui¿" lo, .oortioi,
li1is,tamn9co
slno
los mrsmos hombres? Así se formjbln,
por ráfagas, las
culturas; en ondas se asomaban las viriadas;r"ii.;il;;;;
de las arres, las economías, fo,
-irlliiráos, los áp;ir;; ;;
y también eran
ráfagis d; ñ á¿ílri*itiT:t.,.:l_qrrndya
vos rmpulsos
_ras que os acometían cuando en vosotios desenrrenabanse los afanes de desolación y de ba¡barie.
son
los vaivenes tan importantes como ios resultados No
p*;
;l
juicio de la historia y no me negarás que
en ese sentido Ia
humanidad de enroncás se f:ué laníÁ"áL
io, sí misma en corvulsiones que la condujeron a to, o,ás-portentosos indese
criptibles fracasos. podríamos h;d;;- áostrado, es cierro,
muchos otros aspectos, muchas otras fases o características
o
momentos.o-personajes o escenas, pero ni los contenidos
esencrales hubreran variado ni los resultados
podrían ser

disrinros.

una visión harto cruel y desgarrad ota, en v"tdad,,l
-Es
Ia que
me habéis mosrrado.-a&.í q*Lrf"rri,'p.r¿""rá*á
que solloce., aunque no podáis .o*pi."a.,
h dd"ilt ,*;;_
gura de mis congojas.
En eso sí fuísteis siempre duchos:-r".
En lamen-¡Sollozar!
taros
y llorar a los enemigos despuás
q".
t,
i;r;i,
engullido.
fuimos in-mortales, Jano; por favor, recordadlo.
^ _-No
cada
minúsculo ser habii-ii ur*l'r'ü"rms desde
el nacer
-ioda
Ias
to
proveía. Lo
,terribles _cargas con que la hisroria
saféjs mur bien,
.pero por conremplar la tistolii-no-;;dét,
mrrar vosorros a los
hombres..¿Aciso ellos solos
fardos desprenderse, ,i"im i."á.o.im en ñá;-e;
el devenir
igr,.Jl":
oe ras humanas masas parecían haber sido previamente
alií
-rrrr.í",
esculpidas
.por -una maio..inspir"á, .o -p.o..ro á.-á;;;;';
de maleficios? No os cebéis Á .ii.irr.

de

nuesrras

C1.*or. y crueles l.i..iir-.o'rro .o-p..ndernos,
9.:r-r.l:r1:r::,
aun
reconocrendo el origen mismo de nuestros
i"io.to"ior-y

miserias.

vosotros los ciegos, ¡oh soberbio!,
eue os atri_,
-Erais
buíais
el mérito de los triuifos iááor, ,,,r, ,á¡oiii.¡ri,
lo"

I8O
males
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a la acción de hados

imponderables

o

destinos. Vos-

personas o entes,
erais quienes arrojaban los fermentos de todas las podredumbres. Ñi tú mismo te entiendes cuando en el juicio de tus
tiempos incurres en tan continuas contadicciones y falacias'
¿Cómo podiais esperar clemencia en vuestras derrotas si siempre tan arrogantes os mostrabais en vuestras mezquinas. viciorias? ¿Cómo pretendíais alcarnar, paz, si quien rompía-su
cadena sólo esmerábase, anhelante, en encadenat a otrol ¿No
es esto cierto? ¿Y es ésto, acaso, no estar mirando al hombre?
Irguióse enlonces lentamente Filemón y dijo:-- JY^ he visto bastante. He meditado bastante. Volvamos
a nuestro mundo, pues también sé cómo definir a los caliclanos. Tu única defe}sa, Néstor, es que deberemos ser distintos

otros mismos, y no extrañas e hipotéticas

tú podrás apreciat en
nosotros; Jano,
que
1o
logtamos
otro momento cómo fué
entonces, te mostrará las toituosas, peñascosas, dolorosas -sendas, mas es preferible que olvides antes un poco lo que ahora
has visto, pala q.m puedas entender, siquiera el parte' eI
sentido de los nuevos rumbos.
yo he visto bastante, honorable Filemón
-También
dije-. Con ser grande mi dolor, es pequeño, es
-Delfina
muy pequeñó. Aunque tengamos que -remontarnos hasta el
goo'fit de los cielos, iambiéñ nosotios buscaremos otros refu'
gior, qo. habremos de engastar de auténticos luminares y de
brillosl y allí iremos burilando nuevas formas, nuevos aro-i
*rr, tto.rrrt harmonías y bellezas. ¡Oh bellezas y harmonías
de los nuevos mundos!
Delfina. Só1o 1o perecedero se obstina en asirse a
-Sí,
eternidad'es. Para el inmottal 1o perecedero es, además, en'
de cuanto vosotros fuísteis. También

seianza.

I-JN ¿i, entre los días, también Delfina y Néstor.peneárboles, gigante
fo, orn selva enmaraiada., Arboles,
jungla, fosforescente

trrror,

exuberan.ia de frescores. Era una
--de
débiles brisas su hom.dad verdina, bullía
í;i liÁ" .r, im células del polvo, en las esporas qae. danz?ban
en el viento. La laz distorsionábase por el nmale e lnsaba
los cuerpos con tonos de canciones lujuriosas.
agrada la travesia por el arbolado?

irdü;:§;pliban

-¿Te
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Delfina; me siento vivir como vivían los míos. Con
todo el cuerpo, hasta -los
pensamientós parecen irradiarce con más fijeza y limpldez.
Pero antes loi artistas obstinábanse en desdeñar las vitales

-Sí, que recorre en to(rentes
la sangre

sensaciones.

artistas, Néstor, sentímos y cr€amos, mas no sabemos.-Los
Debemos a veces üeet a los que saben.
los artistas crean, iienes que reconocerlo. Só1o
-Tampoco
dár
expresión
a lo que ha yacido en su más proprocnran
Íunda intimidad a úavés de las generaciones.
raz6n, Son lejanas voces que nos hablan. Son
-Tienes
lumbres o cantares que petmanecen escondidos en nosotros,
esperando que los ,e.ójamos y les demos forma. Bíen sabemos
que
- así es. Sigamos ahora.

La vida,

Zsa es

la vida;

está ptendida de

los

trepadores

helechos y de las colgantes lianas incoloras, del aire mojado
y de las'orquídeas que ponen süs huevos en los sombrosos

iiocotr.s. Se- infiltra- como serpiente, se revuelve, revuelca,
retuerce, gira hasta incrustatse en nuestro cuerpo. Son ansias
desesperadas de expresarse en gritos, de envolverse con los
fabuiosos ornamenios de la existencia cósmica, como se está
envuelto en la frondosidad de esta suave catarata. Abrirse
paso; abrirse paso, para llegat a cualquier retazo de tundra.
^ Acercábrs. Néttór a los troncos y las ramas y observaba
las torceduras y rugosidades por las que ascendían y descendían las columnas interminables de hormigas, que venían de
algún lugar y dirigíanse hacia algún otro. En el suelo, debajo
d.l la amariliosa hojarasca, asomaban los ojos y lancetas de
cierto escarabajo hurgador, o una mariposa blanca halló un
madero entibiado donde deleitarse en calma.
Siempre sucedió esto en el mundo, mas nunca se podía
ver. Ni hibía oídos para escuchar los que no fueran estruendos
o dicterios. Estos eriares, por ende, traen alegúa y excitación.
Es volver a los orígenes, á las puras fuentes, a 1o primigenio,
cuando todo fué viáa y putrefaición, que es tambián expresión
aruebatada de la vida. El hombte entonces eta faeftei vivia.
Salieron hasta envolverse en la abierta l:uz de las praderas,
lentamente encamináronse hacía las fontanas vírgenes y sumergieron los cuerpos en sus divinos frescores. Descendieron después por el sedoso césped y el ambiente sentíase tan impreg'
nado de efluVios, tan tenue musicalidad desprendíase por
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entre el danzar de las briznas de hierba, que figurósele
a
Néstor como si los ojos cotnenzeran ,tri.r.t. ;;;;;;;;r;
formas de una hecbizada belleza. Ella
" lo tt""rúl-.rriñ"rrl
de Ia mano; lo miraba, sonriente, y le iba ;;;;;;;;';;
tras otra, Ias colinas que se levantabán ante ellos, tt.rrr'trml
bién de verdor, de animada coloración y d,e vid,a.- p.--?f
miraba ahora más allá de las luces que pudiera; ¿;;; ;i
anchuroso paisaje.

pocas son, Delfina, Ias comprensívas ánimas.
o hailámosras en el
de aho_ra. Siempre ha habido hombres que te miraban sín ver
ta belleza, pero muy pocos son los que han visto más allá
de ella. También ha hatido quienes llevaban esroicos su amor
a cuestas. Pero tú no los miraste. y si los miraste no los
viste, Acaso haces bien en ello, porque los soñadores andan
buscando sólo Io que no puede ábt.n.rr.. Acaso te amaúai
mientras fuérasles inalcanzable. Y así dan vueltas, ilenos de
desconcierto y locura, pretendiendo hallar la e¡carnación á.
unos sueños que encierran tanto de rata e incomorensíble
belleza. Y te aman Dorque te han vestido de sueños. perá
si tú puedes ofrecérteles siemore como sus sueños te ointan y
sí puedes entreteíer con los de eltos tus orooios sueños, enron'ces se forman las coronaciones grandiosas de tos arco iris y
Ias sensibteq ánimas vibran con los com,ases de las más .ompleias y cálidas harmonías. Y así nacen v viven los eran.les
amores de las soñadoras ánimas. Y mientras están enredados
de sueños no hav temor de oue se disuelvan crral siemnre en
los to"ados crepúsculos disuélvense las magnificencias de los
arco lrrs.
Néstor, como si fueras tú quien está soñando.
-Hablas,
estoy, ta7 vez. A veces recuerdo cómo hahlaba un
-Loáe e1lá, de los mundos que atrás he dejado. Él amaba
amio6
a lris, Delfina.
locura dices?
-)Quá
amaba, te reoíto. Mas por entonces el mrrnclo solía
-La
ooner
batricadas, valladares o zarzales en las pendientes oor
las oue deben remontarse todos los sentimientos para frr..rr.

-Cuán
Pocas
las teníamos en el mundo de antes

grandes.

-No

nocerla?

entiendo, Néstor. ¿Cómo podía amarla sin co-
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es necesario entender; bien 1o sabes. El la conocía,
-Noella existía desde entonces y desde antes. Tampoco
porque
iomprendes porqué tengo yo que hablar ahota el lenguaje
qr. é1 hablaLa y qo. yó mirmono entendía. Tal vez era así
porqo. nunca vi 1ó que él veía o porque, rodeábanme muchas
iiri.Utrr para entendárlo o porque no quise entenderlo. No sé.
Así llegaron hasta un extenso paruje en donde gentes
innumerablis yacían en silencio, tendidas sobre el follaje que
crtbría el suelo, sin mirarse unos a otros, los ojos entornados,
revelando los rostros un emocionado arrobamiento. A1 frente
erguíase el escenario entretejido de ramas en flor desde donde
uri concierto de náyades o musas elevaba los trinos y embúa'
gadores arpegios de cantares y musitaciones' como no rccotáaba Nést'or haber escuchado nunca' Eran aquellas músicas
cual ir y venir melodioso que engolfara los sentidos en la
caúcia de los éxtasís.
Tendiéronse ellos también y fueron a poco transportados
por alas mágicas, crrtzatort los siglos infinítos- y los.espacios,
comprendierón los sufrimientos y alegrías y las ansias- todas
de l) tierl:a, y sumieron también sus ánimas en una placidez
inefable. Parccian aquellas músicas ser las que siempre se
anheló escuchar, pero nunca brotaron por completo.
Más tarde, más tarde, volvió Delfina a tomar a Néstor
de la mano y, paso a paso, con el cotazín sumido en gtata
avidez de amor, se alejaron de ese lugar tan hecl'Ázado por
irrealidades y extravíos. Habíanse sin duda asomado a las
puertas de otros nuevos mundos.
todo lo que he visto, he aprendido. He aprendido,
-Conpero a veces cuanto más se aprende menos se comDelfina;
prende. Aun no sé cómo la historia, 1o que llamáis la historia,
budo señalar su aparición en medio de tanto vórtice. ¡Cómo
puede una débil luciérnaga resistir el ímpetu de las tormentas?
jc¿*o puede abrirse paso 1o imposible? ¿Cómo las esparcidas fuerzas todas lograror, enderczar sus rumbos, concentrarse
los dispersos empujes, despertar los adormilados anhelos y
alzar el mundo al unísono la polifonía de una eximia orquestación? Es extraordinario.
es imposible ni extraordinario cuando eres tú
-Nada
quien
ha logrado gobernar la fuerza. Sabemos qu3 en nosotros
mismos están encerradas todas las notas, los instrumentos

184

EUGENIO ALARCO

todos. No esperamos que los vientos vengan a entonarnos sus
azales cantos. Si ellos-no vienen, hacémJslos oib;; ;;;;1r;
.-Y1 Io sé, ya lo sé. Además, hasta en sus más recónditos
agujeros búscanse los nidos de las víboras y se las .*t.r-io,
y aplasta, aunque estén ellas metidas dentró d. ,orot.o, ,rrirmos; para sus venenos prepáranse contravenenos, condénase
a muerte a la muerte, al odio combátesele con el odio al odio.

Ya Io

sé.

.

embargo, ésas son sólo tácticas que emplean las

-Sinmasas. Comprendo que Filemón h, ;iil;; h;
obscuras
-lo
pensado. Hasta nuestro refugio
de nácarcs y perlas f"¿ ¿.rtrl
rutado,

tú Io has visto, -y ionvertido en'amarillos; ¿;;;.

¿Por.qué, Néstor, por qué?
qué, Delfina, si cuando te miro en los ojos en-¿Por
cuentro
en ellos Ia reden_ción para tantos males? ¿pór qué,
si tú eres la luz del mundo?
me hables
No necesitas decirlo. A veces 1as
-No aynqu: sean así.
música, desrruyen
;.l"e?rr
b;
!?l1blas,
srlencios salmodian.

il

ñ;

¿Cómo puedes vivir junto a
-plss sin embargo,
fué quien te trajá hacia mí.------'
-Ella,yo mismo qu_ien te encontró
-. d.ri"-iré, por-Fuí que nunca había visto nadayigual.
que.reconocí
Mujeres'cárno

distinta.

pandora?

tú no las había en mis tiempos. ¿por qué ño te han Jesignaáo
aírn para gobernar el mundtl
es 1o que en mí eflcuentras de distinta?
-!Q"é
te
Io puedo expresar, porque encierras todas las
, ..

-Ngrnexpresables.
oelezas
, Habían. ilegado, entretanto, a otros valles ondulados en
oonde Ios árboles mecen sus rcjizas copas y hasta las flore-

ciilas q.uieren imitartos. E;; ;;;ZttáiiLrá d.' iiirr;r;
briera los collados del
_mundo y flameara con serpenteados
vaivenes. Sentíáse la placidez
aá t, ,ái.aad más ;'¿ii;.-f;;
aromosas y amorosas brisas allí entonaban sus blandas cadencias por sí solas y po_r todos lados los aco,Ápañaba" tá,
*to..,
y fragancias_que se hermanan cuando las ánimas interpretan
sus propios íntimos delirios. Diluíase el paisaje;
ü ;;;;;
cente y brumosa, llena del misterio de los campos, qae parecía
ir infiltrándose en mil divinas euforias. No s¿i"'iá';;;;;
tiene ensueños, pues los cuerpos viven iambién sus ;il;;;
de delicadas delícias. La atraiciin misterios, de Iá- iriá1,"á,
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Io que se envuelve en nubes de belleza, Las flores tienen coloy texturas que parecen de flores. El cielo ha derramado
matices q-ue parecen áe cielo. Delfina acaricia."" dti;;;; q;;
parecet de mujer. Pero no Io son. Lo son y no lo ,or.'V
este ser I
!9 se¡ que crearon los alados artifices y los sabios
es_Io que ilumina los arrebatos y
los éxtasis. Ér., fo qo.
subyuga y fascina no es lo que es ni lo que no es, sino este
ser y no ser que en §us encantamlentos se confunden o,
res

entrelazan,

Arrancó ella varios bnzad,os de flores y esparciéndolas
erigió un blando lecho en el espacio rczadó. TinaiJo" átli
sóIo p-odían mirarse uno a otro o contemplar aquel cielo
magnífícamente encelajado, ufano de bordaduim y fá"trr-rr.
se miraron en silencio y así comunicáronse las málodías todas
de sus silencios. Y fuáron sorbiendo el néctai p.;;g;L;;;
Ias flores. La vida aparecia honda, emocionada, -poique hay
lenguajes de_expresión indescriptible. Luego pudieron trans'currir segundos, horas o siglos. El mundo, mientras tanto,
había suspendido su carreri infinita y acallad,o ,r, fri""i*
algaza*s. La claridad del cielo fuése disolvi.náá .r-on-b;ñ.

de vapores luneros.
una verdad, Delfina. Es Ia verdad que yo he visto.
- --.Hry
-Nada
importa la historia, si aquí estamos ,ro*t.Jr. H; ;rr.
en tus ojos y a través de tus ojos que hemos .r.ráo ,[o
ínmortal.
1o hemos cteado, Néstor, porque no puede crearse
-No
1o que
existej Io que es inmortal, poiqo.'oirtiO-ri*rp;;. L;
hemos hallado.
pero desde que por primeta vez te vi he vivido

-Qrlizás.Nunca creí que pudiera llegar a sentir Io que
estremecido.
^
^
r
.Aho a me parece háber crazad o 1ol riglo; ;;-; brr;:
sabrendo qu€ tendría qrre llegar este momeñto. Tal yez y.o
mísmo-soy la historia. Es quá antes también todoera jirti'.to; todo se transformaba, se d.formifa. Cuando .rtetrár.
-tr;.;rol;
siento.

gozando del esplendor de Ia belleza, v.íamorla
pronto en remedos o muecas, en caúcataras o .rqu.letos.
Aun más, casi siempre sólo lográbamos encontra.l, .n nu.siá
mente, en nuestra mente tan llena de anhelos enfermizos.

cambio, pueden los attibajos a. l,
1!:T1..,
o
ctesunrrnos, pero volveremos a encontrarno, y"iar-;;;;;;r";
a.aa_ts siem_,
pre los mismos y ta belleza será igual; í!"ai , ^ir'ár.^
iii¿
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ayer y a la que será maítana. Es cierto; ¿ qué les importa
a los astros tener eclipses? Por eso he venido, tal vez sólo
por eso; para encontratte aqaí, donde siempre se vive. Sea
yo inmortal o no lo sea, bástame haber podido serlo. Toda
mi existencia está siendo en este momento puesta en picota
y jazgada, ya lo sé; pero mi amor es inmortal, mi amor no
ha muerto ni podrá morir, porque tú eres la que yo busqué
desde hace siglos sin poder hallar por completo, porque cuando cteia hallarte, te me ibas.

Néstor. ¿Por qué procuras siempre describir las
-Calla,
bellezas
con palabras? ¿También crees qrue haya voces que
puedan expresar lo inexpresable en voces?
acaso muestren el hilo que nos condtzca, Además,
-Pero
que es así como vuélcanse incontenibles mis desbordasiento
mientos.
hay amores inmortales.
-Ni
el doncel en lozania cree iamás en la muerte,
aun-¿Acaso
en medio de un mundo donde todo muere? Hasta vosotros, que podéis morir, no 1o pensáis jamás y os consideráis
inmortales.
Ella sonrió y parecióle a Néstor que hasta entonces no
la babia visto nunca. En cada instante creábase todo nuevamente. En medio de la palidez del ambiente avioletado, hasta
la l:uz de las nacientes estrellas simulaba incidir diminutamente en la profundidad de sus ojos. Ojos que miran, que
sontíen y que sueñan y comprenden. AIIí se encierra el mun-

do, las glorias del mundo de los inmortales. Y este estremecimiento de los seres y de los mundos necesario es pregonarlo
con mil trompetas de bronce.
temas, Néstor. Te comprendo. Eres de los nuestros.-Nada
Tienes que serlo. Siempre Io has sido. Lo que algunas
veces has dicho, no Io habló tanto tu convicción cuanto tu
lealtad hacia tus tiempos. Tú también sientes todos los amores. Nadie podrá aruancarte de nosotros. Paru hacerlo, tafi-

bién tendrían que arrar.carme a mí y a los míos.
Cuando los brazos de una mujer son como arabesco de
milagrosos sueños y toda ella dejar de ser muier para volverse
canción o poema, bien puede el mundo esconder la mezquindad de sus encantos y sus horas, porque hay entonces un
amor que vuela por las alturas del cielo. tfn amor que fluye,
lleno de embriagueces siempre nuevas, de borrascosas inquie-
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y builente en anhelos aureolados
de-glorias. Refléjanse en él ios paisajes, resuenan los arrebatados himnos, los espléndidos ácordás de las ¿gl"g.r, y lá.
movimientos,.las palabras,. las miradas, los alieníos] roirir*
van enceuándose en el tabernáculo de todas las adbraciones.
iOh, y cómo _no pudo haber allá nada de esto! i* .¿;;; ;i
acaso comenzabat a fulgurar unos débiles destellos, alzábanse,
conturbadores, espectros, fetiches y toda suerte de infernaleá
monstruos, arrojand-o Ia indignada y aspaventera algarabia
de sus amenazas y ferocidadesl
_._ -Creo que debes ya de volver hacia Jano, Néstor, como
Filemón
te dijo, mientras. yo prodigaré consuelos a mi' gents,
Tengo que ir a verlos, ¡debeihallirse tan abatidos!
fii has de irte,_prefiero quedarme solo. Deseo pensar,
-Si
deseo_pensar,
Delfina. Aquí, aquí, donde hemos estaai ;untos. Necesito encerrarme cónmigá mismo: necesito ir sorbiándo
gota tras gota, durante los años y los siglos, el néctar de mis
inefables dichas.
Te comprendo. Buscan con frecuencia
.ra sorecr-ad
;9o1oIos quieras.
seres que se van encontrando a sí mismos. pero
no tardes; a veces hasta entre nosotros el tiempo ."¿ntrr..
tudes, de alegrías humildes

T1

I1w t" cúspide de las montañas habíanse sentado e
cambiar imp_resiones y contemplar los lejanos paisajes Angel,

Augusto y,.Néstor, después del nuevo .n.o.ni.o
de quíenes l-legaron de los prehistóricos tiempos.

irnpr.rirto

Angel; henos aquí ahora, cual si fuera un sueño,
-los dos
- Oh
representantes de una lejana
época, a Ia que

les hombres tan hostiles le son.
que tanto había de fuerza en nosotros,

to, ,.t""-

mi

querido

§és19r, que nos temen. Les he podido demostrar ,".rti,
habilidad y paiarrza,les he hecho sentir nuestro valor. iOíalá
h-ubier-an Ilegado unos pocos más de nosotros frrrt, 'rqoii
¡Les daríamos a conocei mejor lo que han perdido! ^
yo he defendido a nuestros tiemoos, pero
-También
comprendo
que el mundo se ha adornado ahora con la beileza
de los sueños. Ahora ya sé que las zonas de la bellez, ,.
cuentran lejos de las zonas de las realidades y que lo bello
"n,
que hallamos en Ia realidad es lo que en ellaha'sido matizado
con sueños.
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los locos sueñan, Néstor. Me disgusta oírte
-También
hablar
así.
Io sé.'Muchas veces Io habia ya pensado. Si hubié-Ya
podido tener frases en nuestra época para describir
semos
este mundo, nos hubieran dicho tambiét q:oe era como sueño
de locura. Adernás, cuán inexactas y pálidas hubieran sido
nuestras descripciones, qué increíble nuestra narcaciín, qaé
equivocadas nuestras interpretaciones, cuán débil nuestra elocuencia, qué humilladora nuestra función semejante a aquellas tan desacreditadas y escarnecidas de los falsos profetas
y de los taimados e insubstanciales predicadores. Y sin embargo, sólo habríamos estado narrando aquello que dormía en
el secreto fondo de tantos legítimos anhelos, pero que la optesora mordaza de los prejuicios o el acicate de las particulares
conveniencias hacían inconfesable. ¿Te figuras, Angel, que
pudiéramos volvet a nuestros tiempos a refetir todo esto?
Mucho 1o he pensado. ¿Qué nos harían, apafie de rodearnos
de incredulidades y sornas, de mofarse, unas veces calladamente, otras con estridencias y alharucas, de Io que'tildarían
de pobres quimetas y vanas utopías? ¡Hubiera sido tal vez
demasiado para ellos! ¡Cuántos poderes contra nosotros aprestatian también sus armas y arsenales! Procuraban siempre los
nuestros desttozat todas las espetafizas a lanzazos.
Escuchábalos Augusto, sin comprender, mientras miraba
arciba los cielos desgarrados de carmines y luego abaio las
praderas de confín ilimitado. Y allí también dos ríos de una
misma fuente, con tan distintas aguas. Es posible hasta baiar
por las vertientes de tar. diferentes modos. IJnos se precipitan
encabritados, desconcertados, acosando a las peñas, lanzando
salivazos a los cielos; otros bajan en meandros suaves, deco-.i
rando las orillas de verdores, recitando las fraseologías de una
henchida existencia. No obstante, tienen el mismo origen y
cumplen a Ia postre el mismo fin. Es extraño.
pot los espacios
Angel, de pron-dijo
las aves de los altos
to-,-Remontémonos
veamos el mundo como Io miran
vuelos.

Y ascendieron los tres y llegaron hasta las nubes, mientras
la tiern abajo exedábase en alargadas sombras.
es, Augusto, que en estas alturas ya flo podrán
-¿Cierto
en la tierca 1o que hemos hablado?
saber

-Sí,

es cierto.
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entoncgs aquí.

-Quedémónos
Néstenderemos sobre loi muelles copos
-dijo
-Ños
princesas.
de
legendarias
toÍ-, cual si fueran los lechos
Lo hicieron así y los vientos de las alturas iban meciéndolos en las ondulaciones de las nubes.
Estalló entonces con brusquedad la voz de Angel.
de engañarnos tan grotescamente! ¡Estamos-¡Dejémonos
en un mundo loco! lPeor aún! ¡Estamos en un mundo
enfermo de blanduras! ¡Que no se me bable de sueños ni de
exotismos absurdosl ¡Lo que hubiéramos hechos nosotros
con el poder de que, sin émbargo, se dispone! Vívese en
desesperánte quietuá, vívese en hastío denigrante, vívese sin
.*pri3es y sin brío y quiérese, con todo eso, considerar -al
moodo como una urdimbre de perfecciones. ¿Cómo pueden
haberse detenido los impulsos gloriosos del hombre t pdrz
sólo alcanzar

la abe*ación

es, acaso,

la

de esta calma?
calma a que los sabios siempre as-

-¿No
-piraron?
acaso fueron los sabios los que encendieron nunca
-¿Y al mundo?
de emoción
smssión puede elegir entte diversos cauce§.
-l¿ Augusto, pero debe escoger aquellos que co'nducen
-Sí,
hacia
la gtandeza.

la grandeza tiene falsificaciones; no lo olviun mundo en donde todo está falsificado.
asimismo vosotros. Es difícil discernir, pero no podemos

Yo vengo de
des.-Timbién

Y

obstinarnos en negar las evidencias, cuando tan clarumente se
nos muesfran.
Expuso Angel con más precisión su pensamiento' No es
e1 reposo destino del hombre; no es el reposo destino alguno.
Las gentes antes luchaban, envolviéndose en dramas Y 7rr9'
batoi pero aquella turbulencía era el rcflejo de un vivir de
creaciones y fuegos; era un bullir de efervescencias, un entre'
chocar de ias voluntades imperiosas y de las pasiones. Eran
las mismas ánimas que chocJban y desbordábatse entre todos
los caminos por los que pretendían volcar sus ímpilus.-Pero
habia caminantes. Y el hom'
había caminós; había caminos y
-sangre,

avanzaba. En cambio,
bre, aun ettre el humo y la
aquí la vida tiene el acre sabor de los sepulcros; se han d'etenido todas las carreras, se ha eliminado todos los finales y
sólo revuélcanse los hombtes en el cenagoso lecho de sus
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molicies. He ahí el mensaje que ellos, entoflces, traia* paru
algo los siglos liberáronlos de la muerte. Había una anunciadora estrella clararnente viiible en el firmamento que cubrió
el trayecto seguido por entre la obscuridad de los inmensos
tiempos. El hombre debe superar una vida de letargos, debe
latzat nuevamente su po[ente voz por los espaJi,os , debe
erguirse altivo y sacudir por los airei el despliegue de sus
tremolantes banderas. Para eso habían ellos-llegado; para
hacer estremecerse al hombre, mostrándole la febrif intensidad
de los antiguos bullicios.
. Augusto_ y Néstor escuchaban, pensativos, y veíanlo gesticular con la pasión de quien abrásase en los fuegos de -sus
pensamientos. La tarde había cubierro ya de solemlidades el
mundo de abajo y los copos blancos de los cielos parecían
haberse trocado en los pliegues de una gris mortaja.hables así entre nosot(os. Es lenguaje que los in-Nono emplean ni toleran,
mortales
eso os he traído aquí; para tener libeftad de deciros
-Porpienso; para poder .tuair vuestra
lo que
miserable tíranía.
f .a aspaventera algazara que han difundido ahora algunos
solo refleja las ansias que-cunden en las ánimas por
del.sórdido vasallaje, de la infernal indiferencia eri que"J.rp"r
se les
gb,liga a vivir. Debemos hacer algo, Augusto; .i rru.rr.o
deber actuar. Tenemos que empr.nd.r a sacudidas con el
mundo; despertarlo, hacerlo libeárse de las doradas cadenas,
l_ograr
el hombre, envuelto en su destino de glorias t p:ue-que
da al fin henchir otra vez el pecho en orgullos.
Angel, cuídate. Yo sé q:ue era difícil encontrar-Cuídate,
las sabias sendas en el mundo donde vosotros vivíais.
También lo es aún en aquel de donde yo provengo. Todas las
verdades y mentiras, las vidas y las mueries, los dolores y las
dichas, hallábanse tán entreveradas y hacinadas en disformes
masas. Todas las penurias del mundo pareciar. tántas veces
incidir en los que arrasrraban su fardo de justicias y los hombres, por ende, no sabían distinguir la veráad de la apariencia
y sacudíanse en desconcertantes t.orbellinos. No podían reconocer la falsedad de las mentiras, de las torturas, los cataclismo§ y los vicios. Y sin embargo, con sólo abrit atentamente
los ojos la hubieran visto. Aun entreviéndol a, podian haber
errado. Erraba* Pero la vida es buena ahora y sólo ensáñase
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con los que resbalan o a sabiendas ar(ójanse en la hoguera
de las ofuscaciones y locuras. A veces me parece, Angel, que
tú fueras de aquellos que nada respetan. No me importa lo
que hayas hecho otras veces conmigo, pero me apeta. -verte
levantai las armas hasta contra lo que es de un valor evidente.
Y esto es también, y no un artificial artebato, lo que ahora
ha ocasionado el enfurecimiento de las gentes. Cuídate, por
eso. Hay en este mundo graves imperfecciones' como todo 1o
qu. .ontt.ryen los hombres, puede mejorársele o hacerlo
variar sus rumbos, pero substancialmente está basado en una
concurrencia de buenas intenciones, que, aunque vosotros no
1o creíais, es la clave en que se equilibian los empujes de todas
las sabias tendencias.
crees que mis intenciones no son sanas?
-¿Acaso serlo, a tu modo, pero yerras. Y hay que tener

-Pueden Y hay que respetar lo que nos dicen las procompreusión.
fundas voces de los Grandes. Nosottos atendemos no pocas
veces a lo pequeño sin descubrir cómo lo que vemos tor-cido
puede harm oÁir^, en el conjunto. Ellos lo ven. Y también
io v.-os nosotros cuando no nos empecinamos en no verlo o
en v€r sólo aquello que fué creado por una tosca fantasía'
Para salvarnoJ de las- confusiones tal vez es necesario borrar
todo 1o pretérito, que puede er,cerrar insospechadas podre'
dumbres,-y mirar las cosas nuevamente desde lo alto, pero
desde muy alto, y como si nada hubiésemos antes visto desde
abajo.
--En

tal caso, Augusto, el hato de podredumbres lo coristituís vosotros, con v*st.o mundo sin principios ni llegadas,
en el que tenemos que remontarnos a estas alturas para sentirnos libres. Mas también te digo que, aunque no contemos
contigo, aquí estamos nosotros, Ñéstor y yo, pata arrancarlo
de sus maiasmos, parc ltablarle de lo que en el hombre es
f.uerza, para hacerló vibiar, como en nuest(os tiempos, en el
frenesí de las hazaias, de la conquista de sus olímpicos lauros.
Aquí estamos y no saldremos, porque los cielos nos custodiaron y nadie podrá oponerse al veredicto de los siglos.
Nésior, en ünto, mostrábase acongojado y no eran sólo
las luces de la noche las que le daban ese tinte pálido. Ya
había vivido bastante. Habia podido comprender tántas cosas
antes para él inexplicables. ¿Porqué, en efecto, tiene que
someteise siempre el hombre al imperio de sus malicias?
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Angel; no. Desde fluestros tiempos había

esas

voces, que nos hablaban de otros mejores mundos, en que los

hombres olvidarían sus querellas y sus hábitos de contienda
y de l:;piña. Será imperfecto éste que los inmortales crearorL,
pero en €so nos han superado. Y es una superación invar
luable. Tratar de destruír lo que han hecho, no es error sino
demencia. Tratat de volverlos a nuestros sistemas y métodos,
no es demencia sino delito. No estoy de acuerdo contigo.
tal vez asombrado que Io estuvieras. No
-Hubiérame
importa.
Nunca me ha arcedrado combatir solo.

Hubo

Augusto dijo:
qué hemos de estar siempre con los ojos puestos
-¿Por
en la
obscura tier:,a? Vuestra mirada nunca procuraba alzarse
ni alzábase por encima de estas nubes en las que creíais encontrar a un viejecito sabio que os comprendiera y perdonata
vuest(as felonías, os sonriera y que os hiciera guiños o arrojara el furor de sus truenos e iracundias. Vamos un tanto
más hacia arciba paru que contempléis otros asombrosos
después largo silencio, hasta que

panoramas.

Subieron más, subieron hasta traspasar todas las nubes;
tendiéronse, entonces, con las espaldas vueltas bacia el mundo
y desplegáronse ante ellos, en toda su soberbia, los inconmensurables universos. Fulguraban en la tersa negrura del

cielo las miríadas de astros y estrellas, con sus variaciones
de tamaños, intensidades y colores.
Angel, 1o que tambíén miramos siempre nos-Mira,
otros.
Pobre es, con todo, nuestra mirada para mirarlo todo;
pobres son nuestros conocimientos para congcerlo todo; pobre
es asimismo nuest(a posibilidad de comprensión para compr€nderlo todo. Pero algo hay que puedes y debes ver con clarídad,
y es tu insignificancia y pequeñez. No somos ni podemos ser
dueños del universo, lno lo ves?, de los muchos universos
que se extienden ante nosotros. ¿Acaso en tu discurrir por
las magnas extensiones no Io pudiste enteflderl No es el cielo
el dosel que cubre nuestro mundano trono. Ni siquiera existe
el cielo, que es solamente una sucesión inacabable de vacíos.

Mira cuántos

la

y grandiosos dispútanse
espacios. Nuestro grato y brillante sol
en medio de un torbellino de estrellas y de

sistemas índependientes

majestad de

desaparcce

alli,

los

ntundos, como mero guijarro en una inmensa playa. Miles
de otros soles existen en el mismo torbellino, más poderosos
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soberbios, más luminosos y bellos. Infinidad de otros torbellinos, más grandes o más chicos, con sus constelaciones y
su profusión de soles, de tierras y de mundos, se extienden
por todos los espacios cognoscibles. Toda la infinidad de
nuestras vidas, con poder durar siglos tras siglos, milenios
tras milenios, es nimia para medir el más pequeño de los
movimientos de esos sistemas de pavorosas proporciones. Muchas de las inmensas tierras que de aquí sólo ves como pe-i
queños puntos de luz, las conocemos. Hemos reproducido
entre nosotros, por ciertos asombrosos medios, de tál modo
las imágenes de sus superficies, qne nos parece encontrarnos
allí mismo, percibiéndolo todo, viendo sus originales aspectos.
Muchos otros han sido o están siendo visitados; los más
próximos, en donde hemos visto €ntrelazaÍse extrañísimas
Íormas de materia y de vida. Aquel punto que ves más allá,
pequeño y pálido, es de donde fuí yo antes. Por allí tambíén
andará, peidido en el gran vacío, aquel de donde fuisteis
vosotros rescatados. No habíais ni sospechado en vuestro§
tiempos, al lanzaros a los espacios, que tántas fierzas pudiera
haber en el mundo, que vosotros ignorabais. Así fué atrapada
vuestta embarcación indefensa por las atracciones del asteroide;
así fueron también parulizados sus mecanismos, que con tal
minuciosidad habíais fabricado, sin que después pudierais sospechar siquiera la r.az6n de su colapso. Luego salisteis vosotros
dos muy armados con vuestros protectores trajes y escafandras y, sin saber porqué ni cómo, fuisteis fulminados y, sit
iaber porqué ni cómo, resististeis, empero, indestructibles, el
curso de 1os inmensos tiempos, pues habíais caído en un
cuerpo que por allí donde estuvisteis nunca era bañado por
el sol; donde, conservado en las afueras, vuestro organismo no
habúa de descomponerse. Nada de todo esto podíais saber
vosotros, metidos en vuest(a tieua; n:ada de las magias y
misterios de los vastos mundos. Todo para vosotros era estrecho y corto, hasta los espacios y los tiempos, que los in'
mortales pueden sacrificar para alcanzar los conocimientos de
las alturas y vencer las lejanías. ¡Y tánto hemos entonces
aprendido! A vosotros las cosas grandes sólb os estimulaban
a buscar las razones y los medios para apropiaros de ellas.
No para engrandeceros, sino para poseer más. Es que no
conocíais nada realmente grande. Comprende cuánta vanidad,
caánta necia mezquindad había en vuestros esfuerzos, cuán

y
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minúsculas eran vuestras posesiones
e impropia vuestra vanagloria.

y

hallazgos, cuán infeliz

Y no obstante ello,

os destroza-

bais e inmolabais. Contempla los universos con sus distintos
ciclos, órdenes y trayectorias. ¿Puedes interpretar, entonces, lo
que somos? Cuando vuelvas los ojos a la tierca tendrás que
mirarlo todo con infinita modestia. Muy poco significamos
y sólo podemos seguir en nosotros, a compás, el ritmo de
estos universos, cuando hemos siquiera vislumbrado sus inmarcesibles gtandezas, que no podemos reducir a frívoloc
denominadores. Cada ser lleva en sí mismo un complejo de

inmensidades, cuya harmonía a veces rompen, traidores, los
cometas, aerolitos y cuerpos sin dirección fija y sin órbita.
Pero todo caos tiende a buscar un orden; lo que se destruye
también ba de componerse luego en órdenes y a la postre es
el orden la inmanente f:uerza como se gxpresa todo. H:ay
verdades inmutables que sólo pueden descubrirse, sin embargo,
con la observación de perspectivas infinitas, como nunca los

homb¡es de antes las pudieron contemplar y aflte las que
nosotros desaparecemos. No somos, Angel, los reyes del universo, sino unos minúsculos huéspedes, que nada han dado
paru rcclamar derechos, que sólo deben hundirse en acatamientos y sumisiones, no ante ídolos o muñecos que nuestra
exuberante f.antasia pudiera habet creado, sino ante todo lo
que vemos y reconocemos como auténticamette grande.
qué absurdo, Augusto! ¡Qué absurdo de absurdos!
-¡Oh,
nos
podremos
entender! ¡Vosotros, qae alcanzáis a su¡No
perar las distancias y los tiempos! ¡Qué claudicación abominable! ¡Ser amos y tener mente de esclavos! ¡Tener la férula
en Ia mano y arrojarla a los espacios huecos !

CAPÍTULO SEPTIMO

H Otr^ el santuario de ios paradigmas vióse sacudido
por las ondas de las desavenencias. Las aguas en las empíreas
fuentes musitaban como siempre sus cantares y exbalaban
sus irisadas brumas; continuaban los vientos acariciando con
delicad.eza la serenidad impasible de los árboles; el cielo mantenía su cándida tersura; mas ni en aquellas sublimes moradas
los ojos de los hombres abríanse ya a las bellezas y solemnidades, ni escuchaban sus oídos las cadencías, totas por el
entrechoca( vehemente de los discursos, Divididos en pequeños círculos estremecían sus agitaciones o esgrimían imperiosas
calmas, mientras esmerábase Calicles en fu de unos a otros,
procurando encenderlos con sus propios rigores y enardecimientos.

--¡Razas de perfidial ¡Razas malditas! Ved ahí cómo van
marchando sus sombras por el mundo, causando desconciertos
y esparciendo unas semillas siniestras. Escuchad cómo se repite
\a voz funesta de aquellos tiempos, en sus predicaciones p1etóricas de maléfícas insinuaciones. Ahí los tenéis. Los amos
de la prevaricación

y del estupro,

de la vanidad

y la hipo-

cresía, que disparan dardos asesinos contra el amigo a quien
antes y después sonríen, que 1o abandonan al borde de la muerte
sin ofrecer una mano que tantas veces a ellos les fué búndada.
Vedlós cómo reptan por los campos y las rutas, buscando
la maldad, la sombra donde trenzar sus asechanzas, las debi-:
lidades donde podamos ser más fieramente heridos. Helos ahí,
trazando planes para \a destrucción de nuestros bienes; conspirando, confabulándose, no obstante su miseria y peqaeñez,
como si sólo fuéramos una mesnáda de imbéciles, a quienes
dócilmente y con a(teros subterfugios pudiera conduiírseles,
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de las cumbres a los abismos. Helos ahí. Les hemos dado

hospedaje y quieren mo¡dernos la mano; les mostramos simpatia y buscan la oportunidad de destruírnos. ¡Raza de todas
las bastardías! ¡Es necesario acabar con ella hasta en sus postreros vestigios!
Y sus frases desconsoladoras parecían heút la mansedum-

bre de los espacios. Pero Heliodoro a su vez decía:
de tener siempre que escuchar la repetición de
-¿Hemos
aquellas
voces de la historia que llevan el timbre de sus más
aciagos momentos? ¿Acaso no se percibe con claridad que los
huéspedes no nos han llegado como llegan unas trivialidades
cualesquiera de la vida, sino como un rico presente que nos
otorgan los tiempos? Ní derecho tenemos a desecharlo ni
podemos dar las espaldas a quienes tan valiosa donación constituyen. Los huesos y los cuerpos de todos los antiguos fueron
sucesivamente desintegrándose y volviéndose polvo. De ese
mismo polvo fuimos creados nosotros. De ese mismo polvo
somos. No podemos renegar de nuestro origen; no nos envanezcamos tánto. No importa que nuestros cantos y bellezas
puedan impregnarse de antigüedad; no importa que pueda
ella enmendarnos ciertos rumbos. Sólo debemos cuidarnos de
que no se inoculen los rasgos de maldad que encierra. Pero
ya parcce que en algo estamos remedándola, cuando tarr agriamente exhibimos furores y exacerbaciones, sin que háyanlo
así nuestros huéspedes pretendido o dispuesto.
sé cómo pueda haber entre nosotros quien discurra
así. -No
Es absurdo, Heliodoro, que impasibles permitamos maniobrar por nuestros caminos a quienes sabemos nos p(eparan
emboscadas, ¿Por qué, entonces, no preconizas también que
demos libertad a las víboras? ¿Por gué, entonces, sólo porque
no hallas perversidad en sus intenciones, no haces rccoget a
las fieras todas que vagan diseminadas por los planetas y los

mundos y las traes aq:ui pa:a que asímismo puedan saciar
bestialmente sus voracidades?
está bien, Calicles, que hables de intenciones donde
-Nodiscernimiento. Penetra hasta las luces que orientan
no hay
el discernimiento, que pueden ser rojas o azules o verdes o
pardas. Sabemos adénde cada una nos puede llevar. Hay quienes sólo tienen ojos para el carmín o il dorado, pero los hay
que pueden escoger entre todas las gamas que se nos muest(an
en los luminosos espectros.
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ss
Jano-. Es lo que siempre nos mos-2fi¡m¿ba
y también Ia prehistoria. No se sabe exactatró -Así
la historia
mente porqué las multitudes, las civilizaciones o las culturas

parecen a veces perder las aptitudes para percibir ciertas coloraciones y deslúmbranse, en cambio, con otras, Quizás tampoco
nosotfos descubrimos las obscuridades que enturbian nuestras
perspectivas. Y aun ellos podríannoslas acaso señalar.
mentes, cómo os podéis engaí,arl Ya sé que habéis

-¡Oh
que la perversidad de los antiguos era nacida de la
dicho
desesperanzada agonia del mortal, de su torturadora lucha
contra el tiempo. Ya lo sé. Pero no consideráis que si así
lo fuera, muy grande seria la injusticia que mostramos, al
permitir que todos los seres se desarrollen y ctien como mortales, para traer hasta nosotros sólo a aquellos que supieron
y lograron vencer el caos de las mezquindades y pasiones.
¿Cómo, si es así, los destinamos, a sabiendas, a una muerte
irremediable, decidme? ¿Por qué tan despiadadamente los castigamos? ¿Por qué no aceptamos que vengan los mortales todos
para que cooperen en inundarnos de pestilencias?
es castigo, Calicles, porque nada les hemos quitado

que-No
tuvieran. Pero tampoco los premiamos mientras, según

nuestras propias luces, no tengan merecimientos. Sabemos que

una mortal vida puede tal vez ser corta para modelar sus
grandezas, pero por lo común es harto extensa para dat
expresión a iniquidades.
A ratos producíanse silencios; pero aun entre los inmortales, aun entre los paradigmas, podía apreciarse que no siem-!
pre mostraban tánto su validez las sensatas palabras, cuanto
la defensa empecinada de prefijados bastiones. Así los silencios constituían tácitos armisticios para 7a preparación de
nuevas armas.

yo veo querer repetirse ahora el impenitente
-También
error
de los antiguos
Jano-, que a los hombres
juzgaban por sus vestimentas
-insistió
o estandartes. Siempre aconteció
lo mismo. Habia que marchar a los campos a aseiinar a quien
estuviera vestido de un cierto color. No fueron las ruzis, ¡i
las diversas particularidades, ¿cuándo llegaremos a entenderlo?i li siquiera fueron las cukuras, las que imprimieron un
ineludible curso de conducta al individüo; nó fueron sus
traies lo que los igualaba o distinguía; no eran los palios
ni las coronas lo que concedía autorídad a los sujetoi. No
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podemos jazgar a los hombres por los emblemas que sobre
sí estamparon, sino por su contenido de intencionalidades y
sú habilida d pan captar los sentidos valiosos de los
"nr^*inamientos. Muy distinto es cuando juzgamos la historia
de
los pueblos, en que las intenciones nada valen sino en cuanto
se rcalizan, en cuanto se convierten en hechos de relieve suficiente para destacarse dentro del fluír polimorfo de esa misma
historia. De igual modo, creo que tampcco se hace merecedor
de jazgat aquel que sólo posee razones mas carece de agudas
percepciones, aquel que desatiende a los claros llamados de Ia
serenidad y la justicia.
EIevó Filemón su apacible mirada hacia Calicles, que'tan
fustígante se mostraba. La cabellera parecía agitárse7e, erizada,
.el
con
intemperante flamear de sus pensamientos.. Filemón
observábalo con Ia calma de quien procura sintetízar la esencia
de las orientaciones.
sabemos
lueso-, cómo se debate, en 1o más
-Ya de las ánimas,
-dijo ut abigatamiento de encontradas
profundb
tendencias. Ya'sabemos cómo tántas veces lánzase el hombre
en tfopelías y arrebatos, ciego ante todos los daños. Ya también sabemos cuán débil es su resistenci a frente a estímulos
de1 vicio o el egoísmo, frcnte al peso del dolor, de la tradición
o del medio en que se encuentra emplazado. Y con caánta frecuenc.ia sus pasos son guiados por la debilidad o el engaño.
Poca cosa somos, es cierto, para jazgat a otros, pero no
pueden confundirse la laz y las tinieblas. No debemos iguaIarnos a los antiguos que andaban siempre condenando Ios
errores y disculpando los delitos. Es allí, en la hondura de
Ia intención, donde nace Ia calificación de los actos. Y es en
Ia persistencia y frecuencía de las intenciones donde establécese
7a calíficación de las conductas. Para nosotros ahora el pano,
rama se ha iluminad o viiazmente y percibimos las tonalidades
que tíñen los comportamientos. Hemos aprendido a distinguir,
entre la vocinglería de los hombres o de las masas, la expresión
de arrebatos y exultaciones y la génesis subrepticía de las serpientes de las agresividades y los odios. Hemos aprendido a
distinguir el motivo que inclina la intención, del que apaténtase, en'eI fondo obscufo de las ánimas, Dos actos iguales, en
distintos individuos, pueden'ser expresíón de valor, bondad
o sabiduría en uno; de cobardía, maldad, o ignorancia en
otro. Y por eso es también tan díficil tarea jazgarlos. Por
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eso el pcdido empecinado de las masas

a la vez encierra justicia e injusticia. Es evidente que, teniendo Angel y Néitor
una misma alcurnia, debeúan parecer sus pasoi marchar a
ígual compás. Pero más evidente es aún, o6servándolos con
perspicacia, que lo que en uno nace de pertinaz e indomeñada
violencia, porfiada, intransigente, arrolládora, en el otro constituye el medio como se expresan deseos de enaltecimiento.
Uno podría,perdernos, 1o creo, si poseyera algo más que sus
tan menguadas fuerzas. Del otro parcce cierto que podríamos
Iograr se identifique con el legítiáo sentir de nuesi.os mundos. Es el veredicto que plantearemos a los Grandes. Ellos
tendrán que decir las finales palabras.

advierto, honorable Filemón
afuado Ca_ :-Os
licles-,_ que aunque los Grandes destierren
-repuso
á Angel, no per-

maneceré_tranquilo. Ambos son igualmente culpables de andar
amañando sediciones. Ambos pretenden desconcertar las ánímas con agraviadores discursos. ¿Qué veis de diferente en
ambos, más que la engañosa simpatía o Ia temeraria compasión a que os haya alguno astutamente movido? Aun cuando
tenga que reunir las clamorosas voces del mundo para lograr
que los Grandes las escuchen , no cejaú en mis ^demanáas.
Moveré todas las fuerzas y los homb ris y azazaré sus indignaciones, y pedfué a los Grand.r .onuoqú.n el universal coñcilio para que hagan oír sus sentenciosas palabras y definitivamente acaben con los empeños de erizat nuestra apacibilidad
con peñascos de calamidades,
proceder según tus deseos y tus juicios, mas
-Puedes
recuerda
que ni a los inmortales les son disculpados los equívocos que origina una empecinada obcecación. Menos aúi al
paradigma, que jamás debe someterse a perniciosas mediatizaciones. Y que invocar 7a fuerza obtusa de las'masas no sólo
es hoy riesgoso ardid, de pobrísima eficacia, sino que puede
repre,sentar muy dañinas consecuencias para aquellos mismos
que le prestaron su amparo. No hay ley univerial ní humana,
recuerda, que permita a un hombre hacet, a sabiendas, exactarnente aquello que condena en otro. Y recuerda también
que tal vez puede aún engañarse a los inmortales, mas no a
los paradigmas ni a los Grandes, con aparatosas tretas o con
cortinajes de simulaciones.
Pero pasaban Ios tiempos, iban y .venían los hombres,
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Ias palabras y nada podía detener o
amainar la ímpetuosa fuerza de las tempestades.
volcábanse incesantes

-P^*oRA, los fuegos del dolor me han quemado con
sus flamas de agonías. Sólo tú, sólo tú podrías vencer mis
adversidades. Ve lo que ocurre con Angel, a quien los paradigmas, acuciados por Calicles, parece van a sentenciar a-salir
del mundo. Mira cómo los hombres pueden atreverse a destruír a quien vióse por los siglos respetado. Todavía es
tiempo, Pandora. Vé hacia Calicles, te suplico; pídele que
aplaqae su concentración de furores, pídele permitir que, con

mi ayuda, el árbol descuajado por los vientos vuelva a erguirse florido y sano. Viviré envolviéndote en agradecimientos.
me hables así, Criúlida; me enterneces cuando no
-No
quiero
enter[ecerme. Ya sé que él a mi ruego accedería, pero
lue_go no cejaría de reclamar un pago que no puedo dárle.

Además, no deseo hacerlo. No son ellos como nosotros; no
deben permanecer aquí. Mírate a ti misma. Mira cómo hieren

a todo aqael a quien tocan. Conmigo ha jugado Néstor.un
i?púdico. No merecen que hagamos naáa por ellos.
ejerzas así tus rencores. Ni yo puedo luejarme ni
que Io debas tú. Ambos a la vez jugabais, sabiend.o que
creo-No
vuestras_comu_nes alegtíashabrian pronto de acabat, ¿Por qué
le_reprochas ahora aquello de que tú misma fuiste instlgad,oia?
Ellos, además, encuéntranse como flotando en los ócéanos.
a los que.las corrientes affastran. No pueden divisar las iluminadas y tendidas riberas donde gloiifícanse las inmortalijuego

dades. No poseen nuestros medios ni conocen nuestras direcciones. Se hallan aún desconcertados. Ayúdame, pandora.
de los dos es quien más te interesa?
-¿Cuál loca eres! ¡Vaya pregunta! ¿No me ves cómo

-¡Cuán
ando
deshecha? Quieto a Néstoi tal vez ctmo querría a un

hijo, pero nunca en otra forma Io he mirado.- A veces es
enrevesada la suerte. Quién sabe cómo habríanse desenvuelto
las cosas si con tespecto a ellos tu gusto y el mío se hubiesen
expre_sado a la inversa. Además, bástamá con que intercedas
por Aogel, gue es quien a tal punto Io requierei

Crisálida, no me to pidas más.-Demasiado se me
-No, Sé también que te hago un
ha ofendido.
bien rehusando acceder a Io gue aun pa:a ti sería cauJa de nuevos daños.
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Izus, Irís, Ios escorpiones han hundido lanzas rlonzr,_
ñosas en mis entrañas. No discurren *ir p.rráá1."rári^ñr

sangre_se

ha paralizado; siento asfixiarme

todos los vacíos.

i" f,

.á"go:, ?.

Crisálida. No hay hombre digno del enlo-

-Cálmare,
quecimiento
de una mujer.

mismo decía yo.antes. Eso mismo

Io

-EsoLo sosrengo también ahora. Ara e;t,
siempre.
tri quizás no sabes 1o que es tener prendida

he dicho

;; ;;;. p*;
;;;
la carne una sola imagen,. poderosa^y ,Ari.r, ";ir;;;;
lo.
rechazar,- que no Ia puedes suplantár, que-está ";^i;';¿d.,
p;.r*;;.;;
tenacidad implacable y_ parece transmitirte sus latidos-inslanü
tras instante de tu exisiencia. y no vives y no pi.nsa,
;ir"

en _espera de los momentos en que

Ia imagen ,qoólt, *¿f"rr.
rcalidad, porqug enronces sientÁ búllar iu, ojás,
qo.
Ia sangre revuélvese y se renueva y se alboioiá ,;.r,tár."
.iriáá,
-.rtorrentuelos, sientes.que. el gozo se-'te pr.na.
I;;*g;;
y en los rincones todós de lJpíer. y erÁ toda.nrr.ro',
i"ri"l
4^9 y amor. Yo no Io creía, Iris. Á;;;;,-;'n*r.'
"ür^.,
fe!í poner .mis ojos- en esre hombre.-ó. todos,- de=iáa.r--.i
unrco a quien no debí mirar. Lo sé, Irís. Tánto,
;-ir;
asediado, a tántos nunca les valió ,ad, su i*priiiilálJñ:
tencia, sus promesas, sus pruebu, a. ,br.gr.i¿;-t-;;-f;.
?,

todo.pareció haberse concitadi .; á""r-;;;:
llr.rlbior,
todo pareció señalarlo (omo un ser que perderíase ., .l
fr"racán de.sus pr_opias ofuscaciones , y áqui^me tienes,
,ir, ,rt.,
!:-r:ré, devoraday por los _maleficios, .u*íd, ." *i, itrU.ffiiárl
1:_*T.?"r"d3
Y, {, fris, que va a ser condenado,
que
Io llevarán al.loca.
mundo del podrecimiento y de Ia muerte.
No debería ser. No es justo que así r.l.-u,
á.rá.-ir"
^
Iejos.
Podríamos ablandarlo tan

volencia.

.

sáb con"ániáo
mostrarle

lograríase aún, pero no olvides que

-9"i2ás
Iencia
igualmenre estimula al- bueno

maldad al malo

bene-

la benevo-

, i, U"n'árJ-d;-; i"

y a la_perversidad-ri p.rlr.rro.

En-cambiá,

oDservancto cuán inmutable es la miseria de los mortales,
acaso

por.contraste llegará.a descubrir al fin los caminos
d;1;
hubieron sido señalados. No creo en t" ááfará
;;;;;";;
de los hombres. No significan las toi.rr.r, que los cielos

sean crueles.
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te he buscado, po.r eso. A ti, que
coirsueio. ¿Por {ué no interceáes
para que se detenga toda decisión prematura: pot qué no pides
un poco de espera, de caridad y paciencia? No hay maldad
en é1, Iris, yo lo sé. No la hay.
he de ayudarte en esto, Crisálida, aunque bien 1o
-No No Io podría, tampoco; es tarde ya. Piensa, si puedes,
quisiera.
La caúdad, que solía ser el disfraz de 7a injusticia, fuá superada por la justicia, que también lo puede ser. No sé si fue
este eambio para bien o pata mal; pero sí sé que no debemos
favorecer con clemencia a quien nos.blande sus rencores, sus

Iris, por

eso

eres-Iris,
luz y compiensión

odios

y

toda

esperanza?

y

sus muertes.
sólo ofuscaciones. Considera las complejidades de
-Son tan largo. ¿Es que quieres decirme que he de perder
un camino

en que los vientos se calmen, las sierpes eliminen
y las furías y en que .sean los

sus -Ponla
venenos, amáinense las iras
hombres más perfectos.

Iris, Iris. Entonces Ia muerte sobrevendrá asímismo
-Oh,
en mí;
entonces paru mí todo Io demás también habú terj
minado. El es mío y tengo de cuidarlo y habré de hacerlo
así. No puedo, no pued_o estar sin éI._Apenas se va, siento
su ausencía como punzadas de agonía, la siento en este deseo
de llorar que no puede volverse llanto, en este desconsuelo
que no puede nunca apaciguarse. Yo sé que ambos tenemos
igual misíón e ígual fortuna. Nadie, ni aun é1 mismo, psdría
impedirme que, como su sombra, lo persiga por donde vaya.
Yo sé que mi coruzón, envuelto en lágrimas, puede derretir
hasta las piedras. Yo sé que un día volveremos, los dos purificados, porque un amor así todo 1o purifica.
cometas insalvables equívocos; no pienses con los
-Node las pe¡diciones. Recuerda cuán tranquila hasta hoy
ritmos
vivías. Déjalo que pase por tu lado sin herirte.
que tú no comprendes estos lenguajes, No com-Esque una vida, que nada vale, sea ínfima ofuenda deprendes
positada en las aras de un amor como el mío. Déjarne sumergirme en mis locuras; no una sino mil vidas entregaria pot
estar a su lado, guiarlo o contemplarlo inundada de arcobamientos y de éxtasis y salvarlo de las grandes destrucciones.
Tú no puedes saber de ésto; no 1o puedes. Pero tal'vez algífl
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día también despiertes y comprendas, porqu¿ verás todo de
distinto modo. Sólo te pido que entonces me recuerdes.
lo necesitaré para rccordarte siempre. Dime qué
-Noltacer para ayadarte.
podria
procura( no compadecerme. No es merecedor de
-Sólo quien pudo hallar el núcleo singular de su destino,
compasión
te compadezco. Te admiro, Crisálida. Admiro tu
-No y tu entereza, Eres toda una mujer. Es toda una
decisión
mujer aquella a la que su amor vuelve tan valerosa, aquella
que por su gran amor todo 1o sacrifica.

Ear^u^

Calicles sentado sobre un peñón en

la solitaria

desnudez de las laderas, mientras abajo borbotaba espesamente
e1 humeante océano de 7ava. A sus pies hallábase tendida Iris,
que no desprendía de é1 sus miradas suplicantes, Habia venido

a

interceder para que suavizáranse las iras, para que calmá'

ranse las palabras con que los inmortales, especialmente los
caliclanos, estaban conduciendo al mundo por las sendas de
las pasiones violentas. Había venido asímismo a procurar interceder por Ángel. Pero encontrábase Calicles absorbido tambiíln é1 por el estridor de las rugientes voces y nada parecia
poder hacerlo atender a moderadores impulsos, inducimientos

o

estímulos.

trágico maniobrar de la sinrazón y la barbariet.
-¡Oh,
fercz de la maldad! Hasta a ti, noble
empecinamiento
¡Oh,

rcflejo de las serenas paces, han logrado envolverte en sus
maldecidas seducciones, los bastardos. No, Iris; no alcanzo
a creerlo. No pueden en ti llegar a fructifícar. 1as semillas
arrojadas por los desoladores de la tiera. No puedes tú, desde
el refugio de tu sabiduría, desplegar hoy las banderas de su
defensa.

qué no me atiendes y me crees? Hemos de huír
del -¿Por
vértigo de las cataratas, ¿No puedes observar, acaso, que
están perdiendo los hombres sus sensatos ritmos?
he respetado tus ídeas, Iris; siempre a ellas he
-siempre
atendido.
Eres majestuosa y bella. Pero nadie puede hoy disuadirme de luchar por la salvación de nuestro mundo' Nada,
en casos como este, es más delictuoso que abandonarse a una
complacida indifercncia. Apenas asoma el mal, que siempre
se halla en acecho, hemos de extirparle vna a una las cabezas,
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hasta aniquilado, No deben valer consideraciones menores,
blandos impulsos de la debilidad. Allí esrán ellos, Iris; ya
los tuviste delante, ya sabes cómo píensan, cómo actúan. Los
ha_s visto_deslizarce por las sombras, con sus ardides y pevetsidades. Y tánto han logrado ya esparcir el hálito'malsano
de sus miasmas, que hasta los propios paradigmas, que siempre antes meciéranse en fraternales consonancias, muéstranse
ahora _exacerbados y debatidores, ¿No has oído, acaso, ya a
Heliodoro revolcándose en espantosas falsías; no has éscuchado a Jano, desvirtuando los sentidos de Ia historia; no
has percibido cómo hasta la preclan ecuanimidad de Filemón
a tál punto_ ha sido contundida y agúetada con Ia aparición
de esos malhadados hijos de la infamia?
Calicles, volviendo siquiera un poco hacia
otro-p2ys¡{6sme,
lado la dirección de tus miradas. Hay momentos en que
es faerza las retiremos de los cegadores reflejos. ¿No pueáes
p(ocurar comprender que, así como nos es dable rodearnos
de
-aparatosas fantasías en que los acontecimientos parecen
realmente estar sucediendo, a veces también las ánim.r hiprrotizadas se refugial en ensueños que c(een por completo ciertos,
de cuya autenticidad ni tan sólo a duda? se aú6ven, tal vez
porque
íntimamente abriguen el temor de que, mirados
-muy
d.esde afuera, prodúzcase la quebradura de sus espectros; que,
sin embargo,-son falsos, son tan falsos que vistls tranquilamente otro día nos asombra hayan podido inducirnos a ianto

engaño?

Pero no hallábase Calicles propenso a efltrar en los cauces
un tranquilo discernimiento ni encontraba Iris los medios
pata lograr extraerlo de las vertiginosas volutas del óbseso.
Pensaba, desconsolada, e.oé inaboráable e inaccesible vuélvese
el hombre cuando concentra sus poderes para arrojarse, en
un solo sentido. No ha cambiado.
me rogó que viniera a pedirte que amainaras
tus -CrisáIida
ataques, a pedfute por Angel. No se Io ofrecí, pues sé que
ya no podrá él librarse del juicio adverso de los Grandes.
Creo que no Io merece, tampoco. pero he querido hablarte;
he querido invocar, Calicles, tu categoría de paradigm a, para
que no te arrojes en el fárrago de las indistinciones, que tántas
veces hizo zozobrar a los hombres en Ia vorágine de la violencia. Recuerdo que alguien urra yez dijo que no debes
de
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permitir que la violencia te domine nunca de manera que
llegues a odiar tanto que a la justicia conculques. Derén a
las vocingleras huestes, acalla sus gritos de combate, no te
valgas de tu egregia investidura, de la plasticidad de las sensibies mentes, para plasmar de alli un tropel de exaltados
peleadores.

te sometas tú, Iris, a las parcializadas tendencias.
escuchas tampoco cómo el mundo entero grita con indig¿No-No
nadas voces? ¿No encuentras la honda justicia que emana de
sus anhelos? ¿Acaso crees que podría yo detenerlo? ¿Acaso
puede un solo hombre contener el empqje de los bravos que
únicamente pretenden defenderse?
sabes que lo podrías. Hazlo, antes que hayan de
-Tú los Grandes. El ostracismo de Angel, que parece
intervenir
esta( ya dictaminado, te procurará un medio para calmar las
cuitas, los desasosiegos. Concedamos a Néstorla oportunidad
de vindicarse y vindicar a sus tiempos.
absurdo, Iris! ¿Cómo puedes en esa forma enga-¡Oh
ñarte?
¿Cómo crees que ha de poder vindicarse quien brotó
de las fuentes de toda infamia?
Calícles; escúchame por todos los inmor-Escúchame,
tales.
No es que me importe Néstor. Los hombres siempre
han vivido y han muerto. Pero no podemos hundir a un
individuo que no daña.
hombres han vivido y han muerto, sí; ¿por qué
-Los
no lo
dejas, entonces, que se vaya? También entre los mortales se podría vindicar; sería más valiosa allá, sin duda, toda
actuación vindicatoria, Tal vez rcgresaria un día hasta nosotros con una legítima aureola. Bien se lo deseo yo y saldría,
el primero, fervoroso a su encuentro.
que a quien ya cursó en sus tiempos los derroteros
-Es
de Ia
maldad y no recogió maldades, no debemos echarlo
nuevamente en los turbulentos piélagos. No demos cabida a
la crueldad que condenamos.
Calicles miraba con sus severos ojos los lentos burbujeos
de la lava, allá abajo, que se inflaba en protuberancias y estallaba en humaredas, y una onda de dolor pareció recorrerle
los pliegues erLúelazados de la frente. Volvió entonces sus
miradas hacia Iris, gue permanecía anhelante, desconcertada
y humilde.
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Iris, ¡Ia crueldad !

-Iris,
Pero luego calló, mientras

ella Io contemplaba ansiosa.
sabes, Calicles, que puedes a mí expresarme tus

-Tú Vierte, vierte
angustias.

los dolores que cobijas. Si no

te

estimase, no hubiera hasta ti venido.
El la seguía mírando y sentía ir, sin quererlo, entregándose
a esas expresiones de una bondad tan serena. Después de un

largo rato dijo:

sn¡¡s nosotros subsisten las felonías. ¡Oh,
Iris,-J¿r¡!i[n
cuánto mal pueden esparcir algunos! Tú no lo comprendes, qaízás, porque siempre vuelas por encima de las
agitaciones y las trifulcas. Tú no sabes lo que es el dolor

que roe hasta los últimos corpúsculos de los desdichados seres.
Sí, Iris; tambi,ér yo he sido lacerado por el dolor. También
yo, que parczco hecho de recio temple y de darezas. ¡Es que,
a veces, casi si.n comprenderlo, de tal modo nos vemos zalle-

ridos! Hay una mujer que nos llama con sus guiños, nos
sonríe. Acicatea, atormentador, el deseo. Y cuando queremos
aprehenderla, se nos va. La vemos, entonces, contoneante y
hermosa, ir exhibiendo por el mundo las magias de sus más
aruebatadorus bellezas.

Y

pensamos que deberían ser nuestras,

no solamente por 1o tánto que las deseamos, sino porque también ellas mismas de tal modo nos fascinaron, pérfidas, con
las incitantes danzas de sus lujurias. ¿Y por qué de ese modo
ostentaron,'insinuadoras, ante. nosotros, 1o que no habúan
luego de dejarnos alcanzar? Sólo para vernos humillados en
desesperada súplica. Entonces ríen con alborozo y se van.
¡Oh, Iris, Iris! ¿Comprendes acaso la crueldad enceruada en
esas diabólicas tretas? Somos débiles, es cierto, a pesar de
nuestra aparatosa fuerza. Y ellas lo saben y solázanse con
los escondidos destrozamientos que ven estarnos causando.
Y cuando observan que hallámonos en vías de lograr eludir
el frenesí despertado por sur encantamientos, vuellen a nosotros y vuelven, y nos llaman otra vez corr todos los ardides
de sus atracciones. Vamos hacia ellas, anhelosos, subyugados,
locos, y vémoslas entonces prenderse ostensiblemente delbrazo
de algún vulgar forastero, marcharse con é1 hacia los seductores escondríjos, volvérsenos desde allí con las muecas de
su desdén y su júbilo. ¡Iris, Iris, tú no 1o sabes! ¡Dime si en
todo ello no hay crueldad! Y, sin embargo, a1lí las tienes,
extendiendo, regocijadas, sus perversidades por eI mundo.
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Iris

Quedó silenciosa. Luego dijo:

gobiernas el orden de la materia, Calicles; eres
-Bien y admirado. Bien diriges las maravillosas procontemplado
ducciones y conduces a las multitudes. Has de aptender a dominar también la incendiaria fuerza de las pasiones. Si lo
alcanzaras, no sólo en ti reinaría un mayor sentido de equilibrios, sino verías también cómo se te irían entregando las
. veleidosas mujeres que tánto anhelas. Vendrían por sí mismas hacia ti. Serías tú el vencedor, Calicles.
vencedor! ¡Para ti, entonces, las piedras y los ca-iElson los más dichosos, porque no tienen necesidad de
dáveres
nada! ¡Oh, encantadora bellezal ¿Cómo podría haber dichas,

si éstas sólo consisten en satisfacer y colmar las arrebatadas
pasiones? ¿Para qué esperar que venga a mí una majet a la
que ya no deseo? ¿Para qué sumirse en la templaflza, qrre es
sólo el refugio de la cobardía? Prefiero morir por no alcanzar
lo que ambiciono, a no sufrir porque ya nada ambiciono.
1o veo todo más claro. Ya sé que te será difícil
-Ahora
volver
fiacia atrás tus rumbos o hacer fuertes virajes. Sería
inútil mi consejo en tal sentido, como quisiera dártelo. Pero,
por lo menos, calla. Calla, Calicles. No estimules la rcfúega
de las belicosas ánímas, no irrites más la ferviente exaltación
de tus prosélitos. ¿No puedes, acaso, descubrir ahora en ti
mismo una imagen de las desdichas del mundo?
puedo ya hacer. Angel está sentenciado. ¡Váyase,
-Nada
al fin,
con todas sus relajaciones! He pedido, además, la reunién de los Grandes en solemne concilio, para que dictaminen sobre el porvenir de Nástor. Y lo han aceptado. Tendremos, pues, que esperar sus sapientes palabras. Pero sí puedo
Iris, que me he de afener, obsecuente, a su dic-

prometerte,
tamen.

concesión la que haces, Calicles;
-Generosa
acatar
la otdenatza ineludible. Te la agradezco.

al

ofrccetme

Pero él no la seguía mirando y ya casi no la oía. Parccia,
entre difusas sonrisas, estar embebecido esc.uchando el retumbar

de los lejanos estruendos.

T
| '¿

pesadumbre marcaba con sombríos rasgos los rostros austeros de los paradigmas. Todo parecía hundirse ante
ellos en la efervescencia de las disensiones, pues ya no eta
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sólo el pomenir de Angel o el de Néstor lo que tan inquietos
los tenía, sino poníase también en duda la ponderación, debatíase acerca de la que antes fuera incontrovertible excelsitud
de Calicles.
debemos

permitir

entonces

Jano-,

que

-No flaméense otra vez
-decía
impunemente
en nuestro mundo las banderas del azuzamiento y de los tumultuosos paroxismos.
Sabéis cómo la prehistoria plagada estuvo de hombres que

enard,ecian a las multitudes, que las embravecieron y las sedujeron pan lanzarlas luego a las horrísonas reyertas que
hacían estremecer la tiena. Podríais haberlos escuchado entonces. Tenemos regístradas sus palabras, si los queréis oír;
siempre engalanadas de muy sutiles paralogismos, siempre
encubriendo bien planeadas estratagemas, siempre pregonando
ostentosamente su desinterés en el sempitercto afán de salvar
a los humanos. Y los seguían los pueblos todos, en ciego
convencimiento, porque esos seres par.ecían poseer el singular
privilegio de encontrar siempre los adecuados medios para
producir la itflamación unánime de las genres. Leshablaban
de su dolor. Sabían dónde encontrarlo y cómo mostrarlo,
Así encabezaban entonces a las multitudes, haciendo tremolar
Ios pabellones que exhibian como la imagen de sus desgarramientos, y las lanzaban de ese modo a la lucha, enloquecidas
por el rencor. Creíamos desde hace mucho que babiamos extirpado el afán de encumbramiento y de dominio que era
imprescindible factor de esas borrascas. Creíamos que, abolida
la injusticia, suprimidas las horribles hambres, haciendo volver las miradas hacia las bellezas y las artes, no rcaparcceriart,
en medio de nosotros tales conturbaciones. Con todo eso, ahí
nos tenéis. Ahí tenéis cómo también la historia parcce estarse
esf.otzando en pagar aquel tributo que con tal cruel persistencia
se impuso a la prehistoria. Nosotros, inmortales, escogidos
entre los hombres; nosotros, paradigmas, escogidos entre los
inmortales, también nos debatimos ahora en las batallas y las
guerras, espoleados por un querellador salido de entre nosotros.
El hombre es débil, pero no hemos de entregarnos a la debilidad; no debe la visión serena impedirnos descubrir los orígenes de las corrupciones, aunque encuéntrense entre nosotros

Ya sabéis que la
el poder constituyen pa:o eL hombre las armas

mismos, entre nuestros propios hermanos.

autoridad

y
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de más difícil manejo; muy pocos son los que no hacen de
ellas ilícito uso. Riesgoso es, por eso, entiegarlas a quien
estamos viendo.que no lo merece, a quien pletende vblcrr
también a la historia en el imperio tágico ?e las pasadas

sombras.

_. _-Quizás es todo eso cierto, y bien lo creo- decia lHeliodoro entonces-, perc también io er que no debemos entre
paradigmas alimentai la discordia. No debemos abandonar en
sus flaquezas a quien seguimos cuando era faerte. Recordad
sus ínclitas hazaias: recordad cuánto ha hecho por el mundo,
pensad en los extensos tiempos en que ha esüdo ejemplarmente dedicado a la creaciín de las inmortales riquázasi No
debemos olvidar, al juzgarlo. sus pasados méritos^. Démos1e
la mano, abrámosle los ojos con los dientes, si necesario fuese,
pero no lo hundamos más en sus momentos graves. El atronador vocerío de las gentes, oh paradigmas, -es sólo el grito
de sus debilidades. Pronto veréis- aplacárse los altaneros-ímpetus de los hombres; volverán éstoJa entregarse a sus euforias
y también tornará Calicles a participú en il concierto de las
ponderaciones. No nos dejemos abiorber a nuestra vez pot
las _espirales de las malignas trombas; no caigamos, insensaios,
en la voracídad de las legamosas charcas, Mántengamo, ,r.rtta altiva parsímonia. Podemos detenidamen rc ánalizar los
elementos que han dado origen a esta situacién; podemos
jazgarla, tranquilos, desde loi baluartes de nuestra iensatez.
No permitamos que las masas enardecidas nos obliguen a
e¡caminarnos por unas torcidas sendas, mas tampoco nosotros
descendamos de nuestra tribuna de merecimientás.
opi.19 1o mismo
Filemón, en quien
. que en otrosyorcflejábase
más -También
ahora el-dijo
mudo dolor de aquellos
d1¿¡¡¿s-. Hasta las límpidas mentes sucumben a veceá a las
obsesio_n-es; no podemos por ello castígarlas.
-. No- es castigo, honorable Filemón, 1o que pedimos,
bien lo sabéis; mas rendir homenaje a quien p..t.rd. il.or.rro,
al abismo es honrar y consagrar fatíáicos incaminamientos.
Jamás nos lo perdonaríamos hás tarde, al volver ta Ál.rá,
hacia estos tiempos.
podemos exigir serenidad al hombre agobiado por
.

-No
Ias pasiones.

debemos

dar mando a quien permitió

que -..N{"g.tampoco
disolviérase su serenidad en Ia turbulencia de ras pasiones.
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No porque pretendamos castigarlo, sino porque cuando vemo§
al mal asomar en el mundo con tan poderosos despliegues,
debemos erigir nuestras defensas. Y que el mal no sólo ha
asomado sino que ha puesto el pie entre nosotros, lo pregonan
harto estentóreamente las desencadenadas furias.
es nuestra misión acopiar los combustibles
-Tampoco
las furias con las furias. Bastante se ha hecho ya
ni aplacar
al dácidirse el ostracismo de Angel. Pero el caso era distinto;
no había alli disyuntiva. No pueden establecerse paralelos
entre quien anduvo siempre vestido de deméritos y quien. ha
dejado-incautamente arrastra(se por el vértigo de las fascinaciónes. Un día, tal vez pronto, creo yo también q:ue patecet.á
otr.a vez derramarse la bienhech ora l:uz por nuestro mundo
y habrán. los hombres de calmarse. Aun cuando Néstor sea
justamente salvado, volverá también a teinat la tranquilidad
y hust" Calicles tendr.á que teconocer el pasado desequilibrio
á. trs pasos. No he de sugerir, por eso, a los Grandes medida
alguna-en su contra. Habrá de reunirse el universal concilio
qul at mismo ha solicitado, y ellos, que conocen todos los
irovimientos, los sentidos y 1as causas, podrán decidir, sin
nuestra intervención, Io que consideren habú de propender
a la mayor alteza y beneficio de los hombres inmortales.

E, U infelicidad del mundo. Desde la más remota antigüedad volcóse en sorpresivas ondas el ímperu de las intem-

ferancias. Hay algo que arranca el grito de combate, que
?ustiga las mentes-con los latigazos de mil fuegos.-\ay'\iAy
las fieras de antaño arrojaban en la umbrosa apacibilidad de
los bosques un desafiante griterío famélico. Y, luego daban
los pasoi del acecho. Y aprestaban las garras. Y se lanzaban,
envr]eltas en todas sus rábias, a las mortíferas luchas. ¡Ay
de los que pusiéranse delante! ¡Ay Ce quien tan sólo pretendiera suavizar la acometidal ¿Por qué en todo tiempo, a
la vista de la lucha, habrát en el hombre de embotarse las
otras percepciones?
Díspaqaban los inmottales también ahora sus delírios por
los aire3. ¿Quién dijo que habianse olvidado de pelear? T-e'
nían por iu misión la destrucción de lo antiguo, sin poder
discernir entre aquello que merece y lo que no merece ser
hundido en el infierno de las extinciones.

2lt

LA MAGIA DE LOS MUNDOS

Así como las férvidas súplicas de Crísálida no

fueron

d;Á"g*;,

escuchadas, tampoco hallaron aiogida los llamaáos
que no deseaba ver al denodado ámpañero conducido

,1q".í
,Átii

mundo de donde él mísmo fuera iescatado. Discurrii

inmo,rtales y. paradigmas con pláticas y argumentaciones, ponrendo en ellas el énfasis a que movíanlo los sentimientos^ de
una sincera fraternidad, mai todo, admirábanse d;

ñ;;diera exhibir tal convicción y tal faerua aquel á qri.ri
áf
ingrato hJrésped babiate p&fiáament n"gado^un,
vadora. De tal modo las iosas hubieron di rodar, ,ro"yiár-r"itbrtrrrt.,
que todas las serenas voces fueron siendo
p". ü
ululación y el clamoreo de las solivianradas huestes.
^r^ít^i^i
Obedeciendo e1 mandato de los Grandes, dispúsose la
partida de Angel, que fue la..zado a los espacios .r, ta^c.istatina
nave que conduciríalo a la tierra de la mirert e; alli donde impe¡an,el cansancio, las viejas rutinas de los humanos
seres,
el
que_€speran Ia aniquilación esprici."¿" ,,i
,hedor.9.
l9r
a-tan de rniquidades. Fuése sin titubeos, sin inmuiarse
ni arredrarse, entonando sus himnos de bravuras y deliriás, -cámo
Ios mortales hombres siempre afrontaron sus combaies con
la muerte. Con él salió Criiálida, anhelosa a. prot.g.rfo .o"
su amor perfumado de esperunzas. Se marcháron "y Nérto.
se encontró solo en un mundo erizado de hostilidádes. IJn
agudo dolor lo acongojaba, el dolor de no poder hacer iÁin_
tar una causa indefendible. Mas para él al§o más importanre
il¡¡ roto con Ia partida del eiforzaÁo cómpañero.'Habiase
faf
nuE:u.[aclo a los antiguos tiempos.
¿Es que no valieron nada,

entonces, Ias palabras' d" I";;;ü;r"l-rJ, jortori
¿p, d; J;
todo aquel mundo sólo recordábanie ras"aberracioner=yr*
graves ofensas a la historia?
¿Es que no podía recono.á.r.i.
ninguna de sus virrudes? ¡Ot totbrÁ,
inmortalesr áe
tál modo rambién a vosor(os os hiere el "¡
filo ,g"J. á. fm
ofcecaciores!.¿Para qué, entonces, haber t.rn"po.rá los siglos?
¿yara qtué sirvieron los dolores de las humanidades, dI las
existencias? ¿Para qué, inrnortales, pari qét

CAPÍTULO OCTAVO
mejor parecen expresarse la ingeniosidad y la
y artífices, que con sus proezas y crcaciones dieron sus ruevas pátinas al mundo, es en aquel reino
misterioso de Jano en que, opetando con luces y matices,
sonidos y fragancias, harmonías, ambientes y sabores, diseñan los peregrinos sueños que los artistas sueñan y permiten
presenciar así en vívidas apariencias, en tan lúcidas imágenes
que de la realíd.ad no se distinguen, los sucesos todos de Ia
tierra, de los tiempos y los mundos y hasta el decurso espeluznarite de la prehistoria.
El inspirado orientador de estas visiones fué allí mostrándole a Néstor esta yez cómo eI horror había ido dibujándose con perfiles de desastroso torbelliao, cómo los hombres huyeron empavorecidos por los vericuetos del mundo,
excavando sus profundos agujeros en los que cobijábarse con
sus máquinas y sus ídolos, sus tortuosos pensamientos y
maldades, para irrumpir de ellos cuando dábales por destruír,
con horribles armas y explosivos, a alguna manada de exhaustos setes u otto pedazo de la desolada tíerua. ¡Cuánta
muerte, cluárta sangre, qué transcurrir de siglos, qué de
luchas y de espantos y congojas, qué de vuelcos en el pensar
y el sentir de las ánimas humanas, hubo de costar el glorioso
arribo a los nuevos tiempos !
Mas .cuando, con insospechado y sorprendente empuje,
llegaron los que miraban tar ltacia adelante, descubrióse inesperadamente cómo babúa de renacet el mundo. La luz y
la flerza pudieron ya asirse de la mano. Ruedan atropellados
por la tíerra los alborczadores sonidos de tronnpetas y clarines,
vertiéndose en grandiosas instrumefltaciones; surcan los hom-

DO*t
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los espacios, con irisadas vestimentas, portando los primeros mensajes de los nuevos tiempos. ¡Acállense los estridentes gritos del terror con que se ha procurado siempre
cohechar los ritmos de la nz6n del hombre! ¡Abajo las
vendas de la ceguera, innobles armas de los explotadores!
¡A unitse todos, a crear la historia de los inmortales, a borrar
los vestigios del reinado de las sombras! ¡Inmortalidad pata
todas las ánimas bienintencionadas y luminosasl ¡Todo el
poder a los inmortales!
Fuése así desintegrando el vivir de los antiguos y hasta
sus ruinas y rczagos derribáronse. Borróse toda la histotia
anterior al jubiloso despertar, la historia de aquel ser voraz
y empecinado que vivió hundido en sus sueños de locura, revolviéndose en sui tragedias, en sus incontenibles angustias, en
sus fanatismos fieros. Borróse toda la prehistoria, para enseñaúe al hombre a vivir de nuevo, en medio de músicas, vuelos.
jardines y selvas. Es este mundo, po( eso, singular posesión
de quien llegó a librarse de estigmas q.ue .patecian haber estado
indeleblemente escritos en su estirpe. Después de descalabrarse,
bres

de precipitarse por las márgenes del caos, anduvo buscando
equilibrios, dichas y bellezas, que pudo al fin obtener, pues
las creaciones todas lográronse en el inmenso afán de servir
a los hombres inmortales.
llegasteis vosotros, no obstante, extendióse
-Cuando
nueva
atracciín deslumbradora bacia los pretéritos tiempos.
Se os quería redescubrir, se os deseaba conocer; tal vez. pensábase que se os había jazgado mal. Luego todo cambió, sín
embargó, y ahora ves también al mundo debatirse en tántas
luchas y contradicciones. Debes quedarte, Néstor; no te f:iarán
ir. Además, etes distinto; flo creo qüe seas tú fiel imagen del
hombre de tus tiempos.
es que sea vo distinto, síno que poco es, en subs-No
como Heliodoro lo dice, lo que se ha cambiado. Si he
tancia,
venido desde allá es po(que traigo una embajada, que es la de
haceros leconocer que siempre ha almacenado el hombre algunas fértiles semillas, que buscaban buena tie:.ra para frac'
tificar.
crees que, sin cambiar el hombre, podría haber
-¿Cómo
cambiado
tánto el mundo? Pero nada es absoluto. Tú eres,
sin duda, semejante a nosotros y presiento, por eride, que
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alcanzarás la inmortalidad, aun contrariando el obcecado em{
peño que ahora exhiben las masas.
procures consolarme con engañamientos. No lo
-NoJano. No es perder dejar de alcanzat 1o que nunca
necesito,
se hubo tenido. Habéis sido harto injustos con Angel, mas

no lo compadezco, porque no es gran premio haber llegado
hasta vosotros para hallar, aun entre las magnas perfecciones
formales, las mismas tarusy las mismas conocidas perversiones.
inducen a hablar así no sólo el dolor por la p&did,a
-Te
de tu
amigo, sino también Ia soberbia y la ignorancia, Entre
[osotros, la maldad, lo verás, no logra enseñoreamiento. El
hombre comenzó a ser hombre cuando se vió investido con los
ropajes y atavíos de la inmortalidad. Eso es lo cierto. Puede
tener desviaciones, pero en la largwa de los inmensos tiempos,

todas las declinaciones son contingentes variaciones del inmortal discurrir, que no prosperan ni se encumbran. Es también, lo reconozco, nuestra gran ventaja; porque ¿qué valen
una vida, ar.a hazaia, una obra, si han de verse truncadas en
sus primeros comienzos? ¿Qué puede haber de valor, que no
sea ficticio, si no bien se empiezan a apreciat las harmonías
del color, cuando también los ojos principian a ceruarce?
Hablas, así, como el ciego que no desea poder ver porque
teme que no sean las cosas cuales las ha imaginado.
si pal,' mi así no Io fuera, Jano,
podrías
-Y seguir negando los fines del destino? ¿cómo
entonces
ves
cómo
¿No
me lancé en busca de exóticos planetas y los hados me guardaron paru depositarme en los bordes de la vida eterna?
Ia presunción de creer que haya hados a
-¿Tendrás
quienes
tú tánto les intereses? También el alto picacho, al
mirar hacia las bajas colinas, siéntese lleno de ufanidad y
rnagnificencia al verse erguido sobre las cordilleras y cubierto
cofl augusta capa de nieve. También él cree en el destino.
Jamás resignaríase a aceptx que constituye una simple afivga
del mundo.
Permanecieron ambos pensativos por ufl largo rato, que
pareció sintetizar el transcurso de los siglos, pues a \a vez
iban viendo allí sucederse las incomprensibles ltazañ.as qae
llevaton a los hombres a desvestirse lo§ antiguos trajes y tomar
cada vez más el arrogante aspecto, lleno de color, de lozanía
y complacencia, de los actuales hombres inmortales. Hiciéronse
descubrimientos soberbios; cambióse la faz toda de la tierra;
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lanzó el hombre a conocer los espacios, los otros mundos y
astros; condenóse al destierro y ala muerte a todo e1 que no
pudiera extirpar en sí las malsanas heredades.
Jano, ¿cómo se alcanza la inmortalidad? Me
-pimg,
rcfiero
a los métodos y procedimientos. ¿Puedo saberlo?
más asombroso y puro de la ciencia del hombre'
-Lo
Antes
de eso, todo conocimíento era un embrión. Los medios
precisos no los cortozco ni importan, ni te los podría rcvelat:.
mas si llegas a pefleftat en las grutas de la vida eterna, sabrás
cómo no hay más acendrudo goce que el de recibir Ia vida
como en luminosos rayos. Te parec1 entonces que estás siendo
inundado y poseído por una alegria nueva, por las puras
delicias de una jubilosa existencia; que el ánima se funde en
la exuberante placidez que emana de la naturaTeza. Te envuelves todo en ella y vas sintiendo lograr la plenitud del
ser, percibes el fuego del vivir supremo. Tal vez sólo el ferviente amor pudiera antes habefie procurado indicios de lo
que la completa dicha llega a ser. Después de ello no existe
para tu cuerpo el tiempo, hasta que vuelve a sonar \a campanada. Tornas después y tornas, mientras no te hagas acreedor
a la perdición. Y vas por donde quieras en la vida sabiendo
así que no es tu enemigo el tiempo, y razoflas y discurres y
creas; y gozas, también, y gozas. Mas tampoco te conviertes
por ello en enemigo de ti mismo, pues no rige ya 7a tremenda
se

ley de las

compensaciones, que hace que

lo que de un

lado

otorgue se te dedazca por otro. ¡Oh Néstor, no lo sabes,
no lo sabes! Aun en medio de sus aparentes aberraciones y vicios, que yo de continuo censuro y zahiero, pero que só1o son
supetficiales, aquí ha llegado el hombre a ser bueno; rondan
por doquiera sus magias y encantamientos. Sólo tiene que odiar
a la antigüedad, porque a sa vez la antigüedad faé la exprcsión de todos los odios. Pero cuando háyanse vaciado por completo estos sentires, habremos llegado al mismo fondo de nuesse te

tra

existencia.

Jano, no Io creo; estáis equivocados. Yo es digo
que-No,
también vosotros temetatiamente os equivocáis. Como
siempre le ocurrió al hombre, mortal o ínmortal, sólo veis 1as
áteas de Io presente. Y es que en el frenesí de vuestros triunfos,
ofuscados por vuestras singulares conquistas, con arteros mandobles destruísteis 1o antiguo sin procurar de eIlo recoger las
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hondas enseñanzas. Cerráis a la vez los ojos a 1o futuro y así
consideráis que habéis alcanzado una situación insuperable.
Yo no lo creo. No es así. Ni nuestra época merece de tal modo
ser escarnecida, ni conocéis vosotros Ia historia de la vida, que
tiene ciclos infinitos. Desde 1o pequeño va hacia 1o grande, para retornar a 1o pequeño. El hombre ha comenzado a vivir de
nuevo; tal vez, Pero no puede ser esta una culminación de la
historia. Sois vosotros los que no tenéis historia; sólo os halláis de regreso en la prehistoria, et la que nosotros asi llamáramos. Habéis vuelto al punto de patida y tanto fa quietud
pasada como el desasosiego ahora rcinante sólo están presagiando la iniciación de venideras jornadas, Siempre mostróse
así todo dinámico momento del mundo, Tú deberías saberlo.
Aunque el hombre se niegue a petcibirlo, 10 presente es bifacial y va mirando hacia atrás tánto como mirahacia adeTante.
Heredasteis los odios, que aun os atan a lo prctéúto, pero tam-

bién os interesáis nuevamente por conocer 1o pasado, pues
creéis así poder hallar indicios de 1o que os depara el porvenir.
Éste es, por eso, el fin que debátese en los principios, pero tam-

es el principio, que aráncase los pasados fines. Empezaréis
a moveros otra yez, recomenzará el grandioso giro, pues sólo
se ha completado un extenso período de la historia, Observa,
obsetva, Jano. Todos los antiguos caminos, en medio de sus
. aberuaciones, sus dispersiones y cismas, que vosotros repudiáis,
todas las ansias irrefrenadas, las esperanzas, las ínclitas o humildes hazaias, llevan escondida una orientación, que no se
ostentaba, no se hacía presente, ni siquiera se adivinabar pero
que daba una pulsación definida a sus desconcertantes vaivenes.
Era la pulsación de Ia vida que procura hacerse historia; la
vida que sale del huevo y tecoffe su ciclo para volver al huevo.
No hay mayor verdad, mayor principio. Todo fin encierra
un nuevo principio; todo proceso mira hacia un fin. Y así,
todo aquello recomenzar.á, aunque sea en otro plano, con otros
toques y tinturas, caructerizado diferentemente.
con elegancia, mas no con justeza. Todavía
-Discurres
comprendido 1o que somos, cuando algo hallas en nosno has
otros que sea repetición de lo antiguo, cuando de ello aun
quieres exttat.r algo que nos sirva.
es porque yo puedo ver grandes perspectivas. El
-Quizás
hombre
salió de los mares y de la selva y ha tenído que volver

bién
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ahora a elIos. Su salida fué tortura, fue fiebre. Vuelve, entonces, para reencontrar los perdídos equilibrios. De la selva que

él creia mágica y no 1o era, torflí a Ia selva que él no cree
y lo es. Pero tampoco podrá en ella permanecer y cuando vuelva a abandonarla emprenderá otro extraño viaje, un
grandioso viaje, quién sabe de qué índole, quién sabe hacia
mágica

dónde, quién sabe paru qué, quién sabe hasta qué nuevo final.

Ni tú lo puedes saber; pero también ese final a svvez enceffará un comienzo üuevo. Esa es la magia de los mundos y es
la historia de la vida, de la vida que así
podréis vosotros

ni

se hace

historia. No

nadie podrá escapar de 1o que son los más

altos destinos.
envolviéndote en los imperecederos sofísmas de lo
-Hablas Te vanaglorias de 1o que es una obsesionada creerLperecedero.
cia en los destinos y quieres ttazar su curso cual si fueran largas cintas plateadas que serpentean, se enroscan y enúelazan,
pero no se funden. Y las haces dibujar entretenidos y vistosos
arabescos. ¿No sabes, acaso, que tenemos innumerables destinos, que es casi lo mismo que no tener ninguno? Es así la
vida de cada ser; es así también la historia. Hasta a ellas quieres

tú hacerlas ecuación o geometría. Serán grandes la matemática
o la geometría, serán perfectas, pero no son bellas, ni tienen
un devenir que pueda k etgalanado de esplendores, como es Ia
historia y como es la vida. Cuando seas inmortal y hayas rccorrido un sinnúmero de senderos del mundo, apreciarás muy
bien cómo nó son los destinos los que escriben la historia de
los hombres, sino son éstos quienes, en cierta compleja forma,
desplazan el derrotero de los hipotéticos destinos; cómo Ia

vida y la historia acaban por mofarse hasta de los más cuidadosos pronosticadores; cómo, por increible qve para vosotros
hubiera sido, el discurrir de las ánimas puede llegar a serenarse
y escapar de todos los linderos mezquinos y las limitaciones;
cómo puede erígirse por galardót la belleza, eü€ no es perennidad, sino vida eterna. No es 1o mismo.
creo, Jano; mas no creo que con todo ello me hayas
-Lo ni refutado. Son los eternos enígmas, ya lo sé.
respondido
Tampoco creo que llegaré a inmortal, ni lo deseo. Ahí tienes Ia
desventurada suerte de Angel, por haber despertado en un
mundo en que los hombres deparan castigos que ni Ios siglos
atreviéronse a propinar. ¿Porqué no nos dejasteis reposar en
paz otros milenios?
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C,ro*oo Jano y Néstor salieron, las procesiones de entreverados sonidos ctazaban galeúas o praderas; resonaban por
los cielos y las oquedades laberínticas de la tieta briosos toques como de pífanos y gaitas, redoblar de timbales, amargo
rasguear de cítaras y laúdes; concurriendo con la algarabía de

las enardecidas voces; mas en las undulaciones y contoneos con
que los inmortales pareciat baruer el mundo había ahora una

definida orientación, una meta hacia donde a la postre el recorrido de toda clase de bandas y manadas incidía. Detrás,
lejanamente detrás de los horizontes.
¿¡le6ionante presenciar el espectáculo de las adiesffadas -p5
huestes que van arribando al anfiteaüo donde solemnízanse las excelsas actuaciones de los inmortales. Vamos, Néstor.
El mundo encuéntrase en hervor como nunca Io habíamos
visto. En veces como esta nos parece sentir, en delicado cosquilleo dentro de nosotros mismos, el correr del tiempo. Serán
momentos memorables.
así tú jazgatlo, Jáno, que en ello sólo ves un
-Puedesevento, mas no yo, en quien bien sé que hallaún
espectacular
también su presa las encendidas iras. Conozco de antiguo tal
suerte de funciones.
temor?

-¿Tienes
Io tengo. Nada, te he dicho,

de lo que puedan qui-No
tarme
rnerczco poseer; nada de 1o que pudieran darme ser.ia
más valioso que 1o que ya he recibido. Y en cuanto al dolor,
estoy a é1 habituado. Pero sé que habtá allí de fustigatse a mis
hermanos y a mis tiempos y en ellos se cebarán la maldad y la
injusticia. Pueden haber sido atroces, pero son míos. Y no
terdré medios para áefenderme y defenderlos de las afuadas
turbas, Al menos deseatia hallarme en esos momentos junto
a los pocos de entre vosotros que me estiman.
ss nos unirán y te rcdearán. Despreocúpate, También
-f¿
yo te
estimo. Hry momen.tos en que creemos estar cargando,
como Atlas, todo el mundo a cuestas.
No se crea que huyo de los temibles juicios.

-V¿1¡16s.
algo carecimos fué de cobardía paru afuontar situaciones
Si de
en que condenárasenos a la tortura o a la muerte. Lo habéis
visto ya en Angel; lo veréis en mí ahora.
Rernontáronse elevadamefite

y

dirigiéronse veloces €n sen-
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tido opuesto a las montañas tras de las cuatres el sol esparcía
mortecinos haces.
cuando encuéntrense piafando los apolíneos
-Llegaremos
corceles.
Y allá verás, oh Néstor, a los Grandes. A los que
descendieron de quienes liberaron a los hombres, de quienes
dieron sus entrañas, sus empeños y hasta sus últimas fuerzas
por dominar a los crueles batalladores que en un mundo cruel
imperuban, de quienes tan humildes siempre fueron con los
humildes cuanto inclementes con los soberbios. Y verás cómo,
ante ellos, todos los inmortales lo merecen ser, pues aunque
por tenebrosos vericuetos, al final reconocen la luz donde lahay. No persiste el empecinamiento, no
persisten el rencor ni los arrastrados celos... ¿Leyes? Oh Néstor, Néstor, ¡cuándo te convencerás! Llevamos las leyes esculpidas en nuestro ser. ¿No admiras, acaso, a Fílemón, exponente aaténtico de nuestro mundo, con su justicia engalanada
de bondades? Aunque nunca deja de ser justo, todo lo ve con
la más benigna mkada de la justicia. Por esas normas llegan
también a regirse los movimientos en las ánimas inmortales.
Cuando los Grandes muéstranles el camino indubitable, vuélsuelen ettar vacilantes

y

canse con ardoroso reconocimiento
esméranse en borrar las
desorientadas y desorientadoras huellas. Eso sólo pueden exhi-

birlo quienes tienen los sentidos predispuestos a recibir la luz,
la pura laz que viértese a través de las claras fuentes, no que
aquella que a deslumbramientos .por sus falaces reflejos nos
mueve. Las verdades, Néstor, se encuentran con sencillez aquí
mismo, entre la tierra y los hombres. Ni aun volar es menester
para hallarlas.

.Por abajo fluian cohortes de lucecillas brincadoras, que
- la
-de
negrura parecían emetget a chorros, como penachos

de

deidades sacudidos por la blanda brisa. Y sus gritas
zas a ratos llegaban hasta las celástiales alturas.

y

roman-

Néstor sentíase débil y atormentado al flotar en Ia soledad de los espacios, en aquel fondo de una noche hueca. Hubiera huído, tal vez; hubiera vuelto a refugiarse en su asteroide para dormirse por mil siglos. No era aún el mundo un
mundo en que los torvos huracanes no soplaran, en que las
músicas

y

luces acariciarun todos los rincones

y

segmentos,

eri que las ánimas siempre cobijáranse en harmonías y fraternidades. Hasta en el ámbito de los inmortales vuélcanse impetuosas las locuras, paru flamear en furias, aru.ebatos, epitépticos
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orgasmos. También la maldad logra allí tejer sus nidos polimorfos y estallan, estentóreos, los fecundados óvulos del terror.
Mas los albores, luego, de una naciente laz azulitta hície'
rorl eo él revivir las esperanzas y f.terzas. Sintió entonces como
si la garganta fuérasele llenando de mirlos y el corazín de fuego

blanco. Estaba ya animoso, regocijado, fverte, cuando alcan'
zaron la descomunal hondonada herbosa adonde fueron a
instalarse.

Ven arribar por las alturas, desde los arcanos del mundo,
las tumulruarias e incontenibles masas, que son hordas o manadas, todos cuyos componentes entonan los mismos cantos,
sacúdense con parejos movimientos y con igual acento, c-on
tono igual, dibujan sus agitadas zarabatdas en los aires. Y,
sin embargo, siempre fue deseo de los hombres dividirse en
mil fragmentos; siempre mírar los objetos y las cosas desde
variados o antagónicos rincones, y así las agrupaciones unas
de otras distínguense por coloridos, vestimentas y cantare§,
porque entre sí vuelan con diferentes vr.lelos, ríen con diversas
risas y con distinto mirar miran. Cada cual, con sus característicos trajes y expresiones, coll sus oscilaciones y compases, sus
adalides y sus prosélitos, sus perfectos y sus imperfectos, dirígese a

tomar conjunto emptrazamiento,

Asómase, así, por el cieIo, manchando los perlinos horizontes, el cortejo de individuos rojizos, estremeciéndose en vibrantes ritmos, deshaciéndose a la par efl contorsiones y algaradas. Se emeda y quiebra en sus cabellos áureos el fulgor matutino, brillan sus cuerpos al compás de las fanf.artias y hay

fascinación

y

bay encanto en sus locos culebreos. Giran y
y van al cabo a

aléjanse y tornan al llegar a la hondonada
ocupar un sitio en 1as combadas laderas

se deslizan con suavidad de
movimientos aquellos otros, vestidos de malvas, los
rostros revelantes de alegr.ía serena, aquellos que saben de

Por otro ángulo del mundo

músicas

y

dónde vienen

y

tambíén saben, esperunzados, hacia dónde van.

los hieráticos, luego, de ropaje opaco y cafltar parsimonioso, que parece pidieran consentimiento a los astros para
mover brazos y piernas y que la rigidez del traje impidiéra'
les venias o genuflexiones. Saludan con ceremonia y sitúanse
por
un rincón de la cóncava superficie.
- También
vienen, rimbombantes, precedidos por chillidos
y matraqlaeos, formando una masa confusa y agítada, con

Y
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trajes de cien colores y formas, coyunturas desgonzadas, faces
de- expresión histriónica, bordando los cielos de grescas y caprichosas orlas, aquellos que no detienen sus estrémecimilntos
y alborotos, gue cantal y cantan y d,anzan y danzan y no
encuentran para ellos término ni juegos ni regocijos.
- Emergiendo de los múltiples contornos, rompen los aires
l_a algazara, el vehemente tionar de innumera6les voces y
flautines, el entrechocar de los desparramados coros. Percíbense el ardor contagioso del bullaje, el cabrioleo y desplazamiento de matizadas tropas sobre el fondo de césped; 1á cubertura
de los cielos, ya vestidos de suaves galas; Iá fragancia y la
frescura del ambiente mañanero qae atraviesa los poros de
los trajes para permitir que la piel se sarure de húmedos y
estimulantes efluvios. Y en la coronación de imágenes y sensaciones, la cefteza de estar presenciando el desfile de los más
insignes entfe los inmortales, con todos sus séquitos y legiones
y despliegues, con su pujanza y sus escon didas f.terzas, con
su altura y su majestad soberbia.
_ {?oo expone, entretejido de maravillas, el significado de
los diversos grupos, canciones y movimientos. Há ahí la distribución de los humanos esfuerzos, de sus actividades y as-

piraciones.

_ Aparecen los doctos, mesurados y solemnes; los que miden, los que piensan. Su severo caniar emerge del compacto
grupo y parcce salir de 1o hondo de los pechos, entre el vaivén
con que se mecen los pliegues endrinos y relampagueantes de
sus togas. Nadie los sigue de cer.ca, pero sí, fervorosas, las
miradas, porque entre ellos están quienes preparan las variadas fórmulas de alimentos y bebidas; los exielsos jugos que
agregan vida a la vida y previenen contra las fatigas, contra
la vejez y la muerte; quienes idean los procesos de explotación
de las f.terzas o dictaminan sobre la regulación de lós climas
o inventan perfecciones en los instrumentos, en las luces y en

los trajes.
También se acercan aquellos que encárganse de cubrir la
tierra de jardines y de bosques, de distribulr los árboles que
expelen trajes de vuelo, que cuidan de los parterres, de los
sembríos de engrandecidas floraciones y vegetaciín suculenta
y que decoran los campos cofl sus selvas y sus lagos, sus desiertos y montañas, sus céspedes o sus nieves.
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He afii, ahora, los que atienden las heridas, cambian los
rostros y cuerpos, rc"mplazan destrozados miembros,. órganos
t^ biérr los que estudian la vida en los
o víscerás; y io.go
-*ordos,
la de io pasado y 1o futuro' Ia
átros p1ao.ír. y
historia y el pensamiento.
son los míos, Néstor. Helos ahí' ¿Escuchas el

-ps¡6srumor con que se expresa su canto? De no habérsearrastrado
me encomendado acoápaia*,e, ballaúame yo con ellos'
Fué llenándose el grandioso, el inmenso estadio' Asornbrado y absorto hallábasle Néstor, escuchando las variadas sonatinas

y

cadencias, viendo los distintos bamboleos-y compases'

aa*i.árao los matices que se combinaban, los brillos que chocaban, todas las encontiadas expresiones
sonrisas, gesticulaciones

y

y

las alternativas

de

muecas.

caminos, oh Néstor, pudo la humanidad ha'
-Muchos
para llegar a sus cumbres.-Muchos. Cualquiera huber hallado
biera sido b-ueno, cón sólo haberlo seguido. Pero antes- de -su
gran desper tar h.allábanse los hombreJ encerrados en túmulos
áe desco^nciertos; ya lo has visto. Cuánto se ha hablado y
predicado en tus tiámpos sobre el amor y sobre la justicia, sin
a eludirse los choques de las airadas pa'
iue llegaran
-Fué, üunca
sin duda, demasiado pediros que os amarais; ni
.'iot.r.
nosotros, inmortales, Iros amamos. Ós desconcertabais, por eso'
al ver los abismos que abríanse entre 1o que se os pedía y lo
que podíais dar, y explosionabais así en irresistibles furores
qr. ós arrastraban hacia vuestras acciones denigrantes y.pavoiosas. Es que decidisteis amaros primero a vosotros mismos'
Toda vuestra capacídad de amor parecia volcarse sobre vuestras
Áezquinas pertánencias y nada ós quedaba para. que siquiera
adoriarais áe benevolen¿ia vuestras miradas hacia el mundo'
Só1o os olvidabais de vosotros cuando os cegaban los ímpetus
de desmuír a vuestros vecinos; si eran pobres, por ser pobles;
si eran débiles, por ser débiles; si eran poderosos -y graldes,
por tener tal po^der y tal grandeza. Faé demasiado.pediros;
iardo muy peiado es'el amtr impuesto. Pero con sólo haber
áejado dá imar corl tánta vehemencia 1o que considerabais
vr.rt.o, hubierais visto las espantosas injusticias que en vuestro
torno habíais creado. Mas, así como se os predicó el amor
hasta a latigazos, aun cuando procurabais abolir la injusticia
os obcecabais en hacerlo estableciendo injusticias aún mayotes
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y utilizando sin piedad los medios de la tortura, de la p(epoter,cia y de Ia muerte, cuando con sólo ser más plenamente

justos habríais encontrado la ruta hacia los eternos equilibrios,
que alcanzamos nosotros a descubrir al contemplar vuestra
destrucción y percibfu, espantados, el olor de vuestra sang(e,
que todavía mojaba con sus torrentes las regiones infinitas
de la tierra,
Néstor escuchaba, hondamente pensativo, mientras veía
Ilegar a las gentes. Tal vez er.a cierto aquello, sin duda era
cierto; mas también 1o era que ni la inmortabilidad habia
podido cetcerrat los tentáculos del odio, que ostensiblemente
asomábanse aún

por doquiera.

hemos creado un mundo de ficciones y de arte.
-Nos haberlo ordenado de otra forma, pero juzgóse que,
Podríamos
de ésta, arrartcaríansele más pronto las taras a los hijos de los
hombres. Ni siquiera exigimos la perfección, sino destruír las
imperfecciones, suprimir el pasado y vivir por los nuevos módulos de belleza, de plenitud, de equilibrio, porque sólo cuando se ha aprendido a cantat como nosotros, como los pájaros
cantan, como cantan las flores y como catta el sol, puede
lTegar a comprenderse el excelso poema de la vida. Tal vez tíelnes tazór. también tú, Néstor; tal vez sólo estamos po( terminar un ciclo de la historia, No 1o había pensado antes. Casi
hemos concluído nuestras conquistas en el mundo. Estaríamos,
entonces, en el preludio de la conquista del universo. Conocemos los planetas más cercanos, pero el resto de él se aparcce
ante nosotros como cuando el antiquísimo hombre descubrió
el fuego; sabía que eru algo grande, pero aún intocable e
indomeñab1e.

Más ronca

y

severa sembraba cada vez sus ecos

la tremenda

barahunda, vertíanse el vocerío y la confusión de vuelos en la
locura de los aires entibiados por el astro mañanero. Era el
infierno, la batahola de rompientes truenos, el desorden de
ordenadas masas que llegan con incontenida excitación, entre
remolinos y saltos y empljadas afanosas, se vuelcan y espatcen hasta ir a posarse en las laderas, cubriendo increíbles extensiones verdes.
Cada vez iba sintiéndose Néstor más solo y desamparado.
No había hallado en las multitudes mejores gestos que los de
la muda indiferencia. Hasta Pandora habíase ante él deslizado,
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agazapada €n torbellinos, lanzando miradas rencorosas y fartívas. ¡Pueda uno hallarse tan solo en un mundo tan poblado!
Por más oculto e inmóvil qae babia procurado permarrecer,
desde los cercanos grupos lo habían ya descubierto y un
oleaje de estruendos, de dicterios, inclemencias y furores había
ido extendiéndose. Agitábanse los brazos y ceruábanse los puños y estremecíanse en los aires las finas, undosas cabelleras.
Y los rostros, de pálidos o tostados o cetrinos, habíanse tornado rojos y volcábanse las miradas en agresivas fulguraciones.

podíais creer, Jano, que habíais terminado vuestareas, cuando os halláis tan manchados por las pasiones?
tras-¿Cómo
¿Es que no escucháis sus aullidos? ¿Cómo os atrevéis siquiera
á vituperar a nuestros tiempos? ¿Es que acaso permanecé-is
aún tan sordos como creéis que nosotros 1o estuvimos? ¿Y
porqué por causa mía tiene que enardecerse de este modo el
mundo, si yo no deseo en él permanecer, si no quiero aceptar

un

hospeda

je de abyecciones?

odios son aparentes, lo verás; son también inofen-ps¡6s
sivos.
Vuestro mundo sí fue un mundo de odio, de un odio
que era como reflejo de mil cuchillos homicidas, que no vacilabais en hundirlos. Se ha enseñado, por eso, a odiarlo, que
es como odiar al odio. Es apotegma que a sí mismo se destruye'
vuestras pasiones, Jano, son, entonces, ficticias!
-¡Hasta
es
u;na
aberuación?
No se puede, tú mismo lo has procla¿No
mado, ejercitando la injusticia imponer el apostolado de la
justicia. No se puede destruír el odio enseñando a odiar' Así
lo pretendíamos nosotros, lo reconozco; mas siquiera vuestra
tan ponderada grandeza podria haberos brindado más firme
filosofía de la existencia.
oh Néstor! Filosofías y razones muy preci-1Filosofía,
sas os
sobraban a vosoffos. Os esmerabais en calcular 1o incalculable, en medir lo inmensurable. Os fabricabais a vuestro
antojo imágenes e historietas de todo 1o incomprensible. Es

por eso, qttizás, que muestra vuestra historia tal suerte de
iontradicciones. Así es como se os escucha predicat el amot al
enemigo, para luego veros en nombre de ese amor matarlo;
vocifeiar iontra las injustas distribuciones, pata que los vociferadores aprópiense luego de todo; estigmatizat las guerras
para, efl siendo fuettes, imponerlas. No se expresa la más pro-
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funda sabidtria en esotéricas fórmulas. En eso tiene ruzón
Calicles. Erais los adalides de las claudicaciones.
despreciar la razón y también tú en ella te en-Crees
de continuo.
vuelves
Jano lo miró, sonriente, sin responder. Luego volvieron a
la contemplación del palpitante espectáculo.
Vienen ahora en nubes policromas, obscureciendo el horizotte, los que gobiernan las fuerzas de las producciones útiles. Van allí quienes atienden los ritmos de las maravillosas
lagunas y rigen sobre mecanismos, esfuerzos y materiales.
Próximos a ellos también avanzan, entre clamores explosivos,
enfrascarse en

con sus trajes brumosos y castaños y sus perturbadas figuras,
rodeados por tropel enorme de acólitos y admiradores, los
iconoclastas, eu€, manejando los poderes de aniquilación,
quiebran los focos de podredumbre en e1 mundo y tanto desbaratat 1o antiguo como las piedras, hierros y metales. Siempre en los rostros las miradas perdidas, los labios salivosos,

parejas musculares contracciones, uniforme expresión. Asi juntos llegan quienes construyen y quienes destruyen, las fuerzas
pujantes del mundo que obedecen a Calicles. Llegan y pasan
y no cesan de llegar ni de pasar, subdivididos, organizados,
clasificados en sus múltiples coloraciones, tonalidades y bandas. Desfilan por ante Néstor y embístenlo con las miradas que
en veces hubieran de derc.ibat casas, templos, alcázares y ciu-

dades.

Así vió Néstor a Calicles y a sus temibles hombres. Así su
destino mostrábase ya trazado. Mas lo había estado siempre.
No puede esperar impunidad quien burlóse de la muerte; no
puede hallar benevolencia quien la hubo ya recibido a tan
extraordinaria medida.
Jano, mientras tanto, procuraba con sus palabras distraer
Ia atención de Néstor de la manifiesta malquerencia de las
gentes, sin adivinar por esta vez q:ue a él ya nada de esto lo
inquietaba, pues pensaba que podrían hostilizarlo y ¿.rrrrirto,
pero nadie tenia el privilegio de venir de donde él vino, ni
siquiera de ver algo de tánto que él había visto. Acaso a eso
mismo debíase el furor inclemente de los mundos. Infundíase
así consuelos, a la vez q:ue ya el radioso sol todos los medios
ponía en juego para envolver el cuerpo en abrazos, la pradera
hondonera elevaba aromas de aromos, las músicas del cielo

:
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el tronar aciago de fanfarronas
hombre que en verdad es hombte sólo teme
la injusticia, pero en gian escala injusto sería esperar más
vida cuando ya tár;ta se tuvo.
Cuando de pronto.. .
De pronto parecieron iluminarse los cielos todos. Así es
siempre. Así es la vida siempre. Se abren en las tinieblas las
ventinas hacia los raptos de euforias y luminosas dichas. No
sabemos cómo dan un vuelco todas las cosas, ambientes y sentimientos, escenas y personajes, y 1o trágico se tolna alegte y
lo opaco vuélvese vivo y esplendente. Así vertióse siempre la
luz sobre las humildes criaturas en sus pálidos momentos.
Habíase ya é1 despreocupado del-griterío absurdo y tosco
de las ñasas ierrenales. Sólo de los cielos tersos y puros hacia
donde miraba podían llegarle las esperanzas; las esperanzas
que brincaron, en efecto, en cánticos cristalinos cuando asoááronse aquellos que venían a rodearlo. Era como un torrente
de brilladuras y áeslumbramientos, como una lluvia de es'
trellas, de comeias o de doradas gemas. Todos los soñadores y
artistas estaban allí, Ios delfines que dibujaban harmonías
entre el revoloteo de sus fantasías caprichosas, cultores de
todas las formas extrañas delabelleza. Sus cantos eran índigos
ensalmos, sus trajes teñiar- los aires de irisadas tremolaciones,
los cuerpos todos, en su fulgente desnudez y desplegando la
galanuri de su plasticidad, parecian estar elevando al únísono
ios mismos sones triunfantes de la vida y en la cadencia de
sus vuelos rcflejábanse las ansias que pugnan en las ánimas
latzadas en errabundez de gloúas. Só1o ellos podían, con sus
vaivenes, eufonías y madrigales, hacer atisbar la expreóión de
lo que es inexpresable. Sólo ellos, sólo ellos.
Y el griterío indócil de las masas fuése apagando atte tal
concierto de robamientos y aromas y las miradas alzáronse,
arrebatadas por aquellas fugas que extendían magias y fasci'
naciones. Alí atribó Delfina, como preciada joya, rodeada de
deidades y de encantos que pareciat más que nunca intetptetar las odas de la inmortal existencia. Los gritos cambiátonse
entonces en murmullos. Nadie puede alzat la voz cuando conmuévese en artes, en embelesos, en gozos.
Delfina, cuando no estoy contigo paréceme
que -pslfirra,
algo del ser me faltar:,, ¡Al fin llegaste, deslumbradora!
Tú eres la vida y la existencia. Tú lo eres todo.
más embrujadoras eran que
comparsas.

El
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Ella sonreía con el misticismo de una rcc1ndida angustia,
!_omo todos los suyos. Como todos los que buscan expresión.
No obstante, estaba complacida; con ser tan pocos, lógraban
por fin acallat, entre evoluciones, cantares y esplendores, la
estridencia de las huestes mundanarias.

T
InA,N apurando la impaciencía y la excitación. Ya no
eran las febricitantes iras y temores, ni el admirado deleite
f.rente

al aleteo de las comparsas, ni la contemplación emy muda. Eran la inquietud, el incendiario anhelo de

belesada

presenciar la llegada. Hasta para los inmortales en veces valen
instantes y minutos; hasta en ellos hay sacudimientos de los
perfiles dramáticos cuando prodúcense esros tan principales
ev€ntos que raptan las emociones, a Ios q:oe dedícarianse luego
trovas y melopeyas, y de los que había de guardarse memoria
y hablarse en el correr sucesivo de los tiempos.
Cuando al fin asomóse por las alturas la procesión de los
Grandes, co¡l sus músicas so]emnes, sus enseña], arreos, estandartes y guirnaldas; cuando descendió flotando en trazos curvilíneos y en espiras ante el fervor de tántos ojos que en
mortales duefios hubieran vertido lágrimas; cuando el iecogimiento de las multitudes hizo eúzar todas las fibras sensibles
en 1a congoja de los silencios; cuando el cortejo prócer, después de sus celestiales circunvoluciones, fue a apostarse en
aqael tálamo de las laderas reverentemente iluminido, cubierto de alfombras brocaladas de violetas y alhelíes y coronado
de floreadas arboladuras, de embTemas y-de magníficos palios;
cuando desde diversos sectores acudieron escogidos y piradigmas a rendir pleitesía y homenajes a los seres investidos de
tan majestuosas preeminencias; cuando el mundo parecía ha-

berse unánimemente engolfado en adorantes unciones, vino
Néstor en sentir también cómo pueden las ánimas hermanarse
en infinitos éxtasis y beatitudes a la vista de los soberanos
poderes que rigen sobr.e faerzas, fines y principios y esperanzas,
Estaba alli la inmortalidad toda, vertida er sus más destacados exponentes. Y no había risas, ni clamores, ni expresiones. Siempre que lo grande es grande, destino del pequeño es someterse, sin que ello traiga oprobio, pues €s
sometimiento que enaltece. Y prerrogativa es de inmortales
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sin falacias ni
dubita.iones, siá aberracionei ni torcimientos. Y e§ que flo
se muestran grandes los Grandes por ser poderosos, mas son
poderosos por tener grarldeza, Así. el entero mundo los saiuda con ia .eo...n.i, de su mutismo y dócilmente espera'
entre un flotar de compunciones y recogimientos, que- se €xseres reconocer

y

señalar 1o grande sin yerros,

;;;;;" ;"

los ámbitos lis sublimes voces' porque cuando ellos
Lablan, sentencian. il-oor! ¡Loorl ¡Loor y veneración-!
Los cielos desencadenaron sinfonías de orquestación apoteós[a y engalanáronse con tres esplendorosos arco iris sobre
su fondo de vapor violeta.

HouA

lo

deiarun solo, pues quería
pedido, Néstor que
encerratse conslgo mlsmo, ordenar sus ionfusos pensamientos'
tender las alas iobre los precipicios y torbellinos que abríanse
entre Ia turbulencia de sus sentires. Era tan nuevo, tan lnesperado todo aquello; la rcalidad había girado en su torno con
ian inverosímiles ímpetus. Habrían de cambiar fluevamente

ior sentidos de su viáa. Aun más;la vida parecia, por fin'
baber alcanzado a tener sentido. Iba a comenzar a vivir; sería
iara él un nuevo renacimiento. Brincáballe, por 99o:..m 91
reflejábasele

Lecho las exultaciones, arrasábario las vorágines,
en hastío la expresión afectuosa de las gentes' Todos los que
lo habían denigrado sonreíanle ahora, trocáronse ert' zalame'
rías los denuest-os y en caricias los que antes fueran afilados
dardos. ¿Porqué? ¿Ácaso é1, aparte de su alborozo atrn incomprensible, había cjmbiado? ¿Es-que de-tal suerte puede t:?mLiét guiatse, como con enigmátiáos poderes, la mente indócil
de los hombres?
Pudo al fin escabullirse entre el revuelo que prodújose
en las multitudes después de la imponente partida de-los Grandes; abrióse paso, inádvertido, entre delfines y caliclanos, que

a su vez hallábanse muy ensimismados con sus graves y
oarticulares problemas, burló las perseguidoras miradas de

ijándota, y áon velocidad, paru é1 mismo sorprendente,.logró
transponei la hondonada, escapar. por sobre mesnadas de chrllones simios, dejar attás sucesivamente praderas, lagunas. y
jardines, ríos, junglas y montañas, atravesat por-entre lluvlas
v tormentas v na'orr.rr, hasta encontrarse solo sobre los océa;"ü Ail visíos desde la a]nwa patecían tender la quietud de
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una alfombra de plata azul. Subió entoflces sin cesar, el rostro
ardiente y húmedo; subió, celida a:úr. la bordada capa que
-de
sobre sus hombros solemnemente echara Filernón, en sáñal
la muy noble investidura que se le otorgaba. Creia Néstor que
en la calmosa soledad de 1as alturas podría llegar a encontiar
otra yez aquella serenidad que asímismo parccia habérsele es-

capado; qaeria elevarse, también é1, hasta el confín de los
cielos. Alejaríase del mundo, para luego volver, ya dominador
de las inquietudes infinitas, listo a afronrar las vicisitudes que
ofreceríansele en su flueva existencia inmortal.
Mas no era justo, no era justo. No podía comprendedo.

Tampoco entre los inmortales había justicia. ¿Porqué a él?
¿Porqué a é1, qae no habia sufrido, que no tenía 1os merecimientos que la tortura y la sangre conceden, que no había
pasado por todos los ciclos purificadores de 1a historia, podía
habérsele escogido para compafiir tan cumplidas preemineni
cias? ¡Inmortal! ¿Qué ruzón daria a los suyos, a todos los
que se habían destrozado la garganta con admonitorios cantos,
a todos los que vislumbraron mundos como éste, si acaso, como uno de los tántos acontecimientos portentosos que le habían ocurrido, a la historia diérale por desplegarse a la inversa
y tuviera que enfrentarse nuevamente a aquellos? ¿Tantos
otros, r1o obstante sus erradas estridencias, no habíanlo también merecido? ¿Y Angel, el propio Angel, que habiendo
cursado con él un mismo viaje fuera inicuamente arrojado
a la tiera de las sombras? ¿Cómo podía haberlo dejado'ir
sin seguirlo, si, teniendo un mismo origen, debeúa¡ haber
alcanzado

un fin igual?

Ascendía, ascendía sin cesar por el cielo ensangrentado,
hasta que los mismos oros y gules fuéronse quedando abajo,
envolviendo al mundo en vapores y humaredas. Así también
1o pudo ver aquella otra vez que habíase remontado a tan

grandes alturas.
Entonces sintió que el rostro parccía quemársele, el corazón golpeábale fuertemerlte y agitábasele la respiracíón. Re-

cordó que debía bajatse la capucha y asi lo hizo para su
pronto alivio.
Mientras tanto las gentes, abajo, despertando de sus cegadoras emociones, lograron descubrir su abrupta desaparición
y su larga ausencia.
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Néstor, Néstor! ¿Porqué nos huyes?

-¡Oh,
Revolviéronse todos, alocados, en su busca.

Pandora, ¿no 1o has visto?, ¿no ha estado
-p¿¡de1¿,
contigo?
-lNo, Delfina; no buscan ya nunca en mí refugio sus
desasosiegos,

Tú lo

sabes.

corrieron las voces y prodújose singular zafatrancho
de las desconcertadas muliitudes' Pasado un tiempo, hasta
Calicles comenz| a salir del doloroso estupor en que las palabras de los Grandes Ítabíanlo dejado y sorprendido sentíase
de que un pequeño mortal pudiera habet esquivado la mirada
agulada de sus poderosas huestes. Tuvo que ordenar entonces
a-las subterr áneis faerzas que 1o buscaran por el mundo todo'
.i" trü.t iiue ltabía ya éi escapado raudó de los ojos de la
tierta,
Subía Néstor, rememorando los hechos entte la confusión
de los perturbadores acontecimientos. Iris, siempre pofiadota
rJe los iioi.rot mensajes, había descendido con soberbio vuelo
hasta é1 y l'tabialo cánducido ante el estrado majestuoso -de
los Grandes. Ahí sus venerandos rostros, aureolados de sabidurías y glorias. Ahí el flotar de sus vestiduras delicadas y
ttrt rpri.tit.s. Y el honorable Filemón, con el hecbizo de
sus aiadas palabras, que le habia exptesado el sentido de las
nuevas orirr rr"r, mientras las gentes innumerables, abajo,
escuchaban, absortas y conmovidai, fascínadas por la eximia
grandeza de los Grandes.
Habían eruado :una Yez más los de los airados gestos'
¿Cómo puede constituír jamás soporte alguno de la vida aquel
que invoca a la muerte? No es la maldad estandarte con que
el hombre nace, ni affastra éste hasta la vida el baldón de
una manchada estirpe. Si húbose de rornper lo antiguo, no
era futor lo que en ello había de ponerse; fue porgue el
mundo necesitiba lección edificante. Ni aun eI odio debe ser
motivo de odios ni el ensañamiento de ensañamientos, como
lo fueron en el prehistórico mundo de mortales infelices. No
ha de haber menester la justicia ahora de los disfraces del
amor ni dei odio para imPonerse.
Néstor, nacido entre feroces gentes, no había ttaído fe'
rocidades. Por extraño que ello fuera, comprendía hasta.las
íntimas y recóndidas vibraciones de los lenguajes y cánticos

Y
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por ellas subyugar, y conducir por las mismas

inspiraciones de que ellas emanaúan. y esto- claramente in_
dicaba que desde la aurora de 1os tiempos hubo quienes
pudieron haber atendido al llamado de estás singulares'voces.
inmortales, 1os destemplados .ás y a vues-

tta -Suprimid,
vez tended miradas de

amistosa iomprensión

a

quien

amistoso os mira. Y acoged er vuestro seio al qu. ínoi.to
supo tfansponer las edades y nos trae, purificados, -los relatos
auténticos de las primitivas gestas. ¡Lóor, oh inmortales, a
Néstor!

¡Loor! ¡Loor!
-¡Loor!
El griterío, el estruendo y el retumbar de los numerosos

corazones en vibraciones de

infinitud.

_Y luego el dramático y memorable acto, que fué acompañado por el run(uneo que brotaba de los asombros y las
agudas congojas, por la feroz exprcsión de los rostros des-

compuestos, ante la inesperada revelación con la que los Gran_
des anunciaron haber depuesto a Calicles de todas sus altas
investiduras y funciones como paradigma.
. _.i Oh, la agitación de las airadas masas, que teníanlo por el
í¡clit_o exponente de las fuerzas qo.
-o.lr., to, oüjutá, todos del mundo! ¿Cómo pueden lá invencibilidad o ál presti..,
qig..{f un temperaqglro que no mosrró nunca flaqaeLas ni
debilidades ser sacudido ni mellado siquiera por 1os qo. pirecen no tener nunca los pies puestos e¡ la tierca?

Pero fueron muy grandes las palabras de ellos y muy
y concluyentes sus razonei. y era su dictamán a l'a
vez apodíctico e inapelable. Calicles tendría que abandonar a
otras manos aquel reino en que impetaba, apet\as asomárase
el sol una vez más 9n Ia hondonaá'a.
límpida fuente en que han de poder
. -Eslosel.paradigma
mirarse
inmortale_s todos; amplio firmamento qo. ,irrgrrna espesa nube puede macular. L,a cadenciosa haimonía-de
su vivir no debe ser nunca quebrantada por los airados gestos
ni las rabiosas porfías. ¡No es paradigma, cualesquieri que
hayan sído sus pasados méritos, quien puso su idoneidad en
aventura! ¡No es paradigma quien hubo de permitir la exacetbada irrupción de las miserias!
Y todos, con unción, hubieron de reconocer la sublimidad
de esos pronunciamientos, expresados en palabras que en un
poderosas
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principio hubieron de causar tal excitación en las desprevenidas

y

candorosas me!.tes.

Pero algo trágico parecia inspirar ahora la vaciedad de
los espacios por los que Néstor elevábase. Por segunda yez et
su existencia habían quedado todos allá, tan abajo, tan empequeñecidos y lejanos. ¡Cuán minúsculo habíase vuelto ahora
para él Calicles! ¡Cuán insignificante toda Ia extensión del
mundo! Parecíale sentir entre los labios este sabor de la
tragedia. ¿Porqué tenía que abandonar los dones que la existencia le brindaba? Cuando babiase mostrado a sus ojos la
victoriosa llegada, dejábala así de lado para refugíarse en
su altanera soledad, Cuando el amor, un amor como nunca
habia podido sospechar siquiera, 1o inundaba con delicias,
mágicos estremecimientos y promesas infinitas,' así dejaba a
la única mujer que pudo haber considerudo merecedora de
ser amada. A ella, que, toda hecltizamientos y aromas, acababa
de alca¡zar tan lucida y excelsa dignidad. ¡Cuán espléndidos
fueron los acotdes y los trinos, cuán espontáneos y aruebatados los alborozos, cómo el ámbito todo de los mundos pareció
rebosar de encantados cantos, de vehementes sones, de rayos
y estremecimientos, cuando escucháronse las voces de los
Grandes, a ella dirigidas, que a su mayestática presencia había
sido elevada, para ungirla, entre loores y homenajes y aplausos y contenidos ímpetus y anhelos, con la diadema de los
valimientos y las perfecciones!
es el preludio
dicho Jano a §[s¿6¡-.
-babiale
íniciáronse los que llegaron
Así -Ese
después a paradigmas.
Delfina, Delfina, diosa entre las diosas, al fin
-¡Oh.
comienza
a reconocerse el valor incólume de tus merecimientos !
Sentía Néstor un agudo dolor en la garganta cuando reeonstruía estas escenas tan llenas de colorido, vivacidad y
fuego, que parccian haberse precipitado tumülfuosamente unas
sobre otras; cuarido recordaba cómo todos los adoradores la
babíatt luego rodeado, a su vuelta, tal como él mismo lo
hiciera, y contemplábanla, absortos y extasiados, moviéndose
entre fascinaciones, enmudecidos ya por la hondura de sus
embelesos.

La gente enardecíase, en cambio, ahora, allá abajo, enúe
alarmas y zozobtas. Todos comerrzatorr a verterse en llamados
o invocaciones. Se babían ya extendido por la superficie y
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entrañas del mundo las órdenes para qloe se le hallara. Ten-

drían pronto que tecomeizat los rituales de luminarias, celey compa(sas; babúa de rendírsele el tributo debido
a quien lleg6 a alcanzar tar. preciado encumbramiento; habria de llevársele, luego, a las grutas de las purificaciones e
inmersiones, en donde llénase el cuerpo de vida nueva y el
organismo, hasta en sus pequeñísímas células y corpúsculos,
va absorbiendo con la avidez desesperada de una vida que se
prende de mil destinos, los jugos esenciales, las radiaciones
y vapores que son néctar o elixir prodigioso de Ia existencia,
que la liberan de vejeces y de muertes.
clamaba, rodeada de
Néstor, Néstor!
-Delfina
-¡Oh
no hallaste calor entre nossus melancólicos
séquitos-, lácáso
otros como el que tu sensible ánima anhelaba?, ¿acaso no te
mostramos las. secretas modulaciones que pueden hacer que la
existencia vaya tejiendo sus notas en arpegios, sus arpegios en
cantares y sinfonías? ¿Porqué y adínde fugaste, cuando todo,
todo, te lo hubimos dado? ¿Porqué fugaste, cuando aquí
están tus amigos, desconsolados, dispuestos a prodigarte sus
afectos y amores y a estreclTarte con los abrazos de su más
íntima ternura?
Habíanse ya encendido los tayos hurgadores entre jatdines y valles y montañas y umbríos bosques, para aprisionarlo
entre sus haces e indicar su paradero a los angustiados inmortales. Y las miradas dirigíanse, bien implorantes o exígentes,
bien increpadoras, a Calicles, para q:ue, qüien había preconizaa
do su muerte, como postrera misión tuviera abora la de
traerlo adonde Ia inmortalidad por él clamaba.
Pero Néstor, f.otzando Ia velocidad que Ie permitía su
traje, ltaia, haia de todo, sin poder ya escuchar los llamados
ni recoger las desconcertadas y enloquecidas emanaciones de
braciones

los

suelos.

Allí,

en

la

inmensa soledad, encontraba su gloria,

cerca

de los astros luminiscentes, rodeado de todas las constelaciones.

Calicles, humillado, contrito, hondamente sacudido por eI
dictamen de los Grandes, recorría de un lado a otro el mundo,
impotente, con excitados vuelos; Filemón recogíase en medi'Iris volcábase en desesperanzas, Pandora en una turtaciones,
bulencia de ansias descomedidas y tristezas y los inmortales
todoÉ elevabar el gríterio ensordecedor de sus plañidos y la-
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mentaciones que iban quebrándose en ecos por efltre las montañ.as de la tiern, por las profundas quebradas y los desfiladeros.

recibimos respuesta alguna a nuestra búsqueda!
-¡Node pronto la voz estentórea de Calicles-. ¡Se -ha
expresó
remontado, sin duda, a las inmarcesibles alturas, para las que
no está preparado! ¡Zús, inmortales todosl ¡Ya no 1o alcanzarán nuestras exhortaciones ni nuestro poder! ¡Vayamos a
su alcance hacia los cielos del mundo!
Como nubes ascendieron los inmortales en su petsecución,
desde los ámbitos recóndidos del planeta, mas hallábanse
tan desprevenidos, que hubieron de precipitarse a cambiar antes sus trajes y todo era un ir y venir entre el día y la noche,
sin concie¡to ni fin ni orientación.
Néstor habíase ya envuelto en las augustas sombras en
medio de las que flameaban con extraños brillos los pliegues
de su capa nacarada y transparente. No qteria ya ni escuchar
ese concierto de pífanos q:o'e parxia brotar de todos los rincones de su traje. Ceruaba los ojos entre el vértigo de la
ascensión y ar,te su mente seguían también desfilando velozmente los remotos acontecimientos de lo pasado. Deudor sentíase de una vida que podía albergar tántos recuerdos. Desde
entonces. Desde los distantes tiempos de los que venía. Desde
antes de haberse producido el despertar de los mundos. Tán
lejos, tán lejos se hallaba todo lo que é1 conocía cuan'do había

partido aquella vez...

De súbito sintióse herido por url millar de cuchilladas. No
solamente sus vestiduras desgarráronse aquí y allá, sino el
cuerpo destrozábasele entre los fuegos, y alcanzó a percibir
cómo la declinante velocidad de su vuelo tornábase en ptecipitada y descendente catteta, ahon, por los espacios tenebrosos.
EI vacío, el asfixiante vacío. El infinito. Nada más.

Su cuerpo, despedazado por las armas terribles de los

cielos, cayó como pluma atasttada por la vorágine, hasta
que hubo de incrustarse profundamente en el marino teino de
Ios delfines, de donde no hab.ía ya de emerger.
El hombre a quien los inmortales primero vituperaron, y
Ioaron luego, el exponente de las lejanísimas épocas, que entre
ellos defendió Ia memoria de los suyos, desapareció así como por
ensalmo, cuando los inmortales habíanlo aceptado y acogido
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en su seno. Y ellos, desolados por las congojas, torturados
por el espanto, sintíeron ir flaqueando hasta quedar aniquiladas, todas sus esperanzas de encontrarlo.
Volvió el mundo a conocer entonces el dolor, el lacerunte
dolor de presenciar el truncamiento de una bella obra y quedó
vacilando entre incertidumbres y conjeturas, que con el discurrir de los tiempos fueron adornándose con los visos de las
míticas narraciones. Habia tenido por único objeto su venida, sin duda, dejar su palabra, redimir a sus tiempos e irse,
echando así las simientes de insospechado fervor. Só1o Delfina
creia qu,e también había sido otra su misión. Los cantos, sortilegios y emblemas de los delfines inspiráronse desde entonces
en eI recuerdo de quien tan de pronto se había ido por las
itrfinitas alturas, en la epopeya de los tiempos de que él les

habia bablado, en los sucesos de un inolvidable día en que
en breves momentos tántas emociones, tánta dicha y táflta
pesadumbre ltabian encontrado sucesivamente su culminación,
Aquella noche de fatalidades, más ennegtecida aún por
la desdicha humana, algunos inmortales, al escudriñar el
obscuro firmamento, habian ceído divísar en la lejanía la
caida de una minúscula estrella, que desapareció detrás de
Ios bravíos mares, alternadamente encrespados por las iras
y los remordimientos.
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