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Las tragedias de la vida vulgar
P r ó l o g o

D ans les p lis  s in u e u x  des v ieilles cap ita les 
O ù to u t, m êm e l'h o rreu r«  to u rn e  aux e n c h an te m e n ts , 
J e  g u e tte , obeis.sant á m es h u m eu rs  f a ta le s ;
Des ê tres  s in g u lie rs ,  déc rép its  et c h a rm a n ts .

( B a u p b la ik b .  — Les fleurs du mal).
Lector :
Voy á descorrer para t! la cortina en que se 

envuelve la tragedia de la vida, esa tragedia 
■que no necesita de los oropeles de la posición 
y del fausto para ser terrible en sus efectos.

El gran Guillermo, ese hombre-mito, cuya 
■existencia ha sido contestada por algunos, co
metió el error de no inspirarse para la reproduc
ción de los dolores de la vida, en la existencia 
.mísera y vulgar de los hombres que pasaban 
por su lado. Prefirió siempre el fausto es
plendoroso de las grandezas que permitían 
por otra parte una m ayor facl.idad en la de
mostración de las escenas que pudiéramos 
•decir m oralistas de la obra.

Eran cosas del tiempo más que del genio y 
;por ello no debemos de censurarle. Pero nosotros, 
los que vamos por diversos caminos al mismo 
lejano objetivo, debemos de hacer constar esa 
■diferencia, para que no se crea que procedemos 
por equivocación al dar caracteres de tragedia 
á la vida vulgar que pasa por debajo de nues
tros balcones, junto á nuestra puerta. La tra
gedia moderna casi siempre se enmascara de 
silencios se envuelve en el manto de las timi
deces dolientes, y pasa, sin hacer ruido, sin 
■que las clarinadas de Fortinbrás se hagan sen
tir en el momento culminante!, cuando caen aplas
tados por su propio destino los Hamlet de los 
tiempos que corren.

I-a vida moderna encierra una enorme dosis 
de tragedia; pero, hay que buscarla, no en lo 
que se dice, como antiguamente, en que el dolor 
asumía formas declamativamente académicas,— 
sino en lo que se calla, en lo que yace para 
siempre en lo hondo del pecho y no se dice 
sino en los momentos de las grandes y terribles 
confidencias.

: Las vidas que voy á mostrarte, desconocido 
y no sé si benévolo lector, son vidas vulgares 
que han sabido elevarse sobre su propia vulgari
dad con el esfuerzo del dolor, que es en todos 
los momentos una creación. Vidas vulgar*«, 
vale decir, vida tuya, vida mía, vida nuestra. 
Quizá en estas páginas encuentres algo de lo 
que un día conmovió tu espíritu, algo de lo que 
fue en tí causa de agitación mortal, dándote 
el Sentido de lo trágico.

Tal vez haya en todos esos dolores, ó en mu
chos de ellos, algo de ridículo. No me culpes, 
desconocido lector. He querido presentarte Ja 
vida tal como he podido observarla en muchos 
episodios. No me culpes si en muchos de ellos, 
al descubrir una parte de tu «yo», aciertas á 
verte más pequeño, más triste, más grotesco 
de lo que nunca pensaras.

Perdóname, y no. te enfades conmigo. Ni 
destroces estas páginas. Piensa que en esto 
como en todo lo demás 

•>■ . arrojar la cara importa
que el espejo no hay porque...

.Y, adiós!
EL AUTOR,

El señor que tenía un secreto
La confidencia tuvo lugar en el caféi, mien

tras las dos pequeñas copas repletas de coñac- 
generoso y fortificante fulguraban como dos 
pepitas de oro, ardiendo bajo la luz de las lam- 
parillas eléctricas. En el café debía de ser; es 
el confesionario de los hombres, como de las 
mujeres lo es el tocador. Por ello vine á compro
bar, que, efectivamente, por el vicio y no por 
la virtud, los hombres confraternizan.

Desde aquel día fuimos doblemente amigos. 
El secreto-, al desvanecerse, había lanzado un 
puente de confianza entre ambos espíritus, ni
velando por un momento las desigualdades de 
edad, carácter y posición. Quizá para él valió 
como un calmante necesario; para mí fue una 
elevación de todo mi ser, agitado hasta lo más 
profundo por aquel secreto revelado.

El alma trágica de aquel hombre vulgar ha
bía llenado mi pecho de aspiraciones indefini
das, de anhelos infinitos, de ansias indomables. 
Yo' adoro esas alm as vulgares, humildes y

sencillas, porque esconden las tragedias más 
horribles, las más primitivas, para las cuales 
no hubo todavía un Shakespeare que las 
reprodujera nii un artista  que las interpretara.

Así, aquél hombre, «el señor que tenía un 
secreto», como algu ien .le llamó, en el grupo 
ruidoso de noctámbulos, al verle con su triste
za profunda, su gesto de am arga desolación, su 
aire de dolor íntimo, su «todo» compejo y a r
monioso, como rimado en gris, que ponía una 
nota grave en el ruidoso concierto del concurrido 
café.

Allí debía de ser, en medio de gentes ex
trañas, arrastrado  por esa em briaguez del a l 
ma que en todos los hombres doloridos pro
duce la aproximación de la m ultitud. Allí fué. 
Los ojos fijos en la pequeña copa de coñac, 
sin m irarm e, en voz muy b a ja  con palabras 
que fluían espontáneas, como quien repite un 
vtejoi monólogo harto  sabido.

—Yo creo—comenzó, tomando al vuelo una

www.federacionlibertaria.org



idea que cruzó momentos antes—yo creo que 
los hombres no debieran qut/arse nunca. Su 
buena suerte, su mala suerte, el destino, la pro
videncia, el acaso, la fatalidad.. .  todas esas 
vagas ideaciones con que los hombres encubren 
un oculto repliegue de su vida, queriendo enga
ñarse á sí mismos, todo eso es altamente ridículo. 
El hombre no es nada por s í ; eso de que cada 
hombre tenga su destino trazado de antemano 
es tan estúpidamente incomprensible para el 
que piensa con libertad como el fatalista «estaba 
escrito» de los árabes. Todo ello no es más que 
una confesión de la impotencia humana ante 
el gran  m isterio  de lo desconocido que se 
aproxima. .

No se sorprenda usted; mis ideas son propia» 
en este asunto y creo tener la plena razón de 
todos los inventores die valores nuevos frente 
á  la masa apegada á la rutina de la idea vieja. 
Se habla del acaso, del choque fortuito de dos. 
fuerzas, una de las cuales vence y al vencer nos. 
eleva ó nos hunde. Todo eso son tonterías,, 
escolasticismos convertidos en ley por los. 
habituales pésimos pedagogos del vivir.

Mizo una pausa, tomó un pequeño sorbo del 
rubio coñac y luego continuó:

—Reniego de todos esos hombres débiles* 
sin carácter, cuya vitalidad carece del masculino 
orgullo temerario que hace decir á algunos: 
«Fracasé 1 He roto mi vida 1» eti vez de lamen-

—Reconozca usted, entretanto—objeté yo— 
que lo inesperado puede ser com prendido por 
el Jiombre á quien el dolor golpea con vio
lencia como algo fatal, providencial, para d e
cirlo  así.

—No, no,—volvió con un gesto enérgico, y 
esta vez brillaron sus ojos con una extraña ani
mación desusada—yo he vivido, yo he padecido, 
yo he visto padecer, y tengo la seguridad, la 
plena seguridad de que toda nuestra vida es 
hecha por nosotros mismos, momento á 'momen
to; que nosotros la alargamos ó la acortamos; 
que nosotros la hacemos bella ó fea, buena ó 
m ala; que nosotros somos ó dejamos de se r..,

tar femenilmente: «¡Me ha roto una fuerza su
perior!, contra ella nada podía I» y así se con
suelan, olvidando que ese consuelo es una co
bardía, que esa resignación es una monstruosi
dad. . Yo soy de essos cuyo orgullo no re
conoce límites y grito  mi fracaso; pero, lo 
g rito  como un hombre verdadero, sin buscar 
excusas, diciendo: «He sido yo, yo mismo; yo 
me he fracasado, yo me he ro to ; á nadie la 
culpa y para mi la responsabilidad», porque 
entiendo que sólo así pago la vida que me 
dieron, dando cuenta de ella, sin subterfugios 
ni cobardías. . .

De pronto calmó su excitación, pasó una ráfa
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ga fría por su rostro y mirándome fijamente 
preguntó:

—¿Sabe usted qué es una vida? ¿Comprende 
usted la energía que debe de haber en un es
píritu para que éste pueda decir: «Yo tengo la 
culpa de mi fracaso ?»

Detuvo con gesto rápido las palabras que iban 
á ser pronunciadas por mis labios y continuó, 
■amargamente, irónicamente, con frases que pa
recían revolver una vieja herida.

—La vida es todo. Vida es un amor, vida es 
una aspiración, un ideal, nuestras costumbres, 
todo, todo eso es la vida. Figúrese ahora qué 
será decir: «Yo mismo, con mis propias manos, 
he roto un amor, he extinguido un ideal, lie 
destrozado todas las aspiraciones, he subvertido 
todas mis costumbres, he acabado con todo . . . »  
Y, después volver la mirada por lo que nos 
rodea y vernos solos, aislados, completamente 
aislados, como en la nada, ¡como en la n ad a ! .. .

Al mirarle, sorprendido, hizo también una 
pausa para mirarme, y prosiguió, serenam ente:

—Tenía sano el juicio, como hoy, pero com
prendí que en el mundo la vida solo vale después 
de una dura prueba de la que salga vencedora.

—¿Y si no sale?
—Si no s a le . . .  peor para él experimentador; 

es decir, peor no, peor para lo que haya cons
tituido su vida, pero mejor para él, para su digni
dad de hombre . . .

. . .  Decíamos, pues, que en mi corazón se al
bergó desde aquel instante y sin causa que la 
motivara, la idea de poner á prueba mi vida en 
lo que de más caro ten ía ; el amor. Lo hice, 
llevé á cabo la experiencia con la discreta 
impasibilidad de un médico estudiando una en
fermedad mi ova, ó de un matemático resolviendo 
difícil problema. Rodeeme de todas las posi 
bilidades y probabilidades, llevé -el asalto en 
regla á mi propio corazón; lancé á mi mujer

.¿Entiende usted? ¿Sabe usted qué significa esa 
palabra «nada» ? . . .

. . .M i mujer era hermosa y me adoraba, 
correspondiendo á la intensidad de un cariño 
rayano en la idolatría. En ella concretaba el 
mundo de mis ensueños; fuera de ella no debía 
de haber nada, yo creo que no podía haber nada, 
todavía hoy lo creo así. ¿ Por qué, de pronto, 
mudó aquel cariño y una idea brutal, estúpida, 
feroz, hizo presa en wii corazón? Ay, amigo 
m ió . . .  Si supiéramos, si pudiéramos, explicar 
esos «de pronto», esos «de repente», esos mo
mentos, fugaces como aquel en que dos átomos 
se unieron por primera vez en la calma del 
caos para producir el desequilibrio de la ener
gía puesta en movimiento en aquel instante, 
no sólo podríamos explicar el cosmos, sino esa 
otra maravilla, la más bella y mayor, que se 
llama corazón h u m a n o ... Fué, pues, una idea 
feroz, estúpida y brutal la que nació de pron
to en mi corazón. Mi mujer me adoraba, pero, 
¿por qué había de adorarm e? ¿por qué no po
día querer á otro ?. ¿ por qué no podía dejarme 
é ir en busca de otros horizontes ? . . .

fu brazos de otro para verla caer, atestiguando 
que, efectivamente ..«así lo había pensado yo .. . »
Y cuando después, al encontrarme solo, al 
buscarme y no encontrarme, al buscar jn i.yo  y 
notar que él se había hundido, al ver que me 
había roto, que el fracaso era una realidad, no 
tuve un gesto de dolor,, mi orgullo sacó fuerzas 
para decirle á la v ida: « |H e  sido- yo mismo!»
Y con esto me vengué, con esto reivindiqué mi 
carácter de hombre . . .

Se hizo una larga pausa. La cabeza inclinada 
sobre el pecho, parecía sumida en hlonda medita
ción. Poco á poco, después, volvió á levantarla, 
y aproximando su cabeza A la mía habló, con 
rapidez febril:

—Era mi vida y la perdí; quise perderla; 
debía saber á qué atenerme sobre mí mismo. 
Yo no podía continuar ignorándome. Nada pue
de existir más triste que un hombre descono
cido para sí mismo, incapáz de resolver con 
acción enérgica un complicado problema de su 
existencia. Yo quise probarme. Si vencía, si 
después de perder «aquello» que lo representaba 
lodo continuaba siendo como antes, capaz de
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pensar y vivir «como antes», yo era un hom
bre verdadero, yo podía ser lo que ambiciona
b a . . .  No fue posible, al caer ella cayó todo; 
el derrumbamiento del amor bastó para derrum
bar mi existencia entera, y hoy, solo, aislado, 
incapaz de un acto propio, inútil para una acción 
que sea una manifestación de voluntad, compren
do que yo era un inútil para la vida y que ésta 
tarde ó temprano me rompería. Así, ¿ para qué 
esperar, para qué ese perpetuo dolor de la am e
naza siempre dispuesta á descargar el g o lpe? . 
¡No, no; que siquiera en eso haya la energía 
del hombre! Y al hacerlo reivindiqué todo mi 
fracaso y con ,mi acto postrero de voluntad, 
probé que había en mí desconocidas fuerzáfe 
vitales, mal otorgadas y peor d irig idas. . .  »¡¿.

Tembló la voz, extendió la mano para coger 
la pequeña copa brilladora y alzando el brazo y 
haciendo fulgurar el dorado líquido, dijo con
voz serena:

—El coñac es un estimulante de la fantasías 
es hecho de luz de sol y por eso calienta líjfe 
cerebros fríos y desentumece las agarratodáfe 
lenguas. Por eso yo que hace mucho no soñaba 
y que en siloncio estaba aquí, he soñado* y diva
gado. El coñac es un excelente am igo; de or6

y de sol, alegra y vivifica, hace soñar y hace: 
pensar, es decir, obliga á mentir dos veces. 
También hace decir las verdades al enturbiar 
el cerebro, pero, ¿quién osará decir cuándo es 
la verdad y cuándo es la mentira ?— Sonrió 
con sonrisa que se me antojó dolorosa mueca, 
y agregó:—Mis palabras están dichas, verdade
ras ó falsas, pero hijas de este sol aprisionado, 
de este oro líquido, de este néctar maravilloso, 
cuyo perfume recuerda el acre aroma de una: 
rubia cabellera agitada al viento . . .

Lanzó una carcajada y se levantó. Sus últimas 
palabras habíanme liecho- dudar, pero viéndole- 
volver de nuevo á su habitual aspecto, á su 
trite aire de hombre á quien el fracaso ha 
destrozado algo, no pude menos que admirar 
su lección de energía. No bastaba el orgullo, 
de vencerse á  sí mismo, era necesario comple
tarse con la noble dignidad de ocultar sus sen
timientos de los que no podrían comprenderlos..

Cuando después de la larga conversación vol
ví al ruidoso grupo les miré con asombro. H a
blaban de tonterías, de futilezas ridiculas y va
nas. Aquellos sí, aquellos esperarían hasta el! 
último instamte el mazazo postrero, felices dé
la disculpa que después darían para vivir en. 
el charco manso de los espíritus resignados....

El hontbre fuerte
Aquella noche pontificaba C. T ardó su ex

traña filosofía dogmática de la fuerza y de lo. 
energía. El gran pintor, llegado ya á la cumbíe 
de la fama, emprendía el inevitable descenso 
espiritual. La popularidad pasa, la fama de l(js 
hombres dura un momento en el espíritu voluble 
y tornadizo de las multitudes y cada ser no 
vive en realidad más _(juc dentro de sí mismó, 
en la legalidad de la conciencia propia. „ .

Por eso Tardó, en la hora fatal de los cre
púsculos morales, acentuaba sus duros rasgflfe 
de hombre fuerte para imponer el sello de Su 
voluntad en todo cuanto le rodeaba. Como todos 
los trabajadores del arte, que al llegar á una 
de las etapas de su vivir, la definitiva, se vuelven 
para contemplar la obra realizada y temen pdr 
ella, sentía la necesidad de dar forma sintética 
y verbal á  los ensueños de su. creación artístic^L 
El pintor comentaba su obra, sus tendencia# , 
y creaba con ello una fórmula que, perpetuando 
su «manera» había de llevar á  los hombres veni
deros la razón de sus cuadros, explicando el pájr 
qué de muchas cosas para el vulgo incompren
sibles.

Pontificaba aquella noche en el más obscuro 
rincón de la casa, buscando favorable ambien
te de sombras en que su silueta se esfumaba 
como*. en un cuadro de Carriere, permitiendo 
la mejor concentración de las ideas. Un grupo 
de amigos le< rodeaba, haciendo brillar en l£ 
sombra la fulguración intermitente de los cigai-

frros.
El pintor decía:
—El hombre debe ser fuerte, enérgico y an

da/. : fuerte para la conquista, enérgico para la 
defensa, audaz para u ltrapasar el límite de la 
voluntad propia. En toda ocasión, en todo mo
mento, el ̂ hombre debe de mostrar las cualida
des que le permitan el triunfo. Descuidarse es 
flaquear y el que se descuida es sobrepasado 
es decir, se queda atrás, retrocede. Hay que 
avanzar siempre, sin fijarse en las vueltas del 
camino. Al fin y al cabo, dentro de la exacta 
realidad cosmográfica, el camino más recto no es 
más que una circunferencia trazada sobre el

globo terráqueo. La circunferencia más peque
ña puede ser una enorm|e línea recta si se 
considera desde el punto de vista del átomo. Por 
esto Zaratustra no tenía un camino, limitán
dose á  aconsejar á sus amigos que lo descu
brieran. La vida es una marcha hacia adelante, 
es decir, una acción, una energía. La muerte 
es lo que permanece. Hoy, como hace dos mil 
años, la vida solo tiene una demostración: ¡vi
vir!

Hubo una pausa en la que pareció oirse eí 
silencio, como si se hallaran todos en la sole
dad de un bosque ó en la desolación de una. 
playa, en noche sin luna. Por fin, una voz: 
habló:

—Vivir es fácil, maestro. Todo vive. La mis
ma piedra sin alma crece con el andar de los. 
tiempos.

Y la voz del maestro volvió á decir:
—Hablo de la vida digna, de la vida noble

que se entrega como un beneficio que no quiere 
recompensa. No digo de la piedra, concreción 
de la vida mineral esparcida en todo lo que 
nos rodea, y que en una gran concentración de 
egoísmos, crece, aumenta su volumen, se hace 
fuerte y resistente, sin esfuerzo, sin voluntad. 
Yo digo de la  flor que ae abre en belleza y se 
prodiga en perfume para alegrar el tumulto de 
la vida que pasa. Yo quiero decir del corazón, 
humano, fuerte y resistente, pero nervioso y 
A ' i b r á t i l . . .  Vivir es a n d a r . . .  Vivir es sentir
la vida . . .  Vivir es am ar . . .

La última frase, más que pronunciada, ha
bía sido trazada en el aire por una vaga sonrisa 
de l®s tristes labios, por la inesperada fulguración 
de los ojos melancólicos del maestro.

Y como era la hora tarda en que las casas 
cerraban sus puertas y apagaban sus ilumina
ciones, los amigos se levantaron, silenciosos, 
llenos de místico respeto. Hubo un callado es
trechar de manos en la sombra.

. . .T a rd ó  había salido al balcón y desde allí 
con un gran gesto de afectuoso adiós, despi
dióse del g rupo  que echó á andar calle abajo 
en la obscuridad de la media noche. En la
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esquina se detuvieron y Tardó vió que después 
de un nuevo adiós dispersábanse por las calles 
laterales.

Sonó á lo lejos, apagado por la distancia,, 
el silbato de una locomotora. El ambiente era, 
apacible; la noche plácida, fecunda para lo 
inesperado. Tardó sintió un leve sobresalto al 
ver en el cielo el trazo fosforescente de una 
estrella errante.

luminosa en la sombra. ¡Vivir es andar: ade
lante!

Dos días más tarde, en el mismo obscuro 
y solitario rincón del estudio, Carlos Tardó 
explicaba al grupo de fieles amigos su extraña 
aventura de aquella noche.

—Fué una atracción misteriosa—decía—la de 
aquel rastro de luz, dejado en el espacio. por 
la estrella errante. Fué una atracción inexplica-

¿ Era un llamado? Algo, tal vez, en el destino 
de su vida quería decir aquella señal de luz 
puesta sobre la obscuridad de una noche de 
elevaciones espirituales.

Una ráfaga de aventura agitó su revuelta 
cabellera. Sintió el vértigo de lo misterioso,, 
Entró en su cuarto, precipitadamente, salió á  la 
ca¡lle y ochó á andar. En la esquina se detuvo. 
¿A dónde ir? Interrogó al espacio y una vez 
más una estrella errante trazó violenta señal»

ble y que sólo podría comprender como un lla
mamiento místico. Había algo de anormal en 
el ambiente de aquella noche. La voz del des
tino parecía sonar en el ronco viento que mur
muraba al deslizar por l;is paredes.

«Salí sin rumbo, y cuando en la indecisión 
pavorosa del camino á seguir me detuve, un 
nuevo signo fué hecho desde el lejano más 
allá de los espacios. ¿Cómo era posible vacilar 
ante el llamamiento dos veces repetido? Suce
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diera lo que sucediera, yo no podía ya retro
ceder.

«Noctámbulo como Udos vosotros, muchas, 
incontables veces, había ido por las calles en 
la soledad de- la noche, rumiando mis pensa
mientos, buscando en lo vago de la inasible 
sombra, respuesta inmediata á mis interroga
ciones. Pero nunca, nunca,—yo puedo confe
sároslo—nunca había sentido tan clara, tan exac
ta y 'definitiva la fuerza de mi propio ser fren
te al misterio de la noche.

«Sólo, en medio de la calle, aislado y débil, 
yo podía creerme conquistador de un imperio 
dormido y el eco de mis pasos en la acera so 
naba como el toque anunciador del audaz que 
venía á despertar una incógnita durmiente en
cantada . . .»

Hubo una corta pausa que nadie osó inte
rrumpir. Luego el maestro recomenzó:

—Allá, casi ál terminar de la ancha plaza, 
que había atravesado, erecta y firme como una 
estatua destacándose en el bosque de sombras 
de la inmensidad obscura, «ella» me aguardaba...

«Debía de ser a s í; en la quietud misteriosa 
de tina noche, como respondiendo á la crueldad 
solar de aquella tarde de estío en que mis bra
zos la estrecharon por última vez. Y no fué 
necesario acercarme para saber que era ella. 
Dos astros al caer me la habían anunciado, 
como dos lágrimas de luz lloradas por la in
mensidad sobre aquel amor extinguido.

«El encuentro fué sencillo; como el de dos 
personas que vuelven á verse después de una 
gran tragedia de la que no son responsables.

—«Me aguardabas,—la dije.
—«Has venido,— respondió, mirándome de 

frente, con la lealtad de los que no tienen el 
arrepentimiento de la traición fatal.

«Callamos, como si nuestros corazones nece
sitaran ralentar el acelerado curso que \a b ía n  
emprendido. I !

—«Fui la p rim era  victim a dV-jiü--''i>ropia 
tra ic ión , continuó hablando'.

—«Fuiste la víctima de tu destino.
—«Fué mi destino lo que no comprendiste.
—«Comprendí que nuestros destinos no eran 

hermanos.
«Después de un breve silencio murmuró:
—«No tuviste el amor de la venganza. Qui

siste ser el escéptico á quien nada altera la 
calma de su paz, quizá porque en el fondo 
eres un sentimental y hallas en el esccptismo 
una forma de engañar tus propios deseos si ellos 
no s í  convierten en realidad. Quisiste ser un 
hombre sensato, un frío razonado;- y en el fondo 
fuiste un pobre romántico que se encierra en 
su cuarto para llorar el amor p e rd id o ...  Me 
has hecho mucho daño . . .

—«¿Qué querías de mí?
—«El odio, la venganza; todo menos esta 

tranquilidad del sentimiento piadoso, de la con
miseración.

—«Yo no te he perdonado, grité entonices.
—«No,—volvió ella—no has perdonado; pero, 

has hJecho algo peor qúe perdonar: has queri
do .olvidarme;. ¿ Y eres tú el hombre fuerte ? 
Has querido olvidar, no por mí, no por tí,

sino por los demás. Quisiste olvidar para que 
la gente que te rodea, tus amigos, tus conoci
dos, no se burlaran  de tí. H as tenido miedo 
de la palabra ajena, y para salvarte incurriste 
en el error de matar tu propia vida.

—«¿Y dónde está mi vida?
—«En m í!
«Calló y callé. Nos miramos fijamente un 

instante y al cabo pude murmurar:
—«¿ Aun después de la traición mi vida está 

en tí?
—«¡Ahora y siempre! Pero, te falta la ener

gía, la audacia, la fuerza de reaccionar contra 
el sentimiento áe vergüenza impuesto por los 
demás. No olvidas, no perdonas. ¿Por qué? 
Porque en el fondo existe la sangrienta llaga 
no cerrada del amor que me tienes. No te has 
atrevido á  olvidarme porque me perdías. No 
te atreves ,á perdonar porque te pierdes ante 
el concepto de los demás. ¡ Y eres tú el hombre 
fuerte I . . .

< «La noche enm udecía.. .  Los árboles del jar- 
. din cercano permanecían inmóviles escuchando 
i nuestras palabras; el espacio allá arriba perma
necía contemplándonos con sus millares de pupi
las luminosas. Mi propio corazón parecía ha
berse detenido, esperando.

«Ella permanecía junto á mí, erecta, inmóvil, 
como la estatua de mi propio destino. Yo la 
airíaJbla y ella me había hecho traición: los años 
ahondaban la herida, el tiempo se encarnizaba 
en hurgar en ella. Yo no podía olvidarla, yo 
no debía perdonarla. Pero ella constituía des 
de largos años la razón y el premio de mi vivir. 
Allí estaba, al alcance de m'i mano, otra vez 
á mi alcance, como en aquella tarde de estío 
en que mis brazos la estrechaban por vez pos
trera. ; La dejaría perder, asesinando el ideal 
de mi vida ? Vivir es andar — había dicho 
yo pocas horas antes,—vivir es sentir la vida, 
vivir es amar . . .

—«¡Ven!—la dije.
«Y alzando la cabeza en un gesto de desafío. 

Teché á andar, mientras un viento de tempestad 
'.comenzó á soplar con fuerza, agitando los ár

boles que gritaban sus murmullos maledicein- 
: tes y acum ulando nubes para que las estre- 

1 lias no  vieran cómo- un hombre se mostraba 
fuerte y duro para sí mismo.

En aquel momento una mujer que había 
entrado en el cuerto sin ser sentida, adelantó 
hasta ponerse junto al sofá en que descansaba 
el maestro.

j Su rostro ajado decía las tormentas de un 
vivir de desgracia. Era su sonrisa triste como 
un sollozo sin ru ido; sus ojos melancólicos.

Tardó puso la mano sobre la de la mujer y 
miró á sus fieles amigos allí congregados.

Una voz murmuró-:
—Vivir es amar, maestro. Vivir es tener el 

orgullo de saber amar . . .
En la sombra, cada vez más densa, la sonrisa 

de aquella extraña y enigmática nvujcr, brilló 
intensamente. Los ojos del maestro se llenaron 
de luz.

El viento murmuraba en la calle. Reinó el 
silencio.
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El marido
Como de costumbre, aquella noche los amigos 

reuniéronse junto á la pequeña mesa del con
currido café. Eran los de siempre, los cuatro in
separables, en la eterna rumiación del mismo 
ensueño que era un impulso inicial en la con
quista de lo porvenir.

Unoiá uno llegaban á la mesa de siempre, don
de por dos horas les atraía el encanto de una 
charla maledicente, cuando no las nebulosida
des de una quimera perseguida al vuelo, como 
una mariposa, entre las espirales de humo y 
el ruido sordo de las conversaciones de los 
concurrentes.

Aquella noche se anunciaba una novedad: 
la cascada música del piano eléctrico, molini
llo de piezas que todos sabían ya de memoria, 
iba á ser sustituida por un quinteto, á cuyo 
cargo correría el entretenimiento de la concu
rrencia.

Además—y esto se encargaban de decirlo 
los mozos, en voz baja, al oído de los habi
tuales parroquianos—la pianista era lo que se 
lfa,ma toda una real hembra. I-a noticia circula
ba y la espectativa era grande entre los que 
ya se habían acostumbrado á la musiquilla en
fad o sa d e l piano eléctrico, aguardando la lle
gada de los nuevos músicos, y, especialmente, 
de la pianista buena moza.
• Llegó al fin. y por en medio de las mesillas 
alineadas, pasó con un andar gracioso, leve, 
con la gracia de las mujeres un poco gruesas, 
temblando la carne como en un espasmo ner
vioso bajo la  coraza del vestido. Las miradas 
de los concurrentes volviéronse á ella y todos 
los ojos la escudriñaron en lo más recóndito 
cuando al subir ál pequeño tablado donde es

taba el piano, donde ya la aguardaban los vio- 
lines, el flauta y el violoncello, se mostró en 
todo su esplendor de mujer, bajo la luz de las 
lam parillas, como en una exhibición teatral.

Hubo miradas, equivalencias de comentarios 
pecaminosos: todo un sordo y vago suspirar, 
mal contenido por el pudor secreto de los 
hombres cuando se agrupan en un lugar público. 
No mintieron las insinuaciones pregoneras de 
los mozos, cuando hablaban de ella con gui
ños de sapiencia. Y más de una mirada de fue
go debió quemar el rostro de la pianista, porque 
enrojeció de pronto, no acertando á ocultarlo 
en el lento gesto con que al sentarse en el 
taburete pasó una mano temblorosa de lar
gos dedos flexibles, por la obscura cabellera 
que ponía un marco de sombra á su ros- 
tr.> encendido.

Al pie del tablado, como envuelto en la som

bra, había sentado un hombre, flaco, de rostro 
anguloso y apostura de enfermo, con un aire 
de cansancio y de tristeza. Nadie había repa
rado en él cuando entrara, con andar lento y 
tem bloroso, detrás de la p la n is ta : todos le 
miraron, entretanto, cuando á tiempo de a ta 
car el quinteto los prim eros compases del 
«Viens, popou'.e I» cambióse una m irada de 
ayuda mútua. honda y persistente, entre ese 
hombre extraño y la m ujer del piano.

l 'n o  del grupo miróle, como los demás, 
pero con mayor detenimiento, como si tratara 
de recordarle ; por fin levantóse, y los demás 
v'eron cómo se le acercaba, dirigiéndole la 
palabra, y cómo., íi poco, aquel hombre se 
levantaba con un aire de alegre reconocimien
to, para echarle los brazos al cuello en un 
estrecho abrazo.
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Poco después, ambos dirigíanse á la mesa 
donde el cam arada hizo las presentaciones de 
estilo. Momentos más tarde la  cordialidad te
jía un puente de confidencias mutuas. Vieja 
am istad reflorecía en el café ruidoso, y años 
de silencio eran vencidos por la relación fu
g a z , rápida, sintética. E l amigo, d ijo  su vivir; 
aquel hombre, por su parte, comenzó luego su 
correspondiente narración, sólo interrumpida por 
fugaces miradas á la pianista, miradas que ha
cían brillar un oculto resplandor en sus ojos 
mortecinos y alumbraban su pálido rostro de 
enfermo.

—Vosotros fuisteis .más afortunados, mucho 
más afortunados que yo,—dijo con un lento 
suspirar, lleno de tristeza. Los ensueños de 
aquellos tiempos llegásteis á cumplirlos.

—O no, interrumpió el amigo.
—O no llegásteis á cum plirlos: bien. Pero, 

no caísteis como yo, sin esperanza, sin ideal, 
muertos en vida, en medio del camino ruidoso 
de voces y de algazara, para siempre, para 
siempre... Cada tentativa vuestra e ra  un tr iu n 
fo ó una d erro ta ; pero, no era  como en mí un 
gesto de impotencia; era una tentativa, es de
cir, un esfuerzo ascensional. . .  En mí ha sido 
siempre un vago, u n  imposible, un estéril 
anhelo'. . .

—Soñador . . .  Soñador . .  — dijo el amigo, in
terrumpiéndole.—No has cambiado nada, no; 
«res el mismo. Siempre la fantasía, agrandando 
todos tus males . . .

—No. no lo creas, — volvió con su vocecilla 
atiplada y débil aquel hombre. No lo creas: 
ni aumento, ni exagero. Tengo mis razones, 
las mías, muy propias, que tú. y contigo todos 
los demás, quizás no llegaréis á comprender. 
Vosotros fuisteis siempre hacia arriba, yo hacia 
abajo; es mucha lá diferencia de nuestras vi
das para que pueda haber, todavía hoy, algo 
de qomún entre nosotros . . .

Hizo una mueca que plegó sus labios doloro
samente, como si hubiera sentido el gusto de 
una idea muy amarga que iba á brotar de su 
boca y se detuvo en un gesto vago. Luego 
continuó:

—; Recuerdas aquellos días de nuestra ado
lescencia en que el vivir era una explendorosa 
visión de encantamiento'-?- de ilusiones ? Cada 
uno de nosotros tenía/su  ideal, perfectamente 
delineado, de acuerdo, con las reminiscencias 
de cien novelas y de inil poemas. V osotros. . .  
Dame el derecho de no aeflfaarme ya de vues
tro ideal; harto padezco bajo el dolor del mío, 
no cumplido.

«Yo q u e r ía .. .—¿recuerdas?—yo quería la ple
nitud de una vida libre, sana, vigorosa : yo pre
tendía la inmensidad del mundo, para los anhelos 
de un amor sin límites. Soñaba en ser el fuerte 
caballero de una aventura heróieja y á la reali
zación de ese ideal tendió su vuelo la esperan
z a .. .  La esperanza solamente, porque todo en 
mí se confabuló para el aplastamiento defini
tivo, para el golpe feroz y continuado de un 
destino adverso . . .

«¿ De qué me sirvió ensoñar durante muy 
largos años una noble quimera, sino para hacer 
más triste el bárbaro despertar, para hacer 
más dolorosa la implacable realidad ? Lo libre, 
lo sano, lo  fuerte, lo amante, cayó lodo, ¡todo! 
bejo el g o lp e .. .  ¿de qué? llamadle destino ó 
como queráis . . .  ; Qué puede importarle al en
fermo el nombre de la  dolencia que le mata?

«Cuando al salir de la adolescencia me encon

tré frente á frente de la vida y sentíme des
provisto de las fuerzas que debían de llevarme 
á la realización del ideal soñado; cuando me vi 
en el espejo de la realidad, débil, enfermo, im
potente para cualquier obra de vida, quise morir.
Y hubiera m uerta si una mano generosa, ima 
mano débil, pero fuerte porque la guiaba la 
rudeza del bien sin cálculo, no hubiera detenido, 
á tiempo esta mía, que temblorosa y débil to
davía se sintió capaz de algo simbolizando 
libertad . . .

«Sí, quise morir y no me dejaron . . .  ¿Cuándo? 
¿Cómo? Nada puede importaros: fué, eso es 
lo esencial. Y desde aquel día mi vida no fué 
mía; fué de esa otra voluntad que me obligó 
á soportar la muerte d;e todo el ideal soñado, 
porque á su vez su ideal era y o ..'. Ya veis, 
yo no podía morir porque este enfermo, este 
nulo, este desehechio de la vida constituía la ra
zón de vivir de otra alma, predestinada para 
el sacrificio. Y yo, que no tenía derechos so
bre mi persona ¿ podía tenerlos acaso sobre 
otro ser?

Se hizo una larga pausa en la que aquel hom
bre se sumergió en la contemplación de la 
pianista. Sacudió luengo la cabeza como quien 
arroja muy lejos una pesadilla y volvió:

—«Me casé. M i m ujer es esa que vosotros 
habéis aguardado impacientemente después de 
la estúpida propaganda que de su físico han 
hecho los mozos del café. No digáis que n o ... 
He tenido tiempo de sorprender en todos los 
concurrentes la misma erótica mirada de de
seos. Ya estoy acostumbrado,—agregó en voz 
más baja—ya está acostumbrado este que debía 
ser el héroe galante de una heróica aventura, 
á que todos los concurrentes á un café puedan 
codiciarle la com pañera... ¡ B ah! Después de 
lo d o ...

—¿Tu mujer, acaso? ,.. interrumpió el amigo.
—No, cortó rápidamente él; no. cualquier 

mal pensamiento es estúpido, grosero, infunda
do. Tengo mis razones ¿sabéis? Tengo mis razo
nes para garantizar la fidelidad de mi mujer 
y ese es precisamente el gran absurdo de mi vida 
fracasada, eso de que yo tenga la absoluta ne
cesidad de exponerme al comentario risible de 
varias docenas de desocupados, porque mi mujer 
se ha empeñado en ser honesta y para serlo 
debe trabajar y para trabajar solo puede hacer 
lo que sabe, exhibirse en el tablado de un café 
ejecutando aquel., instrumento que fué en sus 
días el lujo del hogar.

«Yo no quisiera ponerme excesivamente ro
mántico á vuestros ojos, para daros la impre- 
s'ón más exacta de ese sufrimiento, que se 
apodera de mi alma, cada día, al aproximarse 
la hora en que debemos salir de nuestra casa 
oculta e.n una calleja intransitada, para volver 
al barrio, ruidoso donde un establecimiento 
acepta servicios que son el pan de nuestra 
mesa. Yo no quiero que supongáis invención 
mis palabras. . .

«Cada día hay que soportar el suplicio de cua
tro horas mortales, cuatro horas de agonía, junto 
á una mesa cualquiera, en cualquier rincón del 
café, observando la maldita floración del deseo 
en todos los pechos. Desconocido para muchos, 
tengo que soportar á veces la conversación pró- 
xima donde la infamia teje su red. Conocido 
de unos pocos, siento caer sobre mí las incisivas 
miradas .maliciosas, compasivas quizá, perver
sas siem pre...

«Los mejores supónenme un pobre hombre
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engañado; los peores ven en mí un pillo, quizás 
un cómplice, tal vez un explotador y siempre 
recuerdo la mirada agresiva con que todas las 
noches me cruzaba el rostro un jovenzuelo 
á quien yo sabía enamorado de ella. Y más que 
la compasión de unos, más que la malicia de 
oíros, me dolía siempre muy hondo aquella mi
rada de desprecio, de odio, del enamorado sin 
fortuna, que me suponía capaz de traficar lo 
que sólo es mío, con otros que valieran más de lo 
que él valía.. .

«Afortunadamente, de vez en cuando, por 
encima de las conversaciones ruidosas, flotando 
sobre las mesillas, atravesando la densa huma
reda del salón, llega hasta mí una mirada de con
suelo, de aliento, de gratitud también, por el 
sacrificio de mi corazón herido; y cada mirada 
me dice lo mismo: «|Valor! |V alorI es nuestra 
vida, es nuestro cariño ...» Y, como aquella 
otra vez, la fuerte voluntad del débil me hace 
aceptar lo que me rodea, porque solo así puedo 
existir en esta horrible miseria moral del fra
caso com pleto.. ..»

Calló. Nadie tuvo una sola palabra de comen
tario, que fuera un consuelo.

Ya era tarde. El largo monólogo se había 
desarrollado lentamente, como una vieja leta
nía, con grandes pausas misteriosas. El gran reloj 
marcaba las doce, y la música, después de un 
«galop» aplaudido y coreado por una parte de 
la concurrencia, al cesar, dejó en el ambiente 
una vaga sensación de vacío.

Al grupo de la mesa acercóse la pianista, 
lentamente, calzando los guantes. Levantóse et 
njando después de un rápido saludo y tendió, 
el brazo á la mujer.

Al alejarse, era tan chocante el contraste de 
aquella pareja; ella esbelta, fuerte, hermosa, 
él débil, enfermo, apocado, que de varias mesas 
partieron risas ahogadas. Y los amigos que se 
haV>ían levantado, descubriéndose al paso de 
ambos, sintieron el rubor que enrojecía sus 
rostros.

Para ocultarlo, uno de ellos hizo un guiño de 
maliciosa interpretación. Y los demás rieron 
con grandes carcajadas.

Romanticismo
Al salir de la cana, preocupado, obsedido por 

aquella tenaz idea que se le agarrara al cerebro 
con la im placabilidad de lo indefinido, Alvaro 
no pudo menos de notar, como un hecho extra
ño, desusado, el brillo del sol, el azul del cielo, 
el movimiento de la calle.

Bajo la absoluta y honda preocupación de 
que estaba embargado, notaba como insólito 
aquello todo que tan familiar debiera serle. 
Pasaba por en medio de lo acostumbrado con 
el asombro de la novedad, como si viniera 
de lejos, de otro mundo. El brillo del sol le 
dañaba, chocábale como algo repelente; hacíale 
mal el vocerío de la calle, el rodar de los ca
rruajes, y el ciclo azulado, pálido, casi indeciso 
en oriente, de aquella tarde de invierno, se le 
antojaba de un color chillón, exageradamente 
fuerte. Las cenizas de su espíritu ponían una nu
be de tristeza en su corazón, alejándole de su 
ambiente familiar.

Sus amigos decían de él que era un román
tico. ¿Un romántico? Sí; es decir, un hombre 
á quién preocupaban hondamente las cosas más 
fútiles; capaz de llorar con el mal ageno; irresolu
to y tímido, con la timidez ridicula de los bue
nos; obrando á veces bajo un impulso heróico 
que inflamaba sus mejillas y hacía palpitar 
su corazón, tomando las más extrañas las 
más raras resoluciones.

Su abstracción dolorosa de aquella tarde 
e ra-e l estado que en él precedía á las g ra n 
des aventuras qué guiaban su vida. De ello 
tenía la conciencia plena y era eso lo que 
más le preocupaba, en la indecisión misteriosa 
de lo que había de venir.

Caminando, rememoraba el hecho vulgar y 
trágico en que su corazón se angustiaba...

. .  En el hogar modesto y apacible cayó 
como un desastre la horrible nueva. La tran
quilidad huyó, quizás para siempre, bajo el so
plo de aquella desgracia. El horror de la des
honra, esc tradicional horror de los sencillos, 
diciendo la falta, sembraba en el alma pura 
de aquella gente una honda desesperación.

La modesta casita de blancas paredes, que 
litografías baratas y obras caseras alegraban 
á trechos, perdió el encanto bullicioso de una risa

juvenil. Cayó la mano ruda del silencio sobre la 
blanca boca. Una calma trágica reinaba, sólo 
interrumpida por el andar leve de una persona 

, que deslizaba sin hacer ruido como si alguien 
agonizara; de cierto rincón sombrío partía un 
sollozo, indicando que en los rincones alguien 
se refugiaba para llorar en silencio.

E ra sencilla, la trágica, la vulgar historia.
. Una alma de niña que se abre en extremeci- 
, mientos voluptuosos al primer beso de am or; 

una alma pura, infantil, entregándose al prín
cipe soñado que ha venido á despertarla en su 
castillo del bosque durmiente. Y luego, un ser, 
como tantos, fruto de la época, libertino de 
ocasión, cifrando glorias masculinas en vencer 
esa fragilidad de niña, en el deseo inconsciente 
de hacerla sentir el poder dominador, triun
fante el hombre sobre la  inexperiencia y la 
; entimentalidad femeninas.

El amor, oculto primero, consentido más tarde, 
avasallador siempre; el primer beso, lánguido 
y tembloroso en la obscuridad del |>ortal, en 
la complicidad de una noche de estío, cargada 
de espasmos, temblando el ambiente en la re- 

' 'fulgencia de relámpagos lejanos; después, las 
manos que se buscan, los cuerpos que se enlazan, 
la confusión demoniaca del pecado, fugaz y 
hondo, rápido y perdurable, el empuje definiti
vo al inmenso abismo acechante de las cosas 
irremediables.

Más tarde la  voluptuosidad criminal del pla
cer escondido, la continuación de la falta para 
impedir la fuga del amante, á quien el hastío 
abre una puerta con mano cobarde. La villanía 
de un vivir repleto de mentiras, ocultándose 
para todo, huyendo á las investigadoras miradas 
maternas, hasta el ►lía en que el ocultamiento 
se hace imposible y  la falta se muestra, visible 
para todos, cayendo en medio tle la paz fa
miliar como una maldición.. .

Alvaro meditaba toda esa miseria de un al
ma caída, mientras, inconsciente á todo, cami- 

i naba por las calles de ¡la ciudad, herido por los 
. rayos oblicuos del recio sol amarillo, tan gro

tesco, tan infantilmente amarillo se le antojaba, 
en medio de la muchedumbre tumultuosa, 
enloquecida, con su vocerío discordante.

La tragedia de Marta, la pobre niña caída,
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hería su corazón de romántico, incuticndolc la 
idea de una grave, de una enorme responsa
bilidad moral. El había presentado á Ernesto 
en la casa, él había hecho' que aquella puerta 
se abriera para el seductor, y <51, él mismo, 
había sido, en su ceguera romántica de bonda
doso, quien sirviera de intermediario entre el 
amigo de ocasión y la pobre enamorada, in
clinando' á ésta en favor de aquél.

En su espíritu de hombre fuera de su época,

responsabilidad moral había ocupado su pensa
miento. Saldría del difícil paso como buenamente 
pudiera, es decir, como honesta y noblemente 
debía de salir. Por eso, al fin, habíase decidido: 
por eso había salido de su casa después de un 
día de to rtu ra : por eso se encaminaba á  la casa 
de Marta, decidid'oi á afrontar su responsabilidad.

Reminiscencias de lecturas, vagos recuerdos 
de visiones teatrales bullían en su mente, m ien
tras cruzaba, sin ver ni oir, ciego y sordo, por

d e  hombre que todavía cultivaba viejos pve- 
■conceptos de honra y de deber, la idea de la 
responsabilidad crecía monstruosam ente inva
diendo su cerebro, dominando todo su razona
miento. E ra la subsistencia de aquella raíz atá
vica nunca desprendida, de aquel mismo roman
ticismo que en el teatro le hacía llorar cuando 
el convencionalismo de Giacometti rugía ó llo
raba en sus efectismos y que al leer le hacía 
seguir con impulsos fraternales las aventuras 
del joven pobre de Feuilliet.

Durante un día entero la idea de aquella

.en medio de las calles concurridas. Todo lo tenía 
pensado, todo lo había medido, calculado, pre
visto . . .

Lllegaría á la ca sa ; llamaría. Después de una 
breve espera abrirían la puerta. El asombro 
crecería cuando supieran que deseaba hablar 
á solas con Marta, completamente- á solas.

Y entraría á la sala, aquella pequeña sala que 
tantas veces resonara bajo la risa infantil de 
un corazón satisfecho y que ahiora se mostraba 
cerrada, obscura, fría, en el duelo del hogar.

En la penum bra se encendería la pequeña
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lámpara de petróleo, cuya luz, amortiguada por 
la ancha pantalla color de rosa, dejaría ver 
escasamente los pocos y pobres muebles de la 
estancia,

Alvaro entraría, y, á poco, M arta había de 
aparecer en el umbral, pálida, descolorida, débil, 
hasta avanzar, lentamente, hacia la mesa del 
centro, cuyo blanco mármol no sería tan blanco 
ni tan 'frío como su blanca mano de largos dedos. 
Del otro lado de la mesa, permanecería él, 
pálido también y tembloroso, pon el sombrero 
entre las manos, en el dolor supremo de la blan
ca visión angustiada de una existencia deshecha.

Por fin ella hablaría, con voz lenta, muy 
baja:

—Dijéronme que quería usted hablarme . . .
Y cuando él fuera á  comonzar ella le inte

rrumpiría :
—¿ Viene usted á hablarme de Ernesto? No! 

Si de él quiere usted hablarme no lo h ag a ; 
cuanto pudiera decirme es inútil. Ya ve.usted, 
ya le he olvidado, ya h‘e aprendida á pagar su 
falta, no la mía, porque yo no sabía de faltas... 
Si quiere hablarme de él no lo haga, no, ya 
no espero nada: el dolor y la vergüenza llenan 
mi corazón después de haber muerto el amor. 
¿Qué más puedo esperar?

Aquí rompería á llorar, cayendo sobre el 
anchó sofá, agitándose en una convulsión dolo- 
rosa. Y é!, e l hom bre romántico, el buen 
hombre á quien el mal ager.o llenaba de sin 
cero do'.or. se acercaría á ella, cogiéndola 
las manos frías y exángües, para decirla en 
voz baja, en voz muy baja, en un im pu'so 
heróico de desesperación f i 'a n tró p ic a :

—No, Marta, no . . .  No es de él, sino de mí, 
de mí ¡ayl quizás demasiado tarde para que su 
alma dolorida comprenda el inmenso secreto 
de la mía. Es de ,mí que quiero hab larla . . . 
¿cómo decirlo? ¿no lo ha comprendido usted? 
Yo que minea me atreví á  mirarla caria á cara, 
cuando podía hacerlo, yo que nunca crucé dos 
palabras seguidas con usted, yo que siempre 
me he m ostrado tan retraído, tan cobarde 
en su presencia, vengo á hablarla. . ¿no 
adivina usted de qué ?

Y entonces, en una lenta narración de frases 
cortas, de medias p a ’abras, de pensamientos 
apenas esbozados, pero que ella comprendería 
muy bien, la  diría todo su sufrimiento cuando 
la vió aceptar los galanteos de Ernesto, atre

vido y osado, sin comprender la honda pena, 
el dolor inmenso que anidaba en su pecho.

Y la diría:
—Después, Marta, después comenzó para mí 

un período negro, mortal. Confidente de Ernesto, 
cada día era para mí un nuevo suplicio, y al 
venir á  esta casa, al verlos á los dos, juntos, 
muy juntos, cuchicheando las futilidades gran
diosas del amor, mi pecho se llenaba de duelo 
y parecía que algo, aquí dentro, caía, poco á 
poco, llenando de sombras mi cerebro, poco 
antes tan luminoso . . .

Y al llegar al día triste en que la desgracia 
~fué conocida, diría él su discusión con Ernesto,

que tembloroso proyectaba huir de las iras.
• paternas y diría su resolución . . .
> —Mi resolución no la adivina, Marta? ¿No. 
I-comprende usted qué resolución es e s ta ? . . .
< Y como ella en su dolor no acertaría á: de- 
|  finir la vaga esperanza surgida en su horizonte,. 
’ añadiría, con voz todavía más baja:

—Salvarla... salvarte, salvarte cobrando una 
ignorada deuda de amor. D(í á todos qu«,- el se-

• ductor, el infame, he sido yo; condéname ante 
todos para que pueda .salvarte. . .

Y ella, poco á  poco, se iría levantando del 
sofá donde yacería. La confesión generosa abri
ría nuevos mundos á  su vivir de angustiada, 
recogiendo el bálsamo bendito de un inesperado

i consuelo . . .
Las som bras caían con rapidez verti

ginosa. Las vidrieras de las casas de negocio
• i encendían sus llamativas fantasmagorías. Ca- 
. rruajes pasaban; el zumbar de los tranvías elcc-
tricos llenaba el aire de un murmullo de océano. 
Alvaro caminaba apresuradamente pensando en 
el abrazo de Marta cuando al terminar la con
fesión, ella cayera Sobre su pecho de hombre 

- safio, noblemente hermoso, bellamente román
tico.

Se detuvo; estaba frente á la casa.
A tiempo de golpear en la puerta un vago 

temblor de cobardía hecho de preconceptos y de 
%. prejuicios, sobrecogióle. De pronto levantó la 

cabeza en un gesto de desafío.
•r —¿Romanticismo? Bueno, ¿y qué?

Y golpeó con fuerza. Después ele breve espe
ra  abrieron la  puerta. Entró . ..

% . . . .  Al día siguiente se efectuaba el matri
monio.

Toda una vida
¿ Por qué, aquella noche, el ilustre escritor, 

después de llegar á su casa, entre el tumulto 
de amigos y admiradores, — eco postrero del 
éxito resonante,—después de estrechar cien m a
nos y de balbucir, maquinalmente, la m ism a' 
frase trivial, única que acertó á componer en 
el deshilvanamiento de sus ideas, por qué al 
dar vuelta la lía ve y quedar á solas en el estre
cho corredor, sintió de pronto que un frío 
mortal invadía su cuerpo y sintió, poderosa 
una ansiedad indefinible, un agarrotam iento 
del alma, y á punto estuvo de echar á  lo rrar ?

Fué algo extraño, vago, inesplicable. A duras 
penas, con mano temblorosa, cogiéndose de la 
barandilla, moviendo trabajosamente los tardos 
pies, pudo subir la acaracolada escalera que, 
conducía á su tercer piso de solterón recalci
trante. Y en la extraña confusión que se había 
producido en su cerebro, parecíale que en vez 
de subir bajaba, que ahondaba en un pozo muy

negro, muy frío, cada vez más rápidamente, 
á punto de casi faltarle la respiración cuando 
llegó al descansillo, frente á su puerta, y allí 
se detuvo, sobrecogido, anhelante, como si se 
asombrara de hallarse en aquel lugar.

Vuelto á la realidad, abrió la puerta, cerró 
por dentro, y andando: á  obscuras, con la prác
tica de la costumbre, dirigióse á su despacho to
davía anhelante y agitado por la subida rápida, 
por la carrera loca que un temor injustificado, 
pueril, habíale provocado en la obscura escalera, 
al encontrarse solo después del bullicio del tea
tro, de las angustias de la espectativa y de la 
ruidosa algazara con que un público hete
rogéneo, movido por un solo sentimiento ha
bía celebrado e l estreno de su drama.

Fatigado por las emociones múltiples de aque
lla noche única, sentóse en el ancho sillón, 
detrás de la mesa cubierta de libros y papeles, 
encendiendo el quinqué nikelado, á cuya luz
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brilló l¡t vida en la estancia y rieron algunos 
cuaclros colgados de la pared, con los tonos' 
vivos de un sol pleno, mientras detrás de los 
vidrios de la biblioteca fulguraron en oro sobre 
rojo las cubiertas de algunos libros.

Fuera, en la  calle, pasó un sordo rumor, 
un tranvía eléctrico; temblaron, nerviosos, los 
•cristales del balcón; sonaron á  lo lejos, largos- 
silbidos. El viento movía una cuerda de las: 
persianas golpeando con ella en un vidrio, len
tamente, monótonamente, rítmicamente. E l si-: • 
lencio era tan hondo que las horas pasaban sin! * 
ruido .

El viejo artista, héroe de una noche, m iraba;. 
fascinadamente la vieja lámpara encendida, sub-ji 
yugado por un extraño poder, sentado en su! . 
sillón, en su  postura habitual, con la cabezáí, t 
entre las manos y los codos sobre la mesa. Mi-' ! 
raba fijamente, sin ver, ó viendo mucho, como- 
deben de «ver» los ciegos cuando en la etemaf ; 
obscuridad dialogan con su alma.

i  Qué e ra : «éso» ? Habíase hecho un silencio; - 
apavorante, un silencio que le aturdía, cpmo uno 
de esos fuertes estrepitosos ruidos, cuya misma 
intensidad llega á dar la sensación de la m ás’ 
profunda, calma. . ¡, ■

Cuando otros en igualdad de . circunstancias, í 
gozarían á plenos pulmones él aire libre del í 
éxito resonante, allí se estaba él, hundido en s í | • 
mismo, subyugado por el más extraño de 
poderes. ] Vaya, á sacudir la sugestión pasajera; 
á vivir, ya que ahora la vida era o tra ! . . .  Pero, 
no; ni las manos se despegaban de la cabeza, 
ni el cuerpo obedecía, ni el pensamiento acer
taba á concretar ese vago deseo de la volun
tad . . .
. .  .La odisea fué tan  larga cuanto penosa. 
No eran dos, no eran cinco, no eran diez años 
de lucha constante, monótona feroz; eran treinta 
años de lucha diaria, fatigosa, perpétua, contra 
la indiferencia del pueblo, la maldad de los 
camaradas, contra la ta rda  imaginación y la 
mano inhábil, que en vano conquistaba la sim
patía por su fe, por su constancia, por su afán.

Eran treinta años de lucha, en la que las 
derrotas sucedían á las derrotas, fracaso tras 
fracaso, mientras él, impertérrito ante la cruel
dad de un mundo enemigo, afirmaba cada vez 
con su gesto de apacible bonhomía sonriendo 
ante una sátira de amigo humilde, bajo la 
rechifla de un público chacotón:

—Ya tr iu n fa ré ...  Ya llegará'']mi h o r a . . .
Y al decir su fe, al afirmar la seguridad del 

triunfo definitivo, absoluto, Brillaban tan lumi
nosamente sus ojos, era tan firme sü voz, que 
el amigo enmudecía y el públicoqtíe en tumulto 
com entaba el nuevo fracaso en el iluminado 
vestíbulo del teatro, abría paso y el vencido 
cruzaba sin odio y sin rencor, planeando ya 
su obra. ¡ La o b ra ! que, «esta vez» debía de 
levantar su nom bre y compensar con una glori
ficación inmediata toda una vida de abatimiento 
y de am argo duelo.

—Pero hombre, .¿por qué se dedica usted 
al teatro? decíanle sus amigos (Iespués de cada 
fracaso.

Y si publicaba una novela ó si escribía un 
cuento, ó si ensayaba una serie de poemas, la 
brutal pregunta caía siempre, como un golpe 
de maza, aplastando una nueva ilusión.

Y fué así: en ese combate bárbaro, en esa 
lucha tenaz, que su vida triste, vida de tragedia, 
pasó como un sueño; cayendo al rededor suyo 
todo lo que l e  era caro y sin que él se diera 
cuenta. Allí la  buena viejecita que tenía para

él solícitos cuidados infantiles; allí la mujer 
amante, muerta en la larga espera, confiando 
en él, caía sin una queja, sin un reproche; allí 
sus amigos, los suyos, los que le comprendían 
y am ab an . . .  Allí cayó todo, envuelto en los 
giros del tiem po; como una niebla que se des
hace, cí>mo una nube que desaparece. Y solo 
en lo alio, firme, intangible su fe vivió alen
tándole, sosteniéndole, hasta permitirle gozar de 
la serena m ajestad del triunfo indiscutible é 
indiscutido.

Bastó volcar el alma en un momento de 
lucidez y comprensión, para obtener la corona 
soñada durante toda una vida. Bastó abrir el 
pecho y dejar que la curiosidad de un público 
á caza de emociones temblara bajo el dolor de 
un corazón brutalmente oprimido, para que trein
ta años de dudas y de zozobras tuvieran su 
genial coronación, su triunfo y su recompensa.

Cuando el público, estupefacto, vió desfilar 
por el escenario del gran teatro aquella serie 
de escenas vagas, difusas, como en un vapor 
de ensueño, aquellos personajes que en voz 
baja y palabra suave decían cosas vulgares 
por Jo hondo y por lo sinceras, comprendió 
que no era la habilidad literaria, la técnica de 
un oficio, los que producían aquella sensación 
aguda de dolor y de compasión.

E ra  una historia, triste, amarga, que todos 
com prendieron: era la vida del viejo bohemio, 
del vencido, del fracasado, la que se desarro
llaba en la  nebulosa de un teatro de ensueño; 
era la tragedia de un Icaro sin alas, de un caído 
antes de alzarse, dando la sensación amarga de 
la mayor de las desgracias.

Toda Ja vida del artista vencido siempre, 
toda la vida que al vivirla era objeto de burla 
en uno6, de conmiseración en otros, bastó para 
conmover y agitar en un mismo impulso de apo- 
tcÓB¿s á  la masa multiforme que llenaba el teatro. 
Y cuando el sexagenario, en la ceguera del 
triunfo, de manos de dos amigos salió á recibir 
la consagración definitiva á  la luz de las candi
lejas, el público redobló sus manifestaciones de 
simpatía, pesando, con toda la inconsciencia de 
la ingenuidad el duro sacrificio de treinta años, 
el martirio de una vida, la constancia de una fe.

Los aplausos eran voces, y las voces forma
ban un himno y el himno decía:

—«[A vivir 1 La muralla se ha derrumbado, 
el porvenir es tu y o l...»

. . .  Como si le hubieran dado un fuerte golpe 
en la frente, salió de su modorra, paseó la 
atónita mirada por el estrecho cuarto, contem
pló curiosamente los cuadros, los libros . . .  Pa
recíale haber oído una voz. Sí, sí, y la voz 
hablaba de vida, de porvenir . . .

¿De porvenir? Pasó una ráfaga helada por 
su espíritu y el cuerpo tembló. ¡Vida! ¡PorvenirI 
Bellas palabras que todavía podían fulgurar 
en sus ojos fatigados, pero que no podrían 
galvanizar el yerto corazón. ¡Porvenir! Vida!

Tuvo de pronto la sensación aguda de que 
algo se desplomaba dentro de sí. La fe quiso 
subsistir ó im ponerse... Había llegado su hora, 
la hora tan esperada, la hora que era un fugaz 
minuto, la hora de la apoteósis.

Pero, también, en verdad, ¿cómó había lle
gado? Volcando su alma, desgarrando su pecho, 
abriendo sus venas, «viviendo!» ¿Qué más po
dría hacer ahora?

Su victoria fué una lenta acumulación de 
, penas, cuya magnitud é intensidad venció al 
fin á  la  indiferencia. Para herir esa cuerda fué 
necesario morir en una muerte de miserias mo-
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rales. Para triunfar un instante, fue preciso 
haber siclo vencido durante una larga vida. 
¿Era «eso» el triunfo?

Y después de todo ¿para qué? Ni unos labios 
de mujer ni una frente de niño. ; La constancia 
en el sacrificio no merecía otra cosa ? Morir, 
sacrificarse y sacrificar: una juventud p erd i
da, un amor no gozado, un cariño estéril. . 
¿todo eso por el lauro de la canalla to rn ad i
za, del público que obedece á quién sabe qué 
influencias eñtrañas y perniciosas ?

¿Valía la pena?
Sacudió, por fin, del todo, la extraña fasci

nación que le había sumido en u¡i le targo de 
horas. Levantóse y abrió !a puerta del balcón. 
Había?esado el viento; el cielo era de un azul 
obscuro avelludado, en el que tem blaban unos 
puntos luminosos. E l silencio era profundo 
«como si esperara».

El viejo artista asomó su cuerpo al balcón 
y recayó en sus meditaciones.

Toda una vida .. . Toida una vida por un mo
mento de compensación egoísta; fracasos de 
treinta años por tai minuto de éxito; soleda
des, abandonos, miserias, cuanto podía haber 
gozado de cariños, y venturas menos v ibran
tes. pero más hondas y s in c e ra s .. .Toda una 
vida por ese fugaz minuto de elevación sobre 
los mismos que ayer le p iso tea ro n . . .

Y mañana, la acerba crítica, la maldad, la 
ironía, la sátira. Toda una vida, toda una existen
cia, todo lo que él era en sangre y espíritu, 
exhibido en un tablado como una pantomima 
de feria, para que mañana uno, cualquiera, 
buscara cómo el viejo fracasado había llegado 
á esa obra maestra, desenterrando libios, bus
cando similitudes, cotejando, compulsando, hasta 
llegar á sancionar que aquello, su vida, no era 
su yo, y hacer del éxito una derrota, de la 
cumbre una sima . . .

El cielo iba tornándose de un azul ceniciento, 
las estrellas se apagaban, temblando.

El silencio era cada vez más hondo; la es- 
pectativa era universal.

De pronto el viejo fracasado levantó la frente, 
irguió el cuerpo, tuvo un extraño esguince de 
ironía 011 los labios incoloros, inclinóse sobre

la barandilla del balcón y  cayó como un pelele 
trágico, al abismo, dando un grito que rompió 
la calma de la madrugada.

Sonó á lo lejos un silbido, oyéronse golpes 
de puertas y ventanas, trepidaron carros, sona
ron voces.

La espectativa silenciosa había cesado.
JUAN MAS Y PI.
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