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San Agustin de Tango ... Vuelvo aver esta ciudad con verdadera emoci6n. Es francamente
hermosa. Sobre ella se ciernen 10s recuerdos de 10s dias pasados con Isabel. iQue se vayan!
No quiero recuerdos de ninguna especie, quiero una nueva vida, que todo sea novedad
para mi. Sobre esta vida estarfi..., estarfi -lo espero- Marul Carampangue.
Tengo un pequefiito departamento, en el N”2 de ra plazoleta Fray Tomate, 3erpiso.
En el 2” -iqui suerte!- vive Lorenzo Angol. En el sal6n-escritorio hay un balc6n ochavado
que mira sobre el rio Santa Bfirbara y sobre la plazoleta. jMagnifica vista! A mis pies, el
Muelle de la Sotana,junto a1 rio. Del otro lado, en la ribera izquierda, el Paseo del Corderito Pascual, a1 que dan, aqui a mi lado, el Hotel Santa Quiteria, donde se alojaJacqueline;
la tienda del chino Pey y, m5s lejos, la casa del chino Fa. Dos chinos; no creo que 10s haya
mas en esta ciudad. El puente de 10s Concilios Ecuminicos me une con todo ese lado. Algo
a mi derecha, en esta ribera del rio, veo el techo del taller de Rubin de Loa; a1 frente y
lejos, diviso la vieja casa de Baldomero Lonquimay. Ypara todas partes, entre el didalo de
calles interminables, iSan Agustin de Tango!
Ahora, afirmado en el balcbn, siento una sensaci6n de “espera”,de “idto!”, de “poco
a poco”. ?Qui. me ocultar5 esta ciudad? En cada rinc6n y en cada esquina presiento un
misterio. A ellos irk per0 ... -lo he dicho- poco a poco, sin idea preconcebida, dejfindome
llevar por 10s hechos y por ... el viento. Luego anotari, anotari todo lo que ocurra, tanto a
mi como a 10s dem5s. Quisiera poder juntar un alto de notas, notas que cayeran sin plan.
Despuis hark como Lorenzo en La Cantera. Tri a La Torcaza y alli, en un rinc6n sombrio,
como la Bbveda, las leeri, me empapari en ellas. Luego saldri a1 campo, a 10s cerros, tras
un aguila. Cuando ista aparezca, muy alto, alzari la frente y me preguntare:
“<Quihay de San Agustin de Tango? ?Has llegado a una nueva visibn <Qui piensas,
.
ahora, del mundo?
Veremos, veremos.
Sumerj5monos en la ciudad. Empecemos a acumular notas.

_I

2

Primera salida:
Fui solo a la Taberna de 10s Descalzos. Vacili un momento antes de entrar. Per0 lleg6
Romualdo Malvilla, me abraz6 eufbricamente y me empuj6 hacia el interior.
Como de costumbre, Malvilla estaba ebrio. Me dio una serie de explicaciones sobre
“10s misterios de esta Taberna”. Le comprendi a medias, mejor dicho, no le comprendi
nada. Luego el hombre se seren6, se reconcentr6. Despuis de un largo silencio me dijo:
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-Yo bebo, amigo Borneo, bebo mucho. Usted es un hombre inteligente. Puedo, en
tonces, decirle la causa de mi tanto beber. Bebo, amigo Onofre, por una mujer. Ni m5s n
menos: ipor una mujer!
Le pregunti:
-?Le gustan a esa mujer 10s hombres que beben?
-iQuiL! -me respondi6-. Los odia. Bebo poruna mujer; no pura una mujer. jAh, se v
usted a reir cuando sepa quiin es! ;Lo sabe?
-Lo ignoro.
-Pues es su prima, amigo Onofre, la hija de don Modesto Borneo, el hombre del fund
aqucl de nombre impronunciable. Por eso lo vendi6, por el nombre. jSu hija, su hija! jQu
linda es! Usted la conoce: Trumencia Borneo ... La quise. Ella, entonces, me pidi6 que l
quisiera hasta la locura, m5s y mLs. Asi lo hice, amigo Borneo. Asi lo hice hasta que .... Oiga
amigo, le escribi una carta que ella me devolvi6.Aqui la tengo, no me separo de ellajamss
Dijeme leerle un p5rrafo.
Busc6 Malvilla, encontr6 y ley6 asi:
“Durante meses, Trumencia, has pedido que te amara, que te amara hasta la locura
Desconocias tus fuerzas, Trumencia. Es ista la eterna historia del niiio jugando con e
rev6lver. Dadas esas fuerzas, fuiste obedecida, es decir, el niiio rompi6 de un balazo e
espejo del sal6n. Ahora llora y no sabe q u i hacer. Evocar la locura es m5s peligroso qu
jugar con armas de fuego en medio de una habitaci6n llena de espejos y cristales. Esta e
toda la historia sentimental tuya, y la mia tambiin, joh, Trumencia, oh, mujer mia!”
Nuevo silencio. Luego:
-Ahi est5 la causa; no hay otra.
No s i si Romualdo Malvilla sigui6 hablando de su amor infortunado porque, en es
momento, lleg6 gente y mLs gente. Entre esta gente vi a Lorenzo. Se char16 un rato, lueg
me pidi6 que nos fuiramos de alli, que pasLramos a1 taller de Ruben de Loa. AllL fuimos
Mientras march5bamos pensaba yo:
“jVaya un comienzo para este aiio en esta ciudad! Amores, desilusiones; desilusione
y amores de un hombre ebrio ...
En fin, volvi a entrar en el gran taller de Rubin de Loa. Es un taller de primera calidad
Alli estaba Rubin, sentado, fumando pipa, una tela frente a i l por tierra. Lo acompaiiab
Vitelio Doiiihue, paseLndose de un lado a otro. Nos saludamos. Luego la conversaci6
siguib el rumbo que, a1 parecer, nuestra llegada habia interrumpido. Decia Rubin:
-Hay dos bellezas, Vitelio, no lo olvides: dos bellezas. Una de ellas es la est5tica; la otra
1adinLmica. Recuerdo siempre mi llegada, en barco, a Santos y Rio de Janeiro. iQu
belleza, q u i belleza estLtica! Contemplfindola la descubri, la formule, mejor dicho, en
Santos; luego la verifiqui en Rio. Es una belleza asentada, permanente sobre la Tierra. Al
est%Es el fruto de esos sitios. ?QGe lo es de muchos m5s? Por cierto. Esta belleza tiene m
puntos de asidero sobre el planeta. En cambio la belleza dingmica... iah!, es otra cosa. N
es ista el fruto de n i n g h sitio, es una belleza que pasa y pasa, corre, vuela desaforad
tocando puntos y m5s puntos terrestres, estando en todas partes sin estar en ninguna
iFelices quienes la ven! Envidio a quienes la divisan siquiera. Me envidio a mi mism
porque la he divisado algunas veces. He divisado lo que est6 en todo Zugur. Al encontrarm
frente a ella he tenido una reconciliaci6n con el mundo entero. Es la belleza de las linda
mujeres, de Perpetua Mamoeiro y... jde Lucila! jLucilaVolc5n! Como lo es tambiin de un
rufiLn cualquiera, o de un desierto, o de una encrucijada de casas, o de un mar a mediodia

1242

Hay que moverse para verla, hay que escudriiiar dia y noche. Porque te digo, Vitelio, en
todas partes est2 sin estar en ninguna. ?No crees tu que, nosotros 10s hombres, podriamos
dividirnos en dos categorias bien marcadas? La mayor, la del 95 por ciento: la que se
emociona con la belleza est5tica; 10s pocos, un 5 por ciento, que, no contentos con ella
nos afanamos por encontrar la dinkmica. Encontrarla, si, y donde sea. Aqui, en este taller
jSi pudieras verte! No te muevas de ese rincbn, con el extremo de la chimenea a un lado
ihluivete yven! jMira a Lorenzo, tal como est& sentado, con luz de lo alto, fondo oscuro...
En fin, asi es la cosa. Lo terrible es que, a1 reproducirla, a esta belleza dinamica la estatiza
mos, muchas veces, muchas veces.
Golpearon a la puerta.
-iAdelan te !
Entr6 Macario Viluco en compafiia de Mamerto Masatierra, el profesor de Castellano
y Geografia. Saludos.Venian ambos de Pompita, el nuevo y floreciente balneario a un paso
de San Agustin de Tango. Macario Viluco es sobrino de Ascanio Viluco, el critico literario
Es un joven de unos 24 6 25 aiios, completamente posesionado de la grandeza de 10s de
su estirpe, salvo “el borrico” de su tio; desprecia a 10s capitalistas y se inclina a 10s comu
nistas mas... sin Marx. Venera a 10s intelectuales y, entre ellos, a 10s Viluco, sin, natural
mente, el borrico del tio. Mamerto es un hombre de poca estatura y m5s bien grueso. Es
jovial y verdadero conocedor en sus temas predilectos: castellano y geografia.
Macario tom6 la palabra desde que entr6. Mamerto sonri6 y rio todo el tiempo. Dijo
el primero:
-Discutiamos con el amigo sobre el balneario de Pompita. Criame usted, Mamerto
que en la ciudad de Pompita no hay tiendas, ni sitios, ni q u i decir barrios mas baratos. No
10s hay. Todo ha llegado a tener un precio estandar. Adonde usted vaya encontrar5 10s
mismos precio4, 10s mismos precios idtnticos. Esto en cualquier articulo, en cualquiera.
Rubin intervino:
-En Pompita lo que hay es otra cosa. Pompita es fea, simplemente fea. Pero tiene la
belleza dinsmica. iAh, las cosas que alli he visto! Pompita es el dinamismo puro, puro.
Mamerto ri6 aprobando. Lorenzo quedo ajeno. Macario se interrumpi6 unos instan
tes y luego dijo:
-Le aseguro a usted Rubin que ese dinamismo de que usted habla tiene su precio
estandar. No se lo van a vender aqui a tanto, alla a cuanto. Se lo aseguro.
A lo que Rubin agreg6:
-En Pompita no hay nada estatico. Lo estatico en ella es feo, sin gracia, sin movimien
to. Tal vez en la luz viene lo diniimico.
-Lo ignoro -declar6 Macario-. Puede ser que venga de la luz. Pero convengan ustedes
que 10s precios son unicos, en todas partes, en cualquier parte.
Mamerto ri6 con sonora carcajada.
-jAlto a esas risas! -grit6 Macario-. Te prometi un dibijo. Lo hark.
Tom6 un papel y un Gpiz y traz6 una linea larga sobre la cual escribi6: “Preciosestan
dares”. En un extremo, el izquierdo, de esta linea, dibuj6 un pequeiio cuadrado hacia
abajo y en i l escribi6: “No”. En el otro extremo, otro hacia arriba al que denomin6: “Si”
Luego blandi6 el papel diciendo:
-jAqui est5 la cosa! iPrecios mss bajos? jNo! (Mostr6 el cuadrado hacia abajo) . ZPre
cios mas altos? jSi! (Mostr6 el cuadrado hacia arriba). Estos 10s hay. Hay sitios donde todo
es mas caro. Si, seiior, 10s hay.
1
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-Como hay esa magnifica belleza dinarnica que en todas partes est5 sin estar
guna -dijo Kubin.
-jExacto! -exclam6 Macario.
-En el cuadrado del “No” debi6 usted poner “Belleza estAtica”-le dijo Rubin
otro, “Belleza dinPmica”.Asi tendriamos el perfecto retrato de nuestro balneario.
-Voy a poner otra cosa -explic6 Macario-. 2Saben ustedes qui? Pues la palab
locidad”. Porque hay un punto notable: lavida en Pompita no es mas cara que aqu
en Santiago, ni que en ninguna otra parte. Es igual. Lo que pasa es que 10s billete
con velocidad inaudita. iAh! Porque 10s billetes tienen, seghn donde se encuentr
velocidad dada. En Pompita es la mkima. Se van, se escurren. Eso es todo. Per0 la v
cara... ino!, de ninghn modo.
Rubin observo:
-Por cierto. Se van, se escurren como la belleza cuando no es est5tica. Se va, se
Aqui est5 el talent0 del observador: no dejarla irse, no dejarla escurrirse, atrapar
pre. Entonces saberla coger y... ia la tela, a la tela! Este es nuestro dificil problema
Me levanti, me despedi y me marchi.
Tenia la cabeza llena de bellezas eststicas y dinamicas, de precios altos y bajo
s i yo! A Macario Viluco lo encontri normal: el joven siempre apasionado ante cu
cosa, sea ista el extremo izquierdismo o 10s precios de Pompita. En cambio Rubin
me preocup6 con su divisi6n de la belleza, con su insistencia en ella, con la inca
de entrar en otro terna que el que le ocupa. Pensi, por un momento, que esto
llevarlo a la locura. Per0 luego, por disciplina, me impedi pensar en ello. jNo! N
yo meterme a tirar lineas para el futuro de tan simples observaciones. Este sistem
asi el porvenir me fracasa. Deberia concretarme a mis notas, nada mas que a ellas
de que Seanjustas y exactas. La vida misma, despuis, pondt-5 en todas ellas el orde
sario y hara fructificar su contenido subrayando lo que llevaban de sintoma en un
o en otro. Asi tendria yo un hermoso trabajo: descubrir, gracias a 10s aconteci
reales, lo que esas notas ocultaban.
Por lo demPs, esta noche me ha cansado, la he encontrado hueca, sin ningh
Tal vez estoy fatigado con el viaje. En casa, a1 llegar, apagui las luces y mire por el
ochavado. jLuces y mPs luces! Senti ganas de salir y mezclarme con cuanto presien
estaba fatigado. Manana sera otro dia.

3

Me levanti temprano. Dia esplendoroso aunque algo cPlido. N o quise ver a Lore
nadie. Sali solo.
Cruci el rio Santa Barbara por el puente de 10s Concilios Ecuminicos. Me de
momento sobre i l a contemplar sus aguas azules y tranquilas; varios botes, una q
lanchita a vapor, algunas a bencina. Sensacion de paz. Luego entre, lentamente, por
de la Eucaristia. En ella se alzan 10s vetustos muros del Viejo Teatro del Hablar.
buenas cosas se han dado alli y q u i de buenos actores! Tambiin ha sido, este viejo
lo bastante amplio de criterio como para recibir a 10s autores de avanzada. Ahor
cerrado: reposo.
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Luego mire -confesart que a hurtadillas- el Hotel Santa Quiteria, cerca de mi,
la calle Llena Eres de Gracia. Un portero, un cliente acicalado que sali6, un bot
Dentro, pens6, est5Jacqueline. Jacqueline ... Su nombre me llev6 a Curihue, a 10s a
a la locura y a1 chino Fa, ese misterioso y, a mi parecer, genial autor que pronto lo t
mos como huesped aqui en su casita del Muelle del Abad. Me vino, tambien, el re
de su inttrprete, don Fidey de Comiso, hoy descansando en el Cementerio Apost6l
a visitar su tumba.
Luego tom6 por la calle del PentecostCs. Me encontr6 frente a 10s grandes alm
de San Fructuoso y Cia. Ltda. A pesar de la hora temprana, jqut de gente en ellos!
LleguC a 10s muros del Ayuntamiento, muros severos que protegen la alta torre d
medieval. Un paso m5s, y volvi a ver la Plaza de la Casulla.
Largo rat0 estuve detenido en la esquina del Ayuntamiento. A mi lado, la Bib
de tipo moderno, llena de columnotas. M5s all5, la Estaci6n de 10s Ferrocarriles. A1
el Hotel Vaticano, paradero obligado de Ascanio Viluco. Sonrei pensando en aque
“borrico”.A1 centro de la plaza, erecto y majestuoso, se eleva un gran monumento
En Cste una columna de m5rmol que tiene, arriba, toda en oro, una enorme cab
burro. Los ojos estiin cerrados; las orejas, gachas. Los habitantes de San Agustin de
veneran a este burro como a un dios. jAy de quien se mofe de tl, siquiera que se e
de su presencia en sitio tan predilecto! Pues dice la leyenda que fue C1 el verdade
dador de la ciudad.
Las huestes de Pedro de Valdivia merodeaban por 10s alrededores de este s
agrupaban ellas para seguir su marcha a1 Sur. Pero entre 10s burros que estas h
tenian, habia uno -regal6n de 10s soldados por su docilidad- que, de pronto, se t
se neg6 rotundamente, a seguir la marcha. Cuanto se hacia era inutil: el asno en cu
llegado a cierto punto, se detenia, doblaba a la derecha y avanzaba unos cuantos pa
se le seguia, continuaba avanzando. Si se le dejaba y se alejaban de 61, volvia hacia l
y rebuznaba. Pedro de Valdivia dio orden de abandonarlo y proseguir la marcha
Pero algunos soldados, con las l5grimas en 10s ojos, se opusieron a ello y juraron n
rarse de Cl. Pedro de Valdivia ri6 ante tal terquedad. Luego dijo, a1 parecer, en to
sorna, que alli su ejCrcito se dividiria en dos: 10s que con 61 vendrian; 10s que irian
burro. Fue aplaudido y, entre risas, las columnas se formaron tras el aguerrido cap
Sin embargo dos soldados dijeron que aquel “hemiono” tenia inspiraci6n div
es que ellos lo seguirian hasta donde 10s quisiera Ilevar. Nuevas risas. Estos dos so
eran: Melquiades de Tango y Guadalajara y Prisciliano Badajoz de Tango; el prim
de edad madura; el segundo, un jovenzuelo. Les pregunt6 el jefe por que lo lla
“hemiono”y no, simplemente, burro o asno o pollino. Respondi6 Melquiades que
taba aqui de un asno silvestre oriundo del Asia occidental y que tal era el nombre
correspondia. M5s risas. Pedro de Valdivia les dijo:
-iId con Dios y con el hemiono!
Ambos soldados contestaron:
-j Gracias tantas!
La tropa se alej6 hacia el Sur; el hemiono, seguido por sus dos compaiieros, h
Oeste.
Resulta que estos dos hombres eran fervientes devotos de San Agustin. Al se
bicho, a 61 se encomendaron. Durante la marcha, dicen que Prisciliano, indicando
mal, pregunt6 a Melquiades:
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-<C6mo hemos de bautizarlo?
A lo que i.ste respondio:
-Merece el jumento llevar nuestro nombre. De Tango nos es comun a ambos. S
llamar5, pues, de Tango. Ahora bien, donde i.1 se detenga, alli colocaremos la primera pied
de su monumento. Alrededor de esta piedra se elevarg, con el tiempo, una important
ciudad.
Prisciliano dijo:
-La ciudad de nuestro santo protector e inspirador, la ciudad de San Agustin.
-Eso es -agreg6 Melquiades-, San Agustin de Tango ...
Caminaron, caminaron.
Pues bien, el 1" de enero de 1541, de Tango, rebuznando y pateando, se deteniajust
donde hoy se enclava la columna. Los dos espafioles cayeron de hinojos. Acto continu
colocaban la primera piedra.
La noticia se propag6. San Agustin de Tango pas6 a ser un simbolo de la libertad, d
una libertad que convenia muy bien a1 nuevo continente. Afluyeron 10s peregrinos. Em
pezaron a edificar. En siis horas de descanso arremetian con el monumento. Dos aiios mg
tarde, es decir, el 1" de enero de 1543, fue solemnemente inaugurado. Sobre el se coloc
una placa que aun alli est& En ella se lee:

HEM~ONO
DE TANGO
FUNDADOR
DE
SANA c ; u s T i N
1-1-1541

Agregan las cr6nicas que ese mismo 1"de enero de 1543, el buen jumento o hemion
falleci6. A1 dia siguiente fue enterrado a1 pie de la columna que hoy inmortaliza su mem
ria.
Estuve largo rat0 frente a esta columna. Luego me aleji., pausadamente, por la Aven
da Benedicto XX. No habria caminado veinte pasos cuando alguien me dijo:
-iHola, mi querido don Onofre! <Que tal? <Tan de manana por la ciudad?
Era Jovino Panquehue, el astrbnomo, que, en el tren, me habia presentado a Mar
Carampangue.
-Asi es, don Jovino -respondi-. He querido dar una vuelta por ella y... aqui me tien
usted.
-Hermosa ciudad es ksta -dijo don Jovino-. Lastima tan s61o que sea una ciudad de
visionarios.
Lo interrogui. con 10s ojos.
-Si, si -prosigui6-, la ciudad de seudos visionarios. Fijese usted en esta avenida, ma
nifica, por lo demiis. La llnman, lo sabe usted, Benedicto XX. <Conoceusted algun Ben
dicto XX? <Cudes el ultimo papa con tal nombre?
-Benedicto XV, si mal no recuerdo.
-Exacto. tEntonces qui? Se lo voy a decir, don Onofre. Los catdicos, apost6licos
romanos de aqui, de acuerdo con 10s demgs de otras partes, esperan el advenimiento d
Su Santidad el papa Benedicto XX. Este papa, el que asi se apode, har5 maravillas, hark
gran milagro. Por ahora faltan a h varios Benedictos. Pero desputs del que lleve el n6m
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ro XIX... joh, don Onofre, va a ser la expectaci6n general! Pues el numerado co
XX sera el encargado de recibir a Cristo, nada menos que a Cristo, en su segun
este mundo. Preguntara usted por q u i 10s papas escogen otros nombres y no
todos Benedictos...Justa pregunta. El nombre en cuestih no puede ser usado
con el permiso de un arcangel, si, senor, de un arcangel, que baja del cielo y coloc
de su diestra sobre la frente del nuevo pontifice. Creo, s e e n he oido, que en el siglo
la cosa se hara.
Pregunti:
-iY q u i va a ser ese gran milagro?
Don Jovino se ech6 a reir a1 decirme:
-Benedicto XX, con Cristo a1 lado, hara la sintesis armoniosa de 10s hum
acabaran las guerras y las revoluciones y hasta 10s motines! Todo sera paz y du
prisiones se abriran pues 10s lobos alli encerrados se habran transformado e
corderitos. Han terminado asesinatos y robos. Los hospitales y manicomios cer
puertas pues ya no hay ni enfermedades ni actos de demencia. Un solo grito no
todos 10s hombres: “Amor”.Benedicto XX, siempre con Cristo a1 lado, recorrera
en un superavi6n, bendiciendo a diestra y siniestra. Naturalmente pasarg por aq
que va a estar contento el buen papa a1 ver esta avenida! En fin, mi buen seiio
jtonterias y miis tonterias todo esto! Hablemos de otra cosa.
Hablando menudencias seguimos nuestra marcha. Le mostrk, alli en la a
casa de nuestro poeta Javier de Licantin y, un poco mas all& la de don Pimp
Gorrocoitia. Luego le pregunti por sus trabajos.
-Le diri, amigo -me dijo-, que soy yo un hombre de doble naturaleza: as
por un lado; discipulo de aquel inmenso hombre, Sulpicio Calatambo. jPobre Ca
jQue en paz descahse! Pues bien, con este hombre inmenso, recuerdo, habl
menudo del advenimiento de Benedicto XX. Esto, entre risas socarronas, por c
embargo un dia me dijo que i l no desearia otra cosa que esta leyenda para el fut
cierta. $abe usted por qui, don Onofre? Porque seria la caida estrepitosa de aq
Calatambo odiaba como lo odio yo: el catolicismo. Imaginese listed la palabr
reinando sobre el planeta ... S61o de pensarlo ... ipobres catdicos! No todos, p
pero si un 80 por ciento de ellos. En cambio Cristo, sus palabras, su actitud ...
acogerme cuanto puedo a El, evocando la sombra del gran Sulpicio Calatambo
usted, don Onofre, que cuando mas cerca me hallo de este hombre es cuando t
astronomia. Mientras miis me alejo de esta Tierra, mas cerca estoy de aquella
jAndr6meda! Alli tiene que estar Calatambo. jhdrbmeda! $abe usted por qu
esa constelacibn, con unos 3.500 millones, si, seiior, 3.500 millones de soles, se e
a... j j800.000 aiios de luz de aqui, de esta Tierra!! $e da usted cuenta? jUn mun
del mundo! ?Qui otro sitio para Calatambo, el verdadero amigo de Cristo?
Nos separamos en la esquina de la avenida del Todopoderoso. Don Sulpi
hacia la plaza de la Casulla. Yo me quedi un momento detenido en aquella esqu
hacia la calle de 10s Sagrados Corazones, miri, miis bien, el N” 391. jMi casa, m
casa! Isabel volvi6 a aparecerme. Mi familia, el sofa esquinado, mi hermano
C6nsul del Uruguay... iRecuerdos, nada mas! Segui.
Entre por la avenida del Todopoderoso y dobli por la calle de la Ostia. Mir
el cabari San Lito, cerrado, naturalmente, a esta hora. Luego, en la calle del V
alli en un 2” piso, la casa de Rosendo Paine. Era ya hora de almuerzo. 2Por q u i no
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Rosendo? Habia vuelto de Europa y no habia hecho m5s que pasar por Santiago donde
divisi s610 algunos minutos. La ocasi6n me pareci6 propicia. Entri y subi. Alli estab
Rosendo en mangas de camisa. Saludos. Almorzamosjuntos.
-2Lorenzo y su famoso pacto? -me pregunt6 riendo-. jPatraiias, hijo! jAbsurdas luc
braciones de intelectual! Porque $e imaginas tu que yo, o cualquiera, viva en funci6n d
otro, haga sus actos para darle, a este otro, un aliment0 literario? Yo sigo mi vida. Si
Lorenzo le interesa, que tome de ella cuanto quiera como puede tomarla de la tuya o d
quien sea. Per0 de ahi a formulary casi firmar un pacto ... jPatraiias, hijo!
-2Y Nicole? ;Qui es de ella?
-Qued6 all5. Tal vez venga. Me entiendo bien con ella. Empiezo a cansarme de la vid
solitaria. Una mujer hace falta. Por lo dem5s no creo que, a1 pensar asi, piense equivoc
damente. Hace falta una mujer. No hay que proceder, amigo, como Estanislao Buin. d
ja! 2Sabes tu q u i hizo cuando fue a Europa? Viajaba en auto. Miraba mucho, para un lad
y otro lado. Cuando el auto pas6 por 10s bosques del Esterel, en 10s alrededores de Canne
lo hizo detener. Baj6. jOh, la naturaleza! <Hastac u h d o ? , me pregunto. All5 no se va ave
naturaleza por mucho que la haya. Pues bien, el grande de Buin, sin m5s, acamp6 en
Esterel. ?Para qui? Hijo, jen busca del le6n, si, del l e h ! Junto a una cueva se pus0
esperar su salida. Alli pas6 tres meses, el infeliz. El le6n no sali6. Tuvieron que ir a busc
a1 pobre Estanislao... jEs un tipo este Estanislao Buin! He estado en su casa por asuntos d
negocios, aqui en la avenida del Agua Bendita. La primera en levantarse es la empleada
lo primer0 que hace es conectar la radio. Funciona, esta radio, el dia entero, hasta qu
Buin y senora se van a la cama. Te aseguro que nadie la escucha. A veces, raras veces, ha
un trozo que les interesa. Lo oyen y siguen. jQui raro! La consideran como lo m5s natur
del mundo. Yo recuerdo la formidable impresi6n que me caus6, cuando me di cuenta d
que estaba escuchando una transmisi6n de Buenos Aires; esto, con mi primera radio. Ho
no s610 Buin y senora, indiferencia general, venga de donde venga la transmisi6n. jQu
diablos! Es lo natural. Se la echan a1 bolsillo. Me acuerdo del dia en que Buin estren6
ultimo modelo de aparato. jBudapest! jQui nombre m5s raro! Lo conectaron. 2Sabes q u
oyeron? Pues el “Ay, ay, ay”, de Pirez Freire ... Entonces Macario Viluco, que ese dia a
estaba y comunizante hasta no poder mhs, pidi6 Moscli. Se le conect6 y... “La Viuda Al
gre”. Per0 tanto canci6n como opereta venian emitidas desde el otro extremo del mu
do... Esta es la cuesti6n y no hay otra: que lo que se oiga venga de lo m5s distante posibl
No hay m5s.
Asi, hablando de todo un poco, pasamos el rato. A1 fin me retire. Es Rosendo un
simphtica persona.
Volvi a la avenida del gran papa Benedicto XX. Me detuve en la esquina de la avenid
del Ave Maria. All5 lejos, lejos, divisk, en un 4” piso, unas pequefias ventanas. Marul...
Segui. Llegui a 10s viejos y grandes parques del Convent0 de 10sJer6nimos.
Es este convento un sitio imponente para mi. Ya he dicho -en la introducci6n- c6m
se ha formado y por quiines. EntrC a1 parque. Me paseC por entre 10s 5rboles afiosos y po
10s jardines. Alcanci a ver a uno que otro conocido mas no abordC a ninguno. Mire
iglesia desde fuera; no me atrevi a afrontar las tantas capillas de tantas religiones. Mire 1
muros severos del convento mismo. jNo, no! Sera para otra vez. Asi como habia entrad
por la pequeiia puerta de la calle del Pecado Mortal, sali por la puerta principal, la grand
que da a la plaza del Monaguillo. Mire a1 frente mio.
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Ahi estaba el Gran Teatro Musical. Una ojeada me bast6. No soy music
he estado en 61 una sola vez acompaiiando a Isabel.
A su lado, y junto a1 rio, se levanta el Palacio del Juego. No soyjugador
este palacio dos veces y, ambas veces, para conocerlo y verlo arquitectbnica
Luego, desde el Paseo del Corderito Pascual, contempli. el Hotel de
pesar de mi falta de musicalidad, me senti emocionado: alli est5 Stramuros
con su musica, no voy a negarlo, me emocion6 profundamente en la trag
Fa. Esta tragedia se une a1 inolvidable recuerdo de su intkrprete, don Fid
iGrande hombre hoy dormido! Adem5s debe estar alli, alojada, nuestra co
hueiia, Isidra Curepto. Tengo un buen recuerdo de ella. Cavilando sobre es
mire y mire mucho las ventanas. Luego segui.
Atravesi. el Puente de la Catedral. iLindo punto de vista! A mi derech
edificios de la Ulpif, donde tanto se trabaja; a1 frente, la Catedral. Vi co
curiosa arquitectura, el patio, lleno de naranjos, que la precede, con 10s anch
del monasterio; la catedral misma, a1 fondo, con su enorme cupula.
Llegu6 hasta ella y me senti. en un banco en la oscuridad. Todo daba
cabeza. Dos notas predominaban en este carrusel: el futuro de San Agust
Marul. Con el olor a incienso se acrecentaban estas visiones: Marul, San Agu
Sali.
A1 lado de la Catedral, la C6rcel Catblica. Nuevamente record6 a Isabe
a ese pobre Rudecindo Malleco, guillotinado. Pens6 en su mujer, la desdi
Atacama. Recordi. 10s alegatos apasionados de Felipe Tarapac5 y del terrible
aqui. Record6 a Fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe; a1 pajarito aquel que grit
Fray Benito del Crucifijo, y iqu6 s6 yo! Segui. Sali a1 Muelle de la Sotana. A m
de San AndrCs...
Apresuri el paso. No quise ni siquiera atisbar las jaulas. iOh, Isabel, Is
cugndo? Me seren6 un paso m5s a116 a1 encontrarme frente a la Universidad
Estudiantes que entraban y salian, doctos profesores, etc. Luego, discrepan
vieja casa de Baldomero Lonquimay.
Cruci. el puente del Fruto Prohibido. Otra vez volvi aver 10s botes, las la
pescadores aburridos. Yme encontr6, teniendo a mi derecha, el Museo de C
a mi, la esquina aguda del Museo de Bellas Artes. 2Entrar en alguno de ello
seria tan s61o un vistazo general. Sigamos.
Me sent6 en un banco de la plaza Dominus Vobiscum. iBonitos &-bo
temperatura! Tras de mi, el viejo Portal Colonial donde habita Florencio
imprenta de “La Nave”, a mi izquierda; el Museo de la Historia, a mi der
retratos a1 61eo de Melquiades de Tango y Guadalajara y de Prisciliano Bad
10s fundadores verdaderos de esta ciudad. Hay tambitn un cabestro del b
de la gran columna. Al lado de este museo vi la aguda torre de la Asunci6n
Alli estaba sentado, fumando, cuando vi pasar a mi primo Te6filo Bor
iQui. gran gustd a1 encontrarnos! iTe6filo... mi viejo confidente! Me llev6,
a tomar un trago a1 bar m5s cercano. Charlamos y charlamos. Despu6s fuim
restaurante de la Basilica. Nos separamos como a las 11 de la noche.
El bueno de Te6filo es un hombre inteligente. Habia estado enferm
mucha fiebre. Me conto lo siguiente:
-Es increible c6mo nuestra mentalidad cambia segun nuestro estado
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cuerdo cuando estaba en cama, enfermo, iqtli. manera diferente tenia yo de ver
me rodeaba! Los libros, las notas que hacia y que habia hecho, mis recuerdos del p
el ritmo total de la vida ... El mundo entero se reduce a1 tamaiio de nuestros brazos
dos. iGrande y linda cosa! La mayoria de la gente lamenta esta reducci6n de la v
no. Porque de pronto tu sanas. Entonces, iadi6s mundo pequeiio y enorme a la
ahora del tamaiio de la casa, de la ciudad, del pais. Dicen 10s demiis: “iAh iQui d
donde poder desplegar nuestras actividades!”. Uno dice: ‘‘iOh,q u i desorientacion
mundo diluido!”. Es triste estavuelta a la vida. Es triste ir reentrando al vivir norma
puedes hacer esto, manana puedes hacer esto otro, etc.”. Te lo digo: para alguno
felicidad!; para otros, iqui tristeza! Es, a1 menos para mi, como la vuelta a un
forzado. Porque hay que decirse: “iAdi6s para siempre la vida honda en que se v
contacto con otro mundo! Ahora, ia vivir de nuevo lavida de todos!”. Onofre, term
comercio inefable con seres de otro planeta ... ?Encuentras que exagero al hablar d
planetas? No, mi querido Onofre, no. Hay que tener la fuerza de reducir, de red
mundo. Cuando se esta en cama es ello hacedero. Cuando ya el mundo es pequeiiin
tu c6mo, de esa pequeiiez, crece un arb01 que te cobija. Est& tu casi, casi total
desprendido de todo. Per0 se sana. iVuelta a la vida de siempre!
“Tambiin me vi agonizante. No que lo estuviera, ni qui. decirlo. Pensaba, nad
Me veia alli tendido, de mal en peor. Entonces hice la imagen de la casa, de mi c
una serie interminable de gente que llega a ella; todos pasan siquiera un momento
establecido, cerca de mi habitacih, un verdadero servicio de t i . Hay quienes pre
cafi; otros, chocolate. Vi a esa serie interminable de gente reunida bajo el peso
hombre que muere en la habitaci6n contigua, alli, a1 lado, en el N” ’731 de la calle
por Nosotros 10s Pecadores. Entre tanta gente est5 Benigno Naltagua, el hermano
rencio, con su mujer, Brigida Chipana. Estiin todo el tiempo. Ademas est& con una
deria insoportable, jsabes quiin? iQuintin! El primo de tu amigo Lorenzo Angol, a
de haber muerto, viene y viene a casa, toma chocolate, se asoma, se va y vuelve.
“Pues bien, jcrees tu que vi a esas gentes tristes o preocupadas ante mis ultim
mentos? No, no lo creas, Onofre. Estaban alegres, contentos, la vida les brotaba a
tones, surgia, a traves de sus cuerpos, era una franca vitalidad que, a un hombre supe
le habria parecido indiferencia, hasta dureza. Yo vi que no era tal cosa. S i que tod
quieren. Esa vitalidad venia del cuerpo, no de la mente. El cuerpo, al contacto de la
te, se afirma, se revela, se explaya. Es una defensa inconsciente, es una afirmaci6n
vida. Debo haber tenido bastante fiebre porque ic6mo hablaba Benigno Naltagu
mujer, Brigida reia y reia siempre. Sobre todo la hacia reir Quintin que, como te he
se asomaba, se iba y volvia.
“De pronto apareci6, en esa ensoiiaci6n, Epifania Tamarugal. Siempre bonita,
diza, provocante. Tu sabes que yo la he querido. No si. si la quiero ailn. Venia con R
Natales, el docto fil6sofo. Ignoro si se conocen; tal vez, no. jPor qui. van a conocers
tan diferentes como Natales y Epifania? Per0 venian juntos. Entonces fui tomado po
deseos locos de morir. iDe morir para fastidiar a esa gente! A Natales, apenas si lo co
Pero alli estaba. En cambio a esa Epifania... Queria yo que dijera: “iPobre Tebfilo!
amor mio!”. Junto con decir asi, todo el mundo se ponia a Ilorar, a llorar desesperad
te. jQu6 diablos! Acababa yo de morir. Entre lagrimas me comentaban. N o se habla
que de mi. Te aseguro que en forma elogiosisima. Llegui a sonreir, satisfecho. Pa
queria morir, para ser el centro obligado de lo que se hable. iQue hablen de mi E
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y aun Natales! Hasta que nuevamente ... ila lata y nada miis que la lata! Pues
se precipit6: hoy, muerto; manana, funerales; pasado manana, y otro dia y
mes, un ano... ?Y qui? tTe6filo Borneo? Muri6 hace ya tiempo. Est5 catalog

muertos. ?Su sepulcro? Cementerio Apost6lico. ?En q u i qued6 aquel instan
yo el centro obligado de cuanto se hablaba? iNada! Ahora mueren otros y ot
obligado va de casa en casa. De casa en casa... Asi, viendo casas, me dormi.
“Me desperto el doctor Hualani. En fin, este viejo tan querido me san6
Me sapari de mi primo Te6filo y me fui a acostar.

4

Me he encontrado con Marul Carampangue. En la calle, cerca de su casa. H
juntos el dia entero. Por la tarde fuimos a ver a Lorenzo y comimos con
tambiin un momento en mi departamento.
Le conti a Marul mi trabajo biogriifico: biografiar, en vida y lado a lado
a 10s amigos que me rodean. No voy a negarlo: Marul qued6 estupefacta an
empresa. Ademas no le vi0 objetivo alguno. Luego hizo un gesto, algo malicios
decir, a no dudarlo, que alli habia algo como una “tomadura de pelo”. Fue
propias palabras.
Marul y Lorenzo se conocian vagamente, a la manera que todo el mun
aqui. Nuestra conversaci6n cay6, naturalmente, en el proyecto de biografia
con valor. Pero Lorenzo, sonriendo, me dijo:
-No, mi buen Onofre, no. iQui biografias ni qui. nada! Te vi, en un mom
do, diri mejor, desorientado. No sabias de q u i tomarte y ardias de deseos d
Habia que empujarte. Lo hice. Pero piensa bien: <paraqui. querria yo una
vida es la de todo el mundo: la niiiez de 10s chicos que ves por aqui y por all
ritmicamente sucedida, luego un amor errado ... ?Lo sabia usted, Marul? Un a
frustrado por mi. Creo que usted la conoce a ella: Lumba Corintia. En tod
tema suficiente como para arremeterlas con una biografia. iNo, nada de tale
de lado tales intentos! Por lo demiis, veo que ya est& enrielado. Sigue escri
cualquier cosa.
Despui.s de un rato me agreg6:
-Has estado haciendo mi biografia y, con ella, la de varios miis. ?Qui has
has avanzado con ellas? Has contado hechos y mas hechos pero elfondo que n
quedado ajeno. Si no se tiene un retroceso suficiente, me pregunto: ipue
biografia de un ser humano? Onofre, no. Ni siquiera la de un animal es po
Has tenido una buena intenci6n y nada miis. Contintate con ella. El fon
fondo, quedarii siempre como una inc6gnita. Por lo demas es lo que nos ocur
10s biografiados...
Sali desalentado de casa de Lorenzo. Nos encaminamos, Marul y yo, hac
Ave Maria. ibamos en silencio. De pronto Marul me dijo:
-Parece que Lorenzo le hubiese quitado a usted su raz6n de ser. ?Tan
hecho de no tener a quien biografiar?
Le respondi:
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-Si, Marul, ello me afecta hasta cierto punto. No es que yo haya creido que podr
hacer bien, a fondo, una biografia. Per0 pensar que Lorenzo me iria a leer, partiendo
esa base, me era un incentivo. Ademas formaba -;c6mo explicarselo a usted?- el eje,
motivo de lo que escribiria. Hoy todo ello desaparece ... ?Qui. hacer!
-Vuelva a escribirle a Guni.
-iNo, no! No quiero vueltas alrededor del mundo. Quiero, por el contrario, paz, p
y mas paz.
Marul me mir6 y sonri6. Me dijo en tono bajo:
-No desmaye, Onofre. Siga escribiendo. ?Qui le parece que yo haga las veces de L
renzo en lo que se refiere a lectura? Si a1 escribir, la cosa no sale bien ...,digameloy lo verem
juntos. Pero digamelo por escrito.
Me acordi del querido Teodoro Yumbel cuando Norca fue asesinada. Me acordi q
yo le habia dicho:
“Animo, amigo, animo. Jamas hay que olvidar que siempre, siempre, por cada puer
que se cierra hay otra puerta que se abre”.
Lorenzo hizo un gesto para darme aliento. Est5 muy bien. Marul ahora me tiende
mano. iAdelante!
La acompafii hasta su casa. Volvi a Fray Tomate bendiciendo esta noche.

5

Por la tarde, taller de Rubin de Loa. Hubo una serie de gentes. Al principio estabam
nada mas que Lorenzo, i l y yo. Nos dijo Rubin a1 mostrarnos una tela en que nada preci
se adivinaba aun:
-No debe el artista tener ideas preconcebidas y decirse: “Voy a hacer gracia, voy
hacer dramatismo, voy a hacer alegoria, y otras cosas por el estilo”. Debe el artista decir
unicamente: ‘Voy a hacer plastics". iNada mas! Luego, esta plastics, le dira si 61 es gracio
o si es dramatic0 o si es aleg6rico o lo que sea. Asi su obra realizara aquello de “con6ce
a ti mismo”. De igual modo debe proceder ante el natural. No buscar con una idea en
cabeza. Debe buscar, lo repito, plastica y tan s610 plastics.
Quise discutirle. Vi que Lorenzo tambiin lo queria. Pero nos callamos. Rubin, cuand
est5 con una blisqueda en la mente, tiene el afan de generalizarla.
Llegaron pronto Facundo Dohihue; un momento despuis,Jovino Panquehue. El p
mer0 es hermano de Vitelio; es, a su vez, pintor pero de calidad inferior, de calidad fra
camente mediocre. El segundo me es un hombre simpatiquisimo. Me gusta en 61 su curi
sidad inagotable. Esta curiosidad es contraria, por lo general, a 10s hombres de ciencia
Jovino es un astr6nomo de primera calidad. Luego llegaron Ascanio Viluco y Cicer6n Hai
hombre de letras este ultimd, la admiration actual de Ascanio.
Fumamos. Una caja de fbsforos, marca VolcBn, sal5 y pas6 de mano en mano has
llegar a las de Rubin. Este la mir6 un buen rato y luego dijo:
-Los pintores chilenos no han logrado aun desprenderse de las pastas dentifric
cuando quieren pintar la cordillera. El unico que algo se ha desprendido es el autor de l
tapas de estas cajas de fbsforos marcaVolcan. jMiren! iQui bonito!
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En estas tapas hay dibujado un pedazo de cordillera: varios pequeii

y, a1 medio, un volc5n grande, imponente, que se eleva recto, casi vert
-Yo he volado. He atravesado la cordillera de 10s Andes, tres vece

Argentina; una, de la Argentina a Chile. iNadie tiene idea de lo que
naturalmente, el inc6gnito autor de las cajas de f6sforos. Es una locura
y m5s puntas. Es una cordillera en movimiento, una cordillera que se r
res siguen con sus pomadas, con sus pastas dentifricas. iHorror! La co
dero sitio, el verdadero hogar de 10s personajes del Infierno de Dante
suplicios que alli suceden!
Facundo Doiiihue se sentia mal. Es i l quien m5s pinta cordillerita
saje cualquiera limitado por rosados y celestes cordilleranos. Se paseab
Ruben le dijo de pronto:
-iNo te muevas, Facundo! iDijame observarte!
Se ca16 un par de anteojos oscuros. Facundo exclam6:
-iVaya un pintor! <C6mo,para observar, puedes ponerte anteojos
-Encuentro que cambian 10s colores y, a menudo, 10s mejoran.
-iC6mo! -exclam6 Facundo-. Para algo Dios nos ha dado esta luz
A lo que Ruben le objet6:
-Dios n o sabia ni sabe nada de pintura.
Reimos y aprobamos, menos Ascanio. Facundo murmur6:
-Gente sin fe, gente alejada de nuestra madre la naturaleza.
-Es lo que iba a insinuar -dijo gravemente Ascanio.
Jovino Panquehue se divertia una enormidad. Para alentarlo, Lor
lemne, pontific6:
-No hay que alejarse de la naturaleza ... est5ndar.
-2Cu5l es ella? -pregunt6 Ruben, a1 parecer altamente intrigado-.
do algo de la naturaleza! Fue aqui, en San Agustin de Tango, hace po
italiana de titeres; creo se llamaba “Los Piccoli” o algo asi. Titeres mov
con hilos. Habia mil y una escenas y habia que ver a esos muiiecos, chiq
c6mo actuaban. Era maravilloso, maravilloso. AI final, aplausos y m5s a
quitos salian y agradecian. M5s aplausos. Entonces salen a escena, a
gantes. iOh, eran seis o siete monstruos inmensos, descomunales! 2
(Mir6 a Facundo y a Ascanio). Con 10s titeres, la naturaleza se habia em
la naturaleza real, se hizo enorme, enorme, de no comprender c6m
tamaiio pueden representar a diario sin protestas del publico. iQui v
naturaleza esthndar y real!
Avanz6 hacia Facundo indic5ndolo con el indice derecho. Le dijo
-2Conoces tu a Picasso?
-Si -respondi6 Doiiihue.
-<Te gfista?
Titube6 el interpelado. Se veia que queria decir “si” pero que n
explicaciones, poner algun punto sobre una i.Rubin se dirigi6 a un
sac6 un dibujo. Lo mostr6 diciendo:
-Aqui tienen ustedes un dibujo, que hice har5 un mes, como 10s
magnifico para una cersmica. <Quital, amigo Facundo?
Ascanio lo mir6 y dictamin6:
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-No. No es igual a uno de Picasso. No se parece exactamente.
Ruben se rib. iQu6 bien rie Ruben!
-?No se parece exactamente a1 original? Pues bien, don Ascanio, sepa usted,
10s compare, que el dibujo del maestro tampoco se parece exactamente a1 mio ... En
?qui?
-iBravo, bravo! -grit6 don Jovino-. Lo que acaba usted de decir, Ruben, tiene
comunes con la ley de la relatividad. Es astron6mico. jBravo, bravo!
Golpearon a la puerta.
Apareci6 el suizo de Zurich, herr Hans Interlaken. Alto, flaco, sonriente. Es Int
un curioso tipo. Si. que es riquisimo y que se ha hastiado de su pais y de Europa en
Empez6 a viajar y, en sus viajes, a tratar de verlo todo. Yo lo conoci durante la
forzada de Don Fidey de Comiso. Ahora aparecia aqui.
-jHola, amigo! <De d6nde viene usted? ?Del Senegal o del Tibet?
Asi nos precipitamos hacia 61. Herr Hans reia. AI fin nos dijo:
-Ni del Senegal, ni del Tibet. Vengo del Brasil. He estado varios dias en Ba
magnifica ciudad. No sera como San Agustin de Tango pero es mejor que Pom
construye alli, se construye de manera loca, con la misma velocidad con que desa
10s viejos rincones. Es la ley hoy dia: construir a la manera americana. jTanto pe
esos viejos rincones!
Intervino Ciceron Haiti:
-De acuerdo: construir. Que todo el mundo tenga donde hospedarse y con
dad. Pero encuentro que se exagera un poco. <Nopodrian dejarse en pie alguno
rincones, o rincones de esos rincones? Dejar elementos para hacer la historia de
-Deberian dejarse todos 10s rincones viejos -asegur6 Ascanio-. Se est5 termin
santa poesia en este mundo. Si quieren edificios grandes y c6modos ..., que 10s h
otra parte.
Herr Interlaken dijo:
-Existe, boy dia, la imposibilidad de construir en un estilo que no sea el m
Este estilo, todo el mundo lo pide: el pueblo, la pequena burguesia, la gran burg
aristocracia, todos. Vean ustedes que el hecho de apoyarse, nada m6s que apoyarse
tradicibn, es considerado como un retroceso que puede hacer pasar, desde pueb
aristocracia, como a 10s “naturales” de un pais dado y de un pais que aun no es
civilizacibn,pais quedado at&, fuera de moda. iTerrible palabra es esta de “moda
se subyuga a ella. Dir5n algunos que la moda es un capricho. jNo! Est5 dirigida, si,
dirigida desde atras. Hoy quiere esos edificios llamados modernos. ?Qui& va a ir e
del gusto general para complacer a unos cuantos refinados? Decir “refinados” eq
decir “anticuados”. Si alguien lograra edificar a la antigua manera, o lograra no
para conservar esos viejos rincones -tan gratos a don Ascanio Viluco y a usted t
don Cicer6n Haiti- aparecerian, de inmediato, cientos de hombres de negocio qu
en mano, le demostrarian a ustedes que aquello no es negocio, que aquello no co
que es cuesti6n de sacar la cuenta y se vera claro. ?No lo Cree usted, don Ascanio?
que, por un lado sale m6s caro y, por otro lado, carece de la aceptaci6n general.
que gastar sumas fabulosas para dar en el gusto estetico de unos cuantos. Hoy ha
siada miseria, demasiada. La izquierda se vendria tambikn encima. No hay ni pued
caso: el rnundo se cubrira de esos cajones de azucar.
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-Es esto -dijo Lorenzo- una prueba mhs del imperio del dinero. Cada caj6n de azucar
infla la cartera de a l g h senor.
Ascanio afirm6 rotundamente:
-La influencia de Mosch.
A excepci6n de Ascanio y Facundo, nos reimos todos 10s demhs de buenas ganas.
Rubin sonri6. Se acerc6 a mi y me dijo en tono confidencial:
-Es preferible tratar lo concerniente a la belleza esthtica y a la belleza dinhmica. ?Qui
vienen a hacer aqui esos cajones de azucar? iY Moscu ...!
-Moscil... -repeti.
Lorenzo, que nos escuchaba, dijo con desaliento:
-i Pobre Mosck..!
Despuis de un rato, Lorenzo y yo nos fuimos. Pensi-en mi padre, en don Eleuterio
Borneo, cuando nos decia que la sociedad femenina era indispensable. iOcho hombres
solos! Pensi luego en Marul.Junto a su recuerdo me dormi.

He estado con el doctor Pitrufquin y con el profesor Aliro Gorbea; es decir, en plena Ulpif.
AI doctor Pitrufquin ya lo conocemos. Cuanto a Aliro Gorbea es, desde hace ya tiempo,
profesor de Ciencias fisicas.
Se produjo, entre ellos, una especie de discusi6n que, a1 menos para mi, tuvo 10s
caracteres de una simple lucubraci6n. La verdad es que, en materias de 10s hombres de la
Ulpif, estoy bastante de a pie.
Hay que tener en cuenta que, cuanto escriba concerniente a esos imponentes edificios
de la Ulpif, es lo oido y sabido por un lego. Llegan a mi de lejos 10s resultados y las resonancias terribles de la ciencia y sus investigaciones. Me ha hecho esto pensar en tantos
chilenos que he conocido en Paris, chilenos de paso y aun que permanecen alli durante
bastante tiempo. No ven la ciudad misma, ni cosa que se parezca; en ellos se ve el efecto
que ella produce ante un ser ajeno y lejano, cierto es que, la mayoria de las veces, lleno de
buena voluntad. Asi resuena la Ulpif en mi. Veo su grandeza all5 en el horizonte.
He aqui la discusi6n 0, mejor dicho, la lucubraci6n:
La distancia que separa a la Ulpif de la Universidad es, en auto, nula. En auto, ambas
instituciones est& a1lado. El Zoo de San Andris, que las separa, desaparece. Sin embargo,
sea en auto o en tortuga, ambas instituciones estan siempre a igual distancia.
El doctor Pitrufquin alegaba que no. No si si lo hacia por convicci6n o por el gusto
de alegar. Aseguraba que, mientras m4s lento sea el medio de locomoci6n, mayor es la
verdadera distancia que separa a dos puntos. Gorbea, entonces, le pregunt6:
-Y si la velocidad es nula, ?qui distancia hay entre esos dos puntos, en nuestro caso,
la Ulpif y la Universidad? Si me quedo en la Ulpif, 2d6nde esth, en tal caso, la Universidad?
El doctor Pitrufquin contest6 con una solemnidad dudosa:
-Amigo Gorbea, si usted queda en la Ulpif, la Universidad se transporta, de verdad, a1
infinito; por lo tanto la distancia que las separa es infinita.
-?Ysi camina usted en sentido contrario, es decir, alejhndose de la Ulpif? jQu6 ocurre
con las distancias?
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El doctor, sin vacilar, respondi6:
-Entonces, y de inmediato, la distancia vuelve a ser mensurable; y es igual a la del auto,
o bien a la de nuestros pies, o bien a la de la tortuga.
-Es decir -pens6 Gorbea-, que si, desde la Ulpif, usted se mueve en auto, el seiior
Borneo a pie, yo en tortuga, ?hay tres distancias diferentes para el edificio de la Universidad?
-jPerfectamente! -exclam6 Pitrufquin.
Gorbea sonri6 satisfecho. Luego, golpe5ndole a1 hombro, dijo con entusiasmo:
-jMuy bien, doctor, muy bien! Deje usted de lado sus estudios psiquiatricos y dediquese a esta clase de problemas. jMuy bien, doctor, muy bien!
?Hablaban en serio estos dos hombres? $erA asi...?
En este momento, aqui solo frente a mi pequeiia mesa de trabajo, en la plazoleta Fray
Tomate, estoy rodeado de infinitos; porque estoy quieto, porque, a parte de mi pluma,
nada se mueve en mi. Per0 si me levanto y voy hasta la biblioteca, a 4 metros de esta silla,
todos 10s infinitos se reduciran y se humanizaran. Luego se alargargn y se acortargn segun
c6mo mueva yo 10s pies.
jQuietud, pues, quietud!
Quietud para que Sean igualmente infinitas la distancia que se extiende hasta mi m h
quina de escribir y la que se extiende alas lejanas nebulosas. Son ambas iguales pues ambas
miden: infinito.
Per0 tengo yo -yo aqui en Fray Tomate- la posibilidad de anular este infinito. Es
cuesti6n de avanzar o retroceder. Si, de acuerdo. Sin embargo no puedo dejar de preguntarme:
“El hecho de pensar en que puedo moverme, 2anula el infinito? Esta ley de Gorbea y
Pitrufquin, jrige unicamente en el mundo fisico o se extiende tambiin a1 mundo del
pensamiento? ?Y 10s sentimientos y 10s instintos? d u g a r h aqui algun papel?
Pero, resumiendo, digamos:
El espacio puede hacerse infinito. 0 sea: el espacio es infinito. ?CuBndo?Cuando no
hay movimiento, cuando cesa la posibilidad de tardar tanto o cuanto tiempo para trasladarse de un punto a otro punto. Es decir: cuando cesa el tiempo. Cuando el tiempo cesa,
el espacio se agiganta. Cuando el tiempo es igual a 0, el espacio es igual a 00.
$erB tambiin exacto lo contrario? Es decir, que a un espacio igual a 0, corresponda
un tiempo igual a m.
2SabrA estas cosas el profesor Aliro Gorbea?
Segui pensando y dando vueltas estas ideas. De pronto una duda me atormenti, pues
se clav6 en mi:
“tPodr5 uno inmovi1izarse.totalmente...?
Me dije:
“iNo!
Tal vez baste el latido del coraz6n para que no haya inmovilidad completa.
jOh, q u i lktima seria!
Ademas la Tierra gira sobre si misma; ademas gira y corre junto a1 Sol... ?Qui inmovilidad cabe? Per0 se trata de mi, de mi persona. Se trata de la quietud aqui.
Aqui hago infinitos, para mi y nada mas.
Hago infinitos, si. Luego, hago absolutos. Porque no caben infinitos relativos. Si detengo mi corazbn, cae un infinito entre la Ulpif y la Universidad. Como tal, lo abarca todo,

%
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todo. Luego: sale 61 de nuestra 6rbita terrena. Al salir es un infinito -0 sea un absolutoque traspasa, como una daga o como agudisimos alfileres, 10s reducidos espacios mensurables. Asi traspasa estos reducidisimos espacios que nos separan de las estrellas, de las
galaxias y de lo que ha de seguir mQsall& mis allP.
iMarul! Ma apareci6 de golpe. Me senti frente a un infinito. ?Podria ella sacarme de
e$tasdudas?Aunque, en verdad, todo ello -infinitos, absolutos, inmovilidad y demQs- se
apacigu6 y hasta se borr6 para no dejar, en mi, otra cosa mhs que su nombre: iMarul!
Baji aver a Lorenzo. Le expliqui lo hablado con Aliro Gorbea y con el doctor Pitrufquin. Me escuch6 en silencio, interrumpiindome s61o de tarde en tarde con una pregunta aclaratoria. No me dio su opini6n. S610 me dijo que hablaria con Baldomero Lonquimay. Tambiin me dijo que ello interesaria a Teodoro Yumbel. No veo por q u i pero, en
fin...

-jY a Desiderio Longotoma? <QuiCrees tu? -preguntk.
Me respondi6:
-Creo en Desiderio mQsde lo que generalmente se piensa. Hablari con 61 tambiin
de estos problemas.

7
Anoche, en el parque del Convent0 de 10sJerbnimos, he oido hablar largamente a don
Irineo Pidinco. iQui hombre atormentado! EstQbamosbajo una serie de maitenes; nos
alumbraba la luna. HablQbamos de “experiencias”, de esas experiencias que nos llevan
hacia otros mundos. Don Irineo queria hablar, queria contarme algo. Lo alenti. Me dijo
entonces:
-iAh, mis experiencias, senor Borneo! No, no. No hablemos de ellas. Una sola viene
ahora a mi recuerdo. Si usted permite se la contari. iQui quiere usted, mi buen senor!
Estas experiencias no las escogemos nosotros. Se nos imponen y entonces hay que llevarlas
a cabo. Yo queria vivir de otro modo. Esto se me imponia. Tenia yo que extraer mi existencia de otras fuentes para sentir entonces la sensaci6n que me obcecaba. En mi imaginaci6n de niiio, este otro modo de existencia tomaba una forma, como es natural, infantil.
iSi, scnor, infantil! Per0 su sensaci6n... ioh, q u i voluptuosidad me ofrecia!
Queria yo excluirme de las normas del vivir, las que se aposentan sobre todos 10s seres.
Queria liberarme de estas limitaciones que nos encadenan. Por alli empez6 la cosa. Luego
la cosa creci6 y creci6. Porque empez6 por el lado ..., 2c6mo explicarme? Digamos “fisico”.
Si, esti bien: liberarse de las limitaciones que encadenan nuestro ser fisico. Luego aquello,
a1 crecer, alcanz6 a1 ser moral. A
I llegar a este punto fue cuando me ocurri6 un fen6meno
fatal que han de conocer cuantos imaginan sin proceder, cuantos no guardan la justa
medida entre la concepci6n y la realizaci6n.
Si usted me permite, mi senor don Onofre, voy a aclararme con un ejemplo: Imaginemos -es pura imaginacibn, se lo advierto a usted- a un hombre que se rebelara contra las
cadenas que nos tienen atados a esta superficie terrena, estas cadenas que nos impiden
remontarnos por 10s aires como las aves. Si este hombre posee en iguales proporciones la
facultad imaginativa de realizacibn, criame usted que este problema ocuparh su vida entera y que encontrars sobradamente donde emplear sus fuerzas sin salirse de 61.
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Si. El acto de imaginar genera fuerzas. Encauzar dichas fuerzas hacia la transmutacibn
de lo imaginado en una forma u otra cualquiera que pueda existirfuera del hombre. Si no
procede asi, sus fuerzas se lanzar5n a1 vacio. Ese hombre corre riesgo de ser arrastrado por
ellas y, por cierto, a1 vacio tambiin.
Permitame que siga con el mismo ejemplo: voy a decirme, pues, que el hombre debiera volar como el bguila. Para tener derecho a sustentar tal idea, debiera ponerse a estudiar,
junto con formularla, a estudiar, senor, a pensar, a calcular. Su vida pasaria en este estudio,
pensamiento y cblculo. iEl bguila como objetivo! jNada m4s que el bguila!
Pero, jqui quiere usted, mi senor! Imaginar es agradable. Dejarse mecer en las visiones imaginativas, es delicioso. Por otro lado, trabajar positivamente es doloroso. Luego,
<quipasa? Se detiene ese hombre en lo imaginado. Sueiia y a diario se repite: “jOh magnifica cosa volar por 10s aires!”. Per0 aqui las fuerzas engendradas lo arrastran. iAdi6s
aviacibn! El diablo mismo se ha mezclado en el asunto.
Seria ingenuo pensar que una frase sobre la magnificencia del vuelo traeria una satisfacci6n. No la trae, mi senor. Pondriase luego a pensar mi hombre en las sensaciones que
un vuelo traeria. iNuevo acto imaginativo! jNuevas fuerzas generadas! Atin es tiempo de
darles su justo empleo. Escribir, siquiera, un pequeiio poema basado en tales sensaciones.
?No es verdad? Per0 no. Trabajar es molesto. Las fuerzas, nuevamente, se perder5n en el
vacio.
?Me ha comprendido usted, senor Borneo? Suena, entonces, nuestro hombre en las
magnificas sensaciones de volar y de contemplar 10s panoramas desde las alturas. Per0
estas sensaciones indirectas no pueden satisfacerlo. Entonces, para dar aliment0 a su sed
de sensaciones, fuerza le serb aumentar la dosis de imaginacibn: volar si y cada vez rnbs
alto, rnbs veloz. Alrededor de la Tierra seria poco. Volar, entonces, entre 10s planetas y rnbs
allb; llegar a otros sistemas solares y siempre rnbs lejos, m5s lejos y m5s veloz.
Per0 siempre, desde un rinc6n atisba la posibilidad de detenerse, de coger didamente esas visiones, de darles una forma cualquiera y echarlas a1 mundo en obra, a vivir como
organism0 propio, fuera de 61.
Asi es la ley, mi seiior, asi es y usted perdonark. Es la ley natural arriba como abajo.
La ley natural nos impone dolor.
jY quC quiere usted, senor! Yo, personalmente, soy egoista. Diria mejor, era egoista.
Queria s610 el goce. ?Qui hice? Se lo dirk: segui a1 diablo mismo, lo segui sin calmarjam5s
.mi sed.
Volvamos a 10s recuerdos de que me tomi la libertad de hablarle:
Se lo he dicho, don Onofre, queria yo la libertad absoluta, la libertad completa, rnbs
all5 de este hecho de tener cutrpo.
jAh, no poder correr con la velocidad de la luz; no poder volar de sol a sol; no vivir bajo
las aguas; no atravesar 10s muros y cruzar las llamas; sentirse fatigado, enfermar y morir!
<Comprendeusted, senor mio, cubn fuerte era mi dolor? Dios ha de saber -y tinicamente
El- si puede haber un limite a una imaginaci6n indisciplinada puesta en semejante terreno. jQui dolor, mi senor!
Ahora le confesarC a usted, don Onofre, que m5s de una vez quise tomar la pluma y
escribir mis esplindidas visiones. Hasta tuve un libro en perspectiva, si, senor, yo, este
misero sewidor de usted. Iba a llamarse: Impresiones del hombre sin cuerpo. Creo que nunca
pensi escribirlo. Era s610 un pretext0 para entregarme cada noche a ensoiiaciones que,
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en el fondo, comprendia perfectamente inGtiles, que jam& se transmutarian en nada
sblido.
Una vez pensi algo. Con su benepl5cito se lo dirk: carecer de cuerpo seria igual a
tenerlo m5s (ienso, miis torpe que el nuestro. fPor qui? Por una razbn sencillisima. Oigame bien, seiior Borneo: si estamos sin cuerpo, seiior, vivir bajo las aguas, atravesar muros
y cruzar llamas, nos seria algo tan natural como ahora nos es pasearnos paso a paso a lo
largo de un c.amino. <No es verdad?
jAh! La c osa tenia que ser otra: era menester tener cuerpo, ser como hoy se es. Entonces poder vivir como si no se le tuviese. S610 asi apareceria la sensacio'n.
A gozar c:n silencio estas extraiias sensaciones me entregui noche a noche.
Senor, e:s natural suponer que pronto 10s hechos no fueron m5s que un punto de
partida. Es n;atural pensar que la sensaci6n se hizo el iinico objeto de mi interis.
iPeligrosa pendiente, don Onofre! N o es f5cil detenerse en ella...
Por ejemplo, si me permite usted otro ejemplo: atravesar muros. Yo poseia un cuerpo
y nunca lo abandonaba; el muro no cambiaba en nada su constitucion. <Me entiende
usted?Yo lo aitravesaba. Entonces nos mezclBbamos, iramos uno, el muro vivia un instante
la vida mismzi de mi sangre y yo la vida dtima, infinitesimal de sus 5tomos. Era, por cierto,
diferente si SIe trataba de un muro de tierra o un muro de piedra.
Otro eje mplo, si usted permite, mi seiior Borneo: volar a velocidad tan vertiginosa
que, en un iristante, me hallaria entre dos planetas, suspendido en el iter. Este ejemplo
no s i si es n-iio; es m5s bien de una dama, usted perdonar5, si, de una dama, de doha
Teodosia Hu elin. ?Es una dama enferma? A veces solamente, a veces. Cuando est5 sana
ve cosas marztvillosas.A istas yo las seguia. ;Sabe usted c6mo? Pues vea, mi seiior: Contemplaba a uno cle 10s planetas, lejos, como una bola, sola en ese iter, una bola que rodaba ...
MBs me acerczaba a ella, m5s crecia. Era ahora un globo inmenso. Entonces me colocaba
en la 6rbita de uno de estos globos, no en la orbita misma sino cerca. Esperaba. Lo divisaba
muy, muy dif ;tante, como se les ve desde aqui, lo divisaba venir. Pronto seria del tamaiio
de la Luna. Pero no seria plano, no estaria, no, pegado a1 cielo. Seria un globo en relieve.
?Lo ve usted, don Onofre? jUn globo en relieve y solo en la inmensidad!
Avanza, 2ivanza, crece, se agiganta de modo descomunal. Parece que viene a estrellarme. Yo sientc3 algo semejante, per0 cien mil veces mBs intensamente, a lo que se siente
cuando, colocad0 uno a1 lado de una linea firrea, espera a un expreso que se precipita
con ruido en sordecedor. El astro ya ocupa todo el espacio y crece siempre. Ya no es un
globo, es un plano inmenso y yo me siento colocado sobre il. Mas como no me muevo, lo
veo pasar cui11 un relsmpago, con sus montaiias, sus ocianos, sus valles y q u i s i yo. Pasa.
Ese mundo v uelve a tomar la forma de un globo que rueda en el espacio infinito. Se va, se
va. He quedaIdo temblando, he quedado frenitico. Vuelvo a la Tierra entonces. iQui esplkndida visit5n, mi seiior Borneo!
Y esto no es nada, don Onofre. Otras veces era la mGsica de las esferas la que hacia el
objeto de mi:i meditaciones. Oiga usted: cada globo tenia un ruido -permitame que asi lo
llame-, un rulido especial. Al principio se oia un murmullo lejano. Luego iste aumentaba
en intensidac1. Llenaba 10s gmbitos, mi buen seiior. Me asustaba. Me hacia creer en un
caos horrible;. Usted perdonar5 per0 es el cas0 de que yo gritaba a mi vez poseido de
espanto. Per(1 el ruido, con el astro, pasaba tambiin.
?Para quli seguir con m5s ejemplos? No puedo decirle m5s que una cosa, senor Borneo: aquello era una sed inagotable. Pronto mi imagination no ideaba m5s que para saciar
1
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el ansia de voluptuosidad que me roia. Entonces... iqu6 quiere usted!, fuerza me era volver
sobre 10s mismos asuntos. La verdad se la dirk a usted, mi buen senor: aquello picaba cada
vez con menor sabor.
Per0 cierta vez hubo un pequerio desvio en el rumbo de mis pensamientos. Usted me
disculparg, don Onofre, per0 fue asi. Con este desvio el terreno me apareci6 virgen. <Me
entiende usted? iVirgen! iUn campo inexplorado! Era el fen6meno comfin, fatal...
Hasta ahora -ya lo habr4 notado usted- s610 tocaba el terreno fisico. Nada mAs. Cierta
vez, repito, toqui el mundo moral. jOh, todo un riquisimo terreno inexplorado! Afin me
acuerdo del goce tan intenso que experiment6 a1 descubrir que este mundo podria servir
para el cultivo de mis caprichos.
Mas aqui -desventura mia- mis lucubraciones tomaron otro rumbo. Yo lo llamaria
astucia demoniaca.
Imaginese usted, senor, imagine a1 bueno de don Irineo Pidinco, en tan escabroso
terreno. Criame, senor, que nunca, ni remotamente, tuve ni el m4s ligero intento de hacer
efectivos esos meros suenos. Ello me hubiese repugnado. 2Por qui.? Senor, por la muy
sencilla raz6n de que apenas el mundo moral hubo aparecido, apareci6, como su complemento, el genio del mal.
Hoy, que recuerdo con calma, ya del todo ajeno a cuanto pudo pasar por mi mente
en aquellos tiempos, me extrano a1 ver que el bien nunca me atrajo; ni siquiera supuse la
posibilidad de que pudiera servir de igual modo que el mal para alimentar mi imaginaci6n.
Pues bien, el otro rumbo a que hice mencibn, esa astucia demoniaca, consisti6 simplemente en atribuirle a otro ser -ser, por supuesto, imaginario- lo que me atribuia a mi
mismo cuando se trataba de este mundo fisico. Fue todo, mi senor, fue todo. iY sabe usted
q u i imagine? No se ria, don Onofre. ImaginC un poderoso mago negro.
Entonces, noche a noche, le atribuia nuevas y nuevas experiencias.
A este mago negro lo veia con bastante nitidez respecto a su vestimenta y a sus alrededores; en cambio su rostro me fue siempre impreciso, nebuloso.
Pues bien, senor Borneo, este hombre empez6 con varias pr4cticas bastante incoloras.
<Su ritual? Vag0 tambiCn. Sin embargo, poco a poco, lo fui conduciendo hacia el vampirismo. $abe usted, mi senor don Onofre, en qu6 consiste el vampirismo? Se lo diri, senor:
la vida del vampiro es la vida en la muerte.
Si usted permite, senor, voy a leerle unas cuantas lineas de Leadbeater.
. Don Irineo trajin6 en sus bolsillos, sac6 un libro y luego un cab0 de vela que encendi6.
&galas, mi senor:
“La entidad perdida se encontraria, poco despuks de la muerte, incapaz de permanecer en el mundo astral y fatalmente y con plena conciencia caeria a la misteriosa octava
esfera, su legitima morada, par: desintegrarse en ella en medio de sensaciones que m4s
vale callar. Per0 si muere por muerte violenta o por suicidio, puede, sobre todo si tiene
conocimientos de magia negra, escapar a esta horrible suerte, cambiiindola por otra que
en nada le cede en horror: la vida en la muerte, que es la espantosa existencia del vampiro.
Como la octava esfera no tiene derecho sobre el difunto m5s que despuis de la disoluci6n
de su cuerpo fisico, el vampiro mantiene a iste en un estado cataliptico valiindose del
horrendo expediente de la transfusi6n de sangre tomada a seres humanos por su cuerpo
astral parcialmente materializado, y retarda asi, a fuerza de crimenes, el cumplimiento de
su destino. Cuando se abre la tumba de tal horrible criatura, se encuentra el cuerpo por
lo general bien conservado y, a menudo, lleno de sangre el atafid”.
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Asi habla I,eadbeater, mi sefior. Esto da una idea global del vampirismo. Fdcil es comprender que e:ste nombre debe extenderse algo m2s all5 de 10s limites del cas0 a que este
autor se refiere:. Sin embargo de este cas0 se desprende una idea que es f2cil generalizar:
vampirismo es chupar la sangre, la vida ajena para acrecentar la propia.
Don Irinec3 qued6 un momento en suspenso. Luego apag6 la vela y se la guard6 en
un bolsillo jun to con el libro. Por fin me dijo:
Pues bien, sefior, mi amigo el mago negro se encamina por esta senda. El hace vampirismo en vid,a, no para el mantenimiento de su cuerpo sin0 para acrecentar sus sensaciones. Avido (je conocimientos, sus medios, su ser, no le bastan para adquirir las experiencias que suL obra requiere pues pronto se da cuenta de que 61 no puede salirse de si
mismo. Por lo I:anto sus experiencias, por variadas que parezcan, no son mgs que el reflejo
de una misma y permanente cosa: su Yo.
Estamos eli las limitaciones del mundo interno, igua’les a las anteriores, aquellas de
que le hablC a IIsted, mi seiior, iguales a las del mundo externo. <Quehacer para salvarlas?
Le seria necesatrio poseer las experiencias de otros seres. fPoseerlas? Si, mi seiior Borneo,
y, usted discull,ark poseerlas directamente, tal cual son y no a traves de 61.
Lo que hac:e... es simple. Se rodea de sensibles muchachas. Asi imaginaba yo a1 mago
negro. iCuriosa manera! Son sensibles muchachas que algo tienen de la maldad de la
serpiente y tanibiin algo de la fineza e inocencia de la gacela. Sugestionadas, las envia a1
mundo en bustca de sensaciones...
Entonces --jab, mi seiior don Onofre Borneo, ah!-, entonces se despliega ante mi vista
un hermosisimIO cuadro. Oigalo usted:
Van galopmdo en las noches oscuras, van galopando por montes y quebradas; otras
van penetrandlo a 10s m2s lujuriosos antros que pueda haber; otras van buscando la muerte, una muerte trggica, una muerte horrible ...
Las primer-asvuelven a la cueva del mago; las siguientes vuelven tambiin. Las ultimas
quedan inertetj en caminos desolados o en pequeiias habitaciones sospechosas. El mago
recibe a aquill as; el mago vuela hacia istas, vuela como en 10s buenos tiempos de antafio,
a caballo en uria escoba y a la luz de la luna.
Las prime]-as, digo, han vuelto. Vienen llenas de sensaciones que 61, hombre viejo y
cansado, no ptiede yadener. Entonces, seiior Borneo, el sacrificio. Porque hay que beber
esas sensacionces; para beberlas hay que arranchelas; para arrancgrselas, la muerte. La
muerte pone en libertad cuanto la vida aprisiona entre sus muros de carne.
Mueren mis muchachas, mis gacelas finas. Mueren las pobrecillas.
In terrumpi a don Irineo. Noti que sus ojos se llenaban de 12grimas.
-2Llora USIted, amigo mio? ;Tanto le afecta haber sofiado asi?
-jOh, no! iOh, no, mi sefior! -me respond&. No es por mi que se desprenden estas
Isgrimas. Es pc)r ellas, las finas gacelas. iEran tan, tan hermosas!
-Tiene usted, don Irineo, una gran fuerza de imaginaci6n. Llorar por lo soiiado ...
-;Est2 uste.d seguro, mi seiior don Onofre, que 10s suefios no son realidad?
Me calli. IIespuis de unos momentos sigui6 hablando don Irineo:
Mueren la s desdichadas. El vampiro, entonces, se hincha con su sangre.
Per0 otra, :all2 lejos, como le decia, sefior, ha ido en busca de la muerte. RApido, ahora,
cabalga el mag o en su escoba.
jOh, qui sitio tan importante ocup6 esta escoba en mi mente! Como usted tan acertadamente lo Idecia, todo no era m2s que fantasia en esta lamentable historia. Per0 la
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escoba, no. Era realidad. Era la que usaba una de las criadas en la casa de pensi6n en que
me albergaba yo. Cuando, de dia, divisaba esta escoba Ihguidamente olvidada en un
rinc6n o frotando a golpazos el parqui, la atisbaba con curiosidad y, a veces, hasta le sonreia
a hurtadillas.
El cas0 es que el mago, sobre ella, cabalgaba. Debe llegar para la muerte o pocos
instantes despuks. Si no, demasiado tarde. Entonces la sensaci6n preciosa, experimentada
por una muchachita ante el puna1 que le ha de dar la muerte, se habria ido en su cuerpo
astral. Esto equivale, para nosotros hombres y aun para mi poderoso mago, a irse en lo que
en estilo grandilocuente se llama PI secwto de la tumba. No hay tiempo que perder. jCuan
rhpida cruza mi escoba 10s fimbitos!
Sobre el cadhver a h caliente chupa el vampiro. ?Lo ve usted, mi senor? Chupa.
Pero, ?no hay una sensaci6n miis fuerte todavia, a un paso, e hija de este mismo crimen? Si, la hay. En las tinieblas es entonces una carrera infernal. Huye el asesino por
carreteras y encrucijadas, ahn con sabor a sangre. Se precipita tras i l nuestro mago negro.
De pronto se le deja caer como una avalancha. Le hunde 10s dientes en el criineo. Aqui
mi imaginaci6n lo representaba no ya como a un hombre sino como a un vampiro verdadero y enorme, de alas nervudas y vientre velludo. Asi devoraba a1 criminal en la noche.
Mi senor Borneo, pronto empieza a despuntar el fen6meno fatal, eterno, agotador.
Toda la escena y 10s hechos de ese mago imaginario -escena y hechos que a lo mhs podrian
servir para un folletin macabro y trivial- pasan lentamente a segundo plano, pues ya no
bastaban para saciar una imaginaci6n sobreexcitada. Entonces la atenci6n y el inter&
empiezan a colocarse en las sensaciones mismas. Si, senor, hay que imaginar vividamente
la sensaci6n que el mago habia experimentado si hubiese existido. Si no... la imaginaci6n
trabaja en el vacio, se esfuerza en van0 y viene el cansancio, el mal humor, el asco.
Un buen dia -cualquiera lo comprender5- senti que era menester dar fin a tales lucubraciones. Habia que hacer cualquier otra cosa. No me cost6 -y lo dig0 sin arrogancia,
mi senor- esfuerzo alguno. No pensi. m5s en ello... durante algfin tiempo.
Es el cas0 de que apenas habia tomado esta determinacibn, y hallandome tranquil0
de cuerpo y alma, empeci. a sentir una inquietud rara que, paso a paso, fue acentuandose.
En menos de un mes se habia convertido en una obsesi6n intolerable.
Tratari -siempre que usted me autorice- de explicarme con la mayor brevedad posible:
Empeci, mi distinguido seiior, por recordar, recordar mis buenos suenos. Per0 no
crea usted que rehaciCndolos con intensidad. No; porque ello habria equivalido a volver
a ellos de Ileno. Me acordaba, nada mas, de 10s tiempos en que soiiaba. iBonitos tiempos,
senor, bonitos! Fue esto lo primero. Lo segundo fue tan s610 el aumento constante de lo
anterior. Cualquiera diria qua ambas etapas no son mas que una. Sin embargo para mi
son dos, bien definidas: recordar y recordar mucho mhs. En fin, no voy a discutir este
punto, y menos con usted, don Onofre, a quien tanto estimo. Asi es que pasemos, si usted
permite, a la tercera etapa. Fue ista, jc6mo decir?, un acto de conciencia: me di cuenta,
de pronto, de que seguia con mi maldito mago negro lado a lado. Me habia creido libre
de i.1 y, un buen dia, lo veo sentado junto a mi. $e da usted cuenta, senor? No s i por qui.
me cog% un verdadero terror. Entonces vino la cuarta etapa. Oigala usted bien. La cuarta
consisti6 en una certeza, la certeza de que alguien me incitaba a volver a mis sueiios. Le
pregunto nuevamente, mi senor, ise da usted cuenta? Habia un alpien en la atm6sfera.
jQui. horror!
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Aqui se nos presenta 1.oda otra serie de reflexiones. Tambikn las explicari brevemente; no tema nada, mi seiior: '

Aquella idea de alguil5% vino a golpearme dia y noche a la cabeza. A1 cab0 de algun
tiempo casi no tuve duda de que la inclinaci6n a volver a mis sueiios era gobernada por
alga extern0 a mi mismo. Una infinidad de cavilaciones me llevaban a esta conclusi6n.
AclemBs, mi seiior, pude, 1in dia, confirmarme ya sin asomos de dudas: fue cuando senti a
ese a1,pien como a un ser i nmaterial que rondabajunto a mi. Lo senti asi, criamelo usted.
Ese ser me impedia toda concentraci6n mental sobre cualquier punto que no fuera el
perseguido por 61.
Comprenderi usted fikilmente que, con esta convicci6n dentro, tuve que pensar que
en alguna parte habia un ser, o una logia, que mostraba inter& por el giro de mis pensaniientos. Cosa natural, POr cierto, pensar de este modo. Est0 en cualquier mundo en que
nos coloquemos. Total: p;is6 de la idea de que volvia yo a esas malsanas ensoiiaciones, no
por costumbre ni vicio sin o porque un tercer0 -uno o muchos- me inducia a hacerlo.
He ahi lo que pensi, don Onofre. Quedi por fin con la seguridad de que un ser sin
cuerpo me acompafiaba a Itodo instante. 0 bien era un ser lejano quien me ordenaba pensar
en tal o cual forma.
fQuiin, mi distinguidc> seiior, puede impedir la l6gica del pensar? Llegado a este punto,
el siguiente tenia que mo!strarse: dado ese o esos seres y el interis que por mi mostraban,
todo aquello tenia fatalmente que llevar una finalidad. Luego: estaba yo trabajando con
tin fin precis0 aunque igIiorado; en algun punto echaba las bases de una construcci6n,
ohra mia, que, por cierto, de todo podria tener menos de buena.
Puedo asegurarle a usted, ioh paciente escuchador de mis desvarios!, que fue 6sta una
sensaci6n extraiiisima, extranisima. Me vi como vivia en aquellos dias, inconsciente y despreocupado, dando welt:as y mis vueltas por las calles... Ylejos, en un punto oscuro del
espacio,un ser fabricandoI con mi mente un cumulo de causas primeras, de girmenes, que
Iiiego se explayarian sobre esta Tierra como efectos, produciendo un torbellino atroz, a1
inenos en lo que respecta ba a mi propia vida.
Le dirk a usted la verdad: me deji mecer por esta sensaci6n largos dias a pesar de tener
la certidumbre de que mc; hallaba jugando con fuerzas tan por encima de las mias que, a
la hora menos pensada, 1:iodrian hacerme volar como vuela una cajuela que guarda un
explosivo que estalla.
Senor mio, distinguicLisimo y penetrante amigo, fue por entonces que vino a preocuparme, por vez primera, 1a idea de Magia Negra. Puedo resumir esta idea asi: mayor ser5
SII utilidad mientras mayores Sean su potencialidad y precisi6n; mis pensamientos pueden
ser utilizados en si; un ser o varios seres peritos en el arte de valerse de las fuerzas del
pensamiento me han advertido ya y me inducen a que con ellos colabore; esta colaboraci6n tendri que hacerse inconscientemente a1 principio; mas cuando ya todo mi ser est6
sumergido en esto, se har5 consciente; el fin perseguido no puede ser m5s que negativo;
resumen: me preparo par.a el adeptado de una logia de Magia Negra.
He ahi lo que pens6, mi buen seiior don Onofre.
Estas ideas me precu paban tanto mis cuanto mis aumentaba la presi6n para entregarme a fabricar ensoiiaciones de maldad y disminuia la fuerza para luchar en contra de
ellas.
,5610 me libraba un tianto el pensar justamente en la posibilidad de Magia Negra, el
poner argumentos en prc1 y en contra, hojear libros sobre el asunto para cerciorarme de
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si era de tal modo como se avanzaba hacia tal arte, recordar 10s momentos en que el
acecho del ser invisible habia sido mas tenaz, pesar las circunstancias que lo habian acompaiiado y ver si no podian atribuirse a cualquier otra causa.
?Para qu6 decirle, seiior Borneo, que despuis de tales meditaciones quedaba en el
mismo punto que antes? No aclaraba nada, las ideas se me enturbiaban y un desgano sin
limites me postraba. Lo finico que podia entonces reponerme un tanto era soiiar con
alguna nueva hazaiia de vampirism0 y... ?que quiere usted?, tomar un poco de cafe.
Hasta que se produjo un hecho insignificante. Este hecho determin6 mi estado. iQu6
sabremos, mi seiior, de lo que es insignificante o trascendental! El cas0 es que, por esos
dias, parti a1 campo. $abe usted adbnde? Es curioso: parti a Curihue. El capitan h g o l
estaba en vias de adquirirlo. Lo acompaiii. Cuesti6n de 10s garbanzos, Csabe usted? Pas6
en su compaiiia durante un mes. De dia saliamos a caballo y a pie tambiin. iLos garbanzos,
usted comprendera! Es mi especialidad.
-Lo s i -le dije-. Desde aquel venturoso dia en que el Sol tuvo a bien acercarse a la
Tierra.
Usted lo ha dicho, penetrante amigo. El garbanzo fue el que m5s provecho obtuvo de
este acercamiento. Yo, en compaiiia del capitan, miraba 10s terrenos propicios para su
cultivo. Se 10s mostraba a1 capitan y 10s discutiamos. Luego volviamos a las casas. He de
confesarle, mi distinguido amigo, que 10s garbanzos ocupaban s610 parte de mi tiempo a
pesar de haberse implantado en mi mente por un 6xtasis c6smico. Tenia otra cosa mas
importante en esa mente: ?sere o no seri un candidato a la Magia Negra? Buscaba 10s ratos
de soledad. No me faltaban. Tenia todo ese vasto caser6n a mi disposici6n. El capitan se
encerraba en su escritorio a revisar papeles; luego se acostaba. Yo pensaba: “?Sera todo
esto 6 1 0 un desvario de mi sensibilidad? ?Realidad o fantasma?”.
Asi pensaba. Cuando lo hacia con calma, aquello de la Magia Negra me parecia tan
raro, tan extraordinario y fantastico, que me apegaba a una soluci6n mas racional per0
junto con hacerlo sentia un pequeiio desencanto por lo mismo que lo otro era raro, extraordinario y fant5stico. Me decia entonces:
“&ui, qui? Un especialista, un tratamiento, inyecciones y un rigimen. Y volver a la
tierra cansada y mon6tona de todos 10s dias y de todos 10s hombres ...
He de confesarle, mi seiior, que este desencanto venia s610 cuando la cuesti6n de la
Magia me parecia imposible, cuando perdia la esperanza ... En cambio cuando por cualquier motivo me venia la certeza contraria, joh, sentia un terror indescriptible!
Habia, pues, noches de tranquilidad y noches de exaltaci6n. Al cab0 de algunos dias,
apenas me despertaba, me formulaba esta pregunta:
“?C6moir8 a ser la noche de hoy?
Una curiosidad picante me acompaiiaba entonces durante todo el rato. Si llegaba a
presentir una noche excitada me invadia un cosquilleo voluptuoso ante el peligro pr6ximo, peligro que, de ser efectivo, tendria que venir acompaiiado de una visi6n inaudita.
jBuenos tiempos, mi seiior Borneo, para este grano de polvo que soy!
Fue asi como yo mismo fui aguzando mi sensibilidad hasta un punto temerario. Al
final olvide, o casi, mis garbanzos. El dia no tuvo mas raz6n de ser que la de esperar la
noche. Ahora bien, la noche no me deparaba nunca una revelacih definitiva, lleg6 un
momento en que invariablente me iba a la cama descontento por no haber visto lo que
tanto temia ver. Con raz6n, mi seiior Borneo, con raz6n: ni lo extraordinario ni lo fan&-
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tico se mostraban. En el momento mismo le hallaba a la mAs minima insignificancia un
sentido especial. Luego, encogikndome de hombros, olvidaba ese sentido.
Hasta una ncx h e . iOsarC contimela, mi seiior? No olvide usted, como acabo de decirle, que no soy m:2s que un grano de polvo.
-Hable ustec1, don Irineo -lo alenti-. Criame que soy todo oidos.
-Gracias -m e respondi6-, gracias mil. Una noche me senti, de sGbito, cogido por un
pAnico inexplicalble. En verdad nada de anormal habia sucedido. Per0 tuve miedo. Mi
primer movimieinto -grano de polvo, a1 fin y a1 cabo- fue volver a las casas, aun llegar a la
liabitaci6n del c;ipitAn y contarle todo. Pero acto continuo tuve una curiosidad desenfrenada. Pues me pregunti:
“;Y si viera...>
El miedo se disip6. Senti en todo este misero cuerpo una sensaci6n de debilidad tan
tlulce, tan agradable, que esperi. ansioso que el miedo volviera. Asi esperi en el huerto,
apoyado sobre u n tronco de Arbol que busqui a tientas en las tinieblas.
iNada! jNadla, mi seiior! El miedo no volvia. Por el contrario, me sentia pronto y
tleseoso de afron tar cualquier eventualidad. Miis aun: me sentia como embriagado deseando la aparici6n cle un vampiro monstruoso que me chupase la sangre. iAh, mi senor don
Onofre! Era ello una voluptuosidad tan intensa que la cabeza me daba vueltas y un nudo
se me hacia en 1a garganta. Era un placer angustioso. Per0 pronto volvi en mi. Me senti
seguro, inviolable. Tuve la seguridad de que todo un mundo de seres invisibles me acompafiaba y esperalba s610 una voz para abrirme un antro de satanismo donde las m5s pun[antes sensaciones de 10s hombres palidecerian a1 lado de las que alli podrian experimentarse.
Mi seiior, enitonces avanci..
Cosa extraii;a, mi seiior: este gusano de don Irineo Pidinco ... avanz6.
Estaba siemlwe en el huerto. RecordarA usted que termina con una tapia. Pues bien,
a la derecha -?re xuerda usted?- se abre una pequeiia puerta que da a un potrero no muy
grande. Siguiencl o la tapia, del lado del potrero, se llega a un grupo de sauces plantados
e n circulo. DejarI en el centro un pequeiio claro cubierto de malezas. Tiene que recordar
listed, don Onof re. Est5 todo ello igual hasta hoy. Cogiindome a 10s troncos de 10s sauces,
caminando enrc:dado en la maleza, avanci., es decir, avanz6 este misero de don Irineo
Pidinco. Busqui., a tientas siempre, un paso, el unico que daba acceso a1 claro central. Me
rasrnilli de pies a cabeza. Al fin llegui.. Estaba seguro de que, si algo podia sucederme,
tendria que ser :illi con preferencia a todo otro punto.
AI fin llegui , don Onofre. La noche era oscura, oscurisima. Llegui.
jNada!
Yo solo alli i11 medio.
De pronto oligo una voz:
-iHola! <Vien e usted?
iEra una vo2! femenina, seiior Borneo!
A pesar de 1;inoche oscurisima, la vi. Estaba sentada sobre un mont6n de hierbas. Me
salad6 con la m:ano. Le contesti.. Y aqui viene algo significativo, mi seiior, altamente significativo. biganne usted:
Senor Bornceo, me senti, subitamente, a mis anchas. &6mo explicarle? Me senti sin
nada de extraiioI ni de fantsstico a mi lado. Sabia yo que en Curihue no habia huispedes
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femeninos. Agregue usted la oscuridad de la noche. Per0 ino! Era natural, francamente
natural lo que acontecia. Asi es que me acerqui a la dama.
jOh, qut dama, mi senor, q u i dama!
Usted perdonara per0 debo -si quiero ser exacto en este relato-, debo entrar en algu
nos detalles de mi vida privada.
Senor, no era, por cierto, la primera dama que veia yo en mi vida. No, senor, no lo
era. Per0 puedo asegurar a usted que ella fue la ultima. <Par qui? iAh! Mejor ser8 que
escuetamente continGe mi relato. Es dificil hacerlo, claro est& per0 ya que empeci...
Senor, aquello fue el delirio. Es lo que diria cualquier hombre de este mundo. Aquello
fue atroz. La dama -que repito, no hay como ella belleza semejante en esta Tierra- me
cogio, me bes6, me apret6 y... En fin, mi senor, hizo de mi cuanto quiso. iMe hizo poseerla
mi senor, y me poseyb! $6mo, en q u i forma? Usted lo comprender8. Yo no era mas que
un juguete entre sus brazos, entre sus piernas, entre su sex0 y el mio ... Creo que grit6
llamando a nuestro capitan Angol. 0 adivin6 ella que iba a llamar. El cas0 es que me tom6
de 10s cabellos y me hundi6 la cabeza en un charco de agua barroza. Luego salt6 sobre mi
trep6 en mi y volvi6 a poseerme. jOh, fue algo horrible, mi senor don Onofre! Yo no s i lo
que a1 final ya era. Solo recuerdo que me empuj6 diciindome:
-Bueno, Pidinco, <est& satisfecho? Era lo que tG buscabas, in0 lo niegues! Ahora
jvete, vete! Haz estado con una servidora tuya, con dona Paulina Corcho. iVete, vete!
Me fui a trastabillones. Cai tres veces. Per0 me fui.
Paulina Corcho... Lo de Paulina, pase. Per0 lo de Corcho... Raro, raro, <noes verdad?
Me han dicho que el apellido existe, per0 ... En fin, jvaya uno a saber! Me fui. Llegut a mi
habitaci6n. Me cost6 acostarme. Por fin dormi y tuve las m8s horribles pesadillas.
jTriste, triste aventura!
iSi, por lo menos, mi senor, hubiese sido una mujer real ...!
Call6 don Irineo Pidinco. Despuis de un rat0 le pregunti:
-?Una mujer real ...? <Qui entiende usted por tal? No lo comprendo.
-jAy, mi senor Borneo! ?Cree usted, acaso, que todos 10s seres que nos rodean son
reales, son de carne y hueso? No, senor, no. iC6mo! ZVa usted, entonces, a negar la exis
tencia de esos miles y miles de seres que pululan en la naturaleza por doquier? S i que las
gentes 10s niegan. Es que no miran, senor, no saben mirar. Dona Paulina Corcho era un
ser como esos pululantes que hay en la naturaleza. Si no lo hubiese sido, ?Cree usted que
habria podido ...? Usted me comprende. Hay quienes hablan de ellos, por cierto. Hablan
y hablan per0 en un sentido poitico. jOh, son poetitas de segunda mano! Nada han visto
jamas; entonces poetizan ...
-Sin embargo -repliqui- Teodoro Yumbel ha visto algo. Recuerde usted su viaje a
Venus.
-Nuestro amigo, distinguidisimo amigo, don Teodoro Yumbel, eso es, bien digo, el
senor Yumbel, poetiza tambiin. No sabe lo que es la experiencia verdadera. Por ejemplo
mi senor, el senor Yumbel contempla el mar. <Quive? Con fina perspicacia, no lo pongo
en duda, ve lo siguiente, si, senor, que me s i de memoria largas paginas de 61:
“Cuando las olas vienen en precipitada cabalgata y con estrepitoso chapoteo, algunos
lejanos penascos, a1 ser cubiertos por las aguas, parece que se agacharan, que se encogie
ran”.
Eso dice, mi senor, son sus propias palabras. Observe usted ahora el mar respaldado
con esta humilde ciencia que a sus pies deposito. Vera entonces que tras esas olas vienen
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10s “arremeted[ores”-si, seiior mio, que asi se les llama, con el permiso de usted-, que
vienen latigo en mano azotando. Si asi no fuese, pues tendriamos olas languidas y sin olor
a mar. Vea, adlemiis, c6mo 10s pefiascos se agachan de verdad. Per0 don Teodoro dice:
“parece”.Se a5;achan como usted o como yo. <Ysabe usted por q u i lo hacen? Por temor
al Ihtigo. LuegD escribe con fina observacih, no lo dudo:
“Cuando1;a ola se retira de sobre las rocas, quedan miles de diminutas y accidentadas
cascadas blancas que se van destiiiendo poco a poco, que se apagan, hasta que una nueva
ola las alimenta”.
Claro est5 que ello es verdad. Per0 no toda la verdad. Si observa usted bien -con mi
humilde ciencia- vera ademas que miles, millones de duendecillos aprisionados por el
n i x desde tienipo inmemorial, tratan de escaparse corriendo, precipitiindose y desbarranchdose por e:sas cascaditas, pues son duendecillos de lo d i d o y no de lo liquido. Pero,
jay!, una nuev:I ola y vuelven a ser aprisionados. Los pocos que logran no caer presos, 10s
“hiimedos”-e( >mose les llama eh nuestro esotirico lenguaje- se trocan en agua salada y
tlescolorida, languidecen, agonizan y fallecen. Luego nuestro hombre de letras, siempre
e1 respetado sefior Yumbel, nos hace la siguiente observacih:
“A1 chocar. la ola contra la roca salta el agua en un majestuoso manojo compacto,
enhiesto, comc3 si una fuerza invisible lo tuviera asi apretado y unido. De pronto parece
cesar la fiierza. El agua entonces se disgrega, se sutiliza, pasa a un plano menos denso y,
floja, cae y se cpiebra”.
Fina obsenqaci6n tambiin per0 superficial.Resbala y no penetra. “Comosi una fuerza...”.
No, seiior mio; ese “como”est5 de miis. Esa fuerza existe y existe en forma real de una mano
real, grande, e norme, que tiene el agua apretada. Al apretarla miis, hasta el dolor, surge y
se eleva el mariojo. A1 abrir 10s dedos, cae y se quiebra. Don Teodoro, hombre distinguitlisimo, por cierto, ve el efecto y no ve la causa, la mano, que es lo que deberia interesarnos.
iY ese constanl:e “parece”! Es empezar a ver y no atreverse a seguir hasta ver. Luego cae y
cae con este sicsterna. Dice:
“El movim iento del mar, lento, ritmico, balanceado, semejando una monstruosa respiraci6n”.
iAy, triste Iiosa es percibir una respiraci6n sin ... narices ni bronquios ni pulmones! Es
esto quedarse Iiiempre a1 borde. Vea usted lo que tambiin dice hablando siempre del mar:
“Esaimprc:si6n de infinito es acentuada por el vuelo de una lejana bandada de patos”.
iDios mio! Hablar de infinito ... con patos...
En fin, do n Onofre, dejemos en paz a1 senor Yumbel, tanto miis cuanto que se trata
de uno de 10s miis conspicuos conocidos nuestros. Me alargui hablando de i l . Es que
queria demostrarle, mi seiior, el mal que 10s poetas hacen en esta clase de cosas. Si 10s
poetas, y tan c(mspicuos, lo hacen, <qui esperar de 10s dem5s hombres? No espero nada,
mi seiior, nadaL.En usted confio, si. La dama aquella, aunque se apodara Paulina Corcho,
;no era real! jlEra como esos miles y miles de seres que pululan en la naturaleza por doqriier!
Si, mi sen(3r Borneo, asi era. Pero, a1 mismo tiempo, era mujer, era femenina. <Me
cntiende ustecI? Fui poseido por una mujer, por una casi mujer. jHorror! Desde aquella
nefasta expericmcia nocturna, mi seiior, le he tomado distancia, jle he tomado asco a la
initjer!
Ahora, doln Onofre, soy puro, puro, puro.
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Como un mes m5s tarde tuve una conversaci6n con Tadeo Lagarto, a prop6sito de lo
hablado con don Irineo Pidinco. A pesar del tiempo que medi6 entre ambas conversaciones, voy a ponerlas juntas pues se refieren a1 mismo t6pico. AdemQshabli con Lorenzo
sobre ellas a1 dia siguiente de oir a Lagarto. Lo dicho por don Irineo me habia preocupado, asi es que, cuando habli con Lagarto, llev6 el tema a lo sobrenatural. Le habli sobre
10s miles de seres que pululan en la naturaleza y tambiin de la posibilidad, que algunos
de ellos tienen, de convertirse en humanos y, de este modo, atacar a1 hombre. Tadeo
parecia escucharme distraidamente. A1 fin me dijo:
-Curioso, curioso. Todo lo que usted me ha dicho, caballero, me huele a prop6sitos
del tal don Irineo Pidinco. Curioso. Porque a mi -y a pesar de que he ahondado tales
cuestiones en forma asaz atrevida- jam& me ha sucedido nada sobrenatural. Como todos,
y en un principio, me esperaba a cosas inauditas. iError, caballero! Error que muchos
abrigan y que miman como a un bebi. Error que se debe mQsque a nuestra torpeza, a que
jamas nos detenemos a pensar seriamente en tales cosas.
Piense, entonces, caballero. VerB, enseguida, que lo sobrenatural no es sino un efecto
que sucede ante nuestros ojos, un efecto de una causa que ignoramos. Esta causa se halla
tan lejos de nosotros que no podemos ni siquiera concebirla. No podemos ni siquiera
buscarle puntos de referencia con otras causas ya conocidas.
fbamos por las calles, de noche. Tadeo Lagarto me dijo que no era su oficio tocar estos
asuntos en la via pGblica.
-Vamos a casa, en el N" 1010 de la calle Sacerdote Perez. Estaremos alli en sitio apropiado.
-Encantado, seiior -le respondi.
Apenas llegamos me ofreci6 asiento en un c6modo sill6n. Casa, o departamento, mejor dicho, pequeiiisimo con varias antiguedades extraiias que, a no dudarlo, se referian a
10s estudios de mi anfitri6n. Una vez sentados me dijo:
-Le he hablado a usted de lo sobrenatural. Hay equivocos en esto. Le pido a usted que
piense, caballero. Si un objeto se pusiera de pronto a hablar y a decirnos mil lindezas, iqui
cosa sobrenatural! Experimentariamos la sensaci6n correspondiente. Hablo de sensaciones, nada miis. No es mi intento hablar ni hacer filosofia. El objeto habla como usted,
como yo, como el vecino. isobrenatural! Sin embargo un objeto habla: el fon6grafo. Otro
objeto habla: la radio. iSiente usted lo sobrenatural a1 oirlos? Conocemos la causa que 10s
hace hablar. Si no la conocemos, sabemos que es cuesti6n de averiguarla y seremos satisfechos. Un fon6grafo ha sido hecho por nosotros. Una radio, tambiin. Vivimos, pues, en
armonia con ambos. Vivimos a1 mismo pie de esas causas. No nos proporcionan, pues, la
sensaci6n de voluptuosidad que espergbamos.
i"Pidinquerias", permita la palabra, eso de 10s seres que se transforman en humanos!
Las transformaciones no se operan de tal modo. No, caballero, no.
He practicado y practico la magia, caballero.
He penetrado en ella y en ella estoy. @mo? Como se ha de penetrar. Es decir, por
sendas escarpadas que obligan a avanzar paso a paso. Se penetra en su esfera tan lenta, a
la par que tan lbgicamente, que cuando se percibe un efecto se presiente su causa. Puede
usted no saber cud es esta causa. Per0 sabe que es del mundo suyo, de las que rigen la
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esfera en donde usted se encuentra, en la que se mueve y respira. No hay, p e s , tal sensacihn.
Es como el alc.ohol, caballero. El alcohol que da sensaciones. Creo que usted lo sabe.
;La causa?Se ignoi-e o se sepa es igual. Es una causa corriente, una causa que est5 en nuestras
vidas. Asi es que ciuando actua no nos aparece como venida de otros mundos.
No hay, pues, que esperarse a sentir cosas de otros mundos. Nada de cosas extraordinarias. En todo caso, si las cosas son, en verdad, extraordinarias, no hay que esperar sensaciones nuevas. E,sto es claro como el agua Clara.
Pero no caigainos en error. Las sensaciones son nuevas en relaci6n a las que se tienen
aqui. No apareceri de subito. Aparecen gradualmente a medida que uno va siendo un
organismo propic io para ellas. h
i es que no se espere usted, caballero, a sensaciones
“pidinqueras”.No tendra nunca la sensaci6n que hoy y‘aqui nos produciria un hecho
inaclecuado a nue:jtra naturaleza. Porque usted ya no sera quien es, caballero. ?Me entientlc usted? iNo seriL quien es ni por asomos!
Vamos a un ejemplo: se trata de vivir bajo las aguas, en el fondo de 10s ocianos. Si un
practicante de nut:stra ciencia lo consiguiera, no sentiria, no, la sensaci6n numa y sobrena/iirnl. h a la sentir-ia un seiior cualquiera si a tal senor le ocurriera vivir asi. El estudiante
tendria que empe.zar por llevar toda su vida a la esfera en que es posible, y luego natural,
pocler vivir en el f’ondo de 10s ocianos. Pasaria esto a ser lo propio de 61. Tendria, por
rierto, otra sensaci6n que no tenemos nosotros. Per0 no aquella de cosa sobrenatural e
inaudita. iNada de estupor ante el milagro! 2Sabe usted q u i le ocurriria? Se echaria sobre
l o c hombros un mundo entero de preocupaciones nuevas. iOh, todo un aprendizaje para
circular convenieritemente en su medio nuevo! iUna lata, caballero, un hastio y nad’a mas!
;Hay algo que no lo sea aqui abajo? Usted va a responderme que no, que todo es hastio.
(:ahallero: no todc3 lo es. El hombre submarino tendria que encontrar su compensacih
en e1 hecho de tenler una nueva visi6n del mundo. Nada mas. Como ya las ha tenido usted
y Ias he tenido yo Ien nuestros momentos de honda meditacih.
Imaginese a u n romano, de la buena y noble Roma de antano. Se le dice que va avolar
c n un aparato y a trasladarse en vehiculos que andan solos a gran velocidad. Esperaria
niiestro romano -1 J con sobrada raz6n- sentir la sensaci6n de hallarse ante lo sobrenatural.
Pero comprenden10s muy bien que ya una vez en nuestra ipoca no sentiria tal sensacih.
No, caballero, ni a11 ir en avi6n ni a1 ir en autom6vil. Ello no quita que se enriqueceria de
nwvas sensaciones. Dejaria lelos a sus contemporaneos conthdoselas.
Don Irineo, m ie dirfi usted, fue lo que hizo: experimentar y contar. Sin embargo no se
cxplich nada. Fue tal su pavor que iste se troci, en horror a nuestras hermanas ...
Esa tremenda sensacih que nace en la cabeza de quienes oyen pronunciar la palabra
“magia”, no la he tenido jamas, caballero. Porque soy un verdadero mago como el senor
Stramuros es musico y don Estanislao Buin es corredor de la Bolsa y don Juan Enrique
Arancibia Ocampc3 es politico y 10s demas y dem5s.
Cuanto me hai ocurrido y me sigue ocurriendo, es natural. Seran sensaciones que no
hahria tenido, que no iria a tener jam&. De acuerdo. Es todo, caballero. Soy miis rico que
otros en sensacionies. Nada mas. Per0 lo sobrenatural ... jam&, caballero, jamas!
A Lorenzo, coImo he dicho, le conti con detalles la andanza nocturna de don Irineo
Pitlinco, andanza Isucedida despuks de tantas cavilaciones. Luego le repeti las palabras de
Tadeo Lagarto. Pc)r fin le pregunti:
1

I
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-<Qui piensas tu de todo esto? $u51, de ambos, est& a tu parecer, en la raz6n? <Exist
o no existe lo sobrenatural?
Lorenzo levant6 10s hombros. Luego me dijo:
-Si existe o no existe lo sobrenatural, te lo contestark de aqui a un tiempo que, espero
no ha de ser muy largo. Todas estas especulaciones me interesan en alto grado. Per0 por
hoy esthn suspendidas. Me falta el ejemotor que las ponga en marcha. TU tienes que com
prenderme: falta, a mi lado, ella, Lumba Corintia. Junto a ella lo sabre. Espera, Onofre
espera y ya hablaremos sobre el particular.

Fuimos, enseguida, a la vieja casa de Baldomero Lonquimay, en el N” 1644 del Muelle de
la Sotana. Nos abri6 la puerta una vieja viejisima que algo tenia de bruja zarrapastrosa
Antes que nada le dijiramos, nos indic6 hacia el interior de la casa:
-Ultima habitaci6n -murmur6- del tercer patio, es decir, a1 fondo, fondo. Alli est%
-Gracias. $e ocupa usted de don Baldomero?
-A Dios gracias y... a1 diablo tambiin. Tal es mi oficio, senores. jY las hormigas...!
-Encantados de conocerla, seiiora...
-Cleta Purin, servidora de ustedes.
Cruzamos la vieja casa. Un solo piso, tres patios, un abeto, naranjos y limoneros. Doiia
Cleta nos acompaii6 hasta esa dtima habitaci6n. Golpeamos. Una voz de trueno contest6
-iAdelante!
En realidad, alli estaba, sentado en el suelo con un gran lente en su diestra. La habitaci6n
en cuesti6n recibia luz por una ventana, contigua a la puerta, que daba sobre el patio
Lorenzo dijo:
-Hemos venido a informarnos de su vida, mi querido Baldomero.
-Mi vida -respond& est5 bipartida entre 10s himen6pteros que aqui veis y mi facultad
de estudio y observaci6n.
-1nteresante trabajo -exclamamos.
En efecto vimos, por el suelo, una larga hilera de hormigas que corrian presurosas
yendo y viniendo, desde una cueva junto a1 muro hasta algunos alimentos depositados a1
centro de la habitacion.
‘
-<Estudia usted las hormigas ahora? -pregunt6 Lorenzo.
Baldomero medit6 unos instantes. Luego dijo:
-Tomad asiento, dignos mancebos. Aquel divan os esperaba. La finalidad de mis tra
bajos debe escucharse en c6moda posici6n. Mancebos excelsos: hago, en estos momentos
profundas investigaciones sobre la causalidad en estos pequeiios seres (mostr6 la hilera de
hormigas). Dona Cleta Purin, esa anciana que os abri6 este templo, me ayuda. jBuena
ayuda! Doiia Cleta Purin tiene 344 aiios.
-jQui interesante! -exclamamos.
El pelirrojo contempl6 las hormigas con su lente. Despuis nos dijo con voz altisonan
te:
-Mi punto de partida para meditar es, desde anteayer, el siguiente:
“jC6mo se presenta la causalidad para una hormiga?”.
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Ixnte en mano las contemplo y he contemplado largo rato. Esta habitaci6n no es mia.
Es dr rllas. Pertenece a estos sagazes himen6pteros. EstBis, pues, de visita en s u casa. jRegocijaos! Por si queriis volver, he aqui su direcci6n:
“S,nb‘10s himen6pteros -1644, Muelle de la Sotana- 3.er patio - Habitaci6n ultima Sail Agustin de Tango - Chile - 4mirica del Sur - Nuevo Mundo - Globo terrgqueo -

Sistema solar -Via L5ctea”.
Con esta direcci6n n o os perdleriis. Os la ofrendo y escuchadme:
An teayer, a las 5 de la tarde j 35 minutos y 35 segundos y %, mi pie pis6 esta hilera
;if:,inosa.Luego mi mente cont6. I3e q u i 10s resultados: hormigas fallecidas, 46; a punto
de Fnllecer, 17; heridas y contusas., 29. Total de victimas: 92. Hoy hare lo mismo. Lo hari
crianclo el reloj marque las 6 y 14 minutos, 10 segundos y %.Manana hari lo mismo con
i m a anticipaci6n de 3 horas. Pasado manana, paz para estas laboriosas amigas. El jueves
por la manana, alas 10 y 10 y 10,las soplari. El viernes y’s5bado, paz para estas laboriosas
amigas. Y 10s calendarios anunciai-5n el dia domingo. Ese dia, mancebos, almorzarg aqui
(11 i n i i y badulaque de Desiderio Longotoma. Impondrilo de mi alta meditaci6n y de 10s
x t o s que ella ha originado. Luegc) le pediri que, a la hora que juzgue oportuna, entre en
csta habitaci6n y haga, con sus clignas duehas, ‘lo que bien se le ocurra. Entrar5 solo.
Crrrari la puerta y montark guardlia por espacio de 9 minutos justos. Luego lo pondri en
1;) calle con todos 10s merecimientlos que i l merece, a pesar de su innegable badulaqueria.
1.11egollamari a dona Cleta Purin y le pediri se digne entrar aqui. Puerta cerrada y monta
tlc guardia durante el tiempo que yo tarde en contar hasta 344, o sea el ntimero de afios
de la anciana. Libertad de acci6n absoluta. Esperari un dia. Lunes. Volveri. a entrar. Vol\.ere a pisar. Esperari 2 horas. Entmonces, lente en mano, entrari yo. Caeri en meditaci6n.
Esta rneditacion se apoyar5 en las observaciones recogidas. &Ximo? <De q u i modo? Escucliadme, oh aventajados mancebo1s:
Me Fintonizark:
iHe aqui la clave! Me sintoniz:ari en forma aguda con mis insectos. La sintonizacibn
cntre un humano y un himen6pte ro, jamas ha sido negada por ningtin entom6logo ni por
ningiin homosapiens6logo. Luegc> existe.
Mi cosecha ser4 debidamente comunicada a la Ulpif y a1 Convent0 de 10sJer6nimos.
Ignoro, por el momento, a q u i sutiles detalles y a q u i detalladisimas sutilezas llegar5n
arnhas instituciones. Como ignoro t,ambiin ad6nde he de llegar yo. Per0 puedo hacer al<gunos
an ticipos. Helos aqui:
No caigo en error si proclamc) que las m5s sabias entre las sabias de las hormigas van
ii llegar a conclusiones tremenda.mente m5s desalentadoras que nosotros 10s humanos
cuando nos aventuramos por igu:des y tan escabrosos y escarpados senderos. Mancebos,
me explico:
Estimo yo a1 grande a la par qp e pequeiio himen6ptero. El es estimado tambiin por
dona Cleta Purin. Dos luces encc:f5licas brillan, pues, sobre 61. Luego, soluci6n sine qua
non: en dicho y ya mencionado hi men6ptero arde el sentimiento mistico.
Os preguntariis: “<Quies mi:iticismo?”.
Mancebos, ello es, como lo cr ee doiia Cleta Purin, lo siguiente:
El hecho de sentir y saber que: la sapiencia no se detiene en el humano sino que, por
encima de 61, siguen innumerable’s y cada vez m5s venerables jerarquias de seres que nos
sobrepasan en adornos culturales:, potenciales y espirituales.
Eso es y no hay m5s.
7

1271

La hormiga asi lo siente y asi lo sabe. Una de susjerarquias superiores somos nosotros
Que ella est6 formada por dona Cleta Pur&, por vosotros, ioh mancebos!, y por mi, no s
pone en duda. Per0 hay m4s. Est5 formada, adem&, por Desiderio Longotoma, el mu
badulaque.
La hormiga no nos conoce individualizadamente. Nosotros tampoco conocemos d
este modo a Serafines y Querubines. Per0 la hormiga nos adivina y nos soporta com
nosotros adivinamos y soportamos a Querubines y Serafines, sin definirlos, sin cataloga
10s.
Nosotros deberiamos llamar a tales jerarquias: “Sublimes Padres y Madres de las Un
versales Causalidades”.
Ellas, las hormigas, asi nos Ilaman.
Hacen bien.
Nosotros, a1 aventurarnos por semejantes senderos, alcanzamos a vislumbrar un orde
grandioso, una grandiosa raz6n. Alcanzamos a vislumbrar una seriedad imponente.
?Ellas?
iAy miseras y compadecientes criaturas!
Despuis de mis pisadas y soplidos, despuis de 10s haceres de dona Cleta Purin
despuCs de lo que el badulaque de Desiderio Longotoma se le haya antojado fabricar co
ellas... iAy miseras y compadecientes criaturas ...!
Veremos a1 mundo de 10s himen6pteros caido a1 mundo del desorden. Lo veremo
debatikndose en medio de la sinraz6n. Lo veremos en medio de la inseriedad total. L
veremos sumido en el caos arbitrario, dirigido, finicamente, por la soberania sin frenos d
la libertad albedriaca.
Entonces, ioh amados mancebos!, desesperar4n y desesperarh. Negaritn, confusa
toda causalidad.A las que se aventurasen a sostener que, tal vez, esos que hombres se apodan
tienen causas para hacer lo que hacen, iay!, las demiis hormigas las tildarAn de demente
idealistas...
SerBn, entonces, desacreditadas. Luego s e r h recluidas. Luego s e r h sacrificadas.
Acometerh, a nuestro gremio, las neurosis.
Por fin las hormigas todas, sin excepcih, pasarhn a la categoria de 10s vivientes qu
atentan contra sus propias vidas.
iSer4n suicidas!
iQU6 horror!
Todo esto ser5 por negar la causalidad.
Per0 esta experiencia hay que hacerla. Alguna vez, y en algiin sitio, esta experienci
ser5 redimida. 2Por que?
Por haber sido emprendida-por un hombre de la envergadura mia, por mi, por Ba
domero Lonquimay.
$

10

Nos despedimos de Lonquimay y de dona Cleta PurCn que encontramosjunto a la puert
de calle.
Salimes en silencio. Vagar. Por el Muelle de la Sotana hacia la Ulpif. Pasamos, por l
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plazoleta Amin, frente a la Universidad; luego pasamos frente a1 Zoo de San Andris.
Entramos en la Ulpif. A1 primer conocido que encontramos fue a1 doctor Pitrufqukn. Nos
saluclamos con efusi6n. Luego se acerc6 a nosotros el doctor Hualaiii. Nuevos efusivos
sdlrrdos.
El doctor Pitrufqukn es discipulo del doctor Hualaiii. Fue iste quien le indujo a seguir
psiquiatria, pues Pitrufquen dudaba q u i rama seguir y sufria, por esto, de una fuerte
psicosis. El doctor Hualaiik le aconsej6 fuera de inmediato a ver a su colega el doctor
Linderos, quien lo psiconalizaria. Dicen que le dijo:
-iNo tema usted nada, futuro colega! El doctor Linderos es un experto psiquiatra a la
par que un hombre calmado, carente en absoluto de supercomplejosmaternales y sin literatrira semejante. ivaya, futuro colega, y entriguese a il!
Esto ocurri6 en 1924, siendo Pitrufquin ya bachiller. Se aprontaba a entrar en la
Universidad. Fue Pitrufquin. Linderos le dijo:
-Bueno, amigo, vamos a comenzar por el comienzo.
Pitrufquin se sorprendi6. Luego argument6
-iPor el comienzo! ?Ha dicho usted, doctor, que empezariamos por el comienzo?
Doctor, si logra usted llegar a1 comienzo, lo nombrari, ahora mismo, rey y emperador de
todos 10s psicoanalistas, psiquiatras y psic6logos que hoy existen, que hayan existido y que
puedan alguna vez existir.
El doctor Linderos qued6 lelo. T w o que aplazar la consulta. Pitrufquin se retir6.
h e g o se sup0 que, desde ese momento, el doctor Linderos empez6 a perder la cabeza
creykndose un rey-emperador. A causa de ello enloqueci6 y muri6 el 9 de marzo de 1927,
tres aiios despuis de la consulta. Yo supe la noticia en Curihue el 10 de marzo, dia 7 de
nuestra estadia alli.
El doctor Hualaiii mir6 largo rat0 al doctor Pitrufquin. A1 fin le pregunt6 algo socarronamente:
-?Y qui hay de esos “comienzos”,querido doctor?
El joven medico medit6. Es verdaderamente increible que, ahora, aqui en San Agustin
de Tango, acabe de cumplir sus 13 aiios de vida. A ojo se le darian bien unos 40 aiios. Medit6
y luego dijo:
-Maestro, ?qui. otra cosa es la historia mental y animica del hombre? Para mi es algo
rlemental que ella puede resumirse de este modo: hacia atrks, encontrar el comienzo;
liacia adelante, encontrar la meta. Nos perturbamos por el hecho de buscar y no encontrar. Esto es por falta de disciplina, por falta de mesura. Note usted, mi querido maestro,
cbmo queria proceder el doctor Linderos: pretendia no s610 esquivar la busca del comienzo sino empezar desde 61... ?Qui menos merecia que el titulo que yo, lleno de entusiasmo,
le ofreci?
El doctor Hualaiii. contest6
-Exacto. En vista de ello me felicito por el consejo que hace aiios le di: ila psiquiatria!
Es usted psiquiatra y nada miis que psiquiatra. Tal titulo y usted no son miis que uno.
Aquella psicosis que le atorment6 mientras dudaba q u i rama de la medicina seguir, aqueIla psicosis, criamelo joven colega, le servirii a usted de vehiculo para encaminarse a comienzos y metas. jAdelante sin temores! Cuidese, tan s610, de no creer que va hacia metas
cuando va hacia comienzos; cuidese tambiin de lo contrario; cuidese, colega, de no despreciar una marcha que asemeja retroceder cuando, en verdad, va avanzando.
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Dos veces he ido a1 teatro: la primera, a1 Gran Teatro Musical;daban La Boheme, de Puccini;
la segunda, a1 Viejo Teatro del Hablar, donde vi Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
No soy un gran entusiasta del teatro en general per0 estas representaciones habia que
verlas. Ellas fueron llevadas a la escena por todo un movimiento susurrado, por un pedido
mudo del publico. Apenas si 10s peri6dicos dieron cuenta de 61. El resultado, como se ve,
fue tan dispar que dificilmente se creeria que habia alli un fondo comun: Fuentpovquna y
La BohPmP. Sin embargo ambas obras, a1 ser montadas, obedecian a1 mismo motivo, que es
el siguiente:
El teatro de San Agustin de Tango pasaba por un mal momento. Daban piezas y m5s
piezas, ellas eran aceptadas y hasta aplaudidas per0 el publico no se apasionaba, no se
estremecia; apreciaba unicamente. De mfis decir que hub0 una serie de intelectuales que
aseguraron que era Csta la buena manera de juzgar el teatro. Pero, naturalmente, prim6
el concepto de la mayoria, llamimoslo concepto de la pasi6n. El publico, en voz baja, pidi6
obras que lo estremecieran, que le arrancaran lfigrimas, que lo sacara de su tedio del
hogar. Los empresarios oyeron este rumor que se extendia por la ciudad. Helos, pues, en
acci6n.
<Qui mejor elecci6n pudo hacerse? La Boheme... AI menos yo, cada vez que la oigo,
lloro. Me lloro a mi mismo, siento que en mi se remueven mil cosas pasadas o cosas ansiadas que nunca se realizaron. Fuenteovejuna ... AI oirla me estremezco y salto en la butaca.
No estoy implicado en su accibn, no; ella pasa fuera y lejos. Per0 ante aquello de:

-i Qui& mat6 a1 Cornendador?
-Fuenteovejuna, Seiior.
-2 Y quiin es Fuenteovejuna?
-iTodos a una!

...ante aquello tiemblo movido por algo que es como un llamado, un llamado tremendo y gigantesco.
De este modo aparecieron en 10s carteles ambas obras, la del gran cl5sico espaiiol y la
del modern0 compositor italiano. jAhora podia el publico estremecerse! Los sanagustindetangueiios asistieron, aplaudieron y discutieron. Yo tambiin asisti, aplaudi y discuti. Me
balanceaba entre ambas obras sabiendo que algo motivaba mi exaltacibn, mas... jQuC
obras tan diferentes! Con ellas, retumbhdome en la cabeza, llegui, cierta vez, a casa de
Florencio Naltagua, en el NQ6 del Portal Colonial.
Le conti esta dualidad emotional mia ante aquellas piezas, le contC c6mo sentia que
ellas despertaban en mi emociones de un origen diferente. Per0 le dije que ese origen me
quedaba sumido en las tinieblas. Venia 61 de dos partes que en mi habia, o de dos estados,
o de ... No iba m8s lejos.
Naltagua me reproch6, de inmediato, mi mala memoria:
-2Asi recuerdas laobra del chino Fa, Don Fidey de Comiso? <Nadate dice aquella escena
del le‘acto, cuando Otelo vuelve a inmolar a DesdCmona? <Note acuerdas de lo que el
general habl6 sobre la “actitud”?jHaz memoria! jHaz revivir en ti esa palabra de “actitud”!
“Pues bien, Onofre, ante Fuenteovejuna te estremeciste hasta las lfigrimas por la actitud
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(le la eterna rebeli6n. Sentiste su fondo surgir de siglos atris y viste caer su vestimenta local
como una cascada Ide perlas. Viste las perlas queriendo perforar el dolor eterno, las viste
li-acasar aunque prsoclamaban llevar, ellas tambiin, esa verdad eterna. Viste un divorcio
que te entristeci6. Pero luego las viste inseparables, eternamente inseparables. Por un
srgundo se cerni6 sobre ti el destino y el deber del hombre. Lloraste, saltaste en tu butaca.
1,loraste al ver que, en cierto plano, no existe el suceder, no existe el Tiempo. Llorando
t r elevaste. Fue la muerte de tus contemporiineos como tales y su precipitacibn como
vivien tes y amigos e iguales de 10s de ayer y de manana.
“En La Bohpme fu e lo contrario. Lloraste no tener ya 15 aiios, lloraste ante la emoci6n
que entonces tenias, cuando alin ignorabas qui. te emocionaba. Te lloraste a1 no poder
hoy llorar por las miismas causas. No saliste de tu propia persona.
“Esa actitud de que se habl6 en Don Fidey de Comiso no apareci6 aqui per0 apareci6
allk la actitud del h ombre a1 mirar fuera de 61. Puede, ese hombre, mirar como sabandija
y puede mirar comc3 hiroe.
“Fui, hace algunas noches, a ver a 10s hermanos Doiiihue, alli en la calle Llave del
Cielo. Vitelio no es,tabs en casa. Me encontrk con Facundo. ;Sabes tu que hacia? Pues
liojeaba el Tratado de la Pintura de Leonardo de Vinci. Luego me dijo, riendo de buena
gana, que aquel libr.aco 61 lo tildaba de totalmente inGti1, de pasado de moda ... Ahi tienes,
Onofre, otro hombire que ignora en absoluto lo referente a las actitudes del drama del
chino Fa. N o vi0 ni veri jamis a1 hombre Leonardo abriendo 10s ojos, mirando, interrogando, suspendido y anotando. Esto es lo que hoy se pierde. Hoy se va a1 resultado, nada
m i s que al resultadt1 que lo dictan una serie de gentes ignorantes. No se ve a1 hombre ante
la naturaleza. No se aprecia su interrogacibn... en las artes. Tal vez existan en la Ulpif 10s
que saben preguntztr.
b
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Marul queria ir a1 tailler de Rubin de Loa, calle de la Tiara. Fuimos. Nos encontramos alli,
fuera de Ruben, COIn Vitelio Doiiihue y Lorenzo Angol. Se habl6 y se discuti6. He aqui lo
que, principalment~
e, se dijo:
Ruben de Loa:
-En pintura no se trata de alcanzar un estilo propio, una manera propia, sino, por el
contrario,de huir d e cada maneray de cada estilo que empieza a hacerse propio. jCuiintos
tienen como ideal cp e una tela de ellos sea reconocida a lo lejos y a1 primer vistazo! Este
es el mal. Hay que huir de una tela reconocible. El arte es busqueda y busqueda. Q u i .
podemos saber sob1re lo que se va a encontrar? jOh, felices tiempos 10s de 10s conquistatlores! iCada paso a un desconocido! iEl misterio alrededor de uno! Entonces... caminar,
caminar. Cada encrucijada es el comienzo de un infinito.
“Lospintores pieefieren hoy tener un estilo. Los mercaderes de la pintura asi lo exigen.
;Que se sepa, a prirnera vista, que aquella obra es de usted y no de otro! iAprenda usted
un oficio y higalo h asta caer desfallecido! Entonces, a traves de bellezas sin fin, de sorpresas que me atisban, de secretos que se me iban a conferir, entonces paso, sin verlos, sin
parar mientes en ellos, paso y sigo repitiendo el estilo que he adoptado, jmi estilo!, para
que la gente diga siin vacilar: “Un cuadro de Fulano, un cuadro de Zutano ...”. jHorror!
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Vitelio Doiiihue:
-Las artes no vienen del intelecto. Pasan a traves del intelecto para hacerse visible
para poder circular en este mundo, para tener siempre una puerta abierta frente a cad
hombre.
“2Quiere alguien tener un estilo? Primero habria que saber si se tiene la suficient
profundidad de donde extraer 10s materiales necesarios para crearlo. Si esto se ignora, 2c6m
saber cuiiles son? Por el camino que se avance se va formando s610 una caracteristica o un
singularidad. Si a esto lo llamamos “estilo”,quien m4s lo tiene es, sin duda, Teniers: recor
demos la eterna pipa en el extremo inferior del cuadro.
“Las artes no son argumentaciones, no son periodismo, no son propaganda. Pueden
ademiis, provocar polimicas. Per0 su fondo, como lo ha dicho Rubin, es bhqueda, e
investigaci6n en el miis hondo y oscuro desconocido. Es, justamente, seguir escudriiiando
por 10s rincones dejados en olvido por aquellos que han hallado ya una serie de punto
claros y convenientes. Sobre estos puntos hay que polemizar hasta hacerlos entrar en l
vida diaria.
Marul Carampangue:
-iSupieran ustedes cuiinto 10s envidio! iTen’er un tema donde poder explayarse! iO1
vidarse del mundo para crear un mundo! No s i c6mo hay artistas que pueden considerars
desdichados, c6mo pueden siquiera aburrirse.
Rubin de Loa:
-Cuando se trabaja ... iAh, Marul, supiera usted c6mo se olvida el resto de la vida
Terminan 10s ajetreos, terminan las preocupaciones y 10s desvelos. Todo ello cae en olvido
Vitelio Doiiihue:
-A mi no me ocurre lo mismo. Diria que casi me ocurre lo contrario, que ajetreos
preocupaciones y desvelos y dem5s se me acentuan. Adquieren nuevos relieves. Lo qu
pasa es que se alejan de mi, se me desprenden y, una vez desprendidos, se unen entre ello
para formar un todo compacto, all&,bien definido y diferente a mi. Entonces ese “todo
canta, sin miis, canta lindas cosas, fuera de mi aunque mias.
“Es cuando nos miramos como enemigos. Yo, aqui, con mi paleta y pinceles; il, all&
cantando lo mio para atacarme. iLucha, despiadada lucha! Lo curioso es que, a veces, es
cantante de las lindas cosas toma mi paleta y mis pinceles y pinta. Yo entonces me voy
ocupar su sitio y canto y canto per0 no cosas lindas. Canto cosas melandicas.
Ruben de Loa:
,
-Ahora estoy detenido pues un problema me acosa. Me pregunto si estoy content
con la pintura, con lo que estoy pintando ... Me respond0 que si, que estoy contento. Per
no si, en absoluto, si es por ella, si es por 10s resultados obtenidos. S610 s i que lo estoy po
mi mismo ante ella.
“Porque hay un doble trabajo en las artes: ese resultado que el artista hace, que fabric
pincelada tras pincelada, queda fuera y se va para vivir su vida; el otro resultado que las obra
hacen y fabrican en el artista, el artista que se va tambiin a vivir su vida modelado de otr
modo por ellas...
‘Iriene el problema:
“tQuien hace a quien? ?El pintor hace 10s cuadros o 10s cuadros hacen a1 pintor?
“A menudo me inclino a creer que son 10s cuadros 10sverdaderos hacedores. Yo pinto
es decir, caigo en trance. Entonces el cuadro se expresa a traves mio. Cuando vuelvo en m
soy yo m4s lo que el cuadro dej6 en mi a1 pasar.
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jEs& de acueirdo conmigo, Vitelio! jNos estamos deshaciendo! Cada cuadro que hacemos deja su sedlimento en nosotros. Llegar5 un dia en que no nos reconoceremos.
Seremos un conjulnto de murmullos y murmullos venidos de lejos. Entonces partiremos,
ii la hora de la mugerte, cargados, doblados bajo el peso de todo aquello que hemos escucliado y hecho pasar a travis de nuestra carne.
“Comoahora st5n 10s artifices de la Edad Media. <Recuerdas,Vitelio, recuerdas? TC,
e n tin momento de luz, 10s viste deshaciindose de las marcas que catedrales y esculturas
habian impreso enI ellos. fRecuerdas?
Vitelio Dohihile:
-Se dice hoy qiue la Edad Media pec6 por falta de firmas. Debiera decirse que nosotros
ahusamos de las fil-mas.
“La Edad Medlia pus0 el acento tinicamente en el genio colectivo. Acaso ni siquiera
pens6 que ese genilo se manifestaba por intermedio de hombres especialmente dotados para
recihirlo y para trztnsmitirlo en este mundo. Todos esos hombres que en la Edad Media
trabqjaron, quedar‘onmarcados por una voz del m5s all5. Hoy, a1 irse despojando de ella...,
tal vez encuentren que han dejado una caparaz6n y que se han trasladado a esferas mejores.
“Nosotros crec:mas que es posible hacer algo sin oir a miles de otros hombres y a
etlades ya idas. Por eso firmamos, firmamos inmediatamente, antes que la obra est6 terminada. Cada firma c:s una luz que se apaga.
“Un artista palrece hoy proclamar: “jSoy yo y nada m5s que yo! jAqui no hay influencias!”. Sin embargc3 la sabiduria -que creemos ida- alli est5 y nos inunda antes, durante y
desputs de ejecutatr una obra.
“El arte nos urle con la inmortalidad humana.
Lorenzo no hatb16; escuch6 todo el tiempo. Cuando nos retiramos nos detuvo a Marul
y a mi. Nos dijo:
-Mientras Rut)tn y Vitelio hablaban yo trataba de saber d6nde y por que, jpor que!,
Dostoievski vi0 a IC)s Karam5zovi.
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Escribi lo que se dijo en el taller de Rubin. Habl6 Vitelio y termin6 Lorenzo con la frase
sohre Dostoievski. Luego le mostre lo escrito a Marul. No pude dejar de preguntarle una
vez que lo hub0 leido:
-2Y que, Marul? <Voya acumular notas y m5s notas? <Qui objeto puede esto tener?
Me respondi6 sonriendo:
-Siga, siga, Oriofre. No desmaye. 2Ya se olvid6 usted de lo que acaba de anotar? Est5
ello dicho por Rut)in y por Vitelio. Es verdad. cQu6 debe usted hacer ahora?
-Lo he anotadlo, por lo tanto he cumplido.
-No -me dijo--. Ahora vivalo; que sea usted un ejemplo perfecto de ese paso de cosas
superiores que se rnanifiestan. He ahi un buen camino para elevarse, para llegar a ser otro
hombre del que se* es.
-jVaya una fatma!
-Es la menor, Onofre.
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-No lo creo, Marul; es ello algo matador y tonto; eso es, tonto.
Volvi6 a sonreir. Est5bamos en su departamento de la avenida Ave Maria. Me pregu
t6:

-;Qui piensa usted del arte en general?
No pude menos que responderle:
-Ahora, nada. Estoy harto de i l y de sus notas. Es, despuCs de todo, un trabajo com
cualquier otro. Usted tal vez no piense asi. Digame por q u i me ha hecho esa pregunta.
Guard6 silencio unos instantes. Luego me dijo:
-Pienso, Onofre, que el arte nada tiene que ver con 10s hombres. Hay otro sitio, tien
que haberlo, donde est5 su reino. De 61 se transmiten sus leyes. jOh, lo veo cerniindos
sobre nosotros! Nosotros, bajo esas leyes, caminamos, sin oirlas, sumergidos en nuestro
problemas cotidianos. De pronto hay un hombre que algo siente, que se ha encontrad
con una norma venida de aquel reino. La capta. Podria decir que el arte lo ha captad
Ese hombre si trabajars, se ir5 a su taller o a su gabinete, y trabajar5. Luego dir4 orgullos
‘Yo he imaginado esto; yo lo he visto y ahora lo transcribo; yo soy el innegable autor d
cuanto hago; yo ...; yo...”. En fin, Onofre, <noes verdad que todos ustedes hacen asi? S
embargo esto es falso, falso. La obra de arte no es la hija de ese hombre, ni de aquil, ni d
ninguno. Ella est5 -;c6mo, c6mo explicarlo?-, est4 en la atm6sfera. No puede ser la ob
de un hombre. Los hombres son mediums y nada m4s. Quien se pone a trabajar es
oyendo un dictado.
“El arte tiene que tener una finalidad. Una finalidad que nos sobrepasa enormeme
te, enormemente. Es una voz sublime. Per0 ha de encontrar a la inercia de 10s hombre
a SLI vanidad, a su yo. Es decir, ha de encontrar a quienes quieren oir per0 que, apenas ha
oido, piden que se les pague para transcribir, piden se parte, piden el reconocimiento d
que nadie ni nada 10s ha ayudado, ni siquiera insinuado una obra.
“-Por eso firman ahora. Por eso ahora y antes que todo firman. Usted lo ha escrit
Onofre, lo acaba de escribir a1 reproducir lo dicho por Vitelio Dohihue. fRecuerda? Y h
escrito usted algo m5s, algo dicho por Rubin de Loa: “<Quiinhace a quien? <El pintor ha
10s cuadros o 10s cuadros hacen al pintor?”.
“Rubin ha sentido que las obras de arte vienen de fuera, de otro reino. El artista deb
ser un ap6stol. Lo contrario a este apostolado es la firma. La firma es un aMn por traer
esta Tierra, por negar el origen superior del arte.
“jMidiums! Es la palabra que 10s artistas no deberian olvidar jam&. El arte, Onofr
no es obra de 10s hombres. Es un llamado de m5s, de m5s alto. Para que haya un llamad
tiene que haber quien lo lance.
“jOh, veo este llamado como el redoble cadencioso de una campana! jCampana qu
suena y suena desde 10s albores .de la humanidad! iToque magnifico que se cierne sob
10s hombres record4ndoles quiines son!
“Ya lo he dicho: hay quienes captan. Si captan per0 ... hay que traducir lo captado. jL
vanidad! Firman.
“Me pregunto a menudo, sobre todo cuando miro 10s edificios de la Ulpif, <quies
ciencia? A veces me digo que, contrariamente a1 arte, es ella una obra de 10s hombres,
obra que pide firmas. Per0 m5s a menudo aGn me dig0 que es tambiin el toque de l
campanas que ha encontrado miles de seres que la oyen llenos de un espiritu religios
Entonces la transcriben.
“Salga, Onofre, salga un momento de este mundo. isalga! iVialo desde distancia i
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conmcnsurable! iLa campana! ?La oye? Los hombres que se dejan imbuir por su taiiido y
q i w liiego, humildemente, traduce.n,
“Entoncesse comunicar5 ustec3, Onofre, poco a poco, con esa magnificencia del arte
;inhnirno.Se pondr5 usted en comunicaci6n con ese otro mundo sin autor, el mundo del
;ipostolado, el mundo de la sumisic5n a ese Dios que tanto clama.
“Crkamelo: estoy obsesionada por ese mundo que existe fuera de nosotros y a1 que
ol)ctlrcemosfie1 e inconscientemente.
‘Torque debemos obedecer. i(2ui dicha cuando se ha obedecidob Es el mundo de las
;irtcs. En 61 se est5.
“Pcroesta obediencia es tarea dificil. El taiiido de la campana est5 mezclado con otras
\~occs.;La voz de la vanidad! iLa vc~z del yo! Estas voces se filtran y se filtran. AI fin solo a
c.llas se oye y se Cree a6n estar oyendo la gran campana que redobla sin mezcla de bajas
Ixisiones humanas.
";Alerts, alerta! iCalma!
“Na llegado el momento de la desobediencia. Ahora hay que desobedecer. Ya no es
;iqirclla campana la que usted oye. Un ixito, un aplauso, una buena critica ... y basta para
siinicrgirnos en la propia voz. ?Cuiindo? Onofre, cuando haya usted encontrado una f6rn i d a de rrimo hacm. Desobedezca entonces, limpiese hasta la pureza. En la pr6xima obra
cinpezari de nuevo, puro, inocent e.
“Le costar5 a usted terriblemeiite desprenderse de la comodidad de la f6rmula. iDespri.ndase! Desarraigiindose de ella con dolor ir5 hacia otros mundos mejores.
“Dejemecontarle ahora un recwerdo, un recuerdo viejo ya, de mis tiempos de viajera,
c-iiantlo, niiia a6n, recorria 10s pais,es de Europa. Italia. Para mi Italia es un recuerdo que
sc sobrepone a todos. ?Sabe usted cpi?Es un nombre, si quiere, una anicdota. Se trata de
Fra Angdico de Fiisole. Lo dijo un guia, un guia cualquiera, en el convent0 de San Marco.
“Fra Angelic0 pintaba en ixtasis y no corregia jam5s. ?Me entiende, Onofre? Correair ..., firmar... Es lo mismo. Es hac1er intervenir al hombre cotidiano. Fra Angilico estaba
iinido con el reino del arte. Es la acctitud que comprendo, la actitud contraria a la de hoy.
“Esto es trabajar sin vanidad. Es el trabajo acorde con ese grano de arena que es
niiestra Tierra. Don Jovino Panque.hue, estoy cierta, lo sabe. iGrano de arena! Per0 ... con
finisimas uniones a una inmensida d deslumbrante. iOh, si, Onofre, criamelo usted, desIiitnbrante!
Le respondi:
-Te creo, Marul. Veo, presient o tu idea biisica sobre las artes. Te he tuteado. ?Permitrs ...?
-Si -me contesto-. Es mejor. \‘amos a tutearnos.
-Mis anotaciones, t6 las veri&, Marul. iOh, llivame a ponerme en conexi6n con ese
rcino del arte! iLlCvame, por piedaid!
Sonrib otra vez. Luego dijo:
-Te llevari. Per0 debes ser hu milde, Onofre. Conversa con don Jovino Panquehue.
I,a astronomia... ?No te causa un v(xdadero calofrio so10 de pensar en ella?
-Si y te obedezco, Marul. Un dlia nuevo empieza.
Hubo un silencio largo. De prcmto la miri. Pensi:
“&uiin y que sera Marul?
Como una flecha atraves6 mi mente el I1 Pilar, el de Lorenzo Angol y de Lumba
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Corintia. Llega un momento en que 61 le escribe. Yo hago lo mismo ahora. Luego pas
Guni por mi memoria. Nuevamente se present6 Lorenzo.
-jNo, no! -grit&. iA ti me entrego, Marul!
Me mir6 sonriendo siempre:
-Conictate. Escucha. Piensa en esta Tierra ... Si ella te hace caer demasiado, piensa e
Cristo. Nada hay sin raz6n de ser.
“<NoCrees tu que ya es tiempo de que algunos artistas cumplan su apostolado inte
nandose en si mismos para oir esas voces? Es la itnica misi6n que tienen 10s artistas. Otro
que vayan a1 publico. Ojala llevando ecos de esas voces.
Me sentia atraido por las palabras de Marul. Era la sensaci6n de lanzarme a un prec
picio. Era empezarlo todo de nuevo. jLa uni6n con el reino del arte! Camino hacia
silencio...
No sC en q u i punto Marul me habia colocado. El hecho es que veia a1 hombre de ho
sin pasado y, lo que es peor, sin futuro. No mantenia la voz de esa campana. Se conectab
con el pGblico; de i l recibia las 6rdenes; a i l lo seguia; a i l le traducia su subconscienci
subconsciencia vaga, nebulosa, apenas dibujada. Era el publico el que oia el taner de
campana y, a1 oirlo, se perturbaba un poco, casi nada. Entonces el artista lo atisbaba y
ofrecia un calmante, una obra. No, no deberia ser asi. Veia ahora una enorme campan
veia a1 pGblico oyindola de una oreja, nada mas; veia a 10s artistas mirando ansiosos a es
pitblico para hacerles una explicaci6n de lo que ellos nunca habian oido ... ;Seria posib
que la cosa fuese asi?
Marul me decia:
-Tit has leido a Ouspenski. SC que te gusta, sP que lo has meditado mucho. <No
verdad?
-Si, me gusta y lo he meditado -respondi- per0 no tanto como para creerme un sab
en esas materias.
Al mismo tiempo me pregunti:
“2C6mo sabra Marul que he leido y que me ha gustado Ouspenski?
Sigui6 Marul:
-AcuCrdate entonces de lo que dice: “Sabemosque 10s acontecimientos de hoy fuero
10s sentimientos y las ideas de ayer; que 10s acontecimientos de manana estfin forjfindo
hoy en la irritaci6n de alguien o en su hambre o su sufrimiento; que ellos yacen en
imaginaci6n de alguien o en su fantasia o en sus sueiios”. <Noves aqui el reino del art
<Unainsinuaci6n o una aproximaci6n a il?
Quedamos un rat0 sin hablar. Yo sentia lo que ella iba pensando. <Quiera? Imposib
decirlo; no lo podria decir. Oia en ella tan s610 el taiier de una campana.
-Dime, Onofre, <quitiene que ver el hombre inteligente, la inteligencia en este pode
de ixtasis? Son dos mundos aparte. Inteligencia y ixtasis.
“iOh, quC palabra es esta de “Cxtasis”!Para mi ella no quiere decir nada ilbgico, nad
de trance ni pirdida alguna de nuestras facultades cotidianas. Es un sonambulismo de
pierto, un sonambulismo que toma una parte de nosotros, una infima parte, dejando tod
el resto para siempre. jNada de extraiio hay en nosotros durante este ixtasis! jNada! Ya
lo he dicho: se est5 escuchando un dictado.
“Se obedece.
‘‘iAh, Onofre, se es feliz.
Nos separamos. jOh, Marul, Marul! <Hacia d6nde me llevas? Si tom0 en serio tu
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pilabras, si me entrt:go a escribir siguiendo 10s tafiidos de esa campana... jTodo un mundo
qiie rehacer!
Camini por la (:alle del Sumo Pontifice. Gente, gente y m5s gente. DespuCs me pasei
i i n rato junto a1 rio Santa Bhrbara. 2Ir a ver a Rubin de Loa? Vacili algunos instantes. A1
fin me decidi.

. U i mtaha nada menos que Z6cimo Taltal, echado en un gran sillh, fumando su pipa y
rnoviendo la cabeza como si ista se encontrara flotando e n un mar con oleajes ininterrumpiths. Me salud6 con extrema seriedad; chup6 la pipa; luego se dirigi6 a Rubin con tono
;Itllisto:

-Tenemos, ami:go Rubin, que cambiar nuestro punto de vista. Ha cambiado la geode-

4:i tlcl mundo y de riuestros ojos. 2Por qui? Por 10s aviones. Si, seiior, por 10s aviones. No 10s
Ii:y aim en suficiente numero. Per0 cuando 10s haya, cuando ya no quede ni un ser que
no haya volado, entonces la geodesia sera otra. jSi, seiior, otra la linea privilegiada entre
los ojos y el mundo ! @mo alguien va a sostenerme que hoy se ve como se veia antaiio?
Tcnemos otro pun1to de vista por el hecho de volar. Secuela innegable: vemos de otro
modo. Secuela inne,gable: jotros nuestros cuadros!

Rubin contest61:
-Si an tiguamen te hubiese habido aviaci6n; si, por ejemplo, todos 10s caballeros metlicvales hubiesen ttmido, en vez de un corcel, una avioneta; si 10s torneos hubiesen sido
c n 10s aires; ?que ha brian pintado 10s pintores que 10s contemplaban y que 10s contemplaI):m encaramados e n otras avionetas? Taltal, convinzase usted: salvo pequeiias perspecti\ x s de miis alto... h;ibrian pintado exactamente igual a como lo hicieron. <Qui se pinta,
Taltal? Lo que se p inta es el concepto que el hombre se forma ante el mundo y ante el
iiniverso. Los punt(3s de perspectiva no tienen importancia. El concepto profundo del
iiiundo es el que pr ima. No hay m5s.
Z6cimo Taltal se cogi6 su voluminoso vientre con ambas manos. Se le agit6 m5s aun
la caheza y chup6 y Ichup6 la pipa. Z6cimo Taltal es un viejo pintor de 10s buenos tiempos.
So admite otra cosaL m5s que la naturaleza bien pintada, bien copiada. Manifest6 luego su
tlcscontento:
-No va usted a 1iegarme la perspectiva. Gracias a ella hacemos la tri-dimensionalidad
c n un plano hi-dir nensional. ?Qui m5s concepto cabe en un cuadro? iExagera usted,
Riilkn, exagera! Se entiende un cuadro bien pintado, con su perspectiva y todo. Ese conccpto del mundo entiindalo Rubin- era la ignorancia la que lo dictaba. Ignoraban el
p i n t o de vista y c6nno las lineas se alejan de nosotros. Hoy ya lo sabemos.
Rubin de Loa (lijo con gesto grandioso:
-Z6cimo Taltal, el que la perspectiva haya sido descubierta no es una causa; es un
cfecto.
“La causa est5 IEn nosotros, en el concepto que tenemos del mundo y del universo.
Hitho quienes se dijeron que este mundo era perfecto, que era hecho a imagen de Dios.
Era la idea que precrlominaba entonces. jRecogimiento ante esta idea! Vea usted c6mo la
perspectiva se plieg;iia este sentimiento. Usted llama a ello ignorancia ... jNo, mi amigo! La
8-
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ciencia no habia puesto a6n su mano en esta visi6n del mundo. El hombre debe hace r
cientifico... con el tiempo: iya vendrii la perspectiva! Su descubrimiento serii el efecto d
una nueva manera de very de pensar.
“Siempre he creido lo mismo: se toman como causas 10s simples efectos.
“Piinselo, amigo Taltal. ?No lo Cree usted?
“iAh,ese mundo perfecto que vieron 10s primitivos! jMundo perfecto seg6n Dios! N
existian entonces, Taltal, las posibilidades de descifrarlo ni menos de cambiarlo. <Qui
iba a pensar en someterlo? Eramos nosotros 10s sometidos y iramos felices sometid1
iQui bella sumisibn! jTeniamos un amo y un seiior! Nosotros obedeciamos. iQueria us te
una rebelibn? Pues alli la tenia s610 que con esta diferencia: era la rebeli6n en nuest
trato diario, era la rebeli6n en un pequeno circulo que se nos dejaba bajo nuestro do m
nio. iNada miis! Entonces, en ese pequeiio circulo, matiibamos, conspiriibamos, mat5b
mos. Afuera..., afuera seguia la Tierra y el Sol y la Luna y las estrellas. Nadie osaba diriig
su rebeli6n hacia esas grandezas. En ellas estaba el amo y senor. El se encargaria de diriig
y ordenar 10s problemas trascendentes, de elevarnos a cumbres o de dejarnos de prinn
eslab6n de la gran escalera, de velar por la constituci6n de la materia, por las condicioin
sociales, por ..., por el psicoaniilisis de individuos, pueblos y razas. Era un tiempo ideal c1
no necesitaba perspectiva! <Para qui, para que la necesitaria? Ninguna linea se ibaL
infinito. Quedaban todas ellasjunto a1 contemplador.
“Z6cimo Taltal, me imagino a menudo a un gran mistico, a Fray Benito del Crucif
me lo imagino imbuido en un misticismo, miis en otro mundo que en iste. Va el bL
fraile a Santiago desde aqui, desde San Agustin de Tango. Va en carreta, va en tren, va
avi6n, va en un b6lido veloz a 10.000 kil6metros hora ... Vuelve a San Agustin de Tan
Vuelve a ir a la capital. <Que expresarii de estos viajes? Z6cimo Taltal, expresarii sieml
lo mismo. Al menos mientras aviones y b6lidos y demiis no cambien el concepto de
hombres en general, en total, sobre este mundo. Mientras no lo hagan, no pasariin el
de ser mhs que formas, formas..., ic6mo explicarme?, formas decorativas agregadas a1 1
saje.
“jUn auto, un avi6n ...! iYqui? 2Por q u i no una carreta? Una radio o... un retablo. jl3
Seran autos y aviones y b6lidos y carretas y radios y retablos como las cartas del enamorald
sera siempre el ciintico de su amor, la fe en la permanencia del amor. iEl iinico tema! iN
hay m h ! :El estilo? Sera el estilo que nazca, como hecho superfluo, de ese concepto g
neral del mundo. iPuros detalles anecdbticos! iDetalles decorativos que sobrecargarI
obra, que miis valdria evitar! Su perspectiva, Z6cimo Taltal, no tiene tanta importan c
como usted le atribuye, no la tiene.
Taltal chup6 su pipa. Luego dijo:
-Como sea, amigo Ruben; pero el cas0 es... Bueno, ya hablaremos sobre el particu la
En aquel cuadro (mostr6 una tela en un rinc6n del taller) usted ha hecho perspectiva. E
fin... ya hablaremos ..., con el tiempo. Por ahora quisiera ver sus dibujos, aquellos de c1
usted me habl6 hace poco.
Antes de meterme en dibujos, me despedi.
TU, Marul, tienes raz6n. He oido el toque de la Campana en las palabras de Rubin d
Loa; a1 mismo tiempo he sentido su silencio en las palabras de Z6cimo Taltal...
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ha partido, se ha marchado a su fundo, a Taulemo. Hare como Lorenzo Angol hizo
1,rimba CorintiaL: le escribiri.
Qirda un vacio en este sitio.
Escribii.ndolo IC) llenari.
\'endr5 a San Aigustin de Tango de cuando en cuando. Yo iri a Taulemo tambiCn de
t i i ; i i i t l o en cuando. 1Por ahora, salgamos aver q u i da esta ciudad. Lo que d i sera para ella.
\f;iriil

t oii

16
I:,\toy inquieto, Marli d , sumamente inquieto. Til ausencia contribuye a ello, no puedo duEs una inquic:tud rara: no s i qui& soy, mejor dicho, hasta d6nde soy. Dijame explic-;irrne lo mejor q ue pueda.
Te dirk, ante toclo, que tli me apareces como una ficci6n. No siempre, Marul. Diria que
\icnipre eres real, e'res la mujer que he buscado continuamente. Per0 de pronto y por
;ilqmos segundos, tle evaporas y desapareces. Entonces viene la ficci6n de Marul.
Es esto el fruto de mi vida pasada, del rumbo que ella tom6 desde aquel dia en que
I ,orciim Angol plarit6 en mi alma una semilla como respuesta a una pregunta mia, a la
1)ixyint;i de qui. delieria escribir. Tli lo sabes; me respondi6 con una sola palabra, una sola:
"l\iografias".
I'arti, pues, tras las biografias, de 61 y 10s amigos y amigas que me rodeaban. Tras las
I)iogl-;ifias Ilegui a (hrihue. Per0 te dije que me explicaria lo mejor que pudiera. Vamos
])or p;irtcs:
Parti errado, M,arul. Una partida errada tiene, all5 en su fondo, un punto de llegada
I;ilso. A este punto 1me encaminaba y, tal vez, me encamino a h . Ha habido siempre, en
mi iicla, llamados a1 orden, llamados a enderezar las lineas que se desparramaban, que se
ilxiii a objetivos no ifijados por mi conciencia.
Krciierdo ahor;I , y te pido que recuerdes, el Dia Uno de mi estadia en Curihue, el 4
t k ixirzo de 1927. 1Es s610 un ejemplo per0 un ejemplo significativo. Converso con Teotloro Yumbel sobre 10s roperos que se han mezclado, que se introducen en mis biografias:
(*I t l c 1,orenzo con (:hinchilla dentro; el de Yumbel con la imagen de Clarisa dentro.
U n afin, una iriclinaci6n me golpea a1 disertar sobre esto: es el af5n o la inclinaci6n
(1 I IC sc ha sentado eri mi de buscar, a todo momento, un doble. Un personaje no me aparece
~ o l oSolo
.
me es algo amputado. Necesita, para completarse, otro ser a1 lado que haga las
i ~ ~ de
c contraparts
s
e. Asi encontrk a Rosendo Paine y lo puse con Lorenzo, lo pegui a 61.
I ,ric*gome aparece Teodoro como contraparte de Lorenzo y trato de pegarlo, de que
I'iiiicione como contraparte. Le dije entonces:
-Cacla humano lleva su otro.
Mc diras que es, un sistema de hacer biografias. Bien. Per0 aqui hay m5s que un sistemi, hay, te lo repitc1, un afan que se impone. Por eso h e pregunto si en i.1 no est5 escont l i t l o el afan de busiar mis recuerdos pasados.
Por lo demas c(3mo sistema no se mantiene, no se defiende. Lorenzo mismo, all5 en

tl;itlo.
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Curihue, me lo rebati6 y lo deshizo. Se mof6 de 10s personajes Lonquimay-Longotom
como se mof6 de si mismo con Rosendo. Me dijo que ciertas coincidencias o cierto1s r
cuerdos en la vida de ellos, 10s elevaba yo a categorias de prototipos. A Cstos me aferrab
y con ellos construia cuanto escribia.
Mis recuerdos pasados... Si, Marul, hay algo que se me ha impuesto, hay algo qtie
una vivisecci6n de mi propio ser cuya apariencia es ese trabajo literario que emprencli.
Recuerdo cuando le dije a Lorenzo:
-Hay algo equivocado. En alguna parte se empez6 a1 revis. Porque no es asi, no e s a
no puede ser asi.
Pensaba yo en que todo est0 de biografias y dem5s era s610 una inmensa equivocac:i6
algo que resbalaba sobre una verdad interna que, a veces, de cuando en cuando, tra tab
de mostrarse.
Fue entonces cuando Lorenzo me habl6 de 10s tormentos que azotan a un horrtbr
de 10s tormentos que e s t h de acuerdo o no lo e s t k con la persona azotada. Los de Baldorner
Lonquimay e s t h de acuerdo; 10s mios, no lo est5n. El radio de conciencia de Baldomero 1lleg
hasta el terreno donde ellos se hallan; el mio no llega. Ellos, desde un sitio para mi n eb
loso, se filtran hacia mi.
Tal vez aqui est5 la causa de muchas neurosis.
Marul, Lorenzo me ha dicho m4s de una vez:
-Tienes tu, Onofre, enormes vacios que llenar.
Es esto, Marul, Marul mia, una prueba m5s de que mis tormentos vienen de fuer;a, d
fuera, de muy fuera. Por eso me llaman. Por eso me vuelvo hacia ellos y... desapare ce
Desaparecen como tu. S610 que ellos tardan tanto en volver a presentarse con su llamad
Cuando Lorenzo me habl6 de estos vacios, negui. ?Que vacios habia en mi? Los h;ibi
si, como 10s hay en toda persona per0 no se me podia singularizar por ellos. DespuCs medit
Era verdad. Vi, a lo lejos, ese sitio de donde venian esos llamados. Los llamt “golpa.cos
Venian estos golpazos de algo que fluctuaba entre mi conciencia y un m4s all&
Es inmensa esta pujanza de 10s recuerdos por aflorar. Ella se presenta, creo, E:n
mujer inexistente. Ella la lleva. Por eso la buscamos tanto a esa mujer. A1 fin aparece C om
I
has aparecido tu. Los hombres, como por acto de prestidigitacibn, olvidan el mensaje qu
ella trae y... aman. Yo no 10 olvido, mi Marul. Leeri tu mensaje.
;Tu mensaje? ?La mujer inexistente? Resuenan en mi dos nombres: B5rbara y Colom
ba. Resuena en mi el recuerdo de aquel drama, hace ya dos aiios, del chino Fa, Don,Fid
de Comiso, el recuerdo de aquel estallido comfin de celos que nos inund6 a todos 10s as
tentes, cuando quisimos matar y matar. Tfi conoces esta escena; te la he contado. Per1o n
te dije contra quitnes mis instintos iban dirigidos.
Marul, ellos iban en contra de dos mujeres, de B4rbara y Colomba, que han de a€lar
cer, que van a aparecer en mi vida y en un fundo en varios, en muchos aiios m4s. B5rbar
est5 de negro, Colomba est4 de... ?QuC m4s da la manera como est& ataviadas? Son par
mi, hoy, el futuro. Lo son como lo fueron aquella noche del drama.
Luego el tiempo no existe.
0 hay aqui una mezcla de tiempos para mi inexplicable.
Prueba de ello es que en Curihue vi, un dia, a Perquenco Zapallo, lo vi pasar ... Y lu
el ultimo dia de mi estadia alli, vi sus funerales.
Hasta que volvi a mi casa con Isabel, a mi casa de Lastarria.
Alli meditC, meditC mucho. Al fin escribi:
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“Ngohabia en mis biografias que, aparte de 10s problemas propios de ellas, no andaba
hien, (i{qo qup parecia asemeja7s e a un recuerdo... iQui?”.
1,uego anoti:
“No esti pasando ni ha 13asado nada”.
Ya lo ves, Marul: Un reciierdo y... no ha pasado nada.
1,uego apareci6 El Unicomio, mejor dicho, apareci6 esa vez que entre, en Curihue, a1
oratorio y lo vi. Aquello que JIO habia escrito bascindome en mis recuerdospersonales, que habia
sitlo zinn historia real. Sin em1Dargo -te lo repito ahora como ya te lo he dicho- nada de lo
cscrito ni descrito en ella, en esa historia, lo habia jam& vivido. No habia duda: en mi vida
liallia existido, desde que Lcxenzo me dijo: “Biografias”,un cas0 de desdoblamiento, de
tlolde personalidad. Supe enitonces, como ahora lo si, que “mi vida pasada no habia sido
conio yo la creia sino que actuaba ademPs en ella el reflejo de una vida ajena”.
Como ves, Marul, me cu esta delimitar esta vida. Ello me lleva a una inquietud espantom. Hay otro ser que se me;ccla en mis recuerdos d5ndome 10s suyos. No s i , Marul, no s i
qui. he vivido yo, qui ha vivi1do el otro ser.
Creo a veces que han te rminado mis buenos momentos de ocio. No obstante salgo,
yo! a un lado y a otro, y la vi1da me aparece llena de interis. Hasta que ...
Te repito, Marul: estoy i nquieto y esta inquietud me lleva a una profunda tristeza.
;Salgamos, salgamos!
iNo hablemos mis de es,tos golpazos!
He venido a San AgustinI de Tango con un prop6sito firme: aclarar mis biografias. Si,
Slarul, que ya a Lorenzo no 11e interesan, que el convenio que habiamos hecho ha quedado
rcdricido a nada. Pero, a pesar de todo, me afirmari en ellas para escribir. He empezado.
Dcho seguir.
Me he encontrado frente a 10s edificios de la Ulpif. iQui grandes, q u i inmensos son!
1.0s veo de lejos. S i lo que c[entro se labora, s i de cusntas busquedas y de cu5ntos sinsa))ores son testigos. Si, tambiin, de sus triunfos. No hay duda, Marul, admiro a toda esa
gcnte que alli trabaja. S610 que hay un punto frente a1 cual no 10s entiendo: es cuando
k e n filosofia. iQui af5n de salirse de sus casillas! A1 salirse dejan, diria, estrepitosamente
;ilmjo su campo de investigaciones. ;Te das cuenta de lo que es una filosofia? Es, por lo
inenos, divisar 10s otros munidos que est5n fuera, que estan mPs all5 de nuestros sentidos.
Plies bien, con el estudio de lo que cae bajo estos sentidos, y nada m5s que con 61, quieren
abarcarlo todo, quieren hac1erlo penetrar todo en esta secci6n que ellos conocen e investigan. En materia filosMca, Ite lo confieso, me estoy inclinando cada vez mis hacia un rito
que no veo otro nombre qut:darle: un rito oculto. Por ahi tiene que estar la cosa. El libro
(le que hemos hablado me a yuda enormemente en este sentido. Hablo de Ouspenski, de
Trrtium O?ganurn. Desde 61, (rlesde alli, se ve la filosofia de 10s cientificos como un ave a la
que se le hubiesen cortado 1;3s alas: intenta volar, agita lo que de alas le queda; no lo logra.
Entonces proclama, avoz en cuello, que volar es... agitar las alas. ;Quiin va a negarlo? Per0
filta la elevaci6n por 10s air€:S.
En fin, Marul, son istas tan s610 ideas mias. Hoy no pensaba en ellas; hoy miraba 10s
ctlificios y con esto me cont entaba. Al fin entre. Me dirigi a1 gabinete del doctor Pitrufq k n . $des en q u i lo encontri? Pues revisando un viejo cuaderno. ;Sabes q u i habia
rscrito en i l ? Nada menos que un diario, un diario del mismo doctor.
Me dijo Pitrufquin a prlop6sito de su cuaderno:
-$onoce usted, amigo Borneo, 10s versos de Jorge Manrique sobre el pasado? Dicen
b
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ellos que “...cualquier tiempo pasado fue mejor...”. ?Lo Cree usted? Para saberlo, a cienc
cierta, es conveniente hacer, de cuando en cuando, un pequeiio diario, marcando bien
con toda claridad, 10s hechos y las preocupaciones cotidianos. Escribirlos a1 dia, amigo.
ver5, entonces, qui. de cosas se cernian sobre nosotros, qui. de cosas negras, negrisim
De contragolpe servir5n ellas a ayudarnos a ver nuestros recuerdos, lo que hoy vem
como mejor. Ver5 listed que esto no lo hemos anotado. La t6nica de la vida se elabo
fuera de lo que diariamente hacemos.
Luego, charlando, salimos y nos dirigimos a la Taberna de 10s Descalzos. Aqui n
sentamos en una mesa en que estaba ese hombre inefable de Romualdo Malvilla con
trago frente a i.1. Lo acompaiiaba otro “ulpifiano” (?no Cree usted que hay que llamar a
a 10s hombres que algo tengan que hacer con la ciencia?), el ulpifiano Evaristo Gultro.
Tomaba este cafe con leche. Frothdose las manos le habia dicho a1 camarero qu
queria “un cafe con leche a la chilena”.Fue lo bastante para abrir en Malvilla la elocuenc
Dijo i.ste que cada dia habia alli un cliente que pedia un cafi. con leche segiin su nacion
lidad: “a la espaiiola, a la francesa, a la inglesa, a la peruana, a la alemana, etc. y etc.”. E
medio de su excitaci6n alcoh6lica esto lo llev6 a conclusiones generales sobre el “cretin
m o humano” y, por encima de todo, sobre el “espiritu chovinista, espiritu de separaci6
regionalista en vez de humana unidad”. Tales fueron sus palabras. De m5s decirte que es
cafes “nacionalistas”son todos iguales. Es lo que a Malvilla saca de quicio. Per0 alli esta
el doctor Evaristo Gultro. ?Lo conoces tu? Creo que no. Por eso dkjame decirte dos pa
bras sobre 61:
El doctor don Evaristo Gultro es medico y recibido. Su especialidad: psicoanhlisis qu
de ella misma, ya poco le ha de quedar. Es m5s bien una adaptaci6n de nuestro profcs
a las necesidades colectivas que 61 ve por todas partes. ?Clientela?Claro est& la tiene e
abundancia. ?Su rostro y sus ademanes? iSeriedad! Es uno de 10s hombres m5s serios qu
jam& he visto. Es tan serio que escuch6 en silencio y con aguda penetraci6n las palabr
de Romualdo Malvilla. El estado de semiebriedad en que tste se hallaba, lo pas6 por alt
A1 primer silencio, el profesor Gultro dijo:
-jNo!
Tosi6 y luego agreg6:
-Lo que hay en esas apelaciones con car5cter nacionalista es un amor escondid
digamos la palabra, subconsciente. Es el amor subconsciente a la patria. Es un amor qu
).
se cierne por encima de las disciplinas idiotas y de 10s idiotas‘convencionalismos. Si, seii
res, la patria. Vean ustedes esta expresi6n: “Madre Patria”. En la subconsciencia, Patria
Madre forman uno solo. Esos modos de apelar el cafe con leche que con tanto acierto n
ha citado usted, son unicamente expresiones de amor. En este amor, s6palojoven Malvil
todos 10s pueblos de la Tierra se unen y todos confraternizan.
Entonces Romualdo levant6 su copa, la acerc6 a1 facultativo y le duo:
-Doctor, por el cafe con leche, jsalud!
Todos brindamos. jGran sorpresa! Vas0 en mano brindaba tambiin con nosotros D
siderio Longotoma. No si. por d6nde habia llegadq per0 ahi estaba. Imaginate ahora un
tertulia con Longotoma y con Malvilla medio borracho ... El cas0 es que nuestro profeso
Gultro se retir6. Longotoma, entonces, ofreci6 la comidafvbuenacomida, rica comid
Enumerando 10s platos se frotaba las manos con velocidad inaudita. Malvilla impuso sile
cio y dijo:
-Yo si. lo que voy a comer. Quiero un lampone seguido de queso rebloch6n. De post
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liicumas. Nadie PO’dr8 decir que es iste un mal menu: lampone, rebloch6n y lficu-

I11;Is.

-;Bravo, bravisimo! -;;rit6 Desiderio-. Me gustan 10s hombres a quienes el buen conwr Irs entra, ante todo, 1por 10s oidos. Esas tres palabras son un poema. A mi me entra
p o r 10s ?jos. iCamarero! i lUn conejo en salsa tricolor! S610 de mirarlo...
-A mi, el paladar -dijc 3 Pitrufquin-. Debiera decir la lengua porque es en ella donde
r;itlic.;i el sentido del gustc); no en el paladar. Hoy es dia de charquic5n. Luego un queso
cliilrno.Hoy es dia de cos;i s del pais, dia de amor a la patria, aunque no sea m5s que como
ix.ciierdo del profesor GulItro.
-;Bravo, bravisimo! -v olvi6 a gritar Desiderio-. Un charquichn de la patria ... iEstupen(IO!

I’o m e incline a Pitruf quin y pedi tambiin un charqyiciin y un queso chileno. ComillIO5.

Desiderio Longotoma llev6 el alto en la conversaci6n. Romualdo Malvilla lo acompai ~ a con
h frases cortadas.

;De qui se habl6? Mairul, se habl6 como se habla en una comida corriente: de esto,
lo de m5s a11% Recuerdo que Longotoma dijo, no s i a prop6sito de qui, que
i.1 conocia a un zapatero, a qui en San Agustin de Tango, que era pianista. Malvilla, a1 oirlo,
clqertb de entre su platoI y exclam6:
-Plies yo, amigo, conc)zco un pianista que es zapatero.
hiego Longotoma, a1 hablarse de aperitivos, explic6 que ellos s610 servian para quitar
t.1 apetito. El doctor Pitruf qutn lo apoy6. Me vi obligado a preguntar, entonces, de d6nde
w i i i ; i si1 exit0 y que no se concibiera una comida sin ellos.
-Si, si -nos dijo Desiderio-, se propagan 10s aperitivos en forma inaudita. En mi pr6yinio restaurante 10s habr:i gratis, el primero, en todo caso, gratis. jOh, c6mo se 10s van a
pthir! ?Pelear?Si, amigor5, pelea en beneficio del propietario del restaurante, en benefi(.io inio. Porque he aqui 1,o que sucede: el aperitivo entusiasma; del entusiasmo se da un
piw inAs y sale uno de sus c;asillas. ?Qui. hace un hombre en una ciudad, a la hora del aperitivo,
t w i i i t l o fiiera de sus casill;as? S610 una cosa: jel restaurante! Las cuatro quintas partes, por
iio tlecir las siete octavas I3artes, de 10s que llegan a comer son gentes de aperitivos. jNo
liar, mAs, senores! El nego,cio... ialli e&!
Xfalvilla volvi6 a salir (le su plato y dijo:
-Estiipendo, Desiderio Longotoma. Ahora mismo dire a1 barman que venda, entre
cx’)cirl y cktel, pastas den tifricas de anchoas, de pati, de sardinas y de cuanto haya, mezt h t l o s con alcoholes varios. jSi, senores!Anchoas, pate y sardinas quedargn en la boca recort l ; i n t l o la huena mesa y el alcohol empujando a1 restaurante, a su restaurante de usted,
Ik~itlrrioLongotoma.
-;Vivan 10s restauranites! iY viva el pr6ximo mio! Es buena cosa poder comer a su
c i i y t o . Vengo del campo, cle un fundo, queridos amigos, fundo de tres damas solteronas o
qiic tlrherian serlo. Fui a cc3mer buena comida campestre y a reposarme despuis. Pues bien,
la$ trrs (lamas me recibier on con la siguiente letania:
“1,os huevos y el choclolate hacen mal a1 higado; la sandia y el vino tinto forman una
1)itdr;i en el est6mago; la ’leche es la causa de la tuberculosis; helados y cerveza atacan 10s
ritionrs; el caft deja sin dcxmir; la carne endurece las arterias; 10s cereales convierten 10s
iiiiiwrlos en grasa; las fru tas y legumbres producen el c6lico miserere; el pan y el tabaco
pt;ilizan ‘el coraz6n; todoI alcohol revienta en el estern6n; y miles de cosas miis. <Quiva
tlc

;iqiiello, de
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usted a comer? Lo que es el reposo ..., otra letania: un baiio despuis de las comidas prod
ce congesti6n cerebral; la calefacci6n enchueca la boca e hincha las orejas; una venta
abierta nos da bronquitis; dos ventanas abiertas dan pleuresia; una ventana y una pue
abiertas dan pulmonia doble ...; y m6s y mLs vaticinios horribles. Senores, me volvi.
“jComa y repbsese, Malvilla! La vida, aqui en esta Taberna, es un soplo.
Malvilla respondi6:
-Cuando no est6 en el recuerdo la bella Alicia Bick. jOh, oh, q u i ojos tiene! Los
visto una vez, durante una hora, y eso me basta, me basta... para escribir un poema. Se
leeri, senores contertulios, se 10s leeri.
Sac6 Malvilla unos papeles y ley6 asi:
Antes de someterme a mi trabajo, sali a caminar. Llegui a1 Zoo de San Andris mi
tras 10s habitantes de mi casa quedaban haciendo gimnasia sueca.
A 10s pocos pasos me encontri con mi amigo el gran musicdogo SilvestreTongoy.
dijo:
-Quiero presentarte a una persona.
Y junto con decirmelo, apareci6 la persona de tras la jaula de 10s leones.
-Alicia Bick -profiri6 Tongoy.
-A sus 6rdenes.
-Tanto gusto.
jAlicia Bick!
jOh! jAlicia Bick!
Perd6n. He de decir mejor:
j jOh, 10s ojos de Alicia Bick!!
Ojos azules, ojos verdes, ojos glaucos, ojos de 6palo.
i iOh, 10s ojos de Alicia Bick!!
Ojos amarillos, ojos anaranjados, ojos de lim6n, ojos de agua, ojos de lim6n con ag
ojos de limonada ... jOh, las limonadas de 10s ojos de Alicia Bick!
Ojos tornasoles, ojos aceitosos, manchas de aceite de ojos sobre aguas estagnadas
ojos detenidos.
Llovia sin paraguas en 10s ojos de Alicia Bick. Corriame la lluvia a lo largo del cuer
A travis del agua, eran lo ojos de Alicia Bick dos amibas transparentes. Estaban 10s ojos
Alicia Bick en el fondo del Mar Muerto y olia el Mar Muerto a flor de t i y sus olas de p
de rosa me mojaban 10s pies con lengiietazos de protoplasma de 10s ojos de Alicia Bick
Y habia un term6metro en cada ojo de Alicia Bick. Termbmetros de mercurio, de mer
rio escurridizo que entraba por 10s ojos mios y se derretia ahogando y matando todas
sifilis de mis ixtasis ante 10s ojos de Alicia Bick.
Y con mis ixtasis ya purifi-cados por 10s chorros de mercurio de 10s term6metros
vidrio de 10s ojos de Alicia Bick, absorto masticaba yo, paladeaba y engullia 10s electron
de 10s ojos de Alicia Bick. Tenian gusto a nata, gusto a quesillos en una maiiana de vie
verdoso balanceando una cascada.
Puse mi paiiuelo en 10s ojos de Alicia Bick y ole6 a agua de Colonia mi patiuelo y to
desde aquel momento, fue ajenjo en 10s ojos de Alicia Bick.
Veranei, entonces, mis primeros veraneos en 10s ojos de Alicia Bick, en las grand
sosegadas, susurradoras playas amarillas de 10s ojos de Alicia Bick, veranei hasta el prim
sol nublado de mi vida, hasta el primer patial, all5 cuando a h no era.
Eran de semen 10s ojos de Alicia Bick.
\
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;Oh, 10s ojos de Alicia Bick!
Sc\;iba nieve azul en 10s ojlos de Alicia Bick. Hacia frio, frio, frio. Per0 pasaba el sol y
c;ii:iii naran.jas de 10s ojos de Alicia Bick. Cesaba un rat0 el frio. Por las estepas de hielo
lihio cantaha yo entonces saeta:j de adoraci6n ante 10s ojos de Alicia Bick.
1,rirgo pasaba la luna y caiari filigranas de piedras medievales de 10s ojos de Alicia Bick.
1:) confesaba mis pecados, arrepentiame llorando y juraba pecar mil veces en 10s ojos de
.\licia Rick.
Ycntre tanto comia naranjas hasta la saciedad. Naranjitas con jug0 de sol, con incienso
t l r pictlrccillas talladas, comia cjivas de ojos de Alicia Bick.
Ojos de Alicia Bick que siglien hacia arriba, se prolongan hacia arriba echando cabeIIo$ tlb oro. Ojos de Alicia Bick que destilan hacia abajo dientecitos que sonrien y senos
tlriros con rosado.
;Curinto am6 por muchos iinstantes las caderas que se moldeaban desde 10s ojos de
.\licia Bick!
Ojos que, como raices, echziban piernecitas, ojos hasta el suelo, ojos que hasta el suelo
rclian sangre caliente, la recog;en, la resbalan junto a las sedas de las prendas y de las
tiictlias de seda, ojos empinado,s sobre 10s taconcitos que ellos echan para tocar el suelo y
h i r s e de el.
-0.jos de Alicia Bick, pamos a una confiteria a tomar helados de bocado con pasteles?
-;Idiota! -son6 entre 10s ditentecitos de Alicia Bick.
Entonces despedi a Silvestire Tongoy y, poniendo mi mano sobre 10s ojos de Alicia
Kick, 10s cerrC.
;Oh, lo ojos cerrados de Ali(ciaBick!
jiOh!!
Aplaudimos con vehemencia. Malvilla callaba con liigrimas, con verdaderas lggrimas.
-iVamos, hombre, vamos! --le dijo el doctor PitrufquCn-. Escriba usted otro poema y
;witas paces!
Explic6 Malvilla:
-Estas liigrimas son s610 en mitad por aquellos ojos. La otra mitad va dirigida a Trutiiencia Borneo. jLa he olvidadc3 ! Ante e s ojos
~ ha
~ caido en olvido la muy bella Trumencia. N o hay en este bello planet:a ni en planeta alguno resistencia para ... iEh! iUstedes me
cotnprenden aunque no hayan visto 10s ojos de Alicia Bick! iSi, si! La muy bella Trumencia
lo ha de comprender. Me perdcm a r k
Un silencio. Luego el doctc)r dijo:
-Me retiro, amigos. tQued;in ustedes aqui?
No; nos retiramos. Volvi a 1a plazoleta Fray Tomate. La noche habia terminado. Una
tioche miis.
En cama pens6 y pen&.
Marul, hice un recorrido d el dia de hoy, es decir, de esta carta. Es mi primera carta.
S o me negargs que he anotadc) cuanto he visto y cuanto he hecho. ?A que resultado he
Ilegado?
Marul, jnotas, notas y m5s tiotas!
El hecho es que el fondo, 1:I S “biografias”-le interesen o no le interesen a Lorenzo-,
ce escapa, se me escapa. Est5 C1, a lo largo de mis escritos, reemplazado por cuentos, por
ciientecillos. El Seiior Agun’o, A ,I MuTqen, aquellos Polos... Si vamos a1 pasado, igual cosa:
7
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Pqueno Prohlema y iqui s i yo! El todo rodeado por disertaciones mias, por palabras a Gu
y, nuevamente te lo digo, iqui s i yo!

;Crees tu que debo seguir?
Es ista la pregunta que me pongo a todo momento.
Pero, en fin, tii me has dicho que siga, que no desmaye, que anote cuanto vea. Segui
Vamos, pues, a una segunda carta.
Parti6 mi carta a Taulemo. La puse en la oficina principal de Correos y Teligrafo
Entri en ella por la calle Fray Celeste y sali por la avenida del Ave Maria. Un mundo
gente. No encontri a ningun conocido. Esto me extraii6 grandemente pues una de m
preocupaciones mayores, cuando era yo un niiio, consistia en saber: “;d6nde conoce
tanta gente las personas grandes?”.Yo me paseaba por calles y m5s calles y, en verdad, n
conocia a nadie. Veia a mi padre, don Eleuterio: no daba diez pasos sin saludar ... Al f
descubri el misterio: la gente grande se conocia en las oficinas principales de Correos
Teligrafos ... Quedi en paz y me resolvi a esperar la edad en que yo tambiin pudiera entr
en dichas oficinas.
Hoy he estado en ellas. iNadie! Lo iinico que senti fue que parte de mi se iba a l
casas acampadas de Taulemo.

17

He salido con Lorenzo. Te dire de paso, Marul, que noto a Lorenzo preocupado, mej
dicho, ensimismado. Tal vez vive mfis en Nueva York que aqui.
Fuimos a1 Convent0 de 10sJer6nimos. En la puerta del gran templo nos encontram
con Teodoro Yumbel. Salia presuroso y con la vista gacha.
-;Qui te pasa, Teodoro?
Nos mir6 un rato. Luego nos dijo:
-La dtima llama que ardia en mi respecto a la Iglesia Catblica, Apost6lica y Roma
se ha extinguido. iAy, q u i vacio siento! Yo era catdico, mis queridos amigo, no un cat6li
ferviente, per0 contemplaba las iglesias como se contempla algo seguro: ahi est5 -m
decia- guardado y esperfindome el ultimo y verdadero secreto. iYa vendrfi, ya iri yo hac
il! Ahora ... ise acab6 todo! Esa llamita que s61o consideraba de tarde en tarde, como
considera un simpfitico recuerdo de la niiiez y como el foco que iluminarfi la vejez, e
llamita se ha extinguido.
“Hoy me confesi. Fue mi confesor el cura de Putaendo. Ustedes lo conocen. Es u
hombre como todos, sarcfistica a veces, sever0 otras veces. Parece preocupado de las p
queiieces del mundo per0 cuando la severidad lo toma, i hay que verlo! Recordando es
severidad me acerqui a i l .
Confesarme ... Si, amigos, es cosa que hacia una vez cada dos o tres meses. Experime
taba un verdadero alivio a1 despojarme de tantos hechos que se amontonaban sobre m
Luego, durante la confesibn, revivia la llamita, revivia llevfindome a mi primera infanc
proyectfindome a la ancianidad. iOh, esa llamita! Ahoraveo -vi, mejor dicho, mientras m
confesaba- una mezcla de vela humeando de un hum0 que me envolvia y me ahogab
Estoy desolado. <Hequedado, entonces, sin nada? No, amigos mios. He quedado con ot
problema que ha llegado a substituir a esa llamita. Es el problema de este disfraz que m
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ciihrc,de este disfraz con numero de identidad, que me acornpahay me acompafiar5siempre,
t l ( 4 e mi infancia hasta mi muerte.
“Porquellevamos to'des un disfraz, mis buenos amigos, todos. Naturalmente, me dir5n
rirtcdes, es indispensabl,e llevarlo para poder circular por este mundo. Per0 sucede que el
tlisf’kiz se indentifica C O n
I nosotros y, a1 fin, a i l lo seguimos, como i l somos.
“Hoy se me ha caidc el mio. He sentido la sensaci6n de hallarme desnudo. De pronto
di,je que otro, si, otrc3 disfraz reemplazaba a1 que se iba con la Iglesia Catblica, Apost6lic;i y Romana.
“Me pregunti si serjia un buen disfraz el que ahora llevaba. <Estar661, en este baile de
Iii v i h , como est6n 10s cle tantos seres que conocemos? Pensi, no s i por qui, en nuestro
pid’csor de ciencias fisic:as, don Aliro Gorbea. Luego, tal vez por oposici6n, pens6 en don
Ikirtlo Cortis Mandiolla. Si, no hay dudas, no las hay: a ejlos, y a muchos m6s, el disfraz
qiic Ilevan les va bien. 01 tal vez ellos lo siguen tan satisfechos que van, dia y noche, exprewitlo y representando Ijus modalidades.
‘‘Vi,entonces, a Floi-encio Naltagua. Lo vi como el hombre sin disfraz, el hombre que
li;i logrado ser mPs all5 de cuantas envolturas pueden cubrir a un hombre. Lo vi -isahen
(wino a quiin?- como a nuestro viejo conocido de Taita Higuera. Porque en Taita Higuera
iio Iiav ropaje alguno. I<s 61, integramente, en cada adem5n que hace. Y por oposici6n,
iiricvamente, aparecierc>n otros, como Gavino Cuncumin, el terrible revolucionario, el
cc.r.I-ihlerampl6n. Ahi ticmen ustedes un hombre que, a mi parecer, se le ha disfrazado con
lor harapos de la revolu,ci6n; y 6110s sigue, 10s sigue... Total, mis buenos amigos, iharapos
\ Iiarapos!
“Me vino, entonces , como una Iluvia, una tempestad de disfraces. Pasaban gentes y
rii;is gentes frente a mi. Unos contentos con la vestimenta que les habian puesto; otros
;rliiiiAndose por coincidir con ella, con bien encajar en ella; otros, soport5ndola resignai i i ( 3

tlos.

“;Y el hombre, ami5;os, el hombre? iQui grande veia a Florencio! S610 que no podia
considerarlo con calma pues a su lado aparecia don Bartolo Traiguin, riendo, feliz con
los harapos de hombre de negocios que lleva.
“tCu6nto habr6 duirad0 esta visi6n de disfraces? Crianmelo: apenas unos segundos.
;Oh, q u i r6pido es el p ensamiento! Acabo, de abandonar el confesionario. Debe haber
tlrirado el tiempo que t ard6 el cura de Putaendo en darme la absoluci6n. No creo que
h ; r y durado m6s. Y des1de el confesionario hasta esta puerta he venido con la imagen de
don Irineo Pidinco. Lo he visto queriendo deshacerse de sus disfraz de mago, queriendo
vivir s d o para sus garba nzos. <No lo creen ustedes?
-Yo creo -repuso Lorenzo- que a don Irineo le vendria bien un traje de audaz mosqiiet?ro.
-No, Lorenzo -se a]xesur6 a decir Yumbel-, no, no. Seamos modestos. Yo creo que la
sipicncia que nos cre6 1e ha dado a cada cual el disfraz que necesita aunque asi no lo crea
(.I portador. Para algo tistamos todos disfrazados; para alegrarnos, para afanarnos, para
roportar.
“Ahoras6 que estoj desnudo, con un vacio enorme en mi. No creo, amigos, no creo
i i h . Esta pirdida de fe* ha venido a mi llena de las terribles tribulaciones de que le he
li;il~laclo.Ahora s610 me* toca ver q u i ha reemplazado a esa llamita que se ha extinguido.
Se detuvo un instanite. Luego exclam6:
-,:Par qui no hay alIguien, hoy dia, que me envie a Venus?
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Me atrevi a preguntar a1 desdichado Yumbel quC papel habia tenido el cura de P
taendo en esta pCrdida de fe.
-;El cura, el cura de Putaendo? -me interrog6 intrigado-. No ha tenido ningun pape
Me confesaba distraido, por rutina. No debe sospechar que Cl fue el instrumento que sirv
para que aquello se explayara. jEntikndeme, Onofre! jEntikndeme, Lorenzo! Fue un
visi6n subita, repentina, que tuve a1 mirarlo. Por C1 se extend%, hasta 10s subestratos de
religi6n catblica, esta inmensa mhquina de explotaci6n que es la Iglesia. Me vi explotad
amigos, explotado y contribuyendo a que otros lo sean. Esta idea tiene que haber estad
en mi. Hoy la he visto clxa y nitida. El cura me escuchaba, nada mPs, y despuCs me dio
absoluci6n pensando, de seguro, en otra cosa. Yo me levant6 y carnine hacia ac5... con do
Irineo Pidinco. Es todo.
Marul, asi nos habl6 Teodoro Yumbel. Luego anduvimos por la iglesia. A1 fin le dije
-No fueron tan horribles aquellos dias de Venus. Debes haber lamentado a 10s perso
najes que tuviste la suerte de encontrar allP. Perder una fe es peor, Teodoro.
Reflexion6 un momento para luego decir:
-Si, es peor, horriblemente peor. Se ha roto un hilo inexistente ... Se ha roto la ficci6
de un hilo ... Esta ficci6n mantenia el equilibrio de mi vida. Ahora es la sensacibn, la se
saci6n... -jc6mo decirlo!- de un hueco donde deberia haber existido ese hilo.
-Per0 <hilode quC? -pregunt6 Lorenzo.
-Oyerne, Lorenzo; 6iganme ambos -dijo Teodoro-. Uno se forma aqui en este mund
acumulando ideas y m5s ideas. Yo ya tenia un conjunto de ellas y con ellas me paseab
con ellas seguia y seguia esta peregrinaci6n que es vivir. Todas estas ideas han de cone
tarse con el otro costado. Tiene que haber un hilo, digamos si les parece, telegr5fico qu
las tenga unidas. El otro lado es la religi6n. La religi6n es todo este misterio que aparec
apenas nos separamos un poco, un poquitin, de las ideas que nos forman. El otro lado er
para mi la religi6n cat6lica. La sabia alli permanentemente. Alli estaba espersndome. Po
el hilo en cuesti6n nos conectiibamos de cuando en cuando. Creia yo firmemente que par
llegar a ella tenia que formarme un grueso n6mero de ideas que, una vez expuesto, rec
birian su visto bueno y entonces ... iadelante! El hilo nos conectaba, mis amigos. Sentia y
su trepidacih.
‘Vi, de pronto, que 61 no existia ni habia existido jam&. Vi que esa fe mia era alg
aparte, algo solo, sin lazo alguno que la uniera a ninguna de mis actividades. No era el
algo viviente; era algo petrificado. Era una idea, jquC!, un esbozo de idea que se me habi
inculcado y que alli habia quedado. Esta idea o esbozo no coincidia con nada de lo mi
Por el contrario, contradecia muchos de mis principios. No 6 1 0 principios mios sino tam
bikn 10s de 10s grandes cristianos. Esta idea o esbozo se desprendi6, se deshizo y luego cay
Cayo, pues, un mundo vacio. jHay que ver, amigos mios, cuPnto sitio ocupa un mundo vacio
Venus, con todo lo suyo, pudo amoldarse a mi mundo sin mayor esfuerzo. Per0 un hueco
<c6mova a amoldarse?
“Un hueco ... Debo llenarlo y llenarlo cuanto antes, con las vestimentas que llevamo
,5610 que no veo cuiil es la mia, no la veo.
“Prefiero, por ahora, retirarme de esta iglesia. IrC a1 parque, ire a reposarme bajo 10
Arboles. Disculpenme.
Teodoro Yumbel se nos separ6. Lorenzo y yo quedamos en el inmenso templo de 10
Jer6nimos. Es, en realidad, inmenso. jY cufintas capillas, Marul, dentro de Cl! Intimida s61
el hecho de mirarlas. Sin decir palabra nos dirigiamos a la puerta cuando Lorenzo s
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d(,tiivo, me tom6 de un brazo y me murmur6 mostriindome a un hombre arrodillado en

r i n c h algo oscuro:
-;No es don Olegarjio Cunaco?
Si, Marul, era 61. Don Olegario se postr6 hasta el suelo, luego elev6 10s ojos, luego se
lc.rmt6. Nos pusimos en su camino. Nos reconoci6.
-No sabiamos que era usted, don Olegario, hombre de priicticas religiosas.
-Si, senores,lo soy -1 nos respondi6-. Mejor dicho, estoy forzado a serlo porque mi cas0
r s m u y curioso. Para su remedio debo venir a esa capilla, concentrarme, orar, pedir y
cyrrar. A1 menos tales s(3n 10s consejos que me ha dado un hombre que mucho sabe sobre
c*st;ismaterias, don Rom elio Renaico. “Vaya usted -me ha dicho- a1 templo de 10sJer6ninios v prostirnese en la Icapilla de la Aceleraci6n Vital”. Es lo que hago. Cada dos dias me
vr~-inustedes pasar uno:i veinte minutos de hinojos en ella e implorar, implorar, implorar.
-<Una desgracia aca so...?
-No, seiiores, no cabe el nombre de desgracia a lo que a mi me acontece. Es asi el
sricrder mio. Permitame! que le explique mi cas0 y ustedes dir5n si 61 puede llamarse una
tlrsgracia.
“Es el hecho, seiiore‘s,que yo vivi en la Lemuria, en el viejo continente, hoy desapared o , de la Lemuria. Fui un lemuriano. Alli vivi hasta avanzados aiios y luego vino la muerIC.Pues bien, seiiores, dt:sde entonces hasta hoy no habia vuelto a encarnar en esta Tierra.
;Qui. quieren ustedes! Ta1 vez habrt encarnado en otros planetas, tal vez. No lo recuerdo.
I’irnsen, por lo tanto, quIC salto es: Lemuria-sigloxx. Me encuentro desorientado, confuntlitlo. Me falta la larga, 1;a larguisima experiencia que da el trato regular con esta clase de
srres que aqui somos.
‘liean ustedes qui cliferencia entre 10s dem5s hombres y yo, para qu6 decirles entre
pidos, de expeditos. Son estos 10s de encarnaciones miiltiples, la
( m s que se tildan de 1-81
illtima de las cuales ha sicdo reciente. Se van de un sitio yvuelven a1 mismo sitio. Han dejado
v’)lo por unos momento:i la cuerda que tenian entre manos. <Que puede costarles el hecho
tlr volver a tomarla?
“Mi cas0 es justame nte el contrario. Todo cuanto me acontece se me asemeja como
;dgo con un sin n6mero cde puntas de cuerdas, todas ellas con un significado que yo ignoro.
Entonces, antes de coger la una o la otra, vacilo. La gente dice que soy un hombre distraido; 10s mks bentvolos dicen que soy un “sabio”... Es proverbial la continua ausencia de 10s
shies; lo s i , seiiores. Pero ella es debida a que un extremo de esas cuerdas, de que a
ristedes les he hablado, 10s ha tomado fuertemente. En mi es, nuevamente, lo contrario:
1;i racilacion por cual to)mar. $6mo no he de vacilar? Si no s t , no cojo el resorte que a
ristdes 10s mueve... El niundo entero, visto desde esta Tierra, me es como una gigantesca
iinprovisaci6n.
Asi, oyendo a Olegario Cunaco, habiamos llegado a 10s corredores del Convento. Nos
srntamos en un banco. Otra vez quiero decirte, Marul, iqut hermoso es este Convento!
;QiC gran calma se resplira en el! Yes una calma llena, llena de laboriosidad y de txtasis,
tlc paz sagrada y de terrilbles tormentos. Cunaco se sinti6 bien; respir6 hondamente; luego
sonri6.
-Senores -nos dijo a1 cab0 de unos instantes-, voy a decirles a ustedes c6mo veo mi
s i t i i a c i h Permitanme cp e me ayude con un pequeiio dibujo.
Tom6 su cuaderno, un cuaderno de dibujo, y en t l hizo el siguiente croquis: a un lado
del papel, el izquierdo, un circulo; a1 otro lado, otro circulo; entre ambos, una estrella;
iin
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luego uni6 el primero de 10s circulos y la estrella con varias flechas que la indicabar1, lueg
de la estrella traz6 nuevas flechas que iban a1 segundo circulo. Lo mir6 y nos dijo:
- h i como esa estrella deberia ser yo. S i que de estrella nada tengo per0 ella vino a
papel. Si quieren la cambio ...
-No, don Olegario -nos apresuramos a decirle-. Est5 bien. Siga usted.
-?Lo creen? -nos pre<pnt&. Bien, esa estrella deberia ser yo. Este circulo de la izquie
da representa las encarnaciones del pasado; el de la derecha, las que han de venir. Es ist
el cas0 de un hombre como todos. Escribamos ahora en el circulo izquierdo: ‘‘P[emem
branzas, Atracciones”. Es decir, que ese hombre est5 atraido por mil remembran zas qu
le vienen de su pasado. En el de la derecha escribamos ahora: “Intentos,Ansias”. Easdecir
que ese hombre se siente inclinado a realizar cientos de cosas hijas de lo ya vivido ;7 que a
i l se le imponen con fuerza ciega. Para mi cas0 este circulo izquierdo deberiamos (:olocar
lo lejos, muy lejos, all5 junto a aquel naranjo: las flechas que lo unen con la estrella s
debilitan, se quiebran, desaparecen. Las de la derecha, entonces, sin tener q u i las alimen
te, no existen, senores mios, no existen. Hay en este dibujo una estrella solitaria, sin apoyo
“A eso vengo a la capilla de la Aceleraci6n Vital, a hacer, a rehacer esas flecl?as qu
ustedes llevan sin saber, senores, y de las que yo carezco. Es un trabajo duro per 0, feliz
mente, Romelio Renaico me da las fuerzas necesarias para llevarlo a buen fin. Sin elnbargo
a1 principio...
“jOh, a1 principio fue dificilisimo! Los actos m5s insignificantes me apareciar1 lleno
de puntas erizadas. Sabia yo que habia una o que habian dos o m5s que s610 te nian e
aspecto de puntas. Vacilaba, es natural, vacilaba. jEl distraido, el sabio! A1 fin escc3gia y..
me equivocaba la mayoria de las veces. Hacia justamente lo que no habia que hatcer con
la estupefaccibn de cuantos me veian. Por ejemplo: estaba de visita en una casa, aicababa
de llegar; otro visitante se despedia y partia. Me preguntaba entonces: “<Deberip artir yo
tambiin?”. iTribulaciones! A veces partia de inmediato; otras, me quedaba y me quedaba
tanto rato que a1 fin llegaba a notar las insinuaciones para que me marchara. Al ir a m
casa me detenia siempre en una esquina. ?Qui. camino tomar? Habia tres caminos m6s o
menos iguales. No podia avanzar. 2Por cud de ellos irme? Me era necesario esyierar la
aparici6n de algtin conocido que me lo indicara. Despuis de todo el camino de la clerecha
era un poco m5s largo. Varias veces me lo indicaron. Entonces lo adopti. Hasta que un
senor me mir6 asustado y me hizo ver que, tomando el del medio, acortaba camino. Un
bar ... Todo el mundo sabia que pedir. Yo vacilaba tambiin. Si era despuis de come]r, pedia
un aperitivo; si era antes, un bajativo. Tuve que aprender de memoria la lista de bajativo
y aperitivos. Cuando la supe a1 dedillo pedi un bajativo durante la comida con grarI espan
to de mis contertulios. En fin, senores, 10s casos son infinitos. Un tranvia... iOh, esos tran
vias! Ahora s i que van por lineas diferentes y que no importa que se desvien u n tanto
porque la rapidez y comodidad que ellos otorgan compensa el hecho de tomarlos. Cuanto
a1 dinero ... jera algo atroz! <Pagar lo que se habia consumido con un amigo o no pagar
A veces habia que pagar; otras veces no habia que pagar. Acepti pagar siempre. Exitonces
me decian: “Si ya est5 pagado, Olegario ...”. Lo espantoso era que habia que dar el dinero
justo, ni un peso m5s ni un peso menos. Yuna vez dada la cantidad justa, habia qu e dar a
camarero un 10 o 20 por ciento m5s... <Soy yo acaso un matem5tico para mete rme en
porcentajes? Los amigos que me rodeaban eran, todos ellos, matem5ticos. Saliam10s y ie
problema de 10s tres caminos!
“Ahora recuerdo algo que he leido. jAh, porque leo mucho, mis senores! Constj o istc
I
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tle Renaico. Es de M ax Heindel, en su Concepcidn Rosacrmz d d Cosmos. Dice asi: “Si
\ i i I ) i ’ x i i n o s sin duda alguna (p e en un dia mas o menos remoto seremos transportados a
1111 p i i s tlonde deberemos viv ir durante muchos aiios bajo nuevas y extraiias condiciones,
;iio wr;;i razonable creer que si se nos presenta una oportunidad de saber algo sobre aquel
t~iiiil)ibii

! ) ; t i \ . pot- adelantado, la aproitechariamos gustosamente? Ese conocimiento nos facilitaria
(,I podcr acomodarnos a las ntuevas condiciones de vida que encontraramos en aquil”.

yen ustedes q u i mt.moria tengo para lo que leo! Gracias a Romelio Renaico,
esta capilla de la Actderaci6n Vital donde imploro.
".\bora bien, <qui.gano (:on esta memoria? Creo, a veces, que no avanzo. Sobre todo
lo pic,riso cuando veo que es enorme lo que ustedes saben sin saberlo. Es enorme lo que
\ ; t I ) c i i anticipadamente. Su crecimiento, seiiores, me hace el efecto de una serie de des1 ~ ~ t : i r cEs
s . el ir reconociend IO cosas ya sabidas, cosas que e s t h en ustedes. Les basta una
( I ( , I;is taritas insinuaciones q Lle a cada momento da la vida, Esto basta. Esas cosas se incor1)oi.mcti ustedes, si, se incorl)oran. Romelio Renaico me ha asegurado que asi es. $e dan
c i i r i i t a , sefiores, lo que es car’ecer de todo eso que ustedes saben por milenios?
‘Tor ejemplo:yo leo, conio les decia, lo mas que me es posible. A menudo esto calma
iiiis Irihulaciones. Tomo un 1ibro y leo. El autor sigue hablando con igual tono, con igual
\cwiiitlatl. Mis hondas tribulaciones no lo han afectado; sigue como si tal cosa; y esto a
c.ii;ilqiiierhora que se abra elI libro. ‘)Bravo!” -me dig-. Voy y comunico este hallazgo a
i i i i s rc*laciones.Me miran y nle contestan: “Ese autor muri6 ya hace varios anos”. Quedo
l ) ( ~ p l ( j oNo
. atino a resolver. Porque si el autor ha muerto... &mo es que sigue hablando?
“(higo en nuevas tribulaciones. Me dig0 que soy yo acaso como un abogado sapienti\ i i i i o que sabe 10s c6digos de memoria, que, gracias a su sapiencia, salva una dificil situa( itrii y que... sencillamente ignora que el cafi y el trigo son vegetales y que la carne viene
t l c los vacunos.
“Y ahora me van ustedes a permitir, senores, que me atreva a hacerles una pregunta:
;r~
yi la hora en que debemc)s retirarnos de este Convento?
-;Oh, no! -respondimos al unisono-. Podemos quedarnos aqui cuanto rat0 quera“;)’a

yi.,icixs ;I

lllos.

-;Cuanto rat0 queramos! -exclam6 sorprendido don Olegario-. Curioso, curioso...
luego sumido en hondzis preocupaciones.
Marti1 mia, te dire ahora que yo no habia pensado nunca en esta cuesti6n de las
cmcxrnaciones, es decir, que nuestro don para ser alertas, para ser expeditos, venia del
i i i ; i \ w o menor numero de tmcarnaciones y de la distancia que de la ultima nos separa.
I..ric. lo que le dije a Lorenzo Angol apenas nos separamos de Olegario Cunaco. Lorenzo
iiic tnir6 con un cierto aire ITialicioso.
-;Qui af&ntienes -me dijio- de aceptar las cosas sin causa alguna que las origine! Veias
cliiro: 10s hombres alertas y IC1s hombres tardos; ?no es verdad? Te contentabas con hacer
(.?ti\ clasificacih. Pero, zpor q u i 10s hay tardos y alertas? Esto no tiene que ver con la
iiitcligencia. Olegario Cunacso te ha dado una Clara explicaci6n. Acuerdate ahora de este
coiisqjo mio: toda explicacitm es buena, es exacta, si no hay otra mas amplia con q u i
i-c*cmplazarla.
Yo, mi querido Onofre, habia pensado en 10s hombres y en sus encarnacioi w s . Xhora estoy contento a1 ver que mi teoria calza y se confirma en la prktica. Pensart
i i i k a fondo en este problem a.
Estibamos, en ese momento, en la puerta de 10sjardines de 10sJerhimos. Marul, iel
ciira de Putaendo que entrak)a atolondrado!
-tlijo
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ior cura! -le preguntamos.
:spondi6-. Son aquellos bellacuelos, aquellos colegiales grariuja
se alejaban por la plaza del Monaguillo) 10s que, aveces, me s;%c
IO, a1 fin, se me debe decir: el cura de Putaendo. 2Importa c:sto
lepende! <Saben ustedes de que? jDel tonito en que lo dicerI! s
X I I U I c>,~ U I ~ U143
C palaoras no son mPs que vehiculos para que se transporten 10s ton.ito
Es asi la cosa: 10s tonos son todo, son el espiritu, son el alma que adquiere la palpabilida
a1 incrustarse en las palabras. Y esos granujas...
Sigui6 el cura por entre 10s brboles.
Es verdad, Marul, iel tonito! No pude impedirme de decir a Lorenzo:
-En las artes es igual. El tono con que algo se dice juega un gran papel. <No has oid
hablar de 10s artistas cuyas obras tienen un “contenido social”? Es cuesti6n del tono , de
tonito, con que se digan estas graves palabras: “contenido social”.Per0 10s artistas lo igno
ran, lo dejan de lado.
Lorenzo me respondi6:
-Es la vanidad de las palabras. AcuCrdate de lo que dice Hamlet: “Words, word3; an
words... ”. Podria hacerse un tema de fondo con estas palabras y, sobre 61, un estudio SIobr
el tonito. ?No lo Crees tti?
Seguimos. Caminamos por la calle Sursum Corda. No habriamos hecho veinte Fbase
cuando apareci6, subitamente, como brotado de 10s muros, Baldomero Lonquimay. V‘en
el hombre, a1 parecer, furioso. Se detuvo frente a nosotros. Nos dijo:
-Vengo de refocilarme bajo las sombras que a bien tiene prodigarme el abeto de m
patio. En ellas teji las meditaciones sobre 10s himen6pteros que guardo bajo mi tech 0.
-;A q u i conclusiones ha llegado usted? ?La causalidad...?
-iSilencio! La causalidad yace aun entremezclada con esas mis meditaciones. Ahor
reposan junto a1 abeto. iOtro tema me guia, otro tema!
-<Y es i l ?
-Mi propia anatomia. S610 hay un hombre en este mundo que, en vez de hip;ad
posea una hidra, una inmensa hidra de s610 un ojo circular e infinito cual el firmamtmto
Ese hombre soy yo.
-Entonces, <lamedida del tiempo...?
-jEsos son conceptos, son lucubraciones de cerebros no bien ajustados con la 1real
dad! El higado es un escarabajo, nada m5s que un escarabajo, junto a esta hidra quie m
devora y que frenCtica me impele. jAdi6s, mancebos, adi6s! La hidra me empuja hacia otxo
mundos.
Y el hombre desapareci6, inmenso, envuelto en su capa espaxiola y bajo su sin igua
chambergo.
Aqui va, Marul, mi segunda carta. Dkjame sonreirme: No me dirk que no acuinul
notas y mAs notas. Veamos: notas sobre 10s “golpazos”que recibo de cuando en cua. d o
notas sobre el doctor PitrufquCn; sobre Romualdo Malvilla y el doctor Evaristo GIiltro
poema sobre la desconocida Alicia Bick; notas sobre la pCrdida de fe de Teodoro Yurnbe
sobre la falta de encarnaciones de Olegario Cunaco; sobre el nombre del cura de Pu taen
do; sobre 10s problemas que acosan a Baldomero Lonquimay.
2QuC m5s puedes pedirme? Lo sk: una carta que sea la NQ3. Me fijark bien en cuiant
suceda a mi alrededor y la carta NQ3 saldr5, Marul, saldrh.
1
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(le Taulemo, cart:i de Marul. La copiari exactamente. Es escrita antes de recibir las
Mrjor. Asi se habla de otros temas.
Onofre, quiero habllarte sobre un asunto que me preocupa. Vas a oirme bien y vas a
l)(*iiwrcn lo que te digc1.
;Quieres que hableimos sobre el amor? Yaveo que, con s610 esta pregunta, vas a partir
h x i i u n terreno que nc3 es. La palabra, s610 la palabra “amor”, es tan grande que forma
l;i I);isr de nuestra vida, que es el m6vil que aqui, en el mundo, tenemos. Per0 debemos
c*xplicarnosprimero.
He nieditado muckIO sobre el amor. Es uno de 10s puntos que me dirigen, que me
Y i i i a n y uno de 10s que 1me hacen diferente a 10s dem5s seres. Esckhame:
‘Til, Onofre -como todos- obedeces a una fuerza que’no vacilo en llamar brutal. Esta
!‘ii(wa te lleva hacia la 1nujer. No tienes m5s que recordar tu pasado: Guni, pecuerdas?;
rii (:ririhue tu amor pcIr Jacqueline; no hablemos de BBrbara y Colomba; ahora parece
(11it’cstoy yo. Siempre h:iy una. Esta fuerza, no lo niegues, est5 sometida a1 deseo y, digamos
cl:iro, a1 deseo sexual. Cluita el deseo sexual y ver5s c6mo cambia la cosa, c6mo, de inme( l i ; i t o , cl sentimiento quLe te embarga se asemeja a una amistad. ?No es verdad?
llhora bien, esa atr:acci6n sexual tiene su paliativo. <Cu51?Los hijos; no hay mks, 10s
l i i j o q . Que t6 quieras o no quieras tenerlos, que siquiera pienses en ello o no lo pienses,
1i;id:i t k esto importa. I11 paliativo alli e&. Lo encubre todo. Es i l como un justificativo.
’l’c*iiientlo
este justificatiIVO se va hacia adelante. El amor sexual lo inunda todo. Es siempre
~ 4x :
i obran ustedes y <:asi, casi todo el mundo. ?Me entiendes bien? Hay una fuerza, una
!ric~m
inmensa, para ccinseguir un fin pequefio. No llamo, no, pequefio el hecho de procvarse. Es la despropo rciin lo que me choca: tanta fuerza para algo que con una mera
iiisinuacih de la mism;I bastaria. Entonces me pregunto:
;Adhde va el resto de esa fuerza? ?Qui se hace?
Quisiera que pensa ras sobre esto, que pensaras en la inmensa fuerza que tienes entre
t i l 5 inimos. ?No ves, acaso, que toda creacih, toda comuni6n con un mundo superior es
Iijj;i del amor? Pero nec.esitamos apoyarnos en algo. Tbmame, Onofre, como el punto de
;ipoyo. Desde mi, constiruye, crece.
Pienso, a veces, en un mundo sin amor. iQui miseria, q u i desolacibn! Y pienso tam1)ii.n en lo que oi decir c iertavez: la pobreza de nuestro idioma pues tiene una sola palabra
para indicar algo que loI mueve, que es su base: el amor. CPor q u i no hay muchas palabras
p r a tlistinguir sus matitces? Desde la inclinaci6n placentera hasta la abnegacih, pasando
por la sexualidad... 2Pucede todo esto caber en una sola denominacih?
Si cabe y cabe perf ectamente. Hacemos tantas diferencias porque s610 tocamos 10s
ctstrrmos de un mundo , de una unidad; tocamos las puntas, a nuestro parecer, ya diferen( ::ii.t:i

iiii:iq.

1

cixlas.

Ahora he de decirtc algo que creo con fe absoluta:
N o hay prueba mayor que este reconocimiento de la unidad del amor. Es decir, la
priieha mayor est5 en s(3meterse a esta unidad. Y una vez sometido a ella, idarle su ampliIlltl!

Piensa, Onofre, bu!sea. YverQs,de pronto, que el amor es uno, nada m8s que uno. Es
(.I rrverso de 10s instint1os de aniquilaci611, de 10s de odio. ;No lo ves? Est0 -del anverso y
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ido lo sabe, parece un lugar comun. Es que se trata de algo m5s: s
iundo entero con s610 esos dos principios, eliminando todo el rtwo
‘lumanos: amor y odio. 0 10s mueve el uno o 10s mueve el otro.
mayoria? Porque no me vas a negar que es raro encontrar un ser
sea todo amor o que sea todo odio. Lo que hacemos es balancearnos entre esos dos e:
mos, balancearnos tendiendo siempre hacia el odio. <Es demasiado nuestro odio, se
va a criticar? Entonces vamos hacia el amor, vamos a t l hasta aplacar las iras posibles
despertemos. No hay miis, a1 menos yo no veo m5s.
Per0 ahora me siento algo confundida. No logro expresarme bien sobre estos pu nto
del amor y de su reverso el odio. iEs tan dificil verter a letras lo que uno sabe de memc>ri
Prefiero hablarte de otras cosas.
Me dijiste, la filtima vez que conversamos, que te aburrias, que sobre toda tu vid
pesaba un inmenso aburrimiento, que tu trabajo era como buscar algo que lo ahuyenltara
que no era un impulso direct0 y sano hacia la obra. Recuerdo que terminaste diciindc3m
que el mundo te era pequefio, que ya en 61 no existia un sitio donde quisieras vi?vir
trabajar con entusiasmo.
2Por q u i tales sentimientos, Onofre?
En algo est& desentrado. No has tocado el fondo vital de la cosa. Hay un desequilibri
en ti. Porque, en verdad, en ti hay un anhelo, y muy grande, por realizar tu obra. Y est
anhelo te aparece, de pronto, como un peso, casi como una maldici6n.
<Porqui? Me lo pregunto y te lo pregunto. Per0 es ista una pre<guntahecha en v.ano
TU no lo puedes saber. Yo lo presiento apenas. Tal vez llevas contigo algo insatisfecho, alg
que ya debi6 haberse cancelado hace tiempo, hace mucho tiempo. <Enotra encarnaci6n
Seguramente. Porque no es normal ver la vida a traves de un vel0 gris.
Onofre, no es normal luchar para vivir. Lo normal es vivir, vivir plenamente, y en ton
ces, si, luchar.
Per0 ese recuerdo nebuloso del pasado, del lejano pasado, se antepone entre ti
vida. Cada paso que quieres dar hacia adelante es retenido por un llamado hacia atrz
Voy a pensar sobre esto. Voy a fijarme bien.
A prop6sito: 2Recuerdas cuando hablamos de Fra Angilico? Quiero aclararte alg
sobre ello. No he querido decirte que el hombre debe trabajar encerrado como FraAng
lico. <C6modehP trabajar? Es esto algo que nos sobrepasa. No voy yo ahora a dictamin;arlo
Poco a poco lo veremos. Por ahora creo que es suficiente decirte lo que sigue: Debe’ tra
bajar -todo hombre que estime, en verdad, su trabajo- como partiendo de la base de qu
lo que hace es en contradicci6n de las “firmas”.Lo hablado con Vitelio y con Rubtin, l
que ellos decian de las “firmas”.?Lo tienes presente? Debe trabajar como insinuacil6n
como comienzo de una nueva erg. iQui grande veo esta nueva era! iEl trabajo an6ni mo
Desputs de hecho, ya podr5s firmar cuanto quieras. Per0 no empezar con la firma, <>n
fre, por Dios; no empezar con ella. Debes zafarte de este momento. iZ5fate de 61’! s
altruista en la eternidad del hombre. S i altruista en el hecho de no darle tanta importanci
a este momento.
Me dan ganas de hacer una imagen literaria:
Trabaja, Onofre, como un piijaro canta.
Ycreo que es bastante con lo que te he escrito. ;No lo Crees tu tambiin? Tienes en qu
pensar. Otro dia seguirt. iAdih!
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1 lr i.cdiitlo til carta, Marul. Eritiendo perfectamente cuanto en ella me dices. Per0 dijame
iiicdit;irlov rneditarlo mucho. Empezari escribiindote como si no la hubiese aun recibi(lo. (-iiipr.xariescribiindote sch e lo que he hecho y he visto.
I I(, estado con Lorenzo en Icasa de Rosendo Paine. Nos encontramos alli con dos chilenos
q i i v ;ic;ihahan de llegar de Euiropa. Eran ellos Ubaldo Masafuera, el critic0 de arte, y el
;il)ogiitloWaldo Caracoles. TG sabes, ademiis, que Rosendo es un ferviente admirador de
l ~ ~ i i i ~ oyp que
a
se halla aqui sicEmpre como de paso. ?Tema de lo hablado? iNi para q u i
tlrc.irlo! ?D6nde se vive mejorl? Los tres -Rosendo, Ubaldo y Waldo- estaban de acuerdo:
;im Eriropa!
Yo rscuchaba y nada miis.
(hiando ya parecia un he(:ho innegable que la vida en Europa era mejor que la vida
rii (:liile, Lorenzo habl6. $ab m
es q u i dijo? Pues que en todas partes la vida es igual, senciIliiiwntc igual...
Pero dkjame explicarte su argumen taci6n:
Scgiin Lorenzo -cosa extr:aiiisima- todo depende, unicamente, del dinero que se teng;i CII el bolsillo. Nada m5s. Acpellos que lo tienen en abundancia, viviriin bien; aquellos
qii(*lo tienen medianamente, vivir5n en forma mediana; 10s que no lo tienen, no vivir4n.
I.:SIO en Chile como en Euro1>a. Ubaldo salt6 aqui y dijo que alli estaba, justamente, la
pi-iiicipal diferencia y ventaja (le1 viejo mundo pues en i l existia ese maravilloso conjunto
t l r iiiiiseos y de antiguedades. A este conjunto puede ir cualquiera.
1,orenzo se rib. Luego ale]$5 asi:
-iConjunto de museos, coInjunto de antiguedades? Oye, Ubaldo, a ese conjunto -que
1111 rnundo aparte- 10s que tienen dinero jmaldito lo que les importa! Viven fuera de 61.
(iiiirito a 10s dem5s... A 61 va 9iente sacada de cualquier grupo, Sean ricos, Sean medianos
o pohres. A i l va gente guiada por otros objetivos. Y, crieme, que es bien poca esta gente.
lw Tierra est5 llena de cosas a las que 10s hombres se apegan. Entre ellas, $e atreverias
rii ii poner 10s museos y las axitiguedades? iApenas, Ubaldo, apenas! Los que tienen 10s
I)olsillos llenos van hacia esas cosas de que la Tierra est5 llena; 10s medianos se asoman a
c*ll;is;10s carentes, pues sencilllamente no van. Llegan, miran y... siguen. iEs demasiado
( 8 s

c.ill.O!

?Creestu, Marul, en la velrdad de esta argumentacibn? En un principio protest&,me
piiw en contra de ella. Despilis, pensiindolo, me he dicho que, tal vez, Lorenzo tiene

i x h . Porque hay sitios en el mundo para 10s ricos y a 10s que 10s dem5s s610 se asoman.
I lav sitios para 10s medianos y 10s hay tambiin para 10s pobres. En cambio 10s museos y las

iiiitigiiedades... Salvo 10s ricos, van 10s demiis. Es natural. ?En q u i va a gastar un rico frente
;I 1111 cuadro o una vieja pied ra? Bastan 10s ojos. Per0 la verdad es que yo no he ido a1
I.owre, ni al Prado, ni a ningu no de ellos, llevando como finalidad esta observacibn. ?Tentlri. que volver?No lo creo. As i es que sigamos.
Estuve, por la noche, en e1 palacete de don Pl5cido Romeral. Una fiesta. Alli estaban,
por cierto, dona PlBcida; la hij;a de ellos, Agripina, que llamamos Yoni; sus hijos,Justinian0
r Higinio y un mundo miis en el que vi a dona Martina VichuquCn. iHay que ver q u i lujo
\' quC iluminaci6n en la calle dle 10s Sagrados Corazones! Llegui contento, convencido de
qiie tenia ante mi un vasto pariorama para observar y para, luego, verter en una carta para
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ti. Mire, habli, bebi, comi, baili. ?Que puedo decirte ahora? Nada m i s que una cosa:
fiestas burguesas son insoportables y, sobre todo, huecas. HablC todo el tiempo, la gen
habl6 conmigo y habl6 entre ella. ?Qui se dijo? iNada! Era aquello como una competenc
>en meter bulla per0 cuidindose, todos, de no ir a decir algo. Esto est5 prohibido.
Si te dijeran a ti, Marul, que debes hablar durante unas tres o cuatro horas sin de
nerte y no decir absolutamente nada, ;lo podrias? Yo creia que era iste un arte descon
cido para mi. No lo es. Lo conozco perfectamente; la prueba de ello es la fiesta de d
Plicido Romeral.
Per0 habia gente que queria expresar sus ideas. ?Quiin? Pues doiia Martina Vich
quin. Varias veces me llev6 hacia un lado y me peror6. La deji hacer. En ese medio a
biente podia perorar cuanto quisiera. Sus palabras eran vacias, vacias y se iban arrastrad
por 10s bailes y las copas.
Ahi tienes lo que he hecho: casa de Rosendo Paine y palacete de don Plicido Romer
Es todo. Volvi de este ultimo creyendo tener tema para llenar cien p5ginas para ti. Aho
veo que cuanto alli sucedi6 se va, como las palabras de doiia Martina, arrastrado por bai
y copas. No hay nota posible sobre una reuni6n burguesa; no he nacido para ellas. iQ
quieres!
A veces, Marul, se me cae la pluma de la mano a1 escribirte sobre lo que he visto, sob
lo que 10s d e m k han dicho y, creo, han pensado. Debiera yo escribir sobre otras cos
debiera escribir isobre ti! ?Para q u i negirtelo? Porque es la verdad que sin ti a mi lado m
siento solo, atrozmente solo. He buscado y he buscado tanto, Marul. A1 fin encuentro a
mujer. Entonces, Taulemo. Hay veces que siento que esto no puede seguir asi.
Es entonces cuando me cae esa atm6sfera negra que me ahoga, esa atm6sfera de q
te hablC. Haces alusi6n a ella en tu carta. iEs verdad! iEs el aburrimiento llevado a1 mi
mo!
2Siempre ha rondado junto a mi? Tal vez, si, es cierto. Es que siempre algo me
faltado. No creas que tenga yo, ni menos que cultive, ideas pesimistas. iNo y no! Mi af
es vivir en el optimismo. Es, simplemente, que, de pronto, todo me falta, que se crea
hueco frente a mi, un hueco sin ni una luz en 61, sombrio hasta el final..., si es que ha
tener un final. Esto es lo que hay de desesperante: iun hueco sin final!
Antes me desesperaba. Hoy te llamo.
Es todo.
Pienso en este momento en lo que me dices sobre el punto de apoyo, es decir, que
seas ese punto y que desde i l yo trabaje. Junto con esto pienso en el trabajo an6nim
iC6mo concilias ambas cosas? ?O Crees, acaso, que yo voy tras la gloria, tras 10s grand
aplausos? No, Marul, ni aplausos ni gloria me han tentado nunca. Pero no puedo neg
telo que le temo a la soledad enormemente, que le temo como la hacedora de profund
neurosis.
Tu apareces, tu me tiendes la mano. <Noves que con este hecho cesa de inmedia
todo anonimato? ?No ves que ha terminado la soledad y, con ella, la posibilidad de ne
rosis? iYa tendria un objetivo, ya habria en mi una colaboracibn! Porque esto lo cr
necesario, lo creo indispensable: una colaboraci6n.
Marul, todos colaboramos, todos. Todos tenemos, escondido o en el fondo de la s
consciencia, un compaiiero a quien nos dirigimos. Voy a explicarme y lo ver5s claro.
Creo que no hay nadie que escriba a1 vacio. Todos 10s escritores se han dirigido
alguien. 2Quiin es este alguien? Es desde una persona determinada hasta un piiblico d
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rc~t.tiiinatlo.Sea paira felicitarlo 0, las m&sveces, para corregirlo, todos nos dirigimos o a
;tlqo hurno que hlemos visto o esperado, o a algo que nos desasosiega y que convendria

c,iitiirndar.PorqucE hay un ideal en nosotros, es decir, hay una ambici6n. $e encuentra
rlh cn la realidad? N o se encuentra, Marul. Si en la realidad estuviera, crieme, no escri1)iri;imos. Queremos alentar o modificar tantas cosas. Queremos que se oiga nuestro grito
t l r aprohaci6n o que se oiga nuestro grito de protesta. Queremos formar parte del todo y
(’11 cste todo actu:ir. No nos mezclamos directamente en 61; nos hacemos un lado para
\ . ( d o J’ rotizarlo m ejor. Entonces

lanzamos nuestra opini6n. Ella puede estar alejada, muy
;il+cla, de 10s prolblemas que ocupan a1 todo. Es que a traves de sus ajetreos vemos, con
tiiiiyor o menor cl:iridad, lo que se mueve y bulle en ellos. Puede esto, de pronto, hacerse
\.icil)le,tomar cuerPO. Entonces gritamos. La gente puede no ver a q u i cosa de la realidad
nos hemos referid 0. Nosotros mismos podemos no verla. Fero est& si, est&.Seria un heriiioso trabajo desrnontar cuanto se ha escrito hasta encontrar lo que fue su origen. Al
l i m l o est5 siemprce el ideal.
En mi cas0 est 5s tu, quiero que est& tc. Aqui viene una de las eternas jugadas de que
winos victimas: yoI te apruebo, Marul, en todo; yo nada tengo que criticarte. ZEntonces?
;No tengo nada qile escribirte? Si; tengo que escribirte porque tc pasark a ser el camino
qiic me lleva a quit:n y para q u i escribo. A traves de ti estar&aquel a quien quiero hablarle.
Te digo “quiero hablarle ...”. fEs verdaderamente que queramos hablarle? ?No ser8,
tn;:is hien, una repetici6n de nuestro grito de agonia? ?O de resurreccibn? t 0 es una matiifrstaci6n de ese amor unico de que me hablas?
La verdad es q ue esta idea del anonimato me ha hecho mal, o a1 menos me lo ha hecho
h s t a ahora. Coloc’0lo m&slejos posible a ise a quien quiero hablarle, destruyo todo plan
tlr trabajo, quiero escribir como un p5jaro canta. Son tus palabras. Caigo, entonces, en
tiiedio de las trivialidades del diario vivir. Los valores se confunden. Todo se pone plano.
Mr siento un ser Eii-dimensional... Marul, no lo puedo.
Sin embargo 11o quisiera con todo el ardor que hay en mi. Alejar y alejar a1 publico; tu,
s d o el camino quf 2 incita a moverse. Entonces vaciar lo que hay dentro de uno. iNo! Que
iino pase a ser un sender0 por donde las cosas que quieren aflorar encuentren libre via.
jOh, si pudiir‘amos escribir en estado de trance! Crieme que no veo otro modo de
ponerme en contac:to con ese lado unico que se llama “amor”.iDespersonalizarse,ser un eco!
Per0 alli est&nlas f6rmulas, alli est&el modo de hacer, alli est5 el publico en la platea
rsperando, alli est,5 nuestro deseo de ixito, de aplauso. Entonces todo eso se nos introdure, arma un plan (le trabajo y nosotros le obedecemos. iSi, es asi! El anonimato absoluto
no existe. ?Me citalr&snuevamente a Fra Angilico? No, Marul. Fra Angilico sup0 escoger
’ill piiblico y a 61 sc dirigi6: Dios y el Cielo.
La unidad del amor, el anverso de la medalla... iSi, s i que es asi! Pero, te lo he dicho,
tio puedo avanzar tenjendo tal idea en mi. Dijame escribirte sin tanta preocupaci6n. Voy
a salir, voy a hacer la vida de siempre. Voy a... No lo s i . Voy a salir.
a

20
I Ir salido.Aqui esitoy, de nuevo, en Fray Tomate. Me encontri con Ubaldo Masafuera. Me
c o n 6 lo siguiente
1301

Iba 61 por la calle del Pentecostis cuando vio, ensimismado frente a una vitrina de 1
almacenes de San Fructuoso, a Z6cimo Taltal. Se acerc6 a 61: miraba Taltal unas camis
entre decenas de corbatas de mil colores. El hombre queria comprar algo y antes escogi
A1 ver a Ubaldo le explic6 que estaba a punto de decidirse por una camisa gris que co
aquella corbata roja haria un conjunto magnifico. Ubaldo, sin mgs, le pregunt6:
-2Y la pintura, Zbcimo? ?Qui hace usted ahora?
-;Qui pintura ni q u i nada? -le respond&. La pintura, en mi taller. Creo que teng
derecho a salir y refocilarme con cosas ajenas a ella.
A lo que Ubaldo le dijo:
-Amigo Taltal, si no es capaz usted de ver en esta vitrina de corbatas y camisas toda
cordillera de 10s Andes, con sus inmensidades todas, iabandone la pintura! Como tambii
si no es usted capaz de reducir esas inmensidades de 10s Andes, aun en medio de pavorosa
tempestades, a una vitrina con camisas y corbatas, iabandone la pintura!
Zocimo Taltal lo mir6 boquiabierto.
-2Siempre con ideas extravagantes? -le pregunt6.
Ubaldo contest&
-No, mi amigo. Nada tienen de extravagantes. Es un sano, muy sano consejo que
doy a usted. Yo veo alli el Aconcagua y veo el Tupungato y tambiin el Picoldo, nuestr
Picoldo que tantas veces hemos contemplado. Cuando veo esos inmensos picachos, n
puedo menos, en la emoci6n que me embarga, que ver las vitrinas de San Fructuoso y toda
las que ostenta esta ciudad y las ciudades vecinas.
El hombre Taltal levant6 10s hombros y se introdujo en la tienda. Pronto lo veremo
ataviado con gris y rojo, sin sospechar que lleva en i l trozos de nuestra cordillera. L
mismo serP cuando lo llevemos a ver la majestad andina: una vitrina y nada mPs que un
vitrina. Porque Taltal divide el mundo en categorias: la cordillera, en la cordillera; la
vitrinas, en la ciudad. No hay mPs.
Despuis Masafuera suspir6. Una puerta con una escalera descendente le record6 la
estaciones del metro de Paris. iAh, el metro! iQui cosa magnifica! El es el ideal para
hombre imaginativo. ?No lo Crees tfi? El metro, Marul, nos suprime 10s intermedios infit
les, nos suprime el vivir negativo, la distracci6n, el impediment0 de concentraci6n. E
cambio con il... Habria querido que hubieses escuchado a mi amigo. Est& tt3 en un siti
cualquiera y quieres ir a ver algo. Lo tomas. Te llena un ruido completamente ajeno
objeto de tu visita. Tt3 sientes que todo converge hacia esa finalidad. Y hay en i l un ritm
de coraz6n que late con las paradas regulares en las estaciones. De pronto, jestamos! Un
baja y ve lo que tenia que ver sin ese trope1 de vida que te distrae, lo ve pur0 y en si. jE
sin duda, el ideal!
Ahora, Marul, antes de adentrarme en ese anonimato que me ha de llevar a tocar
unidad, dijame contarte una entrevista, a mi parecer, curiosisima. Se trata, naturalmente
de don Irineo Pidinco, y en su domicilio, en la calle del Pentateuco.
Me dijo don Irineo que i l no era un sofiador. Soiiar es dejar vagar la imaginaci6n po
lo imposible. El, en cambio, trabaja -y mucho- dentro de lo posible: trabaja mentalmente
El fruto de su trabajo va a esa regi6n en que se junta lo mental para luego desprenderse
influir en 10s hombres. ?En qui? En que, por fin y de una vez, abominen de estas ciudade
como San Agustin de Tango y demPs, y se resuelvan a construir la ciudad ideal. Hay qu
ver a don Irineo cuando es tomado por sus creencias. Me decia:
-jOh, mi senor, oh, esa ciudad lejana y aiin inexistente! Em ella nadie ha de trabaja
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con las m anos ni menos por dinero. ?Qui se come? Algo, nada, en fin, no importa. Aquel
que tienc da a1 que no tiene y nadie se preocupa de ello. No hay en ella ni inventos ni
maquinacj. Todo es, mi senor, ideacibn, lucubraciones y muy, muy bellas. Es todo un himn o a la bc:lleza y a la sutileza metafisica. Y hay en ello misterio, enormemente misterio.
Est5 i luminada con luces bizarras y abigarradas y, por doquier, surgen olores cavernosos y se yen ruidos de cadenas y ruidos de rechinar de dientes.
C0161n no ha existido aun. MAS all5 del horizonte ?qui hay? Hay monstruosas serpientes, pirfic10s tritones y sirenas embrujadas.
Las v.iejas -porque yo no concibo mi ciudad, don Onofre, sin viejas, muchas viejas
escu5lidas de rostro apergaminado, cohabitadoras de incubos, hechiceras malificas de
ojos pent:trantes, de nariz de garra, de crfineo manchado con manchas de cabellos y cubiertas dc:harapos y de hablar extraiio- las viejas, seiior; en las noches sin luna, cuentan
horripilaintes historias que suceden mfis all5 del horizonte, m5s all5 de las montaiias, m5s
all5 de lo que es posible ver, m5s alla...
?MU) negativo cuanto le cuento, seiior Borneo? No lo crea, no lo crea usted. Porque
en mi ciuidad se hacen obras de arte. En ella se piensa, se medita, se elaboran fantiisticas
visiones rnentales. Entonces ese pueblo se afana en realizarlas.
iSi U Sxed viera, si usted pudiera ver, 10s p5jaros y animales e insectos que alli pululan!
No, no IC1s ha visto jamas mortal alguno.
Ahor.a cavile usted, mi senor, que medio pueblo es poseido por raras entidades de la
sombra. El otro medio pueblo observa a1 primer0 y sus observaciones las transmuta en
arte.
Yo folrmo parte ya de una mitad, ya de la otra.
Virgc:nes de sexual pudor.
Bailes, cantos y mcsicas y algazara.
En laIS noches ... misterio. A veces, horror.
$ab( usted q u i m5s hay?
Hay frailes inquisidores, enorme cantidad de frailes inquisidores. Per0 hay tambiin
pajes her mosos y finos como un vas0 griego. Hay gatos negros. Hay pavos reales y cisnes
dc alargadisimo cuello. Hay tambiin reyes omnipotentes y sanguinarios que reinan sobre
rnendigos iluminados y temen a alquimistas omnisapientes y tenebrosos.
Alli nio existen las industrias,mi senor don Onofre. Las que hay son para cantar o ayudar
a cantar las artes. Nada de trenes ni vapores ni hoteles. iNo hay hoteles en mi ciudad!
;Horrorii 10s hoteles! Como tambiin quedan abolidos 10s hombres de frac y 10s camareros
de ceremionias. Todos ellos desaparecen junto a 10s hombres de negocio. jMuerte a toda
esa especie humana!
Es el Sol el que se mueve, es i l el que sale para alumbrar y se pone para no alumbrar.
;Por q u i ? Porque asi la gente lo desea. La Luna tiene luz propia.
r mio, para el buen cumplimiento de estas cosas, no hay m5s razones que las que
SeiioN
lic tenidc> a bien exponer ante usted.
Pero volvamos a la comida.
La c(imida no es en esa tierra bendita una solemnidad como lo es en ista. Es justamente lo contrario. <Extrano?No, senor, no es extrano; es acercarse a nuestra santa madre
la naturaleza. La comida es una necesidad como tantas otras. Es mejor hacerla, esta neced a d . a solas y escondido.
01

1
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Los seres que por un orificio se introducen materias alifiadas o cadheres condimen
tados, repugnan a 10s habitantes de esta tierra ideal.
?Permiteusted, mi sefior, que le hable de 10s edificios que alli se elevan? iAh, 10s edificios
Los hombres de alli saben una enormidad respecto a la conservacicin de 10s edificios
Desde luego s610 construyen en piedra. La piedra que durante tantos siglos ha vivido
sepultada, oyendo 10s secretos de nuestro globo, esos secretos que, en cierta medida, co
munican a 10s oscuros vacios que forman.
A veces edifican con m5rmoles de color. Per0 agregan que la piedra es m5s noble, m
seiior. Los dem5s materiales son ruines. El cemento, la tierra, 10s ladrillos y dem5s no
tienen, de ning6n modo, la propiedad de coger 10s secretos que hay aqui abajo, aqui a
nuestros pies. ?No es verdad?
No he sabido a6n por qui. se afirman tales cosas per0 asi lo creen todos. Ni para quC
decirle que yo tamhien lo creo.
Cuanto a la conservaci6n de 10s edificios, se dice alli que todo su arte reside en saber
distinguir el beso de 10s protectores y el beso de la trivialidad. No hay m5s, don Onofre
Los primeros son seres reales y grandes; 10s segundos, seres incoloros y pequeiios. Toda
las noches se posan invisiblemente sobre 10s muros de nuestras mansiones. Ahora escfi
cheme usted bien:
El beso de 10s protectores nocturnos es la pgtina, ni m5s ni menos, la p5tina. A ella
jamas nin&n hombre de ese pais se atreve a tocar, jam5s. Lejos de eso, cuando terminan
un edificio cualquiera, caen en oraci6n rogando a esos portadores de brisa, de humedad
de evaporaciones olorosas brotadas de 10s campos, de humos que revolotean iniitiles, de
polvo que se ha elevado a 10s aires ayudado por el golpe del casco de un caballo que corre
por el rudo pisar de un vagabundo con botas; caen de rodillas, digo, rog5ndoles que su
manos invisibles cojan esos invisibles materiales, cojan a esos sutiles habitantes de la atm6s
fera, 10s condensen y 10s posen cual rninusculos dioses tutelares sobre 10s muros de piedra
que siempre 10s recibir5n con indescriptible alegria.
El beso de la trivialidad alli no existe ya. Lo imprimian antes con furor 10s mismos hom
bres. Lo imprimian a1 deshacer la obra de 10s protectores, a1 mezclar materiales que se
odiaban, a1 echar pintura de gusto detestable.
Esos hombres han sido arrojados de tales tierras, tiempo ha que han sido arrojados
seiior Borneo. Todos 10s que impiden la libre comuni6n de las ocultas fuerzas de la natu
raleza con las moradas de 10s hombres, fueron maldecidos de esos lugares. Asi es que
ahora toda morada tiene algo de las selvas, algo de las flores y de la noche. Y toda la
naturaleza tiene algo de cobijante y de protector para el hombre.
Ahora, mi seiior, se est5 pensando en construir un castillo pequeiio, pequefiito, entre
las ruinas de otro anterior, de tal modo que no se sepa d6nde principia el uno y d6nde
concluye el otro. Es como un tallo y una flor; es como el pedestal y su estatua; es como una
gruesa, tosca y potente mano brufiida por el trabajo que ha cogido y mantiene entre su
dedos una joya de extraiio tallado.
Asi se formar5n sombrios patios y encrucijadas temibles, si, temibles. Y tambiin del
gados corredores, mi seiior. Los muros antiguos ser5n un m o n t h de viejas piedras ya casi
invisibles bajo el manto de atm6sfera y misterio condensado sobre ellas. Mas de cuando
en cuando, por ahi, asomarhn restos de las pasadas glorias: capiteles ingeniosamente la
brados, cabecitas melanc6licas, cabecitas de santos cuajadas de misticismo, cabecitas des
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trozadas y vivas siempre, trozos que denotan una arquitectura encantada y sepultada ahora
en 10s siglos.

Y todo es hfimedo, h6medo y fragante. Parece que aquello se apreciara por su aroma
de cosa vieja acariciada por 10s aiios. Yes sombrio, repito, sombrio, casi oscuro. Pues el
todo se halla cobijado bajo inmensos &-bolescentenarios de hojas frescas de rocio, de
troncos negros y vetustos.
Se siente miedo a1 avanzar, mi senor don Onofre.
Al ras del suelo, una pequeiia ventana enrejada perfora el muro y se abre sobre viejas
catacumbas que no se ven.
Usted perdonar5, mi buen senor, per0 es el cas0 de que uno se acerca temeroso a1
tlivisar, a traves de la reja, esas cosas que no se ven, esas cosas extraiias.
Per0 nada, seiior Borneo. Silencio y tinieblas.
Se afinan 10s sentidos queriendo penetrar el misterio. Nada. S610 a1 fondo, all5, se oye
cantar un grillo..., un grillo..., un grillo... 2Por q u i querri yo tanto a 10s grillos?
Con esta preocupaci6n sobre su amor por 10s grillos, don Irineo Pidinco me despidi6.
Me dijo que iba a meditar sobre una nueva y enorme plantaci6n de garbanzos. Lo vi
sentarse ante su mesa, cogerse la cabeza con ambas manos y asi quedar inm6vil. Me fui.
Antes de venir a mi departamento pas6 a ver a Lorenzo. iOtra vez el pacto! Estaba
Lorenzo sombrio. Se veia que pensaba sobre sus actividades y sobre su porvenir. Le pregunti.:
-?No marcha el trabajo?
Me respondi6:
-Si, si marcha aunque lentamente. iQuC quieres, Onofre! Hoy estoy solo, ahora estoy
solo. T6 lo sabes, ya no hay pacto. Por eso he venido a San Agustin de Tango. Entre tanta
gente que se agita, p j m o no he de encontrar materiales para escribir? Ademas -te lo
confesari- tengo miedo a la soledad. Tal vez este miedo me llev6 a buscar a Rosendo.
Necesitaba yo, por lo menos, una ventana, una ventanita abierta hacia la vida. Hoy hay
demasiadas ventanas, hay ventanales abiertos. Crieme, ies demasiado!
“Necesitoque alguien me hable de su vida, de lo que ha visto y oido y pensado. 0yi.ndolo iqui grande veo cuanto me dice! Es tan s610 cuesti6n de coger la pluma y copiarlo.
Si hay dos seres que asi me hablen, la cosa es algo m8s nebulosa; si hay tres, es m5s nebulosa
aim; si hay todo un mundo es como si no hubiera nadie y nada tengo que copiar.
“Por eso pens6 en un amigo, jc6mo decirte?, en un amigo hcisico. En uno que llevara
rl alto, ?me entiendes? Pensi en todos 10s amigos, en ti tambiin, Onofre. Pensi tambiin
en Lumba Corintia. Per0 ella me aparecia demasiado como yo mismo. Habriamos quedado ambos en un solo cerebro. Lumba Corintia ...
“Hoy siento que todo eso se desgrana, siento que se deshace. Sin embargo, sin embar$0...
Creo, Marul, haber encontrado la clave de este pacto, es decir, lo que movi6 a Lorenzo
a ir hacia cosa tan extraiia. Oyeme:
Lorenzo quiso bifurcarse en Rosendo. Quiso ser doble. ?Para qui? Sencillamente para
deshacerse de la vida cotidiana, de esta vida que a i l lo perturba y lo ensucia. Per0 por
frases que se le escapan, he creido ver que su problema es algo m5s complicado. Es un
problema cuyo fondo est5 en lo que me dijo sobre Lumba Corintia:
“... es demasiado como yo mismo; habriamos quedado ambos en un solo cerebro ...”.
Si Rosendo hubiese mantenido el pacto habria aparecido, de inmediato, un cerebro
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tinico. jEntonces? Entonces bifurcarlo a su vez. Esto tendria que hacerlo siempre. Aunnen
taria indefinidamente el numero de colaboradores. Por lo tanto aumentaria tambi6.n e
ntimero de bifurcaciones hasta llegar a1 infinitamente pequeiio. Es decir, llegar a la n ada
jQuC Crees tu que Lorenzo hizo en Curihue? Naturalmente lo hizo s610 en su memte
Lorenzo se bifurc6 con 10s amigos, sobre todo con las tres damas. Por eso se fatig6. Po
eso quiso partir y parti6. Por eso dijo: “iVdmonos!”.Tiene que haber visto como un cerc2br
descomunal que para tocar a la vida que lo rodea da cada vez un pedacito menor.
Y ahora, Marul, iqui quieres!, dud0 de tu existencia real. Es algo que me obsesi0 1ia
siento, de pronto, como que nada de lo que vivo sea propiamente mio. TU me has citad
en tu carta a Guni, a Bdrbara y Colomba y tambiin a Jacqueline ... Dud0 de la existe.nc
real de todas ellas menos de Jacqueline. EntiCndeme: no creo que no existan, que \ ella
hayan sido fruto de mi imaginacibn: Si esta idea me asaltara estaria yo, simplemente, 1101c
SC que existen como existes tu y como existo yo. Per0 a veces dudo de la realidad d e m
verdadera relaci6n con las tres primeras.
No me lo niegues: es raro haber amado a Guni, es decir, haber amado a una per sa
cuyo destino es viajar y viajar siempre, de Norte a Sur y de Sur a Norte, pasar y 1
siempre y este afBn de pasar es raro, no me lo niegues, que le haya venido de subito, 4
le haya venido cuando tan bien iba nuestro idilio. Es raro, sobre todo, que no se piUE
I
detener.
Es rara la presencia en La Torcaza de BBrbara y Colomba. Negro y oro; est&tic:a
inm6viles. jC6mo llegaron alli? SC lo de Balbontin y demds. Como s i tambiCn aquellcD Id
“Quieta, Colomba, quieta”. Luego en mi memoria se han esfumado. Han desapareicicI O
No he vuelto a tener noticias suyas. Ahora tengo como el recuerdo de una pesadilla.
Jacqueline ... Es diferente. La conozco en el verdadero sentido de esta palabra. S01,r
ella no ronda misterio alguno. Jacqueline me sirve para cotejar mi relaci6n con las Iotra
tres. Fue aqui, Marul, un amor vago, una admiraci6n a su candidez. Fue ella, en mi vi,d
como Luciirnaga Nahuelhuapi. Una amistad, nada mds. jC6mo Chinchilla? AI evolca r
Chinchilla caigo, nuevamente, a las vaguedades del ensueiio.
jPero, no! iTu existes, Marul, th existes!
Tienes que existir porque yo, como Lorenzo en su B6veda, le temo a la soledad V
cesito alguien a mi lado. Per0 no mucha gente. OjalB una sola persona. iYa ves! Pier1
C:r
como Lorenzo Angol. Y Guni y Bdrbara y Colomba y Chinchilla giran alrededor mio. P
]basta! Sigamos con mis notas. Sigamos... si logro deshacerme de esas palabras que B2r.b;ar
me dijo all5 en el fundo. Fue la primera vez que me habl6. Se referia a mi stiplica pe rrn
nente:
“Alguien que me obedezca, que me adore y venere, alguien que no conciba td
mayor que una ofrenda mia”. .
jSer5 verdad? Otra vez, ibasta!
Estoy ahora en Fray Tomate con mi amigo. No recuerdo c6mo llegamos a habl:ir d
la necesidad que muchos sienten de tener una corte a su alrededor. A este propos#
Lorenzo me dijo:
-Yo puedo decir que la tengo. Hay en ella mujeres y hay tambikn hombres. De:;d
luego est& tu con tus Biografias. Es bonita cosa sentirse con una corte alrededor. S610 qiu
jserdn ellas ciertas? Pues fijate que, vista desde otro dngulo, cualquiera de mis subditosi e
a1 mismo tiempo centro de otra corte y paso yo, entonces, a ser su subdito.
Guard6 un momento de silencio. Luego dijo:
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-Saber que se sabe... Esto mereceria que le dieran a uno su corte permanente. Est5
bien saber que se sabe. La mayoria de las gentes no saben que saben. Lo que saben les es
algo que se emparienta con la biologia pues es como respirar. Es lo natural, es el existir
del hombre y de cualquier ser. Las gentes no han hecho este pequeiio trabajo de sepqraci6n propia, poniendo a un lado lo que se sabe, del otro lado poniendo a un ser que ve
que hay uno que sabe. Pongamos, por ejemplo, a un seiior cualquiera que sepa preparar
una comida o c6mo arreglar una habitaci6n 0, si quieres, c6mo conservar el hielo o preparar cocteles. Puedo asegurarte que ese ser?orno se ha aislado nunca, no ha llegado a su
punto de origen para, en el silencio de ese punto, oir una voz que le diga: “TU sabes
preparar una comida, tU sabes arreglar una habitaci6n y conservar el hielo y preparar
cocteles”.
“Esta ida a nuestro punto de origen es el primer paso para ir a la separatividad del
mundo, para recobrar nuestra independencia. Es, Onofre, como un intento por zafarse
de cuanto nos rodea. iAh, poder aislarse! Basta, para empezar, con decirse y realizar este
hecho a1 parecer tan pequeiio: ‘Yo si. que yo s i hacer un c6ctel”.
iSiempre la tendencia a lo trascendental! 2Hasta d6nde podr5 llevarlo esta tendencia?
Ya vez que de la preparaci6n de un c6ctel puede uno sumergirse en oscuras cavilaciones.
Ya es tarde. Siento pasar la noche junto a mi. iHasta manana! A pesar del desaliento
que me invade, seguiri. Por notas la cosa no ha de fallar. San Agustin de Tango es buen
terreno para ellas. De nuevo te digo: iHasta manana, Marul mia!
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Onofre, he hecho algunas notas para ti. He recibido tus dos Ultimas cartas. Las he leido
varias veces. iQUC atormentado eres, Onofre! iQui de tormentos tan inUtiles! Por un lado
est& bien; por otro lado caes.
CC6mo no te das cuenta de que esds ya en el anonimato, ya cerca de la unidad? iSigue
en el mismo sentido! iHaz notas, cuantas quieras! Per0 cuidate de una cosa: cUidate de
hacerlas tuyas, de hacerlas parte de tu vida.
Lorenzo Angol, Rosendo Paine, Ubaldo Masafuera, Waldo Caracoles, don Plscido
Romeral, dona Martina VichuquCn, Z6cimo Taltal, don Irineo Pidinco... Y luego escribir
“en estado de trance”, para colaborar con un pUblico lejano; y se te cae la pluma de la
mano y etc. y etc. Est5 muy bien, Onofre. Hay ahora una sola cosa:
Todas tus observaciones, tanto las hechas sobre 10s dem5s como sobre ti mismo, son
las observaciones de un hombre ajeno a ellas que mira el mundo desde la soledad unitaria.
iQue no Sean las que de sus entrafias saca Onofre Borneo! Onofre Borneo es quien las
experimenta, nada m5s. El que las ve y analiza y escribe es otro ser que est5 imperthrito.
Es todo.
Asi estar5n en tus escritos muchos personajes y estar5n las estaciones del metro de
Paris y las cavernas de don Irineo y cuanto oyes. Asi llegar5s a ese punto, sin duda ambicionado por Lorenzo, de saber que sabes.
Prueba de que te personalizas demasiado es la duda que te atormenta sobre la realidad
de las personas que han figurado en tu vida. Me pones casi como una sombra. No, Onofre,
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no. Son tan real como cualquiera, como estas casas de Taulemo con sus grandes encina
cobijantes.
Quisieras escribir sobre mi. <Paraqui? A1 hablarme de tus amigos, escribes para mi
es decir, escribes sobre mi, como yo escribo para ti y sobre ti a1 copiarte mis notas. Voy
ellas:
<No has notado muchas veces que el amor sin sexualidad es m5s hondo, es m5s pro
fundo? <Nohas tenido deseos de llevar el amor sexual hacia una amistad?
Es esto un deseo, nada m2s. Per0 has de reconocer su fuerza, has de ver que no es una
idea tuya, personalmente tuya, que ellaviene de mucho m5s lejos. Imagino su origen como
un grande, un inmenso antro que nos envia, asi como insinuaciones, sus verdaderos de
signios.
Este antro me ha enviado algo m5s. Me ha enviado algo que me atreveria a llama
“sobre 10s movimientos humanos”. Un movimiento cualquiera, jes en i l mismo causa o
efecto? Tli, por ejemplo, te apegas a mi y de esto nacen mil cosas. Estas cosas, <tienencomo
causa el hecho de apegarte a mi? <Oes la cosa a la inversa, es decir, que lo producido se
una causa para otras m2s lejanas y que entonces tli y yo no seamos m5s que el efecto qu
ellas fatalmente producen?
Yo creo, Onofre, que aqui en estavida todo es efecto de una causa mayor: el nacimien
to.
Al nacer traemos mil cosas que hay que realizar en la vida; traemos nuestro destino
creo, totalmente trazado. La vida es la realizacih, m5s o menos acertada, de este trazo
<Lacausa, entonces? Te lo repito, la causa viene desde el nacimiento. Llegamos a1 mundo
con una carga. Llegamos para desenvolverla aqui.
Per0 esta causa -1lamimosla “antinatal” es pura, es una orden que se nos da. Es e
resultado de tantas vidas pasadas ya clarificado, es la esencia de ellas construida ahora en
una fbrmula, en un imperativo.
iA nosotros, Onofre, conservarle ese estado de pureza!
Nuestro vecino piensa lo mismo; el que sigue, tambiin; y el que sigue; y 10s que siguen
Todos pensamos igual. Yde pronto se nos dice: “iEn marcha!”.
2Ves lo que ocurre, lo que fatalmente tiene que ocurrir? Son lineas, vidas dispares qu
se cruzan y se influencian, que se atraen y se repelen. Es la confusibn, es el caos. Estos son
10s efectos, 10s que debemos saber evitar para conservar la causa Gnica que hemos traido
desde nuestro primer dia.
Esto no es todo: Aveces la causa duerme muy honda en nosotros mismos, duerme cas
invisible. Esos efectos, de que te he hablado, la rozan, la sacuden. Onofre, casi la despier
tan. Per0 nuestro abandon0 las deja pasar o las tuerce d5ndoles otro significado que no
traian. La causa -es decir, lo que en esta vida teniamos que hacer- sigue dormida sin logra
revelarse a nuestros ojos.
<No estar5 aqui la causa de ese decaimiento que de pronto te invade, de ese hasti
m2ximo que te hace ver intitil cuanto te rodea?
S i cu5n dificil es ir en contra de la corriente, s i lo que el “anonimato”significa. Si qu
hoy no hay raz6n alguna para dedicar 10s pocos aiios que hemos de pasar sobre la Tierr
entregado s610 a1 perfeccionamiento de una obra. S i lo que es no tener otro objetivo e
la vida: perfeccih, sinceridad.
No confundas, Onofre: en mi “causa”-estoy cierta- venia esta misi6n: despertar a u
hombre. Por eso te hablo y te hablo. A ti saber si has de obedecerme ciegamente o si ha
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(IC colocarme co:mo una de las tantas circunstancias que te han ocurrido a1 pasar por esta
\,i (la.
Parezco, Onofre, una preceptora. jQui tono tan altisonante! Crieme que no es el
rnio. Per0 es que' estas cosas las escribo como son y no las escribo mas o menos. Bajemos un
poco de tono.
iSabes en q L16he pasado mis horas aqui en Taulemo? Pues, sencillamente, mirando
10s p?jaros. Mis observaciones han ido a1 tranquil0 y adormilado tutucuy, y a1 altivo y bravio
cocolay. Pensi erI una pelicula sobre estas aves, pelicula que todos apreciariamos, no s610
10s ornitdogos. IGjate c6mo veo esta historia de la pelicula:
Nos pasan 12I vida de 10s tutucuyes. TI^ sabes que son aves gordas y sedentarias que
apcnas se mueve n, que de tarde en tarde dan unos pasos o un pequeiiito vuelo a una rama
wcina, que pasar1 buscando lombrices en el suelo y duerrnen la mayor parte de su tiempo.
Digamos la palatbra: la pelicula sobre el tutucuy es una pelicula aburridisima y su protagonista un person:ije sin inter&. Luego nos pasan una sobre 10s cocolayes que, lo sabes
rambiin, son aves vivaces, fieras, arrogantes, nerviosas y esbeltas. Saltan, vuelan, se lanzan
en picada a las aguas, sacan un pez, se disponen a comerlo y otros semejantes 10s atacan
para arrebatarleai la presa. Entonces luchan con gritos estridentes. Hasta que viene el m5s
viqjo de ellos. Tc3dos se calman y esperan hier5ticos. El viejo cocolay reparte el botin a
picotazos y se dejla un trocito para 61. Todos comen cantando. Luego es la danza frenitica,
danza semejante a la de ellos en el amor. No olvides que tiene este p5jaro el don, cuando
baila, de agitar 12is alas una hacia arriba mientras la otra va hacia el suelo. Digamos que es
una pelicula intcbresantisima y el cocolay un ave plena de interis.
Onofre, igu;11 ocurria antes con 10s hombres: el hombre humilde le era a1 ptiblico
como un tutucu;y; el hombre noble y poderoso, como un cocolay. Hasta habria muchos
que opinarian qil e el tutucuy deberia ser exterminado; <paraq u i puede servir p5jaro tan
torpe? Otros res1ponderian que no, que es titi1 pues se nutre de esas lombricillas que son
muy daiiinas pal-a el trigo y la cebada. Bueno, que 10s dejen entonces ya que para algo
sirven per0 jque no 10s filmen y, si lo hacen, que no nos den la pelicula!
Ahora bien, <CreestG que esto s d o ocurri6 en ipocas pasadas? No; ocurre hoy todavia.
Hay mucho pGbl ico aGn que s610 aprecia las peliculas de gran espect5cul0, con poderosos
monarcas, arrogantes principes y hermosisimas reinas y princesas. Es decir, 10s blancos y
amarillos cocolxyes que se placen cerca de las minas de manganeso en Curacopque; no
10s grises o pardc3s tutucuyes que se placen en las quietas aguas termales de Tincau.
Hasta que vi no el dia en que alguien encontri, el soplo de vida que arremete tanto en
tinos como en otros. Entonces, jgloria a 10s tutucuyes y gloria tambiin a1 hombre humilde!
De 10s p5jarc1s a1 cine; ahora vuelvo del cine a 10s pajaros. Y de 10s pgjaros me voy, otra
vez, a1 cine y a1 t'eatro. Llego a una conclusi6n: ahora, poco a poco, el pGblico empieza a
interesarse por 1a gente humilde, por aquella que lucha en contra de un penoso diario
vivir. ?No lo Cree'S tG?
jY parta ahoIra mi segunda carta! Balanceate, Onofre, entre el cocolay y el tutucuy.
Per0 no dejes dle pensar tambikn, de cuando en cuando, en nuestra causa, en Psa que
traemos a1 nacer
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Claro est5 que pienso en esos dos p5jaros: el cocolay y el tutucuy. CSabes qui. veo en ellos
En el primero, lavida activa: en mi, lavida de notas y observaciones directas; en el segundo
la vida en ese “anonimato” de que tanto me hablas. Debe haber llegado ya el dia en qu
alguien haya reconocido que el soplo vital es igual en cualquiera manera de vivir. No l
dudo. Per0 no veo la necesidad, ya que el soplo es igual, de abandonar una manera par
ir a la otra.
Quiero preguntarte una cosa: Cpor q u i llamas “anonimato” a la manera que pregona
para el trabajo? Me parece mal llamada. Yo hago mi labor y no hay m5s. Que ella sea leid
o no lo sea, es cosa de importancia secundaria. En todo cas0 no me preocupo de ella.
?Que nombre darle? Lo que tu pides es la labor silenciosa de un monje medieval. M
atrevo a decir m5s: de un monje sin convento. Estoy cierto de que 10s monjes, entre ello
se leian y discutian lo leido. Lo que no quita, si quieres, que lo llamemos “monje medieval
La verdad es -segun lo que veo- que tu me pides una sumersi6n a ese antro de silencio
Este antro es para mi el sitio de la desintegraci6n total. ?Hay que pasar a traves de el? Ta
vez. Tal vez, una vez cruzado, ha de aparecer algo en la ribera opuesta, tal vez un nuev
sentido de trabajo.
Te dire cud es mi posici6n cuando me hallo aqui ante mi mesa, una pluma en la man
y el papel ante mi. Dejo de lado cuanto me hayas aconsejado, aun tus mas ligeras insinu
ciones. Si te parece bien: cual era mi posici6n:
Lei, hace ya tiempo, en Ortega y Gasset, una reflexi6n sobre doiia Emilia Pardo B a z
Se referia a que dicha escritora dice, en una de sus novelas, que un personaje es sumamen
te chistoso pero como nosotros 10s lectores no lo vemos hacer chiste alguno, terminamo
por aburrirnos con 61. Claro est5 que es esta una falta “literaria” de Pardo Baz5n. Per0 n
lo es, no lo seria, mejor dicho, si fuera otro el objetivo que ha tenido a1 escribir. El de est
autora es el de “dar la sensacibn”, si quieres el de “contagiar” o “hacer vivir a1 hombr
chistoso”. Mis objetivos no son tales. Nunca lo han sido. Por lo tanto, aunque incurra y
en esa falta, ella tiene que dejar de ser una puesto que falta es unicamente errar en e
blanco que uno se ha puesto a1 frente.
Mi objetivo es el de “informar”y no el de informar sobre el fondo profundo de la
cosas y sus m6viles -que tal intento seria la manifestacibn de una biisqueda personal y d
una plena sabiduria en mi- sin0 que informar sobre lo que he visto y he oido. Nada m5
Si he de decir que un tal es graciosisimo porque nos hizo reir a carcajadas con las historie
tas siguientes -y transcribo aqui dichas historietas-, buen cuidado tendri de no hacerl
asi. Transcribire las historietas, dire y afirmare que reimos a carcajadas cuantos las oimo
que siempre esper5bamos ansiosos a este narrador para reir de nuevo y deja constancia d
que asi sucedian las cosas en el mundo en que yo vivia. Creo que no es mayormente dific
comprender que este es otro modo literario, que tiene otro punto de partida y, por l
tanto, otro de llegada.
Me vino, a1 leer tus cartas, la idea de explicarme sobre lo que he escrito de Florenci
Naltagua. No he querido escatimar ocasi6n alguna para repetir y ase<gurarenfsticament
que es Naltagua un hombre superior, tal vez el de mayor superioridad de cuantos conoce
mos tanto tii como yo. He afirmado tambiin que, si asi yo lo considero, asi y de igual mod
lo consideran cuantos amigos tenemos, desde 10s grandes hasta 10s pequeiios, desde 10
sabios hasta 10s ignorantes. Es bastante para proclamarlo como tal.
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Pues bien, ahora jque se lea, que se me lea! ?Qui pasarii? Ahi estkn sus palabras y sus
actos y d e m k No lo dudo, Marul: pasark a ser Naltagua el chistoso de Pardo Baz5n. Lo
lamentark mucho, lo lamentari enormemente, como lamento que de 100 lectores de las
gracejas historietas de iste, 99 queden impiividos y el 100” sonria apenas. Per0 yo tengo
que informar sobre el hecho que a mi me incumbe: con las dichas historietas hemos reido
como nunca habiamos reido y con las palabras y 10s actos de Florencio Naltagua hemos
reconocido que nos encontriibamos frente a un hombre verdaderamente superior.
Vamos, Marul, a un hecho para mi indiscutible:
Naltagua, ihacia d6nde se encamina? <Cuk1es su meta?
AI querer precisarlo empiezo por creer que debiera poner “sus metas” y no reducir
esta a una sola. Un hombre de tal envergadura tiene que tenerlas en gran numero. Seguramente la mayoria de ellas se me escapan. Mas hay unaque columbro y que me parece
indiscutible. Es la siguiente:
Llegar a la plena y Clara demostraci6n de un hecho simple y sencillo como “nuevo
huevo de Col6n”. En buenas y profanas palabras, por cierto, demostrar que “inteligencia
y sentimiento”-0 raz6n y mundo animico- son una misma y unica cosa. Estoy casi cierto
que uno de sus objetivos es iste.
Naturalmente que es un punto creer y entenderlo asi per0 otro punto es demostrarlo
y probarlo, hacer de ello una realidad innegable. A esta realidad se encamina Naltagua.
Por palabras suyas que he columbrado sospecho que quiere ir miis lejos aun en esta senda.
Quiere ir a la demostraci6n de que si se les toma separadamente y se considera que pueden, y hasta deben, actuar con plena independencia, se produce, acto continuo, una serie
tal de males que ellos llegan a ser las causa de cuantas dolencias sufre la humanidad en
su conjunto y cada individuo en su persona.
Y basta, Marul, de Naltagua. No s i por qui me puse a hablar de il. Quiero decirte otras
cosas:
lQ.Lo que trato de hacer: te lo repito, es, hicamente, informar sobre lo que bulle en
torno mio, describiindolo con la mayor exactitud posible; el modo de hacerlo: notas y
m i s notas, en todo cas0 como comienzo; que ya vendrii otro, el que ha de seguirme, y ya
se encontrark, con mis notas, lleno de materiales para su trabajo;
2g. Huir del “anonimato y unidad”, es decir -1lamimoslo con su nuevo nombre-, huir
del “monje medieval sin convento”.
Marul, veo en este “monje”a un enemigo que me lleva nada mks que a gritar, si, gritar
con gritos carentes de significado. Mano a mano, con este monje, iriamos sumergiindonos
hasta llegar a nuestro punto de origen, cuando aun nada se ha hecho y hay que hacerlo
todo. El solo hecho de pensar en este punto me hace ver la inmensidad de la labor humana, ver c6mo se ha luchado en busca de una certeza. ?No es, acaso, 16gico que yo me ponga
cerca de una de estas certezas y desde ella trabaje? Si, Marul, es lo 16gico. Dijame alin
seguir con mis notas baskndolas en la diversidad de cuanto veo.
jMuera ese monje! Creo que debemos dedicarnos a colaborar en la obra comun. jNo
retroceder! jSiempre hacia adelante! Entonces ver5s dos objetivos a esta obra: Ayudar a
que la humanidad haga tambiin su causa, la que trajo cuando naci6; e impedirnos, a
quienes la formamos, impedirnos por todos 10s medios, el ir a ese antro de silencio donde
no se puede gritar y gritar.
N o olvido, no, la otra ribera. En ella hay, de seguro, otra manera de trabajar. Per0 es
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necesario, para cruzar el antro de silencio, estar precavido y lleno de lo materiales qu
puede dar esta ribera en que estamos.
Nuevamente aparece aqui la figura de Florencio Naltagua.
Estamos en su casa, en el Portal Colonial, con Teodoro Yumbel y con don Irineo Pidinc
Hablamos. De pronto Naltagua nos dice:
-No si, amigos mios, si Mamerto Masatierra o Silvestre Tongoy o el senor A, o 10
senores B y C, me son o no me son estimables. A veces, cuando me lo preguntan, es
pregunta carece para mi totalmente de sentido. Porque, de pronto, veo que todos so
iguales, igualmente estimables, veo que son todos agua del mismo rio, gotas de la mism
lluvia. ;Que sentido tendria para el chubasco preguntarme si prefiero la gota que viene
la derecha a tal altura, o la gota a ras de suelo a su izquierda? Es aquello la lluvia y nad
mas. Es la lluvia impersonal, si ustedes quieren, que sigue a1 devenir total. Las gotas so
iguales y cualquier diferenciaci6n que se haga entre ellas es antojadiza, es convenciona
se relaciona con nosotros y no con ellas.
“Claro est5 que me rebaten. Me dicen:
“-iPero c6mo! Hay enormes diferencias entre 10s senores A y B y C y dem5s. Desde
hasta X est5 desde el m5s picaro hasta el m5s honrado, desde el miis mediocre hasta el m5
ilustre, desde el m5s timido hasta el m5s audaz, en fin, est5n las diferencias maximas entr
10s hombres.
“Yo les respondo:
“-Si, si miramos en superficie, si nos detenemos en las envolturas. 2Nunca han estad
ustedes en un baile de disfraces? En un baile asi nadie, a1 menos en 10s primeros momen
tos, mira a 10s hombres ni a las mujeres ni se da la pena de juzgarlos; todo el mundo mir
y juzga 10s disfraces, en ellos se detiene; todo el mundo conjetura en c6mo ir5n a pasa
esos disfrazados durante la noche con la vestimenta que llevan y c6mo lo pasaria uno co
ista o aquella vestimenta. La noche entera quedar5 bajo el signo y el designio del atavi
que a cada cual envuelve.
“Se puede, no lo nieguen, apreciar de otro modo. Si asi se hace, 10s disfraces desap
recen. Entonces, para mi, la noche del baile se convierte en una vida entera, desde
nacimiento hasta la muerte. Mas con una pequenita diferencia: en el baile cada uno d
10s asistentes ha escogido su disfraz; en cambio cada habitante de la Tierra no ha escogid
el suyo: a1 nacer se lo han dado, le han dado un disfraz que ha de llevar hasta su iiltim
dia.
“Pues bien, <quihace uno como entretenimiento principal en una fiesta de fantasia
Entre ese mundo de trajes abigarrados y heterogheos, de m5scaras y antifaces, uno s
entretiene en adivinar quiin est&,quiin es bajo tal o cual vestimenta, q u i h bajo tal otr
y tal otra. Al pensar que se ha acertado, se le habla a este pelele y a aquel monigote o a es
titan o a ese titere. Queremos verificar si nuestras sospechas eran o no eran exactas
acertadas. A veces lo eran, otras veces no lo eran. Luego vemos, como vi yo, que Mamert
Masatierraviste de mosquetero y que con tal indumentaria est5 muy bien. icon q u i soltur
lleva el traje! Se diria que durante toda su vida lo ha llevado. En cambio vi a Silvest
Tongoy vestido de payaso. Tongoy estaba cohibido, no sabia que hacer y lo que hacia l
hacia con una timidez que rayaba en el ridiculo. A Mamerto su traje no alcanza a pesarl
una libra a pesar del chambergo, del chaquetin y camisola, de la espada y de las grande
botas y espuelas; a Silvestre, con sus ligeras sedas de clown, le pesa aquello una tonelada
Ambas son distinguidisimas personas, dignas de respeto y admiraci6n. Si bien considera
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iiios Silvestre*

lo es acn mPs que Mamerto. Me pregunto entonces: &mo es posible que

nos detengamos, para juzgar a nuestros semejantes, frente a esta frase carnavalesca?

;(;i,moes posible que, ademPs, olvidemos esos miritos que ambos adornan, sobre todo a
Silvestre?
“Muchas personas se empecinariin en dar, a este punto errado de vista, la siguiente
respnesta:
“-Mame]rto es un hombre meritorio porque es un mosquetero de calidad; Silvestre es
tin pobre dia blo porque es un payaso pusilPnime.
“Quiero,amigos, que subrayemos esto: es un mosquetero y es un payaso. Subrayimoslo y
wamos que riadie jam& ha pensado que ni el uno ni el otro han sido ni son ni nunca serPn
i i i payaso ni 1mosquetero.
“jLas investiduras, las investiduras nada mPs! jLas enyolturas ocasionales, totalmente
ajenas a sus cspiritus, que fueron puestas a1 anochecer para ser sacadas y luego olvidadas
para toda la (:xistencia!
Luego h;ab16 don Irineo Pidinco. Entusiasmado y chiquitin le dijo a Naltagua:
“-Si, mi seiior don Florencio, si. Asi y s610 asi. iQui honor para mi que usted haya
pensado tal (:ual piensa este humilde sevidor de usted! Tuvo usted la ventura de asistir a
ew carnaval. Yo, no. A mi se me invita porque saben todos que escasea mi tiempo para
tales diversiomes, ocupado todo i l como est5 en el perfeccionamiento de la siembra y
cosecha del !qarbanzo. Pero, mi seiior, atisbando por aqui y atisbando por all2 habiame
percatado dc: lo mismo: disfraces y disfraces, como usted tan acertadamente 10s llama;
capas y capas, como os0 yo llamarlos, con el perd6n de usted. &%mohabria podido yo no
notarlo? Bas!ta ver y considerar ista mi reducida capa que el senor tuvo a bien, en sus
designios im]penetrables, colocarme y sujetarme para que con ella atravesara Cste que tan
jristamente h a sido apodado “el valle de 1Pgrimas”.Voy por un lado y por el otro, como su
noble amigo el senor SilvestreTongoy, ataviado de payaso. MPs de una tonelada pesa sobre
mis hombros, con este mi cuerpo, con mi torpeza, con mi falta de lavia y la falta de sonoridad en la poquisima que tengo, con esta mi sangre que tan presurosa acude a colorear
mi rostro, cc)n este desmesurado amor por mi fie1 leguminosa preferida, con mi poca
destreza ante* las bellas damitas que florecen por doquier, con mis tan amarrados pies que
tropiezan, coIn mi cr5neo semicalvo y mi nariz puntuda ... Soy el remedo -disminuido, por
cierto- del s(:iior Tongoy, su preclaro amigo de usted, cuando qued6 colocado en una
vestidura de (zlown. Ahora osar me atrevo a formular una pregunta si usted, don Florencio,
me otorga el permiso para ello:
‘‘?Par quC, senor, por que ese ilustre caballero no se quit6 y arroj6 lejos su clownesca
investidura;1)or q u i no se ca16 de inmediato su vestbn, chaleco, pantalones y corbata? tPor
quk? Habria asi sentado una precedencia, senor mio. iQ.6 magnifica antelaci6n habria
podido llegair a ser para luego, apoyado en ella, yo hubiese logrado despojarme de esta mi
capa, de este* que ha de llamarse, mientras viva, Irineo Pidinco, y que tiene un numero
determinadoI para su cCdula de identidad ...!
-Don Irineo -le dijo Naltagua-, el senor Tongoy no podia hacerlo a causa del peso
que la sociedad que le rodeaba hacia gravitar sobre 61.
-iOh, quIC sabias palabras! -exclam6 don Irineo-. iQuC profunda sabiduria se alberga
en ellas! Si nc1 es un atrevimiento de parte mia, le rogaria, le suplicaria, don Florencio, que
a bien tuvieste usted considerar, por un momento, el cas0 de Cste su tan seguro servidor,
Vea, mi sen0r:
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“Si basta el peso de una sociedad humana -y sociedad, despuis de todo, reducida
disfrazada con jolgorio-, si tal peso basta para impedirnos huir de capas artificialesy pas
jeras ... zcolumbra usted lo que seria el despojo y la huida de la capa que a1 nacer no
impuso el Omnipotente? No divaguemos que s610 insinuarlo es divagaci6n doblada d
temeridad.
Aqui me atrevi a hablar. Me dirigi a don Irineo y le dije:
-Hay un consuelo, seiior Pidinco. Este consuelo es saber que muchos somos, mucho
m5s de lo que usted se imagina, 10s que, ya sea en un carnaval o en la vida cotidiana, vam
y venimos y circulamos sin parar mientes en disfraces ni capas. zSe fija usted en las corbat
de sus amigos o pone el acento, para fundar su juicio, en el color de sus calcetines?Vemo
6nicamente, a1 hombre que est5 frente a nosotros. Creo que asi hace usted tambiin. E
todo cas0 yo lo hago. Veo entonces a1 hombre en todas partes, a1 hombre igual en categ
ria y grandeza y arrebujado en tal o cual capa, sometido a ella mientras la lleva. fVa, e
hombre, obedeciindole? Va tal vez s610 fingiendo obediencia, simulGndola,per0 por de
tro va puro, inc6lume y siempre, un poco m5s o un poco menos, esforz5ndose por pode
mostrarse. Asi lo he visto aun en el m5s ruin, en el m5s villano. Y tambiin en 10s grande
hombres. 2Conoce usted, seiior Pidinco, a1 profesor Aliro Gorbea? jQui hombre superio
y excelso sabio! <Noes verdad? Pues bien, en esa fiesta de fantasia a que yo tambiin asis
Aliro Gorbea iba de borracho, de abyecto borracho de bajo 10s puentes, desgreiiado, raid
y botella en mano. Varias damas, a su paso, gritaron: “jUf, q u i horror!”. Era Gorbea. Co
eso lo digo
., todo. AI ir asi metido en su contraparte y arrastrhdola, criame que su sup
rioridad y excelsitud se agigantaban.
Don Irineo me mir6 dudoso. Naltagua, entonces, volvi6 a hablar:
-Hay quienes pueden, con facilidad, expresarse a traves de sus capas; capas de la 1T
rra, se entiende, no de bailes. Hay quienes lo pueden menos y quienes no lo pueden. E
la vida hay que ver como se vi0 a Tongoy de clown: <quiimporta? En un par de horas se
diferente. Per0 en ese momento, por razones vhlidas, tenia que estar vestido asi, com
todos nosotros; desde el nacimiento hasta la muerte, tenemos que estar con el distint.i
del nfimero de cidula de identidad. Criame usted, don Irineo, que es un engaiio ver a u
gran hombre -y todos son grandes hombres- bajo el peso de su capa. Que me baste C tI a
a ustedes una pequeiia escena de la que fui testigo: entri en el lavabo y alli, frente a1 espf:j
estaba Mamerto Masatierra que decia: “CHasta cu5ndo durar5 este baile? jQui ganas d
sacarme todo esto, de sacarme tanta absurdidad de encima!”. No hay que olvidar (p
Mamerto era el verdadero ixito de aquella fiesta...
Sali con Teodoro Yumbel. Me dijo con voz precipitada:
-Quisiera ver a Artemio Yungay. Vamos a la calle de la Inquisici6n. Es en el n he
297. Necesito, Onofre, oir hablar y oir hablar. Artemio puede hacerlo pues asisti6 a1 b;ii
de fantasia de que nos habl6 Naltagua. Alli, creo, conoci6 a Prascovia. Tengo en la cabez
una verdadera lluvia de disfraces. Esto yo lo habia sentido tal cual Naltagua lo ha dichoI:
disfraz y el hombre puro ... jOh, la fe, la fe...! Si ha desaparecido la religi6n de nuestro c u
de Putaendo, he de reemplazarla con otra. Vamos, de prisa, por favor.
Llegamos. Artemio nos recibi6 afablemente y nos cont6 10s pocos recuerdos que gtia
da del baile. Te 10s anoto:
-Los amigos me aseguraron que yo daria golpe disfrazgndome de cocodrilo. Me tr
jeron el disfraz y me lo Cali con la ayuda de ellos. En verdad, no estaba mal. Esto lo diR
ahora porque, en un comienzo, me senti francamente ridiculo. De pronto vi a la herm o
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Ptxscovia. Iba e.lla disfrazada de alcachofa. Acto continuo mi cocodrilo se dignific6 toman(lo proporcionies inmensas a1 golpe del amor. Antes no lo habria pensado. ;C6mo imagi-

ri;irme que de 1.as escamas y colmillos de un cocodrilo pudiese escaparse de sfibito un soplo
(le elevaci6n m agnhime? Lo curioso es que a ella le ocurri6 otro tanto. Estaba cohibida
;rl sentirse vesti da de alcachofa. Luego sinti6 algo enorme que brotaba de las hojas y del
fontlo de su pi iia. iCu5nto bailamos! iQui bien me sentia vestido asi de cocodrilo y Ilariiindome Per€)ififin! En fin, amigos, no hay disfraces que algo puedan contra el designio
que a uno lo g uia. Saben ustedes lo que pas6: Prascovia, a pesar de haber sido toda una
rioche la mas baella alcachofa de este mundo, Prascovia no me acompaii6 mas que hasta el
Peril. Llegui s’010 a Francia para enredarme en otras aventuras. Sin embargo siempre
pirnso que es conveniente vestirse, de cuando en cuando, de manera inusitada. iHay algo,
amigos, en 10s disfraces! Si no lo hay... iah, que lo diga nuestro profesor de Castellano y
Geografia, el irisigne Mamerto Masatierra; que recuerde cuan bien estaba el altivo mosqrietero! Por a1iora no veo otro baile de fantasia pero si lo hay me vestiri de ornitorrinco
y iya veran uste des!
Salimos. Tc:odor0 Yumbel me c o g 5 del brazo. Caminamos un rat0 en silencio. AI fin
llegamos a la Taberna de 10s Descalzos.
-;Quieres mtrar un rato? -le pregunti..
-Si, si -se itpresur6 en decirme-. Necesito, te lo repito, bulla y oir hablar. iOh, la fe,
la fe! iY 10s disf races, Onofre!
Alli estabar1 Lorenzo Angol y Desiderio Longotoma. El tema, propuesto por Teodoro,
fiie el famoso Emile de fantasia. Lorenzo habia asistido a 61 disfrazado de gladiador romano; Desiderio, Ide perejil. Dijo Lorenzo, ofreciindonos sendos piscos:
-Tal vez haL de ser verdad lo que ustedes me dicen que ha expresado Naltagua pero a
mi no me suceldi6 tal cosa. A pesar de tanto y tanto disfraz veia yo s610 un simulacro por
qnerer salir de lo que nos es habitual. Me parecian todos esos seres, empezando por mi,
sencillamente cZxtravagantes y en ninguno log& ver un cambio fundamental a1 llevar esa
“capa”,como 1as llama Pidinco. Era tan s610 absurdo ver a Artemio Yungay vestido de
cocodrilo; a Pr ascovia, de alcachofa; a Mamerto Masatierra, de mosquetero; a Silvestre
Tongoy, de cloivvn; a Nora de Bizerta y Ofqui, de gaviota; a mi primo el capitfin, de arrecife;
a Huinchita Pi]n, de curandera; a Isidra Curepto, de evangelista; a ti mismo, Onofre, de
camanchaca; a mi mismo, de gladiador romano; y a usted, Desiderio, de perejil; y a cientos
vcientos mas... iera absurdo y nada mfis que absurdo! A traves de esas capas se veia traslucir
a1 hombre pur(> y -lo que es peor- a1 impuro que yace bajo la capa del nacimiento.
“Bebamos otro pisco. El me hara recordar vividamente lo que senti en Europa a1
Ilegar: la gente es igual, igual en todas partes. En todas partes tiene idintico resorte que
la mueve. Aquii en Chile como en el mfis lejano pais se encontrara la misma, la exacta
entelequia. Ah(x a que ir5 cubierta con capas diferentes. iPobres miserables 10s que ven y
toman estas cal3as por el hombre! Ya s t que en Europa son, acaso, mas trabajadores que
aqui, acaso... Sc)n menos alcoh6licos, por cierto. ?Yqui.?jRibetes y adornos de la capa! iNo
hay mas! A1 fonido y bajo ella galopa insaciado el hombre puro.
“iEh! Cam;irero: jcuatro piscos mfis!
Desiderio Idongotoma se frotaba las manos y aprobaba riendo cuanto Lorenzo decia.
A1 fin exclam6:
-iClaro, clztro! iPor supuesto! ;Tanto han tardado ustedes paraverlo? Yo, mis siempre
queridisimos ainigos, lo he visto desde hace ya largos aiios. Me preguntark ustedes: “?en
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qui?”. jAaaah! Amigos mios, lo he visto en las mujeres, ni m5s ni menos, en las mujere
De ahi a generalizar ... no cuesta mayormente. A las mujeres, jsacarles la capa! Porqu
est5n cubiertas, cubiertas de capas. Pues bien, se le saca a una la capa de nacionalidad
tSe dan ustedes cuenta? Parece, a1 principio, que va a quedar reducida a un cero. jN
Hemos avanzado un paso en la via de la mujer. Luego se le saca la de su estado social; lueg
la de su tamaiio y las de sus otras cualidades y calidades fisicas... jSiempre la mujer! Aq
est& amigos, la clave de mi amor por la Tomasa. iOh, q u i de capas caian junto a s
indumentarias! jEra aquello el delirio!
“jcamarero! jM&, mucho m5s pisco para brindar por esas capas caidas!
Lorenzo aqreg6:
~-Florencio Naltagua me ha repetido lo que t6, en su casa, Onofre, le dijiste a do
Irineo Pidinco. 2Recuerdas cuando citaste a don Aliro Gorbea? Es lo que yo vi en aqu
baile de miiscaras: vi a hombres y a mujeres, a todos, “esforziindosepor poder mostr:--iIYC
Lorenzo Angol y Desiderio Longotoma se marcharon. Alli, en la Taberna de 10s De
calzos, quedi solo con Teodoro Yumbel.
Teodoro se bebi6 su pisco y pidi6 otro m5s. Me dijo entonces:
-jLas capas de la fe! Se caen y desaparecen tambiin, Onofre. Cada una que desapar
ce nos abre un pedazo del hombre puro.
Un silencio largo. De pronto, en medio de su cabeza empiscada, Yumbel vi0 algc3 q
se le nublaba y volvia a aparecer. Al fin l o g 6 sujetarlo: era un recuerdo.
-0nofre -me dijo-, estoy asaltado por una remembranza. Una remembranza lejan
lejanisima. No; son dos remembranzas. Las dos son lejanas, lejanisimas. iBailes de II&c
ras, Onofre! El uno es de mi infancia, cuando yo era pequeiiito, cuando hice mi pri me
comuni6n. El otro es de la adolescencia, es otro con un baile de fantasias tambiin. j:Sie
pre disfraces y m5s disfraces! Recuerdo que, vestido de primera comunibn, me senti pi
mamente mal, si, pisimamente mal, tanto que casi perdi la fe que me daba el heclio
estar ataviado asi para recibir la sangre del Redentor. La otra vez fue cuando tenia yo
aiios o 16 alios. jAh! Estavez me senti fuerte, me senti magnifico a1 sentirme de buzc3 , j
buzo, Onofre!, con mi gran escafandra y con todo. Ahora, a1 recordar esos momentaIS,m
siento otra vez pisimamente mal, me siento pecaminoso, Onofre. ZPor qui? fPor qu 6 es
idea del pecado se inmiscuir5 en mi? Onofre, irk a1 Convent0 de 10s Jerbnimos, ir i
demanda de Fray Benito, Fray Benito del Crucifijo. Con i l necesito hablar, 61 me explica
jBasta ya de esta lluvia de disfraces! jTodo est5 disfrazado en este mundo! jHay que lon
coto a tal cosa, Onofre! jHay que poner coto! jV5monos ahora: yo tras Fray Benit o d
Crucifijo; tii, tras lo que quieras!
Nos separamos. Teodoro Yumbel marchaba dificultosamente. jTantos piscos, q
quieres!
Aqui estoy, otra vez miis, kn mi departamento. Otras ideas revolotean en mi catbe
jEl monje medieval sin convento! jY las notas, las notas, Marul!
Si, es mejor hablar de otras cosas. Siento que tu monje me atisba para saltarme en cim
Yo le pongo notas y m5s notas por delante. Tras ellas me escondo.
?Qui te han parecido las que ahora te mando? Todo lo que he hecho y he ha bla
con 10s amigos, est5 traducido. El monje, te repito, atisba.
Ha habido un cambio en mi: a1 principio estaba harto con las notas; no queria siegu
haciindolas; ahora pido seguir con ellas y en ellas he encontrado un sentido a la vida. 2E
t ~Marul,
,
quien ha despertado este amor a las notas a1 mostrarme, aunque de lejlos,
~
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“antrodel silencio”?La verdad es que uno pone su punto de llegada lejos, indescriptiblemente lejos. Claro est& y o tenia que hacer una obra enorme. iLas biografias! 2Comprendes? Estas biografias serian un punto de apoyo para lanzarme a distancia loca. Con esta
enormidad dentro, despreciaba la labor modesta, la de anotar a diario lo que sucede. Sin
embargo lo hacia siempre; prueba de ello, releer lo que he escrito. Per0 eran cosas, como
quien dice, hechas a1 pasar. Eran s610 pequeiios puntos de apoyo para esa obra enorme.
Cuando hemos hablado, Marul, tu te has puesto con tu monje en el anonimato; yo,
para estar a tu altura y poder hablar mano a mano, me puse en la enormidad de mi obra.
Eran nuestras dos posiciones. Y hablhbamos; mejor dicho y sobre todo, hablaba yo.
Viene luego el momento de recapitulacibn, viene una revisi6n de cuanto se ha dicho.
Viene, por fin, la confrontaci6n con la verdad.
Marul, este punto lejano donde mi obra deberia explayarse no existe en mi, no es, a
mis ojos, m5s que una nebulosa vaga, sin contornos y sin nucleo. No es un punto nitido
hacia el cual me encamino. En 61 hay s610 sueiios o fantasias movedizas. Tu me has forzado
a verlo asi a1 hablarme del “antro del silencio”. <Permites que desde ahora lo llamemos
asi? Lo que pasa es muy simple. Te lo repetire para que bien me entiendas:
Uno tiene un punto en el cual trabaja o simula trabajar. Este trabajo es para llegar a
otro punto lejano y que Ilami enorme. Cuando alguien le muestra a uno c6mo es este punto
lejano y grande, entonces se vuelve a1 punto de partida. iEra demasiado grande aquil! iHay
mucho que hacer donde edbamos! Es todo.
Por eso, por tus palabras, he vuelto a las notas. Es verdad que a veces “se me cae la pluma
de la mano”. No importa. jDijame seguir con ellas! jDijame seguir colaborando en la obra
comun!
Teodoro Yumbel ha estado con Fray Benito del Crucifijo. Venia desilusionado. 2Sabes
t6 q u i le ha dicho? Lo hizo pasar, lo acomod6 en un sill6n y el fraile cay6 en ixtasis frente
a una azucena. Luego volvi6 en si, mir6 a Yumbel y le habl6 de este modo:
jCuenta hijo mio, tus gsperas tribulaciones! iAbre tu coraz6n y que i l se derrame con
el inmoderado gusto de todo domini0 restringido! Pues es nuestra ipoca y esta ciudad de
San Agustin de Tango quienes producen a 10s individuos abstractos.
Tu inclinaci6n sin freno hacia la distinci6n te juega, a cada momento, una mala pasada.
$er5 precis0 que ahora yo insista sobre el carkcter profundamente idealista de tus
pasos?
Tu rostro y tu silueta deben ser las de un niiio; que sobre ellos no se muestre m5s que
una corona campestre. Antes de hallar verdadero refugio en este templo debes ir a1 sepulcro de Santa Prisca, la patrona de esta ciudad. Est5 i l en el Cementerio Apost6lico. P6strate ante su m5rmol sagrado.
iAl6jate del realismo, hijo mio! Es iste, quiz&, el m5s pobre documento de tu evoluci6n.
Vuelvo a este detalle desconocido y sintomhtico. jMirad 10s 5ngeles que escoltan a la
Virgen Santisima! No te canses nunca en tu papel de confidente. Obtendr5s asi la admiraci6n popular, obtendr5s el volumen y la corporeidad.
Manana ya ser5 otro dia. Manana la bondad tal vez vuelva a la mudable esfera del
espejo.
2Aplicas este principio a las expresiones del pensamiento?
Recuerda que 10s ojos estgn a tu merced m5s aun que 10s oidos. En 10s edificios que
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el hombre construye deberia encontrarse el culto respetuoso que rodea a la selva y circun
da la b6veda de sus avenidas. Si en el elefante y en el rinoceronte la parte terrosiL de 10
huesos hubiera sido hecha de diamantes, podriamos imaginar creaciones distintas para
cada elemento.
iOh, si, hijo mio! El diezmo satisfecho de la tienda es la condici6n formulada y admi
tida lealmente en nuestra actual acumulaci6n que parte del motivo de admirable se,ncille
iY0 te bendigo, hijo mio, y la paz sea contigo!
No es dificil comprender que, despues de tal plgtica, la fe tiene que perderse (iefiniti
vamente. QuedC en suspenso con las palabras de Fray Benito. Vine a casa, me sentc y cog
un libro: Kahler, Historia Univrrrsal del Homhre. Te he hablado m4s de una vez de el. Lo abr
y lei. Era en el capitulo filipo’n Univwsal. Los siguientes conceptos me quedaron gr:abados
“hipues,
, el espiritu es a1 principio un mandato divino, y la comprensi6n de est
mandato divino por parte del hombre se manifiesta primero en su intranquilidad de con
ciencia, pues se ve como ser terrenal particular sensible y, por consiguiente, com o peca
dor, cuya vida no est4justificada ante la existencia espiritual, universal y perenne. La con
ciencia aparece primero como conciencia culpable en todos 10s diversos movimien tos qu
convergieron a engendrar el cristianismo”.
Luego pas6 por mi mente el Parlamento C, de Blenda y Feldespato. Vi a Calderiin de l
Barca:
“Pues el delito mayor del hombre es haber nacido”.
iPobre Teodoro Yumbel! Pensando en 61 me acostk y me dormi.
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Onofre, he llegado a una conclusi6n: nada es mentira, absolutamente nada. La Inentira
misma, <lo es? Por ejemplo dig0 yo: “He estado en la China; mi fundo de Tau1lemo s
encuentra a1 Sur de Santiago; etc. y etc.”. Empiezo a dudarlo. Son cstas maneras dc:expre
sarnos y nada m4s. En el fondo hay una verdad en ellas. Para descubrirlas es nece:iario no
ser materialista. ?La descubrir5s tu? Lo dudo.
Onofre, eres tu completamente materialista. Lo eres como el que m5s con st610 esta
diferencia: tu no lo Crees, no lo ves, y, entonces, te proclamas idealista. Per0 est& sumido
en el materialismo hasta el cuello. Dime una cosa: Zd6nde est5 el bien que haces , d6nde
lo positivo? No lo niegues: te dejas influenciar por 10s otros, partes tras 10s otros#,corre
tras ellos. Falta en ti una linea segura, firme, que se sobreponga. Falta una finalic-lad que
sea tu unico objetivo. Parece que Cste lo buscaras en las d e m k personas.
Todo est0 es materialismo:
Entonces, ;el idealismo?
TambiCn he pensado en 61, Onofre, y he llegado a una conclusi6n:
Cualquiera que hoy viviera seglin 10s preceptos del Nuevo Testamento seria, iintes de
un mes, o aprisionado o abofeteado o fusilado.
Pues dime, fes posible la realizaci6n de Cristo hoy dia?
Quien lo intentara tendria que empezar por despegarse de la vida diaria. AI fi n termi
naria en la casa de locos.
Ante el temor de la casa de locos, la mayoria s610 piensa en huir. Huir como sea pero
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Son pocos 10s que en vez de huir van hacia el temor y van hasta el dolor; son pocos
que se precipitan hacia ellos.
Yo formo parte de 10s que no huyen. No temo a1 dolor. Antes bien, lo apuro.
Date prisa, Onofre, en deshacerte lo mas pronto posible de cuanto traigas de postizo
w1)l-e ti. Tienes tu todavia mucho que liquidar en ti mismo. No se trata de usar 10s ambient ( que
~ te rodean para, segun tus observaciones, arrancarles chispazos. Puede ser que esos
mhientes estin en algo superior y que deseen ver estas superioridades puras como una
Ilor. ?No te das cuenta de que necesitan flores puras?
Vacilas, vacilas demasiado. Es porque ves, ante cada accibn, el pro y el contra. Odiabas
las notas; hoy esQs en ellas. Tu verdadero ideal seria Hamlet. Vacilar. Hasta que se llega a1
pinto extremo, o sea, a la exageraci6n.
Acabo de releer Hamlet. Shakespeare me lleva a regimes altas, muy altas. 2Por qui. se
IM de vacilar siempre? 2Es por un estado de autocritica que pesa siempre ese pro y ese
contra de cada acto? Tal vez. En Hamlet ello es tragico. En ti es displicencia, es un donaire
tlr lujo. AI final, Onofre... icuidado!
Vuelvo a las notas y a... la obra enorme. Te veo, a1 mismo tiempo, con un peso gris, un
peso negro encima.
Hay dos estados de animo diferentes: la Vida y el Arte. HabrAs oido decir a menudo
que si tal obra de Fulano no result6 fue por haber sido hecha durante la ipoca en que tal
o cual suceso lo tenia en pisirno estado de animo. Es decir que el Animo influye tanto que
el inimo es todo. Se agrega que sobre las craciones artisticas influye tambiCn el estado
sentimental y que influyen las preocupaciones de cualquier orden y el estado fisico.
Ayer he oido una discusi6n sobre este tema. Habia aqui varios amigos. Unos afirmaban que esta influencia era primordial; otros, que tenia su parte; s610 uno, Rubin de Loa,
sostuvo que 10s estados de animo no influian. Rubin pas6 aqui en Taulemo unas cuantas
horas. Sostuvo asi su afirmacih:
-El estado de animo del arte lleva otras leyes, se desenvuelve segun sus propias leyes,
decayendo o exaltandose seglin hechos sea anteriores o sea venideros; es decir, hechos
que ya han sucedido o que se espera que acontezcan. Es un estado de hnimo superpuesto,
paralelo, si se quiere, en el correr del tiempo per0 diferente en su esencia. A veces coincide, por su calidad, con el estado de Animo de la vida; a veces es su opuesto. Atribiiir la
bondad del estado de arte a la bondad del estado de vida, es un profundo, muy profundo
error. Sucede a menudo que se compensan justamente por 10s contrarios, es decir que a
la bondad de la vida corresponde una negaci6n del arte; a la negaci6n de la vida, una
bondad del arte. Jam& podremos saber q u i circunstancias de la vida nos ayudaran o nos
dificultaran en una obra de arte.
2VendrAs a Taulemo? Manana llegarhn el capitan Angol y Nora de Bizerta y Ofqui.
Podremos conversar largamente. Asi es que te espero.
Iiriir.

10s
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Taulemo. He pasado cuatro dias en Taulemo.
Los 30 6 40 kil6metros que hay hasta Curacopque 10s recorri en tren. Alli me esperaba
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Marul Carampangue. Seguimos juntos, hacia el Norte, hasta Taulemo en su auto. Otro
30 6 40 kil6metros y llegamos.
Viejas casas bajo dos enormes encinas; un parque pequeiio y algo abandonado; trozo
de jardin; huerto y hortaliza. Las habitaciones de las casas son oscuras y en ellas se respir
humedad. Tuve a1 llegar una gran sensaci6n de sosiego. Me pareci6 que el mundo se habi
detenido.
Hacia todos 10s alrededores, colinas y colinas. A lo lejos, cerros grandes y azules. Est
Taulemo en medio de la cordillera de la Costa y no lejos del mar.
Bajo 10s &-bolesdel pequeiio parque me detuve unos instantes a respirar hondament
y a hacer venir a 10s alrededores del fundo hasta mi: Curacopque con sus minas de man
ganeso y sus miles de obreros que, a1 verlos, parece que hubiesen tomado algo de la durez
y del color gris del metal; alli, hacia el Sureste, el fundo de San Pascual, en la estaci6n d
Sacamoscas, lavado, peinado, digno refugio de Florencio Naltagua; m5s hacia el Este, e
gran macizo del Picoldo, con sus 6.200 metros de altura. No se ve desde aqui per0 l
presiento elevsndose con majestad hacia el cielo. Por fin, entre este fundo y el Picoldo, l
pequeiia ciudad de Illaquipel, dormida y triste y que es uno de 10s temas, casi una obsesihn
de Baldomero Lonquimay. Ahi, en el bosque abandonado, me pareci6 verlo pasar a gran
des zancadas y proclamando, ufano hasta lo indecible, que hay que ir, que hay que bajar
a las calderas de Illaquipel. ?Qui sersn estas calderas? En todo caso, parte del despreci
que Lonquimay nos prodiga, es porque i l ha estado en las calderas y nosotros no he mo
estado.
Luego vi pasar, muy alto, una bandada de cocolayes. Se dirigian hacia el Sur, h aci
Curacopque, lanzando estridentes graznidos. iBonitos psjaros! Pasaron y se perdieiron
Volvi a las casas. Por el suelo, arrastrsndose cual una rata, vi un tutucuy que llevaba un
lombriz en su pico. Respire nuevamente el perfume del bosque. Llegui a las casas; al
estaba el capitan Gaspar Angol y su mujer, Nora de Bizerta y Ofqui.
Saludos. Luego nos sentamos alrededor de una mesa con Marul. iQui calma, q u i paz
El resto del tiempo se hizo la vida habitual del campo: paseos a pie, una vez a cab;dlo
charlar mucho en diferentes sitios, comer, dormir.
AI ir a Taulemo ansiaba yo hablar con Marul. AI dia siguiente de mi llegada se presc:nt6
la ocasih. Vagando por el huerto nos dirigimos a un pequeiio pabell6n reciin constru ido
Se encuentra entre viejos sauces. Ha sido hecho por Ladislao Casanueva y Limari. Tod
en 61 demuestra un marcado buen gusto que contrasta con otras de sus obras. A 61va Maru
a menudo a pasar sus horas y a leer. Apenas nos instalamos le dije:
OB:En tu filtima carta me tratas, Marul, de materialista. Me reprochas que yo no tenga un
linea que se sobreponga y me lleve recto a una finalidad. <Par qui? 2Por q u i ves er1 m
tales cosas?
MG: Te veo vivir, Onofre. Te veo como sigues a 10s demss. Lo filtimo que te han dill"
parece ser la norma de tu conducta. Y partes, con lo ojos cerrados, como si a1 fin se t
hubiese aclarado el problema que tienes.
OR:No, Marul, no es asi. Hay una confusi6n en ti que te hace juzgarme mal. En mi h aY
una casi completa falta de caricter. Es verdad, no me impongo, me dejo llevar. Per0 esto
lo hago voluntariamente. Me dejo mecer por la vida de 10s demss. 2Hasta dbnde? No crea
que demasiado lejos. Pues en mi hay, dominindolo todo, una voluntad de acero. Esit
voluntad es la que guia mis pasos.
Mc: Voluntad ... 2Dirigida hacia qui?
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O/j: Hacia alg0. Cuando trato de precisarlo se me esfuma. Per0 s i que mi marcha est5
giiiada y vigil2Ida desde otra regi6n. No puedo separarme de su voz. jAh, su voz! La oigo a
veces. Lorenz,o habl6 por ella cuando me dijo que hiciera las biografias y entonces me cogi
ii siis palabras. Era un comienzo para ir donde tengo que ir. Lorenzo ya no se interesa. Has
aparecido til. Creo que lo dicho por Lorenzo fue el anuncio de tu presencia.
Mc; La volunt.ad debe demostrarse de dos modos: lo que se hace y lo que uno se niega a
hacer. tTienes ejemplos para ambas maneras de demostrar tu voluntad?
OK Si, 10s ten:go. Per0 dijame pensar, dijame meditar, dijame serenarme un poco y te lo
dirt.
Guardamos un momento de silencio. De pronto le dije:
Ox Siento quLe mi vida lleva un signo atroz per0 no s i cual es. A 61 me lanzo con mi
voluntad. No lo evito. Marul. Adonde me Ileve, all5 iri. Conozco las lineas generales de la
marcha hacia 61. 2Ad6nde lleva? Te lo repito, lo ignoro.
Se producce en mi un verdadero desdoblamiento. Llego a preguntarme: “<QuiCnsoy?
;Soy el hombire de voluntad o soy un buen senor como todos?”.
Es aqui ciiando me aparece el problema del desdoblamiento.
byeme, h4arul:
Hay algo Ique me obliga a firmar cuanto escribo y cuanto escribiri: ‘‘hvaroYaiiez”.No
m e vendria a la mente firmar Onofre Borneo. Pienso entonces en h a r o Yaiiez ... ?QuiCn
CS!

Veo, all5 lejos, muy lejos, como un embrion. Es un embri6n que s610 tiene vitalidad,
rs clecir, que 1losee todas las caracteristicas de un ser que vive. Nada m5s. Es la vida que ha
hrcho y har5 hasta el final hvaro Yaiiez:
Pues bierI, cierta vez... jcuiindo, en q u i momento?... otro ser se incorpor6 en este
rmhri6n: On()fie Borneo. Tom6 las riendas, clav6 las espuelas y... jadelante!
Adelante... iQui f5cil es decirlo! Este Onofre Borneo me recuerda a Olegario Cunaco,
el hombre sin encarnaciones cercanas, el hombre lleno de dificultades para las cosas sencillas para no:sotros. Es un hombre que necesita tomar contact0 con la vida de todos 10s
tlias. Si no lo t iene, decae y se va o quiere irse. Lorenzo tiene que haber visto este problema.
Por eso habl61 de su biografia. Fue una idea lanzada a1 aire. iAh, Marul, Onofre Borneo,
(le inmediato, incit6 a Alvaro Yaiiez para cogerla! iQu6 quieres, Marul! Onofre Borneo no
pride escribii1 ...
N o creas Ique hago ninguna figura literaria a1 hablarte asi. Esto lo creo firmemente.
En mi ha!q dos seres diferentes, dos seres opuestos.
Til, Maru1,los cofundes.
Piensas er1 Onofre y te encuentras con hvaro. Por eso, esquilmando cuanto existe del
primero, me j uzgas ufanamente asi. En realidad, <quiin seri?
Onofre Borneo es la voluntad, es la misi6n que siento;
Alvaro Ya iiez es un hombre cualquiera.
Sobre amlbos gravita la sombra de Lorenzo Angol. Recuerda su frase: “... algo que
parece asemejarse a un recuerdo ...”. No olvides tampoco cuando me habl6 de 10s “enormes vacios mios que Ilenar”. Yestiin esas mujeres en mi vida: Bgrbara, Colomba. Creo que
t a m b i h est5 Zuni. Todo esto, Marul, es un escenario que tiene como fondo un patio, un
patio medio espaiiol, con mi madre, con una madre en il, y 10s gatos que pasan, que pasan
por el tejado, que llegan hasta mamii y hasta mi.
&klil, cu;il soy yo?
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iQ.6 espantosa palabra es esta de ‘’YO”! Porque no me negar5s que existe e n tod
nosotros un sentimiento que nos acosa: es el sentimiento del yo. isentimiento in conf
dible, Marul! Si, inconfundible. Por eso no he vacilado a1 firmar: kvaro Yaiiez. Irnposi
lidad de otro nombre cualquiera.
iTener que hablarte de estas cosas! iQ& miseria! $6mo es que no te habi as da
cuenta de esta existencia doble en mi?
Es lo triste, Marul: ique haya necesidad de hablar para entenderse!
Mc: iC6mo exageras, Onofre, un pequeiio mal! <Tendriamos el derecho de 1lama
“mal”? Existe la costumbre de llamar mal a lo que nos es francamente natural. En e
lucha entre dos personas -0 personajes, mejor dicho- t6 cumples tu misi6n. E:s lo q
debes hacer. Oyeme bien:
Una vez le oi decir a Rubin de Loa:
-El arte no es hacer; el arte es buscar.
<Entiendes?
iHay que buscar, hay que buscar siempre! Me atreveria a decir que es un desgFracia
el artista que ha encontrado. Encontrar es detenerse; es bajar las armas; es abanclonar
lucha. Es la rendici6n.
Sucede a menudo una escisi6n en 10s artistas: el problema del arte y el probllema
la vida. 2Por q u i s610 buscar en el arte? Hay que buscar en la vida tambikn. Si estas d
bUsquedas se juntan y no forman m5s que una, itanto mejor!
El arte debe nacer de nuestra propia vida.
Es tu caso.
Debes amar a ese personaje, llamado Onofre Borneo, pues es i l quien te em[iuja y
empuja siempre. Es 61 quien sacude la apatia de hvaro Yaiiez.
OB:Si, es verdad. Lo amo. iQue sea en mi el bienvenido! <Qui seria de mi vid:1 sin
hvaro Yaiiez no puede tirar lineas para el futuro. Ni las menores logra cumplirlais. Ba
que me diga: “manana hark tal cosa; pasado manana hark tal otra ...”,para que un a fuer
s6rdida me distraiga y me impida hacerlas. En cambio cuando menos me lo he prc)pues
estoy en la obra. Crei, en un momento, que asi era mi temperamento, que tenia yo
temperamento impulsivo. No hay tal. Es Onofre Borneo que, vigilando, ordena.
Ve, Marul, a hvaro Yaiiez. Un dia se casa con Isabel. Se casa como todo el mund
Salen ambos de viaje. <Ad6nde?A San Agustin de Tango. Dias mon6tonos. De pro nto u
de ellos se inflama y me arrastra hasta 10s limites de la locura.
Ese dia lo escribi. TU lo has leido. Lo llamk Ayer.
Es 61 algo absurdo para mi y para mi modo de vivir. Sin embargo lo recuei-do c
carifio, con intensidad. Algo en 61 reconoci. 2Algo mio? No. Recuerdo haber vivid(1 un d
entero viendo todo desde un iingulo ajeno; desde el gngulo de Onofre Borneo. Fue t
profunda esta visi6n que hasti Isabel la sinti6: acept6 todo, todo, sin elevar ni la men
protesta.
Mc: En tu pasado, <quiotros recuerdos se yerguen?
OB:Desde luego y siempre se yergue el de no cumplir, el de la imposibilidad de c umpl
un proyecto que tenga una fecha para su cumplimiento. Esto de las fechas -me he’ fijad
es un paliativo que adormece a Onofre y da alas a la pereza de Alvaro.
Puedo apreciar la calidad y la personalidad de Onofre Borneo pues no es Csta la p
mera vez que cambio de nombre. Has de saber que, un tiempo, firmaba yo Juan Ema
asi la gente me llamaba. Escribia, en un peribdico, cr6nicas sobre arte. ;Sabes el or,igen
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nombre? Es la frase francesa: j’en ai mawe. En realidad tenia yo marre a1 escribir esas
c.r-tinicas.?Par quk? Creo que Onofre Borneo ya estaba en mi, y Juan Emar era un intento
(I(. .i~varo
Yaiiez. Onofre no protest6; me dej6 hacer para demostrarme el fracas0 que ello
\iynificaba.Juan Emar era algo de nosotros dos. Era un poco mhs de hvaro Yafiez que de
(hiofre Borneo.
Y Inego, Mal11, iTengo otro recuerdo! Me lanci a pintar. jAmaba yo tanto cuanto
I I I ~ S C de arte! AI varo Yaiiez queria ser pintor ... Dos profesores -Jose Backhaus y Richon
I:riinet, uno en E’aris y el otro en Chile- y 10s utensilios, una cantidad de utensilios. Pues
Iirn, pinti. ?PodIrP llamarse pintura lo que hice? Veo a mis profesores haciendo muecas
c.ii;intlo les muestro mis ensayos; veo tambiin a un amigo pintor, Rafael Valdis, que disii r i r i l a siis muecas. Hasta que no pude mPs y abandon6 la pintura. Onofre tiene que haber
r.ritlo en esos mo mentos, tiene que haberse mofado de mi. Tiempo despuis volvia a pintar
prro esta vez gui;ado... si, Marul, guiado ... Esta vez Onofre vigilaba y vigila aGn.
Pero siento, Isobre todo, que hay una identificacibn mia con Lorenzo Angol. Mis propios recuerdos sc: confunden con 10s suyos. Es esto lo que me desorienta.
.\k.: Til, para mi c omo para todos 10s amigos, eres Onofre Borneo. Del otro, de hvaro Yanez,
II&
sit, mejor dicho, nada quiero saber. Tal vez, ?un sueiio tuyo? Debe ser algo comoJuan
(‘\I(*

h i x .

OK He pensado, Marul, en otros nombres, nombres que me fueran un seud6nimo. iHa
\itlo iniltil! Onof re Borneo se me ha impuesto con una fuerza incontenible. CrCeme: jes
olro ser que, a tr;avis mio, vive su vida y me dirige!

,\If;: Hay, en todc3 esto, una confusi6n bisica en ti. Hay un hecho que debiera llenar tu
y hvaro. Ella deberia alegrarte,
h r t c inimos. Ha s logrado dividir la parte intelectual de la parte sentimental; en todo caso,
lo rstiis logrando. Para Onofre, lo intelectual; para Alvaro, lo sentimental. Ahora que A\wo da y dari sic:mpre una nota de ambiente a1 trabajo de Onofre. Si hay una oposici6n
c’ritrr tu intelectc) y tus sentimientos, jmejor! Es alli tu trabajo.
Este trabajo te esquilma... en apariencias. Ya te lo han dicho: eres un hombre misteI ioso. Esto te atribula, iverdad? iMal hecho, Onofre, mal hecho! Los seres misteriosos no
cisten. Son el m isterio terrible para ellos mismos.
Xoncibes tu un artista sin un misterio profundo dentro de si?
No, Onofre, no lo hay.
OK Rim; no lo concibo. Es verdad lo que dices de 10s seres misteriosos; todo lo que has
tliclio es verdad. :Pero hay siempre un punto que me atribula: el hombre lleno de misterio
Onofre Borne‘0.Tti me dirhs que soy yo. jOh, por favor, no discutamos este punto!
Dijarne tan s610 clecirte que, con o sin misterio, trabajo y trabajo, quiero que Onofre cumpla
$11 rnisihn en esta Tierra. Escucha:
Una noche e‘n La Torcaza, hace ya tiempo, vi lo que tenia que hacer. Vi mss, Marul,
\.i r h o habia quL
e hacer aqui en el mundo. Vi la enorme respiraci6n literaria, la enorme
i.rspiraci6n artistica. Vi esa respiraci6n a la que todos, todos, obedecemos y que es la que
otorga un mirito a 10s hombres. 2Sabes t6 en q u i consiste? EscGchame, Marul:
Hay que tom ar grandes periodos, grandes ipocas. Entonces veris esa respiraci6n artistica. Veris una obra purificada, una obra que es como el resumen, como la esencia de
1111 estado de alm a. Es una obra definitiva que ha cerrado un ciclo. Mis lejos no se puede
ir rii ese sentido. ?De d6nde viene dicha obra? Viene de un conjunto, de un sin nfimero
t l r intentos anter iores cuando 10s artistas buscaban y ensayaban. Ahora, que la obra puri\.itla: esa escisi6n que has hecho de tu persona: Onofre
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ficada ha sido hecha, empezar5n nuevamente 10s artistas a buscar y a ensayar. Asi vem
dos ciclos: el de la bhqueda en el que entra todo cuanto pasa por la cabeza; el de la sinte
de todo aquello.
De este modo se mueve el arte: una biisqueda desenfrenada; una soluci6n de ella; u
bkqueda; una soluci6n.
Yo, Marul, me encuentro entre ambos periodos, entre ambos ciclos, es decir, me b
lanceo sin saber qu6 hacer. Es esto, tal vez, lo que senti cuando hablk con Lorenzo. P
eso tom6 con tan gran impetu la idea de las Biografias.
Ahora me pregunto: tse hace esto voluntam’amente?tEs voluntariamente que uno
decide por la bhqueda o por la solucGn?
Creo que si. Creo que es el resultado de una labor profunda per0 casi inconscien
A veces se recuerdan algunos momentos en que se ha deseado, se ha pedido que ven
esa soluci6n. Luego es el olvido. Per0 por dentro sigue el trabajo, sigue y sigue. De pron
aparece. De pronto se presenta lleno de facilidades... Creemos entonces en la inspiraci
jNo hay tal, Marul! Ha sido la obra de nuestro ahinco, nada m5s.
Asi creo, asi estoy cierto ha sucedido en 10s grandes de 10s grandes. Asi ha sido
Shakespeare y asi en Cervantes. De pronto, jtodo claro sin nada subrepticio! Es cuest
de ponerse a la obra que ella saldr5 de una plumada.
iOh, 10s genios! tSer5n tan geniales? Seria mejor gritar ante ellos: ioh, 10s grand
asimiladores! Porque han asimilado cuanto bullia a su alrededor. Es de preguntarse q
seria de esa genialidad sin 10s hombres que han pasado su vida como locos buscando
dando retazos de sus encuentros.
Te he dicho que todo esto es el fruto de nuestro ahinco... Es aqui cuando la duda m
asalta. ZNuestro ahinco? tEs verdaderamente el nuestro? 2 0 es del otro?
iEs del otro, Marul! En mi, ies de Onofre Borneo!
Distingo con toda claridad lo que viene del uno y lo que viene del otro. Llamemos
esto que viene “inspirac%n”,tquieres? Pues bien, la inspiraci6n traida por hvaro es ma
es mediocre, es la de un colegial cualquiera. La que viene mandada por Onofre es buem
En todo cas0 lo es en comparaci6n a la primera.
En la primera se remueven mil resavios ajenos a la materia misma que trato; en
segunda hay una perfecta uni6n entre la inspiraci6n y el trabajo. De este modo distingo
origen de mis inspiraciones.
jNo hay duda, Marul! En mi, en Alvaro Yaiiez; vive Onofre Borneo.
Mc: PodrQshablar, Onofre, cuanto quieras. Un simple juego de nombres te lleva a totl
esas cavilaciones. No creo en dos personajes. Hay en ti una naturaleza dual. Debe hah
en ti un germen de inferioridad, sumido tal vez en la inconsciencia. $6mo superarlo
icambiando, cambiando! Matar ese germen es punto menos que imposible. Entonces
has puesto a un lado y te his bautizado con otro nombre para escribir, para realizar
obra. A ella, jque no toque ese fondo de amargura y de pequeiiez que hay en ti! jQI
quede limpio y ajeno a ellos lo que ahora se llama Onofre Borneo! Es 6ste el secret0 (
10s seud6nimos.
iOh, mi querido Onofre! jEl que eres y el que habrias querido ser! A este hltimo
designas con un seud6nimo. jNo hay m5s!
Pues bien, confia en las 6rdenes que te da Onofre. Sigue sus planes. Sabe m5s pues
ellos no hace colaborar esa parte aminorada que se esconde en tu infancia.
Onofre, esta parte es una manifestaci6n de tu pereza.
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Es tanta tu pereza que la dualidad se ha visto obligada a surgir en ti. Por eso confias
la sabiduria del otro. Es el remedio que tienes para doblegarte a1 trabajo.
Aqui Marul ri6 de buenas ganas y con un dejo de ironia. Me tom6 ambas manos y me

tlijo:

.\k:;Ya que es asi, ya que ese espiritu sin cuerpo vive en ti ... jdCjalo que escriba a su antojo!
;Yque pinte! 2Por quC no?
ON:;.Y las reglas y 10s principios? Debo hacer algo bien, bien compaginado, con todo un
plan que lo preceda ...
.\IC: Ahi veo a tu otra parte, a la que llamas hvaro Yafiez y que ha de firmar tu libro. jEl
complejo que se opone a1 trabajo, que inventa pretextos y miis pretextos para quedar en
la nada! Te repito: ideja libre a tu ... Onofre Borneo!
OK Hay reglas, hay una visi6n de conjunto de la cual carezco, Marul.
,\If,;Habla claro, Onofre, habla claro: hay Alvaro Yaiiez.
fh:Total, Marul, tu me pides que escriba en estado de trance. iImposible, imposible!
.\l~aro
vigila y lo impide. Con esta vigilancia mi obra fracasarii porque es increible c6mo
totlo en ella se desmiente y desmiente 10s impetus de aquel que se llama Onofre. Laverdad
que se pelean ambos, Onofre-kvaro, Alvaro-Onofre. Es el fracas0 por todos lados. iEs
iiti;ijugadade Onofre el hacerme firmar con mi verdadero nombre! jTu me lo has hecho
comprender, Marul!
Pues bien, 2quieres que te diga la verdad 0, a1 menos, una verdad per0 absoluta? Hela
i t ?

;Iqlii:

A Alvaro Yaiiez no le importa nada, nada, ni Lorenzo Angol ni Rosendo Paine ni
Haltlomero ni Desiderio ni Lumba Corintia ni Teodoro Yumbel ni Nicole ni Isidra ni ...
.\k,:
iClaro estA! ?Que pueden importarle? iQu6 pueden importarle a esa parte tuya hecha
t l r pereza? Per0 estiis atraido, atraido ciegamente, por tus ansias de crear algo.
Ahora recuerdo un piirrafo que te vendria muy bien. Es en el Romance de Leonardo de
linri, de Merejkovski. Habla el autor de Giovanni Beltraffio, el alumno deshecho por las
tlritlas ante la personalidad de su maestro, de Leonardo. Cree Giovanni que Leonardo es
1.1 senidor del Antecristo per0 siente que aunque lo dejara cien veces, una fuerza sobreiiatiiral lo arrastraria siempre hacia 61, que siempre estaria amarrado a su persona.
Asi est& tu amarrado a tus ansias de crear algo. Para justificarlas juegas con dos perwnajes que habria en ti. Est0 te hace resaltar el que habrias querido ser, sin pereza. Si,
l i ; i i ~iina lucha en ti. Prueba de ello es que hablas siempre demasiado de tu persona. tPor
(pi.hablas tanto de ti mismo?
OK Sencillamente, Marul, porque en todos nosotros hay todo. iA eso ha venido Onofre
Iiorneo! jA despertar ese fondo comun de nosotros que en h a r o Yafiez -por pereza, si
qriicres- habria quedado muerto. Este es el papel de Onofre, esta es su manera de exprewse.JuntLndosecon Alvaro, tal vez, puede ser... Porque jamas ha habido en mi la preten\itin de creer que mi! problemas Sean finicamente mios, ni siquiera de varios. iSon ecos
iiiiiversales, ecos de inmensos egrcgores que asi se manifiestan! En todos nosotros resuena
la ~ o de
z un Dostoievski y la plkcida sabiduria de un Leonardo da Vinci y el esoterismo de
i i t i I’ivekananda y...
.\k;Si, si. He ahi lo que ha traido Onofre Borneo. Vuelvo a lo mismo; jDCjalo que se
r y r e s e ! jD6jalo que saque ese universal que resuena en nosotros!
(Riendo o miis bien sonriendo) .
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Tal vez me ponga yo tambiin a buscar mi Onofre Borneo, un ser sin cuerpo qu
necesite de Marul Carampangue para expresar esa universalidad inmensa, inmensa...
(Ahora con ironia).
S610 con Juan Emar no puedes seguir. Ya a Guni se lo has dicho. Recuerda cuando t
pregunti, por tu vida, cuando te pidi6 que le contaras algo tuyo. 2QuC recuerdos afluyero
a tu mente cuando te lo preguntb? Afluyeron 10s de tu vida de pereza marcada por alg
que te aminora desde la niiiez: el de las gotas de opio, en la Torcaza, que te hacen sentirt
mal; el de tu “experiencia” mistica equivociindote de iglesias pues tomas una protestant
por cat6lica; el del vertigo del juego con tu dinero que prefieres invertirlo en whisky; el d
Fermin Baracoa con sus coronas y tu que contemplas de lejos a Ginette ...
OB:Fue un momento en que Onofre me abandon6 Entonces Juan Emar pudo recorda
2Crees tu que tales extremos puedan existir en una sola y unica persona? iVe, en cambio
a Juan Emar cuando Onofre tiene las riendas! DespuCs me dirks c6mo logras juntar, e
una sola persona, estos dos extremos tan opuestos. Para ello sC pragmiitica, M a d : 10s hecho
y 10s hechos, nada miis. Oyeme:
Estamos en La Cantera en el taller de Lorenzo Angol con nuestro amigo Florenci
Naltagua. Alli hay un ropero con tres espejos. En 61 est5 enclaustrada Chinchilla. En C
entro yo mientras 10s otros conversan. En 61, Marul, posei a Chinchilla... Fuera del roper
siguen conversando Florencio y Lorenzo.
No SC si lo sabrks per0 es el cas0 de que, despuis de esta posesi6n, quedi con u
espantoso sentimiento de dualidad en mi: a veces me sentia ufano con mi acto; otras vece
me sentia nervioso, arrepentido, sin lograr saber que me habia dado fuerzas para realiza
lo. Ya ves: A veces en mi pensaba Onofre; a veces.
Hoy me pregunto:
“$Xi1 de 10s dos -0nofre o Juan Emar- la poseyb?”.
Marul, no lo si..
Recuerdo, ademks, en el comienzo de mis biografias, en lo que llami Dos palabras
Guni, que me vi obligado a escribir algo que no coincide con la personalidad perezosa d
Juan Emar. Digo alli:
...Yo ignoro toda soluci6n por la imperiosa y muy simple raz6n de que ella, d
encontrarse en algun sitio, no se encuentra en mi sino en otros y de presentars
algun dia no se ha presentado aun puesto que estos otros siguen hoy, y seguir
maiiana, viviendo y actuando.
Si, ignoro toda soluci6n y sin embargo escribi.
?Titulo?Lo dig0 tambiin: se me impuso el de UMBRAL. Marul, este titulo me fue impuesto
Per0 ahora Juan Emar se despierta. Entonces me hacer decir:
Quede, por lo tanto, bien establecido que yo no doy ni podria dar clave algu
na, que sblo formulo problemas, que s610 pregunto frente a 10s hechos que h
presenciado.
A veces pienso que Onofre Borneo ha venido a redimirme, que es un verdadero re
dentor. Pienso que no es i l quien quiere escribir, que no tiene ninguna obra que hace
Quiere tan sblo demostrar a1 perezoso de Juan Emar lo que es posible hacer si se enriel
debidamente y entonces trabaja.
Esta idea me viene de cuando en cuando. Luego la arrojo lejos de mi. 0 tal vez se m
va sin qye mi voluntad tome parte en ello. Per0 vuelve, Marul, vuelve siempre. 2Sabe
c6mo? Oyeme bien:
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Ten:go en casa, en San Agustin de Tango, en la plazoleta Fray Tomate, unos cuantos
libros con vidrieras medievales. Son libros hermosisimos, en colores. Te 10s mostrar6. Por
10 gener:a1yacen olvidados en mi biblioteca. De pronto, maquinalmente, corro hacia ellos,
10s abro y caigo en contemplaci6n. Entonces de sus paginas empieza a levantarse como
una can(36n que, atravesando 10s siglos, se une con esos artistas de antaiio, con su candidez, con su profundo espiritu mistico. Quedo, pues, en contemplaci6n y no puedo impedirme dcz decir:
1
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Onc)fie Borneo me ha cogido. Onofre Borneo me tiene entre sus garras. Un momento
despuks est(iy escribiendo. Un momento despu6s soy feliz.
Has1ta que. .. Marul, hasta que las imPgenes medievales se van borrando poco a poco.
fin de:saparecen.
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ahora ec:ha fuera a Onofre Borneo, lo echa con vidrieras medievales y con cuanto quieras.
Un 1peso de plomo cae sobre mi. Es el momento de la amargura, cuando maldigo este
~ ~1.-- 1---- L-- -:.JL--L--1---<-11 - : ---hecho a'CIOL U C SCl U11 IIUIIIUIC b l l l 1 1 1 L C l t 3 IUVI I l d U d . U11 l l U l l l U l C U C L d l U U UUC 11U IC IIIIUUItan ni Lc)rlenzo ni Rosendo ni Baldomero ni Desiderio ni Lumba Corintia ni ... En fin, todos
10s amig0:j,los que son objetos de mis biografias.
Dej,> C l e escribir. Es todo.
. . . ..
. ..,
Esta ba yo emocionado a1 hablar. Marul callo. Me tom0 nuevamente las manos y las
apret6 contra ella.
menos, hablamos en el pabell6n de Ladislao Casanueva y Limari.
hi,
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El tercel dia de mi estadia en 1 aulemo hicimos un paseo a caballo. Lramos cuatro: lvlarul,
Nora, el capitan Ango1
- y yo. Nora llev6 el alto de la conversaci6n. Entre galope y galope
nos hab 16 de mil cosas. Recuerdo ahora su CI-iticaa1 estafador don Aniceto i'ichilemu, per0
no por s,usestafas sin0 por su manera de coxner; la locura, el vertigo que erI 10s burcueses,
n
1
--~
-1- z - n i L - : J 1- - - i - ~ - r l d L l U U A U I I I C I ~ I y su IIIUJCI U U I I ~ridciud, L I ~ C id p i a u l d pic nic"; el baiio
como d V I 1 ni<-:J..
semanalI qu e se daba el grueso y tranquil0 don Aquilino Tocopilla y las consecuencias que
este banLO e xtendia en su familia. Nos hizo reir.
Pert3 arites de transcribir estas historietas de Nora, un problema me asalta:
2Es uniL frivolidad, despu6s de hablar de mi conversaci6n con Marul sobre Onofre y
_. , - . ...
Juan Eniar ponerme a narrar lo hablado por Nora:' Lontieso: no lo se. Yero he dicho que
aqui tran:icribiria cuanto he oido asi es que vamos adelante.
Rec0 1-d6 Nora a don Aniceto Pichilemu, el estafador de que habla Lorenzo en su Canto
del ChiqUi110. Era un hombre distinguidisimo y ponderado. Comia a menudo en casa de
ella. PUC
'S bien, cuando alrededor de la mesa habia poca gente,
don Aniceto comia introduciinclose con el cuchillo 10s manjares a la boca; per0 si habia mucha gente, el hombre
, , , .
.,
1 . 1
1
,
se abste'nia ae tal pracuca. Luanao
IO nacia naaie le prestaDa atencion, naaie le aecia
nada. E ntonces don Aniceto doblaba su ostentaci6n y... iel cuchillo a la boca! Salvo, naturalment-e, si habia alguien de etiqueta. AI fin, no pudiendo mPs, dej6 a entender a1 principio y explic6 largimente despu6s y por vias alejadas, que el rey tal y el principe cual
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comian siempre llevdndose el cuchillo a la boca ... Silencio, indiferencia entre quienes l
oian. Don Aniceto volvi6 a comer como persona bien educada.
jOh, y don PlPcido Romeral y doiia Pldcida! iQUC gente, Dios mio! Que ante ellos s
diga la palabra "pic nic" y jpierden la cabeza! jHay que hacerlo, hay que hacerlo! jOh, un
pic nic!
Son Cstos viejos 1recuerdos. Nora no sabia en quC consistia un pic nic. Creia en un
;,,emJuL5u
L l l uII uL.yvite.En un fundo se habia organizado uno. Nora fue. Iba inquieta
Lleg6 la concurrencia a un pequeiio bosquecillo junto a un riachuelo. Luego lleg6 un
carretela cargada con canastos de manjares y con botellas. Se sac6 el todo y se lo pur$0po
tierra. Todos 10s invitados, eritonces, se echaron tambiCn por tierra. Ycomieron, corntiero
- 1
.
de cualquier modo, yendo a e un canasto a orno canasro, usanao un soiu
piaro y un sol
vas0 y, todo esto, en medio de una alegria, de una locura delirantes. Era toda la finalidad
no habia mPs. La cosa consistia en no tener mesa ni sillas. Alguien insinu6 la idea de que
sin duda, estarian mejor en el restaurante que acababan de pasar. Fue la indignaci6
general. ?Ye1pic nic, entonces? Se trataba, justamente, de no tener mesas ni sillas, de esta
lejos de todo restaurante, que ni se divisara uno a leguas a la redonda. jDe eso se trata
jHabia que comer tirados en el suelo! Habia que comer como... iAh, por aqui est2 la cosa
Habia que comer como tal vez comian 10s hombres de las cavernas o como hoy come
10s forzados o 10s soldados en las trincheras. Aquella gente no lo precisa per0 aquell
gente lo hace. Es algo como alejarse de su cama para ir a dormir arriba de un drbol o sobr
una roca empinada y... sin tener necesidad alguna de hacerlo. Desiderio Longotoma, qu
formaba parte de 10s asistentes a1 pic nic, llev6 a 6.1 un taburete plegable bajo el brazo
jNueva indignaci6n general! Ese taburete quitaba el ambiente, quitaba el color ... Longo
toma se someti6. jAl suelo, como todos! iAy, amigos! iCuando a 10s burgueses se les dej
hacer. ..!
Marul. con tono indiferente. intervino entonces. Diio:
-He visto la vida de 10s burgueses simbolizada por un cuad rado, un cuadradito peque
iiin, sobre el cual hay una estrella, o cosa parecida, que en varias partes sale de sus arista
Este cuadradito aprieta y aprieta esa vida. Es el limite de 10s prejuicios a que est5 sometid
esavida. La estrella... joh, son las ansias que bullen en todo ser! Per0 aqui estdn re tenida
No pueden expandirse. Los burgueses van a morir apretados. Esto lo sienten; sienten 10
dolores que una vida asi ha de traerles. Entonces tiran a expandirse. Sin embars50 estfi
1,A__--1 - 2 ~ 2-1
-----I--A.A..A
I.---_
1_-...-I .u-., _.._
.,.--- aisv
-1,iiaLci
que 10
iub riciicua
iauus
uci
Cuauiauu.
<xu';
iiaCcir3 .TT-~ u i i aiuCuia:
1' ray quc I
ponga en la vida del verdadero ser! ?Per0 que, qui.? Soluci6n, amigos: un pic nic. iCome
por tierra ...! iDeshacer siquiera una vez las trabas de la vida blurguesa!
Luega Nora, escarbando en sus recuerdos de infancia, habl6 del benemCrito do
Aquilino Tocopilla. Es el seiior Tocopilla un hombre grueso, i'ornido; mira a sus semejan
tes con insistencia, habla poco, opina gravemente y, de vez enI vez, se baiia.
.U-T~TT
n x n n c l n p e t - mnmnntn P P q n ~ n v i m = r i i - T 1 n r l r
~ ~ 3 1 ; v c*U.xr
n i l e ver la
I""7
yuL
"y""*"""
1""J ~ I
'i""
consecuencias que trae!
Como este baiio no tiene dia fijo, es anunciado repentinamente con dos o tres clias d
anticipaci6n. Don Aquilino Tocopilla impone silencio, mira a todo el mundo y F)or fi
declara:
-El jueves me baiiare.
n
,
,
ixue
aiarma
en ia casa enteral* "3u mujer corre ai teierono JJ se comunica con el medic
de la familia. Momentos despuCs llega el medico. Examina a (ion Aquilino. Don Aquilin
n 0-
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se somete a1 examen. Su mujer y sus hijos esperan en la pieza contigua. Sale el medico y
dice:
-Pu ede.
Sale don
-Pu edo.
~ id ~ d b d
be pcuplLdrl d id bala de baiio y empiezan 10s
Act1D conLlliuU IUS L I I ~ U Uut:
preparativos: se asea la tina, se verifica el calentador de agua, se frota el suelo, se traen
sibanas y se trae jabon, etc. y etc. Mientras tanto la seiiora de Tocopilla ha telefoneado a
Baldom ero Lonquimay. iBaldomero quiere estar presente en este hecho singular! Bufa
encontrarse en casa de 10s Tocopilla el dia y a la hora del suceso.
por el ttb1Cfono y. promete
j Llega el dia! Hay mucha gente en la casa: parientes, amigos, el medico y, en un rincon,
Lonquimay. Hay silencio. Se hak)la a media voz. Mientras don Aquilino se baiia hay guar-.-1-M uuC;I~4Y sc u,.Y_.,.-,.?.?.-1:
C ; I l ~ ~ ~ ~ en
l l eldinterior.
o s Al fin sale envuelto en batas v feltmdos.
dias cii
J
iA la caima! Desfilan ante 61 10s asistentes; se informan del estado de su salud. iCIfuscacion
general! I3on Aquilino piensa levantarse y salir... iConsulta general! Nuevos tellefonazos a
-. n
.
otros m Caicos. vienen a casa aei Danista. >e ie examina. K i nn pueae saiir. Queda la expectacicin en casa. Cuando regresa lo esperan cientos de pcmonas. Para la comida le han
preparaldo dieta. Lo acuestan acabando de comer. Lo abrig;an y le obligan a tomar aspirina. Balciomero Lonquimay vuelve un momento. Contempl;a a1 baiiista, en cama, desde lo
alto de su estatura. Bufa nuevamente y, sin decir palabra, st:aleja a grandes trancos.
Asi nos blab16 Nora de Bizerta y Ofqui, hoy de Angol, diirante nuestro paseo a caballo
d e niuestras risas.
Y en Amedio
1 1 1
~.
A l l iegar a lo alto de una colina divisamos el mar. Nos detuvimos unos instantes. Luego
ellos galoparon. Yo, con el mar a mi derecha, segui a1 paso.
De pronto rne detuve. Por otra colina, entre el mar y yo y recortandose ya sot)re el
, . .
. . ..
. .
agua, y;I sobre el cielo, pasaba una manada de quidapermt)s escoltada por algunos hombres en sus cabalgaduras. Caminaban 10s quidapermos lent;Imente, con pasos macilentos,
balance.ando sus cabezas. Los hombres, de atras, 10s secuizin en silencio. Pasaban por algiin carninc3 sinuoso que sin duda habia alli. Los mire.
si, 10s mire y, s6bitamente, fui cogido por un terror pinico, un terror que algo tenia
de cosmico. Me vi solo en aquczlla cordillera, solo en las colinas sin vegetation, desampa. , aisrancia,
,..
. esos pesaaos quiaapermos que p;3saDan para peraerse entre
. ,
radas y, a cierra
ias
tortuosiidades de aquel paisaje.
Me vi solo y... me vi alargado y alargandome miis y mas. Mi terror creci6. Cada pedazo
de tierra que hollaban esas bestias -y aunque
* yo
. no oyera sius pisadas- sentia que del sitio
hollac30 se levantaba e1 ruido por la atmosfera, lo envolvia todo, me sacudia cz iba a golpear
en urI planeta; iba mifis lejos, en una estrella; y hacia del universo una un idad. Era una
unidaid presente, alli :a mi lado, que me hacia desaparecer, me hacia reduc:lllllc d 1I d b v e l - -.-- .-- ..-.- .-- . -i..e- s.U..I.1 - ..-l-...
.- 1 - .. - .
.- - ._
- -1 -. dader.d: p ~ ~ p ~ i c i wuuc
I I I O I I ~ U I - ~SOLO
:.
v a ~ X Y A-I11I O. en
ems.S.-O1I-C-1 U
AU~S
adouiere
.
en tal
1
inmensidad.
Un a voz lejana me despert6. El capitan me llamaba.
-j Chofrt2, Onofre! tVienes?
-jV ‘oy!-c IontestC o algo por mi contest6
Clavi. esImelas y me -iunti con ellos.
AlCanct a ver a 10s 6ltimos quidapermos y a 10s hombres en sus caballos perderse y
desapairecea
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Me juntt con ellos.
Volvimos a las casas.

Cuarto y filtimo dia en Taulemo.
Mis recuerdos dan la voz a1 capitifin Angol.
Nos habl6 primer0 de las vicisitudes de Cirilo Collico, el pintor nebuloso y dete ctiv
- . .- - - -.
..
...
audaz. Cirilo (;ollico era, hace tiempo, un terrible alcoholico. LI alconolismo IO tomab
en forma desenfrenada cuando caia en sus manos un cas0 ,detectivesco que soluciona
Bebia v hurgaba: hurcaba
y bebia. Total: ya en completo estado de ebriedad, Collico en
v
,
contraba y solucionaba. Desputs de borrachera y solucGn, Collico se encerraba en cW CaS
y dormia. Despertaba luego pfilido y temblante. Contemplaba el cielo. Algunas 14:grima
le rodaban por las mejillas. Entonces Collico pintaba sin beber nada. Hasta que un nuev
cas0 detectivesco lo cogia.
Per0 el alcohol se daba mayor prisa que sus actividades. .En sus dtimos casos la sol
ci6n del problema era encontrada por otros, claro est2 que ba!sfindose en las pesquisas qu
61 habia hecho; sus pinturas quedaban inconclusas pues el h ombre, paleta y pinceles e
mano, lloraba y lloraba. Un dia Cirilo Collico dijo:
-jBasta!
Y se encerr6 en su casa, mudo, imperttrrito. Si alguien lle "
por su vida, respondia:
-Cirilo Collico, el que usted conocia, ha muerto. Ahora, 5ius funerales. Desputc5, esp
rar. Por fin nacerfi de nuevo y sin alcohol.
Realiz6 cierta vez sus propios funerales. Luego se ech6 2I la cama y paso en ella un
semana, sin hablar, inm6vil. El sCptimo dia se levant6 y desde tmtonces ini un trago! Volv
a su vida de detective ftrreo y de pintor melanc6lico.
Otra vez habl6 nuestro capitfin de Lorenzo Angol, de su mayor concentracibn, de s
especie de ensimismamiento. 2Es por Lumba Corintia, por su ausencia? En parte, tan s61
Lorenzo es de 10s que toman todo profundamente en serio. 'Y ahora va derecho a1 com
nismo. Per0 no es un comunismo parecido a1 de las masas, elI de turbamultas. (El capitf
dijo estas filtimas palabras con marcado desprecio) . Lorenzo , antes de ir a 61, ya se hab
hecho mistico. El ocultismo lo habia tomado, se habia imbLlido en t l a tal punto que
mundo entero se le habia transformado en algo extrano, lejztno.
De pronto, y de tanto oir hablar de politica, se habia in teresado en ella per0 disp
centemente. Era mfisbien como una curiosidad de ver si aque 110, lo de la politica, tan fue
de las normas que hoy lo guiaban, podia tener relaci6n con esitas normas. Frecuent6 gen
y ley6 mucho. Un dia se dijo y luego lo grit6 por todas partes
-iComunismo! iNo hay m k ! iComunismo!
Y sobre todo tom6 en odio a1 capitalism0 declarfindolo en crisis. 2Acaso fue una n
cesidad para llegar a esta uni6n de 10s pueblos? Tal vez. Perc) ahora, jse acab6! Hay nec
sidad de cambio en la humanidad; la humanidad debe ser din fimica,jam& estPtica.Ahor
icomunismo!
Asi habl6 Lorenzo Angol. Asi es como por el misticismo ha llegado a1 comunismo.
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ido a visitar gente humilde, aver c6mo vive el 90 o el 95 por ciento de 10s
Entol
visto
esa
miseria negra, esa miseria que 10s roe, disimulada ante la presentaci6n
seres. Ha
nublico.
Ha
visto la Darte baia aue aueda en casa. Y ha visto -aue es lo aue rnhs
frente -21 1
ifectadola
resignaci6n
de esa gente. Parece que el mundo es asi. iTomCmoslo c:om0
le ha i
es!
2
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I cQnit6n
a hahlar aleuremente
Termin6 hahlandn rnn marradn a
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it0 que Nora le pregunt6 si Lorenzo lo habia convencido y se habia hecho

m
cc

sucesivas t bre la Tierra. S e e n el capith, Cunaco es digno de compasi6n pues es el hombre
que se eq ivoca siempre, se equivoca sobre todo en las pequeiias cosas, en ese saber vivir
que 10s dt315s aprendemos sin darnos cuenta. Por eso Cunaco pasa por raro, aun pasa por
tonto. Pero nay que ver cuanto saDe el nomure en cosas mayores. iun, en esro saue una
enormid;id! S610 que ... jd6nde y cu5ndo expresarlo? Olegario Cunaco se turba y, a1 fin,
lo expresa cuando no debia hacerlo. Esto lo amarga. Hay que hacer algo por 61, hay que
ayudad o a solucionar tan engorroso problema.
Luego partiimos de regreso a San Agustin de Tango. Partimos todos alegremente en
tren. Nos despecjimos en la Estaci6n de 10s Ferrocarriles. Me vine a Fray Tomate donde
me enwiIL
1

1

1 1
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Nuevame
calzos. A
I estaba, tambitn como de costumbre, Desiderio Longotoma. iSiempre contento, regorc :te, frotando sus manitos a pasmosa velocidad!
-jOh 1, querido amigo -me dijo a1 divisarme-, qut gusto de verlo! Estaba meditando
! ~ . . . l < . -...__
L_J - J _ .--...
1
?l-.iviisrer
.- -.
- -- .
- .- -narrv
-.
.. i \ n r w i c r i . un i n m e s ciue m e ria uauu IIIULIIU uI u c L ~ V I I ~ I .
sobre dorj conncicms:
/
u
I
y sobre e 1 desgraciado de Justiniano Romeral. iPobre Justiniano, pobrecito!
-2QL I t le* ocurre? -le preguntt.
Me r espcmdi6 gravemente:
-Se suicid6. Terrible suicidio, amigo. Un balazo en la sien derecha y... jse acab6 todo!
Usted tiene (p e recordarlo. Dirk "Es el fin de muchos alcoh6licos". Lo sabiamos:JustiniaA:---":pucuc
-..-A.."+,.A
A,.G".:.nl-.-,.---+1, ,:,1,,:,,
A-1,no bebia. Pelu uigaiic,
aiiiisu, ai
ua~cu
uciiiiii u a i a i i i c i i L c ia t)aic.uiusia uc. uii a1c.uh6lico.Jiistiniano no bebia nunca, jamhs. Era el temperante NQ1. Alegaba en contra del
alcohol. Hasta que ... hasta un dia, en casa de mi distinguida amiga Carlota Paipote, fue
inducido por ella a tomar una copita de champaiia. iNada mhs! ~ Q u es
t una copita de
champafla? El joven Romeral la tom6. iQut quiere usted! Hay que ver lo que es una
insinuaci6n de Carlota Paipote. Pues bien, amigo, el hombre bebi6 otra copita y luego una
tercera, 77 luego
- una cuarta... De esto hace ya mhs de ocho aiios. Hasta el otro dia en que
se dio ur1 balazo ... iY se acal36 todo! iOh, pasaron por su gaznate cuantos tragos puede
usted im agiriar: vinos de variiadas clases, pisco, whisky, gin, ron, amargo, pernod, coiiac y
que se yc)! is;iempre en estadlo de ebriedad! iY la correspondiente alegria entre todos sus
?.
_.I
:-_ --.
corlocidos! EA
d b i , a~riigu,w m o Carlota no sup0 lo que hacia. Porque en estado de desintoxicacibn,Jusitiniano lloraba arrepentido. Un dia llor6 rnhs que de costumbre, mPs de lo
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que el hombre resiste. Un balazo en la sien derecha y jse acab6 tsdo! Sera nuestro fin, m
distinmiido arnip-o. si hemos de semir frecuentando esta Taberna de 10s Descalzos o sitio

i meno
r-- --I---.

-Si, amigo. Mister Harry Norwich pus0 fin a sus dias porque e n esta vida hay demasi
dos botones que abrochar y que desabrochar.
C
~ n i CII
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Kubin de Loa pintaba. Habia welto a ver a Lucila Volc5n. Estaba molesto y odiaba
esa mujer. Era, segGn su opinibn, una Clara sintesis de la burguesia. iHorror! Adc-m5s a
1
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Cero y est0 basta para q
Hablaban de la burl
-Las normas burguesas... rriman esras normas S O U I ~L O U O ~I U ~I I I I ~ C L Uquc
~
una pe
sona pueda tener. Priman sobre sus impetus de arte, sobre sus imipetus de religibn, sob
todos, todos ellos. La norma de la vida es, antes que cualquier closa, comportarse s e g
una serie de principios rigidos. Si est5n estos principios rigidos y duros como el hierr
entonces jvenga lo demAs, venga la religi6n y venga el arte!
“Se creeria que es cosa de temperamento ... iNo! El temperamento no entra enjueg
aaui. Hay, ale0
iAh,
veo que no has pensado lo suficiente! Tien
” m5s hondo. iSabes qui.?
.
raz6n. Ellos tampoco lo han pensado. Obran instintivamente. j; jPorque hay u na cau
comun que defender!!
“?Que importan aqui 10s temperamentos? A uno puede gust:arle el arte: oti-0pued
desestimarlo. Este barrig6n puede amar la buena vida; aquel escu$lido puede ser un asc
ta. En la vida diaria no congenian. Per0 todos, Onofre, obedecem fielmente a la voz
orden: jla causa comGn! iiEl peligro que en contra de ella se dibmja en el horizonte!!
“Llegar5un dia en que Gran Bretafia, la capitalista, har5 una umi6n sagrada con Kus
la comunista. Lucharh lado a lado. LucharPn en contra de Alemania, la de Hitler. $
amar5n por eso Gran Bretafia y Kusia? iNo! Es el peligro
comGn. jiNada m5s! Per0 el od
entre esas potencias subsiste, un odio feroz.
“iLorenzo! la burguesia defiende su estado actual. La burguetsia defiende el d.erec
de poder acumular cuanto dinero le sea posible aunque aquello sea en desmedro cle otr
clases.
.
.
..A-,:J-J
P.x s t a cietensa les rorma una menraiiaaa especial. namirica esrar.I I l ~ I l L A l l u A U .Lllcont
rPs, de pronto, a Lucila Volc5n.
Rubtn, entonces, aclar6 el cas0 de Lucila VolcBn, diciendo Con pesadumbre:
-Piensa en esa mentali dad. Dice Lucila a1 hablar de Cayetano)Salvamares:
“-iMe las pagar5 Cayetano, me las pagars! jL0 perseguiri. haslta que lo huncla! j jAu
que tarde en ello treinta aiios!!
.Te A - e r i T e n t - 2 V l n A i c P A p l m , n A n llluu
m 4 r n.kuLural,
gtiTi
jTreinta afios! iTreinth
c L L UaJ
coi
si se tratara de una funci6n org5nica en perfecto estado de normalidad.
iPobre Cayetano Salvamares! Sepa Dios qui. le hizo t l a ella 01ella a 61, el cas0 es q
Lucila lo aborreci6 subitamente.
“n
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“Asi dice a quien quiere oirle. Del brazo de Carlota Paipote va y viene hecha una furia
desenfrenada.
“2Es ello posible? iTreinta aiios! Y Lucila Volciin lee y lee libros sobre ocultismo, 10s
lee, 10s d evora y habla maravillas de ellos...
“iNo,, amigo Onofre , no 10s lee! Pasa 10s ojos sobre ellos y se refocila rnecikndose en
este divir10 mundo de la literatura religiosa. jNo hay m5s! Porque a ella, como a su amiga
Carlota I’aipote, toda la literatura le es un mundo aparte, otra regibn, una regi6n bifurcada que n o nos ataiie miis que como espectadores. iHe aqui la palabra: espectadores! Como
en el teatro. Lo que vemos en el teatro pasa de las candilejas para allii. No viene a la platea
ni sube a las atposentadurias de lo alto. Sin embargo aquello nos place ... mientras no ha
caidc el tel6n.. Que kste caiga y... ila vida cotidiana! Lucila diria: “La verdadera vida.”
‘Falta el 1azo de uni6n. Falta el concept0 de que todo, todo no es m5s que uno. ?El
ocultismo encerrado en libros y ajeno a la vida diaria? iError! iConcepto burguCs! Si 61 no
nos acOnnpaiia paso a paso por lavida... jEh, la vida diaria! iElla es el punto dificil! Por eso
hay que tener cerca de uno una vieja con un tuc5n y poner a1 lado de kste las telas que se
pintan.
“iNc1 hti
Que d6 1
-Tr2
con pun tos. A si. En el sitio en que la linea se convierte en puntos es porque otra linea, la
linea de veng;inza de Lucila ha venido a interrumpirla. fAd6nde va ahora la de Salvamares? iAdcmde sea, amigo Borneo, per0 ya no seguirii 10s puntos! Esta linea, la autkntica,
ha sido f rustrzIda por 10s deseos de venganza de Lucila Volciin.
, . .
.
.,
‘‘i iAlhora iranjuntas estas lineas!! La venganza ias na uniao. LS IO malo. LS malo veno s610 el amor une las vidas. iEl odio tambikn las une, amigo!
garse. NI
“Y rtuestravida burguesa est2 toda ella hecha de un poco de amor y de mucho, mucho
odio!
Un 1argo
-Pel
Paipote. iPelea formidable, pelea macabra! jPor que? iSepa Dios lo que se han hecho! En
todo caso nadie lo sabe. i jPeleillas y nada miis! ! Per0 est5 la burguesa, la burguesa que se
aburre con esta vida que no cambia, esta vida hasta la eternidad igual. <Que haces tu en
sem ejan te caso? ?Que haces tti con la expectativa de una igualdad incambiable? No hay
m i s que una cosa que hacer para devolverle a la vida su verdadera caracteristica: iagrandarlo totdo, agrandar 10s sucesos minimos hasta decorarlos con tonos de catiistrofe! iSi,
Onofre! Nada. hay en la mente; entonces hagamos catiistrofes.
“Pero... <c:s tan f5cil hacerlas?
“iSi, seiior; si, seiior!* jEs facilisimo!
“<Ciimo?
OW(I largc3 silencio. De pronto dijo:
*
. . en toaos 10s meaios. iiulnero!!
-1 iDlinero!! n o nay mas
y -la catastrote es registraaa
Que sea por dinero la pelea; poco importa la cantidad per0 que sea por 61. Entonces la
burguesia encontrarii que habia raz6n para pelearse.
“Tiene que haber un billete de 5 o de 10 pesos de por medio. No lo dudes, Onofre.
Porque 1zsta es 1a clave de nuestra sociedad. jNo hay miis!
“jPolbre Ca;ietano Salvamares!
7,
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Rubin de Loa quiso pintar per0 abandon6 10s pinceles.
-iPobre Cayetano Salvamares!iHombre singular! Es el hombre que da brincos haci
la muerte. Hombre bien nacido y bien educado. Per0 est0 no quita el hecho d e que sal
y salte hacia la decrepitud y hacia el caj6n mortuorio. Ha dado ya tres saltos. Oyeme bien
naci6 feliz porque naci6 con una alegria loca. Fue el loco alegre hasta la edad de 22 afio
A 10s 22 afios se acost6 una noche, durmi6 y amaneci6 en su lecho otro hombre. iOtr
hombre cubierto de una tristeza negra! Pase6 esta tristeza hasta 10s 39 afios. iOh, qu
hombre tan triste! Era de ponerse a llorar con s610 divisarlo. Hasta que se acost6 un
noche y durmi6. Al dia siguiente
despert6 otro hombre, despert6 el hombre de la seren
dad. jTerminada definitivamente la tristeza negra como antes habia terminado 1zi alegr
loca! Ahora es la serenidad. jSublime serenidad! Es la serenidad de un anciano. €Iasta 10
51 afios. A esta edad se acost6 una noche y durmi6. Despert6 otra hombre, el hoinbre d
1 - :.-.i:r_.._...
1.IA_.
@-I-.-----K O -z-,.
c -..__
A:
id i I i u i r e I e I i c i d . mace ue C’SLU u w s a i i w s pucs ~iciit:
m i v d i i i d i c s J J uius. LS uiia uiferenc
completa, hacia todo y hacia todos. La culpa de su desavenencia con Lucila Volc5.n tien
que ser de ella. <Qui., qui. puede importarle nada a un hombre ce tamaria indiferencia
La culpa tiene que ser de ella. jNo hay mss!
“Estos cambios, Onofre, son dificiles. He hablado con 61 sobre ellos. Son dificiles. Imag
nate: eres, por ejemplo, un joven, con todas las caracteristicas de esta palabra de “juve
+..A”.
A:,
+..,-..-”&.“..A
,.-- y amaneces hecho un anciano, con todas las caracteri
LUU
, ..uii uia
LC a
L u c a L a a y uuciiiica
tica-s d.e esta palabra de “ancianidad”. Fue lo que sinti6 Salvamaresa 10s 22 aiios. Luego
sinti6 a 10s 39 y luego a 10s 51. Imaginate: amanecer viejo y triste ... Imaginate: amanece
TT---
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Todo esto, ide un golpe!
“<Qui.le pasaba a Cayetano en estos brincos?
66yeme:
“Despuks del primer desasosiego se decia que habia que acos-umbrarse a este nuev
estado, acostumbrarse a otra manera de vivir. Est0 le cans6. No hahia transici6n ni meno
__--I--&-A--&--:L.u-L:-..- -.-.-L:--AI
.
,l w u i c a 1,-Z---I
. T L ~ I . ~ . - - - L”
uc I,la ,
i,
ia iiiai1ai.a:
I u c a i i a L L i , uerrar
uiid i c i i ~ daudpLduuii. Inauia quc L Ltiiiuiai
~
j costumbres v Dasiones. era el vacio. iYa no sem’a
pasado! Si se allepaba
a
sus
antinua:
0
u
i F1uera con ellas! Y su cuerpo enter0 estaba moldeado por ellas. Sus instintos lo empuj
ba n hacia ellas. iHorror! Porque, te lo digo, tocaba el vacio. <Esest0 un circulo vicios
Tristeza primero; vacio despues; nileva tristeza a1 veriricarlo; mayor prorunaiaad en
vacio... ’Tal vez algo haya aqui de un circulo vicioso. Si lo hay es poco. Porque, rio olvide
a 10s 39 aiios esta tristeza se troc6 en noble serenidad. jY tambii.n de la noche a 1; aiian
.,
.-,A,
Pnot7--hva
rnrln
C‘nwotnnn arhqh.
“El L i c i L w L a a w c a yuc Laua
c . w a L u u l u i \ r y caua y u a i w i i yuL v a y L u u i u
fu era,
desgarraba. jY est0 a 10s 22 aiios de edad!
“Necesitan mayor tiempo para irse. De un dia para otro, es en verdad demasiado. E
te repito, el permanente vacio, el vacio que no hay que llenar pues no existe la costumb
i
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‘‘iOh,agrega a esto el peso del mc?die ambiente! Porque la gente que lo rodea se extrai
ba. La gente creia que Cayetano Salkcamares estaba de mal humor ...Desputs creyeron qu
un hondc) trabajo interno se habia operado en 61...
‘‘jPOl:)re hombre! A 10s que saltan asi, de un brinco en la vida, deberia tenkrseles tod
listo. Rod earlos de seres tristes si han brincado hacia la tristeza; rodearlos de seres seren
si han bri ncado hacia la serenidad.
“Es la w~upaciorique u e u e ~ i aL<
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40

er
te
ir
d
ia siguiente me dirigi
- a la Ulpil
- y
. en ella busque a1 doctor Hualane. Le hable del
lo
siguiente:
.
Me
dijo
cas0
-Hay tres caminos que llevan a la vejez.
. . ..
...
“El :primer0 puede indicarse con una linea recta ligeramente inclinaaa nacia anqo.
Es el calmin o normal. El sujeto va apag2ndose lentisimamente; cada dia es un poco, un
poquitiri mc-nos activo o miis sereno que el anterior. La diferencia viene a ser registrada
de 10s alios. Para el sujeto son todos 10s dias iguales. Necesita, como digo, alios
en el C Urso
I
liferencias.
tar
(
para nOl
.. , .
,,
.
. ,
“El Isegunao, el a e 10s Ciclotimicos, es una linea queDraaa, con alras y Dajas y, namraimente, :iiempre inclinada hacia abajo. La linea en sus puntos altos desborda de vitalidad;
en sus punt os bajos se hunde en el decaimiento. Por cierto que este decaimiento es cada
ve z m2s proIfundo, hasta que un dia es el fin.
eamos el tercer camino, el de este selior Salvamares. Para 61 deberiamos dibu.“PeroV I a-..ewaiera.
<
3
~ --:.1~ .
~
I
.
1_
1 __._
SICIIIUIC I P U ~ I UII
.
LCIIIUCI~~~ICIIL
- - -..- - . vera
- - . iisren
.- .- . enronres
-_
.. - - iiriavicla
.
jar el pe rfil oe i-m_
.:
uniforme hzrsta que se llega a1 borde de un peldaiio. Aqui, en un cortisimo espacio de tiempo,
se camEia. 4 estos largos periodos iguales sucede este cambio brusco que, por cierto, va
bajandoI ha,cia la decrepitud.
--..--:,.-1
,._
..__
,
,
,
h
e
A- m x 7 - A n A
1,“A ”
uayYt:Laiiv C,.l_.,._,.--_
oaivaiiiaic> 1,.
IC ucuiiia ci ucxcii3u cii uiia i i u ~ i i c
UL a u ~ i i v .
u u v a i ~ a
en un traiin. o estando tranauilos en casa. o
ocurre (le cualauier otro modo. en un naseo.
I
en una comicla, o en una fiesta. Est2 Salvamares en la indiferencia. ;Por cu2nto tiempo?
iVaJ‘a usted a sabierlo! Despuis, despuis ... Nada se puede anticipar.
A1 doctor HIialalii se le olvid6 otra manera de envejecer.
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precipitaci6n angustiosa y la sufro si nada urgente tengo que hacer. iPara q u i decirte
cuando me he propuesto vencer algo! Es una manera de desaliento, es un modo de abandonar 1(I que me he propuesto. Es una pesadilla que me roe y me roe diariamente. Siento
a todo rnomento que tengo que hacer algo, algo apremiante, indispensable. <Qui?jNada!
A1 doctc3r Hualaiii se le olvid6 citar esta manera de envejecer.

j Qui lir
Tener 2
se prest
algo mz
Re (
gen te 9
miento

noche hemos pasado, Marul! jEl cine! No puedes imaginarte cu2nto me gusta.
si una placa plana y blanca, sin nada. De pronto se apagan las luces y, ante ti,
entera la naturaleza toda, se presenta con m2s aun de lo que podemos ver. jEs
illoso!
dn a h n r a n i a n r l n

CC=

naG

iin

nemieiin

film en

1.2 Torcam

1.2 mavoria d e la

o presenciaba asistia por primera vez a tal espect2culo. Creia yo que el arrobae semejante maravilla iria a llegar a1 6xtasis. iNada de eso! 2Sabes tu q u i fue lo
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que les llam6 la atenci6n y a tal extrcem0 que 10s condujo hasta una franca hilaridad
Fueron, Marul, 10s saltos, ni m5s ni me:nos, 10s saltos.
Me explicart:
En este pequefio film habia una esicena de una mujer que avanzaba hacia un grifo d
agua en el primer plano. La mujer esl5 lejos, muy lejos. Cuadro siguiente: la mujer est
junto a1 grifo. Y la gente se desternilla de la risa. Otra escena: un senor est5 en su depa
e ve salir. Cuadro siguiente: el sefior est2 en la calle
tamento, en un 4" o en un 5" piso y se 11
Nuevas risas locas.
Como ves, tanto la mujer y el sen o r han dado sendos saltos acrobiiticos. i Y el traz
estalla
hasta el grifo de agua? jY las escaleras I
en un reir desenfrenado.
'

Con Romelio Renaico he estado en ca
buena conversaci6n.

T nren7n ectaha
se extendia de sus oios hacia all
----- en
---tin r l i a <in 1117. T-Jna mancha nema
u
_^__I__.

I-_-__I-

J

~~

Sobre esta mancha, como una gota de sol, vivia el recuerdo de su madre. M2s leja1s vivia
recuerdo de su padre. El, Lorenzo, se distinguia, alli en la oscuridad, apenas c:om0 u

yuuLL
yuL yo teng
baio
las
aeuas,
a
1902. Cuando mi madre tenia 1
ahora: mi madre tenia 25 anos. Paso,
30 aiios que hoy tengo.
?Qui. realidad tendrgn estas dos fechas de 1887 y 1902? Es el misterio quiE no log
descifrar.
iVaya una ilusi6n esto de las fechas!
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carente, como tal, de principio y de fin.
Los recuerdo a ambos, 10s veo, e n 1924, a1 celebrar sus 40 aiios de matxirnonio. U
afio desputs moria mi padre; dos aiios despues moria mi madre. Dos duelos seg;uidos,ca
seguidos.
._
., .:<-:2- 2 - 1- :I---:;2 - 1^^C,.^L,."
n o creo en 10s aueios. P
LS una iius1UII IldLlUd Ut: Id I I U ~ I U I IUt; Ida I C L l l d S .
:C)iiitennnc
e
c
t
a
nerrencihn
fnr-rar
la
del
nacimiento
v
de
la
muerte! Veremos entonc
,x,
-_-- -_-__
- 1
una eternidad pl2cida asentada sobre nosotros.
Sobre ella resbalamos sin movernos.
A menudo me digo:
"iYa tengo la edad de mi padre!
Entonces vacilo entre una eternidad estable en la que esta frase carece de significad
y un sentimiento de marcha forzada hacia la decrepitud y la muerte.
- - - < > T - .---~:A-A
-I--.-.-:+:A.c:- c - ~ L ,
~d I C ~ I I U ~LUM I ~y 1 1 1 ~ 1 l~
L .) l l l iccllas! iS
Luego me turDo. ~ s p e r- -.
VCI-.
o_ .t xvr -t:I- qucr
muerte!
Per0
me
turbo.
tener hacia el futuro ni decrepitud ni
Yes necesario ver. Ver de pronto . Ver una armonia. Ver el comienzo de la armon
total.
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Puesto, que somos un extremo del infinito ... Somos, por lo tanto, el infinito. Cualquier
golpe a este extremo tiene que resonar en el todo. Por eso digo y repito que no es posible
hacer sufrir a un humano.
si, sir1 darnos cuenta, estamos recibiendo indirectamente 10s sufrimientos de 10s demas.
Est0 e:iplica nuestros estados de desasosiego, cuanho una tristeza sin causa pesa sobre
nosotros. \To sabemos, no podemos localizarla ni atribuirle una causa verdadera.
iEs el x o de tanto sufrimiento que en nosotros rebota!
Este e:i el principio de la moral, principio que debe estar por encima de las artes. No
...-*
aienas a1
estoy de ac ucldo con el chino Fa que proclama que las artes deben prolongarse,
asta
lo
inimaginable.
,Ufrimient0,h
NO! Esto no debe hacerse.
Somo:; todos uno solo, unidos por el sufrimiento cornfin.
Rome'[io Renaico habia escuchado sin decir palabra. Se levant6 tranquilamente de su
sill6n y, si]n m5s explicaciones, nos propuso que lo acompaii5ramos a1 Convento de 10s
JerhnimOs . Alli seguiriamos hablando. Renaico gusta hablar rodeado del ambiente del
Convento. Fuera de 61 escucha y observa.
Salimcx.Ati"avesamosel centro de San Agustin de Tango. $6mo? Debo confesar q ue
no 10 ~ 6SI.610 s i
LL-U ~ ~ Oa Sgrandes pasos, pero no queda en mi ningun recuerdo de nuestra
que camir.lkiLJ<
calles ni de plazas ni edificios ni gente conocida alguna. De pronto est5bai
de
travesia, n
bra1
del p6rtico de la enorme iglesia.
uml
mos en el
-Adel,antc:-nos dijo a media voz.
. .
Entrainos. u-uzamos la nave principal, iuego una lateral y sunimos por una escaieruia
empinada. A1 fin nos encontramos en una pequeiia celda vagamente iluminada. Renaico
se sent6 sc)bre su cama. Nosotros sobre sendas sillas. Entonces nos dijo:
-Deja{drne hablar. Lo que yo diga ha de tener relaci6n con lo expresado por el senor
Angol.
Guarc
"
palabra:
-Quisi [erais ver, amigo Lorenzo. Vos tambiCn, Onofre, quisieraisver. iVer! Se espera que,
1
1
Kecuerao cuanao yo IO ansiana. ara un aeseo
de un molmento a otro, se na a e ver. n
IOCO,
desenfrenado. Per0 un deseo que yacia en el fondo de mi ser, sin manifestacih alguna
externa. CIraba dia y noche. Oraba pidiendo otra visi6n.
Tenia yo la impresi6n de que se nos habia puesto un antifaz, o un velo, ante 10s ojos
que nos h ac ia ver todo err6neamente. Lo vemos como un suceder en el Tiempo, como si
el TiempcI f uese algo real, algo palpable. Decimos entonces: ayer, hoy, maiiana.
No es 9ue esta manera de expresarse sea totalmente falsa. No es que el ayer, el hoy y
el maiianzt iio existan. Si, existen. Per0 existan de otro modo.
CiertcI Ciia vi.
?Qui.:>
Escuchadme bien. HablarC mejor con ejemplos.
Cuancdo vi, vi en un momento resumido todo esto que llamamos "Historia". Desde este
momento se proyectaban largas lineas hacia lo que llamamos "futuro". Pero este futuro
estaba tanibi6n alli. Nuestra visi6n lo colocaba en una lejania que lentamente se acercaba.
Vi a 1(1s romanos, vi a 10s griegos y a 10s egipcios y a todos 10s pueblos. Oi, a1 mismo
-
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tiempo, a 10s hombres clasificPndolos por las fechas. Los delimitaban, les ponian un principio y un fin. Sobre el mundo se recostaba esa idea de nacimiento y de muerte.
Todos 10s pueblos estaban a mi lado. Todos convivian aqui
De pronto senti sobre mis ojos el antifaz.
Los pueblos, entonces, retrocedieron y se alinearon seg6n una cronologia establecida.
Me pregunte:
“@mo 10s hombres no ven que hay, por encima de esta cronologia, un algo estable?
$Xmo no ven que hay algo anticipadamente estable?
Vi este algo como un tubo, como un enorme tubo.
Dentro de 61 giramos y giramos. Eternamente.
Todos giramos con un ritmo lento y seguro. Todos. AI menos tal es la ley que deberia
seguirse. Per0 esta ley no siempre se sigue. Hay fallas en ella.
Porque de pronto hay quienes se quedan enredados en un punto ...
Entonces 10s demSs pasan a su lado, 10s dejan, 10s pierden de vista.
Estoy cierto que asi habiis anticipado esta visi6n. Ahora, Lorenzo, quisierais verla.
Seguid, seguid y vertis.
Per0 estad dispuestos a encontraros en la mPs absoluta soledad. Es lo que ocurre en
este estado.
isoledad! isoledad!
Oimos, en ese instante, el toque de varias campanas. Renaico call6 y nosotros levantamos 10s ojos en signo de apreciar su dulce toque. Repicaban y repicaban las campanas.
EscuchSbamos nosotros. Entonces Renaico no advirti6:
-He ahi que el toque de esas campanas os distrae.
Lo que &ais hace un segundo ya no lo sois.
Porque os falta la vivencia de esta visi6n. Esta visi6n est5 aparte de vosotros. Debe estar
dentro de vosotros.
He aqui una jugada que nos hace el intelecto. iSaber...! <Hayalgo que no se sepa?
Hay que ser lo que se sabe.
Es a lo que yo he Ilegado.
Asi se obedece a la evoluci6n.
jLa evoluci6n...! Digamos mejor: las evoluciones. Las veo fuera del Tiempo, prolongadas en el pasado y en el futuro. Las veo como enormes tubos. Necesitan venir a la Tierra
para expresar o cumplir una misi6n. Asi vienen estos tubos; asi cada cual, a1 nacer, tiene
su tubo. Vienen. Se apegan a1 recitn nacido. Este apenas 10s oye; mejor dicho, no 10s oye
ni 10s sabe.
Ved el inmenso tubo. Ved dentro a1 nirio.
Grita, llora. Despierta para gritar y Ilorar.
Es que ha nacido para una vida animal, para satisfacer sus instintos. Y se siente encerrado en este inmenso tubo. Por eso grita y llora.
Luego el nifio crece. Empieza a tomar a este tubo como a su casa. Su voz empieza a oirla.
Es una voz vaga, muy vaga para la gran mayoria. Cuando esta voz es nitida es la revelacih
Cae, entonces, el adolescente de hinojos.
Cuando esta voz es un llamado que no se quiere oir, entonces el adolescente primero,
el hombre despues, se esquilma. Se siente acosado por mil 6rdenes de deber que 61 quiere
evitar.
Pero, os digo: hay quienes las escuchan.
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i pues, todos somos rrlisiioneros. El hombre
No olvidkis: Cada tub0 trae su mensaje. h
&be oirlo. F’ero lavida de 10s instintos es como
.. un. loco...
1 . i i pamn
_-_.
Dibujad c(m cios lineas paralelas, de arriDa abajo, y iuego sombrea,cl e1 intprinr
3
una
linea
incierta,
quebrada
y
que
se
salga,
tanto
de
un
lado
como
del
otro,
hated dentrc
de 10s limite:s del tubo.
h i luch;a nuestra vida. Se sale, se desparrama a todo momento.
Es lo quie se llama: “vivir la vida de cada cual”.
-..---1_--_:-..1- l - . . : - - A : . - L - 1
-1-1
Per0 10s q U C bC qUCUdll qUlCLWb y b l ~ U C 1 1 ,P W l C l 1 L l l l l d UC I U b IIIbLIIILUb, Id V W L S C I C l l d UCI
tubo, son 10s v erdaderos redentores.
Pueden to#marcomo base la moral, la alta moral, lo que 10s pone en el punto superior.
pueden tomar las artes o las ciencias.
CEscuchhi:s, Lorenzo, vuestro tubo?
Esta luchaL, la del niiio que grita y llora, quedarh impresa en el alma para siempre. De
aqui la irlfluencia de la niiiez. Es la lucha del instinto bestial en contra de la alta voz.
ReccInoced, Lorenzo, cuando tomkis una determinacih, si obedeckis a la voz del
niiio, si t:s su voz la que ois.
e- .
lo
llama
“d..-o.
m
a.r la
” -- - _
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.
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- nile
-. se
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.
. hestia”.
- -- .
.
.
. .
Es t :te
~ e1
- .sentido
Per0 fijaos en el hombre que se mantiene erecto y no es perturbado ni por gritos ni
PO’r llantos.
Vertis que t:n torno a 61 el tub0 se adelgaza. Nada queda fuera de 61.
El hombre Ise concentra.
Entonces lo, que hay arriba se derrama en 61. Lo que hay abajo se explaya fuera de 61.
r.1
-..- L.-- .
L I IIUIIIuIcr (sntonces empieza a envejecer. El tubo empieza a tomar su forma primera.
El tubo empie‘Zi1 a retirarse. El tub0 sigue su marcha.
Se retira. El hombre queda.
Se va. El 1:1 0mbre muere.
Muere... QLuiin ha muerto?
Ha muert 0,Gnicamente, lo que sirvi6 de instrumento a la voz.
Os hac0 e
lo s t . Representamc3s ante otros un mal, una desgracia o un bien. S6 que hay que evitar el
hechIO de represent ar simb6licamente un aspect0 ante 10s otros. Cada cual debe ser y nada
mLs.
n
n ,
1
L.
kero
en nLuesrro aestino nay una parte que es necesario agorar. ueue
sauerse
uisunguir esta pal”te.Entonces. .. j agotarla!
La may()ria de 10s hombres la evita. La deja para despu6s...
No se d;a cuenta, esta mayoria, que estas partes subsistentes son como las cuentas con
multa si no se pagan. Al fin se pagarh mhs.
Es que 1)arten de la base, 10s hombres, de que s610 tienen una vida. Morirhn y una vez
muertos... ?Iqu6 importa lo que no se ha cancelado?
Si tuviei-an una Clara noci6n de la eternidad, cancelarian de inmediato.
. .
. .._.
I.
- .._
.-<..
j AfrontauL vuesrras experiencias amargas! I
iviientras
mas experiencias
a m a gas
~ Lerigais,
mayor ha de Iier vu1
iNo 10 011iidkis!
Tal es la 1TOZ qL
jOidla, Lcxenz
Salimos. 1
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ciudad. En la calle de la Eucaristia esquina de la calle del Pecado Venial nos encontrarnos
con Jovino Panquehue. Charlamos un rato. Nos confirm6 la noticia, ahora sabida de ci encia cierta: Sulpicio Calatambo, despu6s de su fallecimiento en la batalla de Don FideY de
Comiso, se habia marchado a la constelaci6n de Andrbmeda, a la distancia, como lo he
dicho, de 800.000 aiios de luz de aqui de la Tierra. Seglin Panquehue est4 Calatambo fc4iz.
Le dije:
-Sulpicio acaba de morir. Desde aquella batalla hasta hoy... Andr6meda est5 le
muy lejos, mi amigo, porque 800.000 aiios de luz, aun suponiendo...
-S6 lo que usted me va a decir, Onofre. Per0 no hay que olvidar una cosa, amigo n1io:
la medida de aiio-luz es una medida terrena, una medida para entendernos nosotros aqui
en el planeta. Cuando usted muera lo ver4 m4s claramente y Sulpicio Calatambo ya mu ri6.
jQu6 pueden significarle a 61 800.000 a 1.000.000 de aiios de luz?
Nos separamos.
Entonces Lorenzo me dijo:
-Estoy, Onofre, con la cabeza que me estalla. Las palabras de Renaico... Sin duda ticme
raz6n. Luego Andr6meda y Calatambo en ella... j Q U i enorme es esta vida! Lo que me
ocurre es que estoy concentrado aqui en la Tierra. Es lo linico que me explica mis dudas
y tormentos. jQuisiera desconcentrarme, Onofre! Hace ya tiempo que lo quiero. Se lo he
escrito a Lumba Corintia. Le dig0 que es esto, est0 de vivir en la Tierra, como una cosa
forzada, una cosa a la cual se nos obliga. Aveces me he desprendido un tanto. Lo recuer do.
Recuerdo Roma, jRoma! No la de hoy. La recuerdo en 10s primeros tiempos del Impc:rio
Romano ... Cuando vivi alli. Per0 este recuerdo se me enreda con el de Tenara Linares.
1

J

L a L a u v u l c-1 uluu u u v . 1 ul yvi la L a i u c . i v i c u , I l v I u a l u I I
a L U I I I C I . oe ha b16
mucho.
Sali de alli despuis de la una de la madrugada. Te aseguro, Marul, que sali COI1 la
cabeza trastornada. Todas mis ideas, aun las m4s asentadas en mi, se balanceaban y dal3an
: la Prirebotes. Caminaba de prisa. En la calle de
mera Comunibn, me detuve. jNo, no era p

1vLuLu b ,

1 L L

-J""'-'

I . I U I -1,

C L

I L I I C L L I I I L I I L b .

J

U L U A A A L

II

Fui a1 Centro Marxista llevado por Tiburcio Azapa. Es decir, fui a1 Club Cc'ro. su
nomk
61, era
itemos.
En el club me encontr6 con Hilario Quinchao, con quien comimos. DespuC'S dc:la
...
.
n
. vaiienar y con eiios tres -mapa, Quinchao
- . . y vallen arcomida .nosjuntamos
con rascasio
pas6 la noche.
Yo 10s oia
:nia" Y
:ria
en van0 que yo pretendiera explicarme aqui con igual claridad. Desde luego, como ct :lo
T T

11

-7
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he dicho,, tengo la cabeza trastornada; adem& la claridad en la expresi6n no es ni ha sido
nunca unla de mis facultades. Te explicare como ello me venga, como salga. jPerd6name,
pues!
La vc:rdad es que la cosa cambia. La verdad es que estamos todos viviendo en una
monstruc)sa equivocacih. Yo queria -jcomo tantos!- solucionar este mundo y arremetia
para ello a zonas de pura intelectualidad y de complejos sentimentales. Lo que no estuviera dentrc) de estas dos zonas era para mi algo deleznable. Lo pragmAtico, lo verdaderamente p' .agm5tico, estaba en sus esferas. jFuera de ellas? Eran lucubraciones de gentes
que no h abian a h llegado a tales esferas. Las dejaba, pues, de lado. Evitaba su insubstancia1 oquedad. Es decir, queria un mundo nuevo cimenthdose sobre seres soiiadores, ajenos a1 inrnenso vivir de estos 2.500 millones de seres que e s t h a nuestro lado.
Pasczisio Vallenar, que fue quien m5s habl6 y que es, sin duda, un hombre muy h5bi1,
:rme, o trastornarme, si quieres, con mucha precisi6n y mucha certeza. Se
o
SUP convencc
dirigi6 siemprc2 a mi punto de vista: 10s hombres -dighmoslo- superiores. En tonces venia
su I
por unos cuantos, entre 10s que ellos no estan?
h
i V'allenar me acosaba. Al fin tuve que convenir con el que era menester cammar el
rkgimen de tZste mundo.
Entonces comprendi la inmensidad de la revoluci6n, comprendi el pfinico que ella
produce en Ijus contrarios, vi las estepas rusas extenderse hasta el infinito y llenas, llenas
de hombres puros que claman por la paz y la justicia.
A mi lado... las calles de 10s Franciscanos y de la Primera Comuni6n ... En la sombra,
dormida:j; EI1 sus casas, durmiendo, miles y miles de seres que ...
De st:res ... jquc?
Es acp i (londe vacilo, donde me ofusco.
,rri
rnmn h i i P Los r.eco- - iinn- 2- iinn
- e-n~mi- mpmnria_-.%rea
..-. .. :mi67 T n r l n c m e 2narpr;an
"y"'-.A""
nas perscmas, como... inocentes. Se decian con un ligero tinte de amargura:
-iQu 16dialblos! jLa vida es asi!
Y sorireianI satisfechos de que la vida fuera justamente asi.
Esto seguiria siempre, eternamente.
Esto lo vi.
Sin iuda C ~ L CI I L I ~ V UIIIUUU ue ver e1 rnunao yd exisna en mi. 3010 que yo no era
consciente de el. Se habia elaborado en mi interior como un trabajo profundo que habia
sucedido a pesar mio. Per0 es el cas0 de que yo trabajaba en 61 con la misma tenacidad con
que trakgaba en mis obras conscientes, como, por ejemplo, en las biografias. Este trabajo
profundc) no s#ehabia cristalizado, no habia formado un bloque niticLo y, sobre todo, expresable.
S610
sensaci6rI algo extraria aue sentia ante ello: la sensaci6n de lo va visto. de lo va sabido.
No nne queciaba m5s que decirme:
-iSi c?s claro, claro!
Y luc-go pre guntarme:
-2C6 lmo no lo ven 10s demAs, c6mo no lo ven todos?
niertiAn JP
AP
r(ve;cn 'i""
cUy""""
n n i i ~ l l ~ rnmn >innrnhlemcn
Crei;a yo qucP
cientificc ante el cual dos hombres se colocan a examinarlo, fuera de ellos mismos, sin
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entierran l

mo. Per0 no van tras la verdad, es decir, n o v a n tras de descubrir la mejor mane
para aumentar la felicidad de 10s hombres.
Alli estkn sin moverse y examinando p a r a mantener este estado de cosas, p;
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tierra, para que todos, a1 contemplarlo, se d i g a n plenamente convencidos:
-jQut diablos! jLa vida es asi!
Esto me parecia inaudito.
Lo que mPs me chocaba era la aceptacidn burguesa frente a este estado de cosas. s
esta pacifica y hasta satisfecha aceptacibn, justamente de que la vida sea asi.
Ahi tenemos, junto a nosotros, a un m u n d o quejumbroso. Todos se quejan, todo
desconfian de 10s demks, todos parecen enfrentarse ante algo soberano, inamovible, de 1
cual 10s dem5s
snn
renrPsent2ntes
iBuena
cosa remesentar
lo inamovible y sobe
.
- - .- simnles
--- - ~ - -^
-- r
11
rano! jYa lo representari yo tambikn! jYa lo estoy representando!
Entcmces... ial ataque! Devoro a uno, a otro y a otro mks. Devoro antes que a mi m
devoren. iSigo la ley, la sagrada ley!
.r,,;
cuuil?
iHay que ganar dinero!
D,,,
--+-L-L:,. -.- -:AL-Ll-_ _ -..-,.
Ann
1 uLu aiiLcs iiauia yu uiuu iiduidi, cii uii 5
1 u p , a uua
piauiiaa yuc ciaii LLilLlLadaspo
sus oyentes. Hablaban de una venta de mercancias malas que habian sido vendidas com
si se tratara de mercancias buenas. La alegria era comun. No habia ni sombras de habers
cometido un engaiio. Eran vicisitiides de la vida. iLes habia tocado la buena vicisitud! Er
todo.
l___"ll.
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Llegut tarde a Fray Tomate. Habia un silencio sepulcral. Me acostk inquieto y dorm
mal. Necesitaba hablar con alguien, con Lorenzo, contigo, Marul.
"

Me escuch6, como es su costumbre, en silencio. Cuando hube terminado me duo:
-Debes, Onofre, acostumbrarte a considerar que hoy 10s hombres se dividen en do
grupos: 10s hombres del siglo XIX y 10s hombres del siglo xx.
Esto lo comprendergs a1 tratar intimamente a gentes de tales siglos. Entonces distin
.,
. ..
. ....
~,
, ..- ..
.
guiras con nitidez a 10s del siglo p;Isado. Entonces veras cuan diiicil es el triunro del comu
nismo. Porque verAs, verPs jc6mio estiin arraigadas
en ellos las costumbres, digamos
palabra, las calamidades del capitalismo! TG lo has dicho: "La vida es asi!". Esto es mPs qu
una aceptacih: es una fe ciega que no permite dudas de ninguna especie. A lo mPs acep
taran cambiar el mundo un poco, un poquitin. Una modificacih por aqui, otra por all
Per0 nada mPs. La esencia debe quedar tal como estii.
Porque el terror comiin a todos 10s burgueses es el dinamismo. La ley a que ellos estk
sometidos y la ley que adoran es el estatismo.
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que hablaba de lo dinamico y de lo estiitico? Esto estk en todas partes.
El burguis es el estktico completo. Si algo modifica debe estar cierto de que es par
contrarrestar un dinamismo may13r aue se vislumbra. Pues, en el fondo, i horror a cuant
modifique!

para ellos estkn bien tal como estkn. Un cambio puede perjudicarlos. ?EnLas cc
h a n fnrm2rln
~”
tomes? La protesta contra este cambio no se hacia. Hovva sc h a w Fntnncec
un partidc), un potente partido: el partido del capitalismo.
Junto a ellos, jc6mo el mundo sufre! jC6mo el mundo se arrastra bajo el peso de una
desgracia! Pero jqui. quieres! Ayudados por la Iglesia, por cada pulpito, se tratar5 de conyencer a ese mundo de desdichados de que ... Tu frase, Onofre:
-iLa vid a es asi!
S6lO qut:no dir5n: ‘)qui. diablos!”. Dirkn que el Sefior lo ha impuesto asi para que, con
el dolor, aICancemos la gloria eterna.
Sobre e:ste dolor se cierne la sombra del capitalismo.
La fin a1idad de la vida no es, segun ellos, la creacih.
La fin a1idad de la vida es el dinero.
1 .
,.
. . ., . . .
Ahord piensa men: La canuaaa a e ainero es aeleznaDle. La amtxion de la burguesia
es inmensa. ?Qui. pasa entonces? Pasa que para conseguir ese superfluo que ellos ambicionan teridriin que despojar a otros.
iEs la guerra!
Por eso la guerra es sagrada. Todos tenemos que estar prontos, estar listos para ella.
La vo2! que hoy impera es:
“Cada sennejante es un enemigo en potencia”.
. . hT, -L7:J-- - ~eel-~..:-I-nnnm;mfi
l,,
a-lo,,
---p.-_n.n
Ahora qUc.
5 u I I U x u L D L I I DU piciia Luiiuciicia. I Y U uiv~ucsquc id v i u d cb
asi”. NO 01 lvides que esto est5 profundamente arraigado en sus mentes que quien quiera
discutirlo desvaria. Asi es aue esos enemigos no lo son de verdad. Son fieles a 12 vi& Son
como se debe
fL0S cP e
jSon 1os h
6yem
una vieja, conversaba con otra vieja.
-iAh, qui dificil est5 la vida -se decian-. jAh, qui. dificil ganar unos cuantos pesos!
Me dkle:
-Estas vieMe diStrait
ueciarir rues ariora
nanianan
- ._
..
- ..- ____
., uii i a ~ uv IUCUU VUIVI d uiiias. j3dues LU oue
I
de la “bella” clientela del Hotel de 10s Vicarios, de la “bella”clientela del Hotel del Vaticano ... iY co n qui. respeto lo decian! jOh, con qui. admiracibn!
.
. .. .
. . . . .
?No v(
El jinete q ue en una carrera llega ultimo no odia a1 ganador; lo admira.
Este es el secret0 de la estabilidad del capitalismo: la admiraci6n. Esta admiracih no
puede mo dificarse porque en el fondo de cada burguis reside la PO: ;ibilidad de alcanzar
un sitio pr’ominente.
,
LOSsi Lios, rne airas
tu, son iu; 10s mrgueses pretenciientes a eiios son 10.000... ?Entonces?
iAh, CInofre, esto no lo piensan!
Ademk..,
ademks existe el aliciente de ser uno de 10s 10 y de mirar de alto a bajo a
10s 10.000
Yo tannbiin, cuando oi hablar por primera vez de estas cosas, yo tambii.n me pregunti.
c6mo la gt:nte podia vivir en semejante mundo de capitalistas... Pensi. en la guerra a muer/
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te que se hacen dia a dia 10s una1s y 10s otros. Vi esta sociedad en armas y batallando. y.
jlos vi a todos satisfechos!
Cr6eme: en aquel momento una venda cay6 de mis ojos.
Quede en suspenso.
S610 despu6s empec6 a ver -por aqui, por alli- c6mo se desprendian algunos de est
masa y se iban a1 otro lado.
Ahora me preguntar5s tu qu 6 imperativo moral mantiene unidos a estos hombres d
derecha. Ya lo sabes: sin un impetrativo no hay uni6n posible. Este irnperativo es:
La Honorabilidad.
jTe extraiias? Si, Onofre, la 1ionorabilidad.
Es Csta una consigna, una voz de mando que no se puede tocar. Es de esas cosas sagrada
que forman la base de algo, en e.ste cas0 de la sociedad capitalista.
La honorabilidad quiere decir:
"jNo se toque a1 dinero ajeno!".
Ante este mandato moral, todo lo restante pasa a categoria sjecundaria. ?Qui impo
. . .
. - . ._- - tan, despues de todo, 10s vlcios o la dejaclon? 2Las borracheras? iQui6n no se ha embri
gad0 alguna vez? Hasta la inversicjn, si se es honorable. Porque, te repito, hay que observa
la mkima suprema: in0 se toquc:el dinero ajeno!
Quien es honorable tiene u n certificado de buena conducta aue le abrir5 todas la
puertas. Se d ir;i de 61:
-Es un hi3rnbre de una honorabilidad sin tacha;jam5s deja de pdgar lo qile debe;jam
toca ni un cenl:avo ajeno.
..
. ... . .
:Chliprp adecir esto que yo ncjjuzgo la honorabilidad en un grado alto!
c'cu-.-A.iNo, Onofre, no! Per0 de ah i a darle esa importancia suprema, de ahi a tenerla com
piedra de toque para verificar la calidad de un individuo... jNo, Onofre, no! Su existenc
es loable para cualauiera; su carencia es reprobable. Sin embarg.0
" hay m5s. No es, n
puede ser la unica piedra de toque.
Si como tal se la toma, puedes estar cierto que el capitalism0 est5 detrgs,
~~

1

Mi

.

.

e~11nefacciI5n
rreria Mar111T,e rliie a T.oren7o.

-No sabia que eras comunista. Ignoraba totalmente que tales ideas te a
Me mir6 sorprendido. Al fin me dijo:
. -

ocultismo. Mis maestros son Ouspenski, Stanislas de Guaita, Rudolf Steiner y dem5s. Aho
ra que soy, de todo mi corazh, anticapitalista... si, esto es verdad, es la verclad misma.
Le pregunt6 entonces, pensando en 10s autores que acababa de citarme:
-;Desde cu5ndo sigues esa clase de estudios?
Me
.- - con
- - --te&.
-- - - .
-Desde..., desde hace ya tiernpo. En fin, ya hablaremos. Por ahora, no lo olvides, SO
anticapitalista.
Hub0 aq ui un largo silencio. Al fin me dijo:
-Sobre tlodo esto, Onofre, se recuesta una tristeza infinita, una triste:
el universo quc llu3 ivuca. uILcl
modo de sentir. Per0 este modo no lo vislumbro. Vivo, hoy por hoy, en la ii
Estoy acometido por mil clases de dudas. Me llevan ellas a la detencibn, me
ner todo impetu. Es entonces ... el vacio.
No pude menos que decirle:
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-Lorenzo, I U C IIII>LCIIU>U C l C b !
A lo que nie respond%:
-LOS que zL
Parecemos como misteriosos es que somos, para nosotros mismos, un terrible misterio.
Lorenzo. CalcularPs c6mo sali de su departamento. El mundo
Asi, Marul, I me. habl6
. _
.~
enter0 cambiaba de tisonomla para mi. Las gentes que recordaba me aDarecian de otro
modo. No podlia clejar de preguntarme ante la evocaci6n de cualquiera:
3 comunista o capitalista?
-$erP est<
y otra idezi mt3 inquietaba:
-?Ye1 oculltisnno?
. .. 1
.
nnras
m- e- -n- e nenirann
lamac n2cn
nnr
_
.
~mls
. ~ _._.-._ ~ ne
_ n_ _r i_n_ ,----- ---- -a CI-"J"^'^""
r""" r
"' mi mente
TU sabes q1 1 1 ~en
idea de relaciolnarlo con estas nuevas ideas que ahora me acosaban. ?Est5en esta relaci6n
su verdadero significado?
Luego otr;a idea venia, a su vez, a inquietarme:
-2Y el arte?
En fin, Marul, no lo si., no lo si.. Tenemos que hablar, tendrPs tu que explicarme mucho
sobre estos asLtntos.
v
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Conversaci6n
El mundo
que era una es,pecie de lujo y nada m5s. Sin embargo ..., sin embargo ...
Se lo expliquC a Marul. Entonces me dijo:
-?Que es e1 arte, Onofre, de d6nde viene? Tiene dos origenes diferentes. En este mundo
toma las form;i s correspondientes a su punto de origen. Entonces se coloca de un lado y
del otro lado. I,a gente no ve esta divisi6n. Existe, Onofre, existe. Piensa tan s610 en esto que
yo creo como una verdad inamovible:
El reino dlel arte t:stA fuera de todo partido politico.
Agrega ahora mi segunda creencia:
Los partidos polit icos se fabrican un arte especial para ellos.
- - 1- .
. . I como en la extrema dereEstos partiidos P ~ C U CCI W
I ~ ILaIiiu e11
la extrema izquieraa
cha. Son igual,es. Sobre ellos hav iina nerferta ioiialrlarl rle rriterin Fn e1 a r t e cnn hprmanos. Lo que les intere
Lo que 10s i diferei
VerPs en 1m a tel:
Tendran 10s n
martillo; en la segunda, hacia estrellas y rayas. Podrias entretenerte cambiando las cabe-_I-.-

I

zas ...

No lo dudes:
Todos 10s partidos politicos odian las artes.
Pero ...., ptx-o... ZPueden llamarse artes estas copias de escenas reales y corrientes?
Es lo que Ihabria que preguntarse.
Esta es la 7Jerdad.

1345

Las artes son desconocidas para todo partido politico, sea tste de extrema derecha
de extrema izquierda.
Se contentan, pues, con esta secci6n del arte: figuras que creen inmortalizar sus dif
rentes procederes. El verdadero arte est5 fuera, fuera, a indescriptible distancia de esto
partidos.
jC6mo no ha de estarlo! ?No ves tc que el arte es justamente la negaci6n de 10s int
reses politicos? ?No es acaso una afirmaci6n de que hay un modo de vivir sin tales inter
ses?
Per0 esta afirmaci6n est5 muy, muy alto. Tiene que estarlo pues si se bajara se desv
tuaria. iTan alto! Es mejor no pensar mQsen ello. No hay que rebelarse porque no se v
aquello contra lo cual habria que rebelarse. Llegan a ser ideas abstractas. Seria corn
rebelarse contra el destino o contra Dios, contra las fuerzas inalcanzables por el hombr
?Para qut rebelarse?
Para eso se han hecho las leyes, para indicarle a1 hombre cud es su dominio, d6nd
debe actuar. 2Ser5 asi?
Oyeme, Onofre, yo creo que jam& las leyes se han hecho para beneficiar a 10s indiv
duos. Todas ellas se dictan para salvaguardar un principio abstracto.
?Es 61 tan abstracto? ?Es una abstracci6n convertir un medio en un fin?
jEl dinero! jEl dinero!
En las leyes de un pais se contempla s610 este principio que todos ignoran, o finge
ignorar, que todos veneran.
Per0 ya nos hemos extraviado con este dinero y dinero. Est5bamos en el arte, ?no
verdad? Quedemos en 61, a1 menos, pensando.
Entonces, por una asociaci6n de ideas, le preguntt qut pensaria Romelio Renaic
sobre todo est0 de que habiamos hablado. Marul me dijo:
-?Romelio Renaico? No lo dudes. Ha de pensar como nosotros, como yo te he habl
do. Si es un verdadero ocultista -y lo es- no puede pensar de otro modo.

32

Me he encontrado con el cinico de Valdepinos. Ha llegado a San Agustin de Tango y
hospeda en la Citi del Altar, Ns 9, en el 4" piso, en el mismo edificio que yo ocupt co
Isabel. Venia yo por la calle Llena Eres de Gracia y, a1 torcer en la calle de 10s Camerlengo
. - . . . . .
. . . .
. .. .

.

-jHola, amigo! -exclam&. ?Que hace usted aqui?
-Dejo pasar mis furias -me respond&, espero que se vayan, que se vayan. Este sit
es apropiado para ello. Por algo se llama la calle de 10s Camerlengos.
-?Furias? jQui cosa m5s extraiia en usted! ?Par q u i tan inusitado estado de Qnimo
Me mir6 un momento. Luego me dijo mientras nos encaminQbamosen direcci6n a
Prisi6n Legal:
- h i g o , porque hoy he vivido de furia en furia, rebotando ellas asi, una, dos, tres; un
furia, otra furia y otra mQs.
Primera:
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Sali c
Lleguk F
polit6cnic
de algo. I
&os Politkcnicos?
?Qui pueden
esperar? Fue suficiente:
Esta ]pregunta me atraves6 como un proyectil.
.
.
.
la furia rrle domin6.
Pues, a1 fir1 y a1 cabo, yo iba por las calles y pasaba frente a dicha Escuela gozando de
todas las prerr-0gativas de libertad a que es acreedor, en esta Republica modelo, todo
- L,..
----- 12 - -:
I- l:L--*-J
TT--.
-1
J __.__..
~-..
ciudadanu i i u i i c a w , y ~ u ~ d i i udiuiipiidiiiciiLc uc iiii piupid iiuci mu. n u y , di ucbper L a ,
habia de(3dido no formular pregunta alguna a mi mente. Sin embargo apenas habia caminado Lmas cuantas cuadras, trece o catorce viejas se clavan en una acera impidiindome
todo avaiice y desmintiendo las libertades ciudadanas, las libertades de una Repiiblica
modelo.
ta se me antepone y me desmiente. Porque durante largos aiios me he
Una
hnmhra 1;hra
l;h,e n l I pc.Xl,,
nra-rrmtn
ln
1'
dicho qui
guntarse.
le antoja pre
Digaime, mi querido Onofre, ?que pueden esperar de la Escuela de altos Estudios
Politkcnilcos semejantes viejas harapientas? Me cost6 un esfuerzo inaudito despegar 10s
pies del alsfalto para seguir la marcha. Fue mi primera furia.
Segunda
Despegu6 10s pies y marcht. March6 solo. Los transeuntes que cruzaba resbalaban
como si F)stiriaran sobre hielo. Solo... per0 no olvide usted que iba con mi furia. Un hombre solo (:on una furia dentro ... es peligroso, peligroso... para 61, no para la furia.
Volvi a c;isa, a la que fue de usted con Isabel. Yo vivo en el 4" piso. La casa, amigo, tiene
ocho pis()S Y en cada piso hay un departamento. En cada departamento habita un amigo
mio. Tot.al: s,iete amigos ascendentes. El del primer piso es un amigo grande y sincero;
pero el del sc:gundo, lo es m5s; y el del tercero, m5s. Y asi, a medida que suben 10s pisos,
sube tam bitrI la amistad que nos une. Hasta que llego a1 octavo.
Cuarido reina la paz total de mi espiritu, cuando en i l no se percibe ni un oleaje, visito
a 10s ami);os 1del primero y segundo piso. Pero cuando alguna pasi6n empieza a removerse
dentro d,e mi, voy trepando por las escaleras en proporci6n exacta de la potencia de tal
pasi6n. R ara:5 veces visito a1 entrafiable amigo del octavo. Per0 las veces que lo visito, nuestra amist;i d se explaya, estalla, como una bomba colosal.
DespU t S de haber visto a las viejas llegut a1 umbral de la puerta de cada amigo. Ciilcu10s hechc1s Y furia pasada, decidi dejar atr5s a1 primero, a1 segundo, a1 tercero y toqu6 la
campanil la dle1 departamento N" 5.
Cordliales saludos. Luego le expliqut a1 gran amigo mi desasosiego ante la Escuela de
Est1Jdic1s Politicnicos. Me escuch6 atentamente. Al fin me dijo:
-i Qu i h'ermosa maiiana la de hoy! As6mate a1 balc6n. Nada temas. Aunque mucho
hayas tra nqu eado por esas calles sin encontrar quietud, no es lo mismo, te aseguro, contemplarkIS diesde arriba sin tranquear.
Me a sonit para contemplar esas calles. iHermosa manana, de verdad! Aire frio y sol
esplendoros(3 .
si, sc11, rrii querido Onofre, mucho sol. Por eso abajo, por las aceras y por las calzadas,
Por eso cada hombre, a1 pasar, llevaba a su lado su sombra ...
~~
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Senti mi segunda furia.
jIrremediablemente una sombra para cada hombre! jIrremediablemente una imita
ci6n perfecta, en la sombra, de cada movimiiento de cada hombre!
Segunda furia, amigo. Per0 distingamos porque hay un distingo que da la clave de po
que esta furia, la de las sombras, vino a colociirse encima de la otra, la furia contra las viejas
encima, sin formar ambas una furia total. H;iy algo que explica por qui. qued6 sobrepues
ta, aislada, de tal modo que la primera puclo conservar toda su presencia y fuerza, y l
segunda, de igual manera, conservar las suy;as. jDoble peso para mi! jDoble c6lera...!
Per0 vamos a1 distingo:
En el primer cas0 las viejas fueron el prt:text0 que inflam6 mi furia. Entonces la furi
entera recay6 sobre mi mismo, y las viejas, nial que mal, quedaron excluidas de ella.
Mi furia tal vez rondaba en torno mio siii penetrarme y yo iba dentro de su atmbsfera
libre, tranquilo, ignor6ndola como el aire qLLe se respira distraido. Choca ella con esa seri
de viejas, se materializa en forma de interrc)gaci6n. Rebota. Se apodera de mi porque l
interrogacibn me envuelve, estrujgndome y pregunthdome c6mo es posible que el hom
bre soberano pueda ser detenido ante la piimera contradicci6n callejera que no atina
esclarecer: la ancha puerta de la Escuela de Altos Estudios Polittcnicos alargando, desd
el umbral por la acera, Lma serie de viejas harapientas.
Furia contra mi, hoinbre ya de muchos aiios soberano.
n - . L r___1.
--LAhora en el segundo cas0 es touo rriuy -1.r_ . _ _
hombre suelto y aislado en la radiante ma iiana de un balcbn? Per0 hay cblera, odio
muerte, contra todos 10s dem6s hombres qu e pasan por el asfalto, hombres que pasan de
costado sombrio de la calle a1 costado de so1 esplendoroso.
Pasan. Pasan de la sombra a la luz, de 1a luz a la sombra. Como un chorro que se le
desparramase de 10s pies, alargan un apknd ice sombrio sobre el suelo luminoso. Llegan
la sombra: por 10s pies tambitn. chupan su aptndice que se pierde piernas arriba y de
aparece. h i todos, sin excepci6n todos.
Miro sus rostros . Tengo una pequeiia esperanza: por lo menos que en algunos hay
un cambio de expresi6n a1 desparramarse eln el sol, a1 chupar el desparramo en la sombr
iNada!
Se ocupan de todo, todo les cambia la fi,sonomia: otro transeunte, un auto, un tranvi
una muchacha en su ventana, el peribdico, el tabaco, un perro de la calle. Todo, meno
lo que de ellos mismos se desprende hacia el suelo, lo que ellos mismos absorben con
C uerpo entero. Acaso porque, de tanta cosa, esto es lo tinico inexorable: sombra eIn el so
riada de sombra en la sombra.
Pasan por todos lados, para todas las direcciones. Gambian de fisonomia hasta fren
. , entre cocnes y Iaro
C
1
C..
__
1- I
1-1IT:..ies. Iivias
1 1 0 ~ I ~ IO
L CI I I C ' X W I ~ U K . IYI UII cambi
a una moxa excrauaaa
ni un gesto, ni una mueca. ]Hombres cobar-des, mi querido Onofre!
Por lo menos si uno, uno durante el d ia, de pie a1 centro de la calzada, protestara
voz 1en cuello, 10s puiios alzados contra el cielo, protestara a1 desparramar somlIra en
sol, protestara a1 no dibujar con nitidez su silueta sobre el pavimento. iNada! Le repit
ami);o mio: ihombres cobardes!
nd: - A I - - -.--.&-I
L--:-ii_-.
L--:-: L,,L,,
ela.,nA,,
h
~ ~ ~
dalc6n.
lVll LUlC1d l l l U l L d l V d I l d L l d CIIUS, 11u l I a L l a 1111, l l u l l l rulu
Primer0 contra mi mismo; desputs conitra 10s dem8s. Por eso las dos furias han podid
sobreponerse, cada una con su propia fuer:za. jDoble c6lera para mi!
Y pasa ahora, calmadamente, a trote c'orto, un viejo victoria con su cochero viejo

__

_ll,_

1348

LILVallV

L I I ull

n viejo jamelgo. Y 10s tres, tanto cochero, coche y jamelgo, proyectan sobre el
pavimento tres vejestorios azulados que vibran con trote corto ...
into amigo del piso 5', no bastas para calmar mi desenfreno.
despido. Sigo trepando las escaleras. Me detengo. Suena la campanilla del S8 piso
avo amigo. iAdelante!
rcera:
ijo. iHermoso dia! Hay aire frio y sol, mucho sol.
slvo a mirar esa Cite del Altar. Ahora miro hacia el frente, otra casa grande como
la rnia. Vent:mas y m5s ventanas. Por ellas atisbo hacia la vida interior.
Tercera.
Apenas TJi esta casa, una idea me fulmin6: la idea de un todo. Alli no habia partes y, de
..-l-..
habciida,
c I Cin secundarias. Pisos, ventanas, muros y dem5s...; todo ello secundario. Una
"-.- T
--..- -11: IT:, --..--..-eA - 1 - -:--J-A
2 - 1 ----A,.
TT----- -11- - - l a
uii x
i . ha Laaa alii, iga cii uii p i m u uc id uuudu, uci iiiuiiuu. uiid c d b d , ciid ~ U M .
casa, un total, ..Un solo destino para ella, para toda ella, hasta su propio y definitivo fin que es,justamente,
su destino. Como el destino mio y el suyo, amigo: el curso de nuestras vidas. Y si la mano
derecha tic'n e otro destino que la mano izquierda, tal diferencia es un solo y unico destino:
el nuestro.
En la c:a:ja de alli enfrente, lo mismo.
AP 1 7
rlP 711:
l n m ; a m n Pn,-",-n n l l n c en,-. An 1-11- 1,"
Para le
da cual pretende tener -adem&- el suyo propio, prima siempre el del total:
engloba y E
la casa.
Yo, de 1 Otl-0 lado, estoy aparte. Otra es mi suerte, otros mis designios. Estoy fuera de
toda esa ccn-ric:nte de vida. Solo, lejos y miro.
n
.
En un piso se aranan aigunos venaeaores extenaienao seaas ante una aama. Encima,
varias dacti16grafas escriben. Encima, a mi altura, se desayuna una familia: un seiior, una
seiiora gru esa , una muchacha y un chiquilin. Y encima de istos y de mi, cada medio minuto apare'ce t ras el crista1de una ventana la pelada de un vejete, a veces sus anteojos, rara
,--l.,.,
A0+:0-:-ct--+A-"---.--nvez su bigot e CUIIV,
a u L
a i v a yuc. ac. u L u c . i i L uii i i i a c a i i L c . , y i i a y ucaapaicc.c cii
la ceniza de suL habitaci6n.
Total: la casa, el destino de la casa con sus gl6bulos.
YO... ic)tra suerte, otros designios!
Tercer-a:
Yo vei:I lo que ellos hacian y ellos no se veian entre si.
p 5"""".
r r i i n r l a . ira rnntra l n c r l e m i c . ahnra. ira rnntr9 n i f i c
Prime]ra: 1-ra rnntra m; micmn. c"_
Pues p'0, en el balc6n de este amigo y frente a mis vecinos, hacia en pequeiio, en
miniatura, el rol de ver en globo lo que 10s de ese mismo globo veian seccionado...
iOh, a migo mio, ese veiete de 10s medios minutos! La vez, mor eiemmlo, aue mostr6
su bigc&e:en ese mi smo instante el seiior de abajo tosi6 y una de las dactil6grafas del piso
inferior volvi6 brusczamente su cabellera dorada. iY qui?
mucho:
4;o,
--..<
r
Evuqu
e , unon-e, el ultimo siglo ae la era numana. lvlultiplique mas alla Ue toaas las
posibilidacles de mi mente cuantos sucesos e s t h por acaecer y 10s lanck m5s all5 de la
Tierra, a 1c)S
sidad de ti er
Pues 1:)if

-

EPVPCI

P 7 E 7

1

I-

nvln

--an

PrIfTFrpvltP

n n v n '..;Pmn,-P
~ L I V
DLLUIIJ~L

c11

1

1.

n11-

0-

1

-.;we

111-

-7

Y

-

-

A

1111

~ ~ I L y A A A v ,

d

IIU

G V l l L L U I V U

U - L l L u U )

I

UIIVIU.

-

--

,

I I U LVIIIILI

I

U I V U .

jam& un pequefiito hecho minlisculo en un instante fugaz e incoloro,jam&sseria sabid
por aquellos que fueron sus actores. Jamks por ellos y si por mi.
Jamas el vejete sabria que junto con despuntar su bigote tras 10s cristales, un hombr
de su propio total habia lanzado por 10s aires un tosido. Y este tampoco sabria que su to
correspondia a una cabellera de oro en el momento de voltearse.
Esta linea de coincidencia que cay6 instantsnea como una aguja inm6vi1, traSpasand
en un mismo instante de tiempo esas tres puntas de hechos, esta linea que 10s enlaz6 e
un instante Gnico y comlin para ellos tres, esta linea la ignoraran para siempre aunqu
prolonguemos el tiempo y 10s sucesos fuera de todos 10s c5lculos posibles.
Y yo, mi querido Onofre, la sabre mientras dure mi propia eternidad.
En ese momento la dama que mira las sedas estuvo inm6vil. Pero pudo haber hablad
o pudo haber elevado un trapo anaranjado por el aire o haber vacilado para caer inan
mada.
iYo lo habria sabido, amigo!
Pero el vejete aquel, no. Nunca habria sabido que su bigote can0 tocando las madera
de su ventana, era la misma linea de una mujer cayendo herida entre sedas.
iYo, si!
La mujer habria muerto. Su alma, llevando sus mkritos y pecados, habria volado has
el trono del Sumo Hacedor y alli se habria deshecho para ser juzgada. Pero cual pudier
ser o no ser su suerte, esa alma habria seguido ignorante de que su desprendimiento hab
sido una sola linea de coincidencia con el volteo de oro de la muchacha, con el sacudimien
de hipos del hombre, con el bigote del vejete apuntado hacia la cite como 10s colmillos de u
perro en furia.
Ignorante ella. Yo, no.
Algo, si, mucho. Es mucho haber tenido un poco de la visi6n de Dios sobre cuat
seres que en una casa, en un instante, son “uno”y que no atinan a saberse ni lo atinark
jamas.
Ira contra Dios. Ira por haberme hecho presentir una minima parte de Su rol. Pu
quiero permanecer en el mio, sin distracciones ni vislumbres, rol de hombre gusano qu
se arrastra y que llama y clama a 10s Infiernos.
No bast6 tampoco ese octavo piso para devolverme la paz.
Me despedi y baj6. Calles y mks calles y transelintes. Y ahora buscar la calma por ot
senda.. .
Asi, Marul, me habl6 el cinico de Dario Valdepinos. Habia empezado su perorata e
la calle de 10s Camerlengos; la habia terminado en una mesa del Bar Azul, calle del De
teronomio.
Marul, Valdepinos me aburre. Ya he dejado de interesarme por esa clase de ingen
de que 61 tanto se satisface. Hablaba de sus “furias”y, en el fondo, reia. Hablaba de 1
amigos que Vivian en la Cite del Altar y de la casa de muchos pisos frente a la suya. En
Citi. del Altar no vive ninglin amigo suyo y frente a la suya no hay ninguna casa de mucho
pisos. Es raro tamhien que haya “pasado”un viejo coche por alli. Todo esto era una com
posici6n de su mente. Veo a Valdepinos viviendo para otra clase de gentes, para gent
que alin pueden considerar el giro que da a su ingenio como una cosa abracadabrante
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yde nuevo estoy en el taller de Rubkn de Loa. Estoy con Lorenzo.
Como la otra vez lleg6 Macario Viluco siempre en compaiiia de Mamerto Masatierra.
coma la otra vez venian discutiendo,es decir, Macario discutia y era escuchado por la sonrisa,
a veces risa, de nuestro profesor de Castellano y Geografia.
Alegaba Macario:
-La sangre tira, si, senor, la sangre nos bulle y tira siempre a1 sitio de su origen. Esto
no 10 sabemos per0 lo sentimos. A mi la sangre me tira hacia Espaiia. Yo no soy, no soy
hispan6filo. Sin embargo, usted comprende Mamerto, cuando oigo decir esa palabra de
Espaha, siento, si, siento que debo ir a Espaiia. Yaunque no la oiga. S61o con pensar en
ella me basta. jLa sangre! Nada de especial tengo que ver alli. Lo que veria podria, despuks
de todo, verlo en cualquier otra parte. $os toros? Desde luego ahi est5n el Peru y Mkxico.
Por 10 dem8s yo soy contrario a 10s toros. Sin embargo no hay caso; jEspaiia! Y lo que es
curioso, porque lo he observado mil veces, es que a 10s que tienen sangre extranjera les
OCurre igual cosa con el sitio del origen de esa sangre. 2Conoce usted a herr Interlaken?
bien: Suiza. 2Y a1 signore Dino Orvieto? Pues bien: Italia. Y creo que conoci6 usted a
mister Harry Norwich, el hombre que se suicid6 por tantos botones que hay que abrochar
Y desabrochar en este mundo. Estoy cierto que en Inglaterra, su patria, no se habria suicidado. iNo, seiiores, no se habria suicidado!
Mamerto, balanceando 10s pies, reia de buena gana. Al fin dijo:
-2No Cree usted, mi amigo Viluco, que esto de la atracci6n por paises dados es m8s
bien una cuesti6n de sensibilidad, que es una cosa interior?
-jNo, no ...! -empez6 a gritar Macario. Pero de pronto se detuvo.
Ante un gesto solemne de Rubkn se produjo el silencio. Entonces kste dijo:
-Tenemos nosotros una misi6n en esta Tierra. Esta misi6n nada tiene que ver con el
origen de la sangre. Donde encontremos vias para realizarla... jalli iremos! Porque ser un
artista es tener la fuerza de liberarse de todo, de todo. Hay que liberarse de 10s principios
ibikn de la sangre. Entonces empezar, frente a cada obra, con la primera inocencia.
-Usted habla de arte y de artes -exclam6 Macario-. Yo hablo de un hombre cualquiera, de un hombre sin mision alguna. Un hombre que Gnicamente siente lo que circula
ro de 61.
-jLa sangre! -grit6 Mamerto.
-Usted lo ha dicho, Mamerto Masatierra: jla sangre! El hombre que sabe recogerse
hasta sentir su circulaci6n.
Mamerto le observ6:
-En 10s distinguidos seiiores que usted cit6 -Interlaken, Orvieto, Norwich- pongo yo
en duda esta historia de la sangre. ?No se da usted cuenta de que cada uno de ellos tiene
en su mente un atado de recuerdos infantiles que 10s une a sus respectivos paises?
Macario se le plant6 delante y dijo:
-?YSUS hijos? 2Y sus nietos?
-Hombre, no sabia que 10s tuvieran.
-iCuando 10s tengan, seiior mio! Salvo el suicida, jcuando 10s tengan! iCuando tengan
Jescendientes otros compatriotas suyos! Crkame usted: sin este imperativo de la sangre,
&ria vida posible en este mundo. Por eso yo, jEspaiia! 2Quk gracia tendria que yo
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sintiese deseos de ir, por ejemplo, a Checc)slovaquia? TambiCn 10s tengo per0 ellos nace
de otras fuentes, si, senor, de otras fuentes.
Rubtn volvi6 a hablar:
-iLa gracia, la gracia! He ahi la palabra que nos lleva a una serie de err01res sin fi
iMaldita palabra! Se oye a cada momento decir: “Es m5s gracia hacerlo asi o asi; no
gracia hacerlo as4 o a&...”.Amigos, no se trata de tal cosa. Porque el arte est5 fuc:ra de tod
. 31
r..
. quiere gracias, ique vaya a11 clrco!
. , LI
V I
arre es L ~ I - .L1I I U I C ~ ~ I C I Iserio.
LC
En S
gracia.
aiguien
seriedad reside su potencia. Pero, jquC d.iablos!, la critica est5 en ruinas. &&C vernos
todo instante? Vemos criticar a las obras p,or las obras; vemos que se critica si ellas est&
no est5n de acuerdo con tal o cual otra o#bra.iMala cosa! Debe criticarse a1 hombre qu
las ha hecho. Debe buscarse si ese hombre ha estado, al hacerlas, de acuerdo COI isigo mism
Si asi se hiciera, el numero de artistas disminuiria enormemente. Esto seria tIn bien par
1

^ ^ _ _ ^L
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-iBravo, bravo! -grit6 Mamerto.
-iOtra vez el arte y el arte! -duo Macario.
-Si, siempre a1 arte -agreg6 Rubin.
.,
.
.
buardo un rat0 de silencio, mmando su pipa. Luego se expreso a e esre modo:
-Pienso en mi oficio, en la pintura. Al pensar en i l veo de inmediato dos tipos d
pintores: 1”)el que ha encontrado una f6rmula y la repite hasta la saciedad; 2”) el qu
busca siempre y voluntariamente algo nuevo. t u n ejemplo del primer tipo?Je an Gabri
Domergue. ZUn ejemplo del segundo? Pablo Picasso. 2Ad6nde va el primero? AL.constr
se una gran casa, dos casas: una en Paris, otra en Cannes. Luego se construir5 m5s y m
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en brazos del destino.
-iBravo, bravo! -volvi6 a gritar Mamerto.
-Sefiores, me voy -dijo Macario.
-Hasta pronto -contest6 Ruben.
En la puerta del taller se cruz6 con Lorenzo. Rub& observ6 a Cste largo r ato para
fin preguntarle:
-2Sabes tu, Lorenzo, lo que vas a hacer en un rat0 m5s y lo que har5s maiiarlay pasad
mafiana?
Respondi6 Lorenzo:
-Lo ignoro totalmente.
- .
...
. .
-Ls el momento en que usted debe gritar: jHravo, bravo!, mi querido lvlamerto -le di
Rubin-. Es lo que busco: un hombre q ue no sepa q u i va a hacer hoy, ni mafiana,
pasado. Per0 que siempre haga algo. Asi ser4 como un buen pintor. iNo como aquell
que saben de antemano lo que van a pint:ar! Vuelvo a Domergue y a su corte numerosa:
y toda ella tienen una imagen Clara y prec:isa de 10s cuadros que hargn, en un mes, en d
meses, en un aiio, en la vida entera. Al lac10 de ellos hay otros que no la tienen. Para 6st
cada cuadro es una busqueda, es una ten tativa nueva. Los primeros, a medida que hace
el cuadro, lo comparan con su imagen, c(3n la que guardan en su mente. Los segundos
preguntan a las formas y a 10s colores que han aparecido, preguntan con gran recogimie
to, ad6nde van, ad6nde quieren ir. Entonces el pintor se entrega a esto que es, que e
una inc6gnita. Y se espera. El mundo entero espera.
“El arte debe dividir su mundo en dios partes: 10s de la busqueda y 10s de la certez
Una parte y la otra, nada tienen que ver. NO hay entre ellas ni el m5s minimo parentesc

-
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no hay en ellab lazo de uni6n alguno. Porque obedecen a finalidades diferentes. Son dos
funcionessociales que en ningun punto se juntan.
“Primera parte: el arte en si, en la regi6n de la busqueda, esa regi6n adonde se ha de
Ilegar, esa1 regi6n que es y est2 fuera del artista; segunda parte: la satisfacci6n de una
pasi6n, iqui!, de un gusto corriente que, para creerse en la primera, ha menester de flores
0 de retra tos parecidos y mejorados o de q u i s i yo.
“2Por qui a estas partes se las designa con el mismo vocablo: “arte”?Es una pobreza
de 10s idic)mas,una tr2gica pobreza.
“El ar tista debe ser: ibfisaueda v biiscnieda! Debe biiwar hasta 011e de e w recrihn impersonal s,e le
“iY es 6stzi la buena manera de entregarse a1 trabajo! iNo tratar, jam&, de hacer anticipadamente obras geniales! Es la manera de que estas obras lleguen hasta nosotros.
$61 no? Pintaindo humildemente.
Entonces Lorenzo dijo:
-Pintar h umildemente ..., pintar siempre asi. ?Sabiis de d6nde vengo? Pues del taller
-.I- r, - 2 : L . - - O-.eL L,.-:---I- - L - - - -1
2-I
2-1de Facuric1U U U I I I I I U C . L b L d I l d C l C l l U U d l l U l d C l I C L I d L U U C U l l d Udllld, U C uiia gi ari uarria en
traje de ncx h e . Le pregunti si, aveces, no sentia el deseo de pintar otrzt cosa, de acercarse
algo a ese mundo aparte que se halla fuera, ese mundo que tfi venera:i, Rubin. Facundo,
el hermario de ese gran pintor que es Vitelio, Facundo tambiin sueiia con el arte ... de 61.
tEs posible ta1 cosa? CPuede hacerse un arte “mientras tanto”?
Rub61n er:clam6
-darn &S!
LuegcI de
-NO s
nos conectamos. Pienso en ...; ustedes saben, en 10s del grupo que con tenta 10s gustos de
la sociedad. Me place interrogarlos. ?Qui responden? jAh! Dicen que pintan asi porque
es algo quLe e s t h obligados a hacer, algo hacia donde la vida 10s empLga. iHay que ganar
dinero! ilSay que ganar mucho dinero! Entonces, despuis ... ?Qui? 1Entonces, despuks,
harin su (,bra. iHar2n lo que han soriado siempre hacer! Mas por desgracia, jno hay caso!
En arte e>ikite la imposibifidad de posponer else,ntido de una obra.
“DesaP;
arezcan cuanto antes esas similitudes del arte con otiras actividades. jDesapa.-.Le-L--i
rezcan! “ISoy
IMPU C ~ L U . I I I ~ I M I IIMIC
~
CSLU ULIU
. Se denima
a l o b- VU( AI d- U2 C l U b dl LlbLdb. 3P Cu
les pone a 1 nivel cle ganadores de dinero, de boxeadores, de caballos de carrera. Se les juzga
como talc’s. Se h:abla de ellos como tales. Se hacen a su alrededor las mismas preguntas
que para boxeadores y caballos de carrera: “?CUB1es mejor? tCu21 ganar2?”.
“iNinguno, riinguno!
“Hay una mi si6n que dar a1 mundo. Ellos, 10s artistas verdaderos, la hacen.
, .
h h
,,,
m;mrlr\
,-1T
-:-:-1- &-,“A cal
‘‘?Dicebic
tenia que decir?”.
“iPre!
ica! Es la manera de juzgarlo. No hay otra. Porque hay que quitarlos del
ras del SUI
p e convencerse de que hablan por mandatos de voces superiores para
cumplir t;
isi6n.
Luegc
bin una especie de esquema sobre el genio. En realidad sus expresiones
nos habia
a un terreno casi inverosimil de grandezas. El genio, Marul, el genio...
Nos i
explic6 IC
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mostr6 y nos dijo:
-Aqui est5 la clave. Estas lineas representan las esferas o regiones de nuestra (
dad. Est5n casi juntas, separadas unicamente por la pequeiiisima distancia que ha)
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nes, a dos esferas. Pasar de una de ellas a la siguiente es lo dificil. No existe la diferenc
estrepitosa entre Miguel &gel y un artista de la calle. Esto, in0 existe, no existe!
Ahora dibuj6 otro 5ngulo agudo y elevado en cuya base coloc6 uno pequeiiin qu
ray6 Mostr6 su dibujo y nos explic6:
-J Vo se mide por volumen ni por altura. Se mide por una serie de pequeiias cosas, s
mide por justeza.
l-_
- i uRmTrn
l a v u , h,--.,nl
u l a v u : - 5-:+A
~ i c u luiia
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esto lo merece. iOh, el trabaio en el silencio Y la calma buscandoc6mo salvar el pequeiiit
limite entre dos esferas...!
-Si... Si se tiene dinero ...
Nos volvimos 10s tres hacia Lorenzo. Habia dicho su frase ton tonc) solemne. Lueg
nos mir6 entre serio y socarr6n y volvi6 a decir:
-Si... Si se tiene dinero. Ustedes olvidan una cosa: el pintor es un hc
quier otro hombre. Quiero decir que necesita comer este hombre y neces
un lecho donde reposarse. Es decir como un hombre cualquierz. Si se elntrega a esa labo
de calma, y no tiene de antemano su cartera llena de billetes o si i o tiene quien se encarg
de llenarla cada vez que ella mengua, sobre i 1 se extender5 de inmediato una sombr
;Qui sombra? Sencillamente la sombra del capitalismo. Una sombra caIda dia m5s y mi
densa. AI fin sera la oscuridad completa. Digamos la palabra: ihzmbre! 1Digamos mejor:
prostituirse o sentir hambre. Porque ... porque hay que halaga- a1 que tiene dinero, i
burguis capitalista!
Ruben de Loa hizo un gesto con su diestra que queria deci-: “ialto!” Luego dirigik
dose a Lorenzo dijo:
-Has tocado, amigo, un punto crucial: el artista y el burguks. El ai-tista desprecia
burguis, desprecia a ese hombre est5tico siempre listo para ir i la guer-ra, a ese hombr
. .... . - - .que ve la soluci6n del concept0 del mundo en matar y matar a quienes .-. 1----61. Sin embargo ..., sin embargo su ixito, el de sus obras, lo mide por e1 efecto que ell
producen en la burguesia. iQue ellas se vendan! iQue produzcan diner o! ]Que el dine
salga de 10s bolsillos del burgues y se incline ante las obras del arista! En tonces 10s artist
se inclinan a su vez. El Dios ha tocado sus obras... Casi ningfin arista es c.onsciente de es
desdicha a que estkn sometidas las artes. iconversen, amigos, con 10s comerciantes d
arte, con 10s marchands! Para ellos el ixito es la venta. Asi vemoS a1 artis+” l..,.-.L.-libre y dinfimico, midiendo su pureza, su libertad y su dinami5mo seg
s6rdido burgues.
“Por lo dem5s, ?qui puede importarme todo esto? Yo, reconozco, I
en el sentido que entienden 10s demfis. S610 s i pintar. Hago bienen no s
_I

~~
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cosa. bin emDargo me lo reprochan y me reprenden. He llegado a creer que es un defect0
mio. Soy el que m2s sufro con ello. En fin...
Lorenzo dijo como comentario a estas F
-E :S la verdad. Basta frecuentar talleres 7
del diriero, es decir, del momento mismo. Todos, todos preocupados de tener txito, de ser
J?.AU“.,
,=.“-.-J.-:z.-.conociuua,
uc C.JLLII cii v v w . r l a y uuc c a L u u i l i i a i lliucho Dara encontrar uno aue trabaie
sin medir el tiempo.
“Enlas letras hago la misma diferencia que tfi, Ruben, haces en la plPstica: la mayoria,
1
. ,
l’n laao, que escrme aigo para conrario, aigo ya samao que exponen; la minoria, por
P”’ u” -’
otro lad(3, q1l e escribe para aprender, que e s t h siempre frente a un problema. Estos son...
Como ti1 dii-6 tambiCn: en fin...”.
Mannert-0,que habia guardado silencio, interrumpi6:
-jEn qtIC problemas se engolfan ustedes! Yo soy mhs simple. Con 10s resortes que
OcuItan el ciistellano y la geografia, me saturo. Asi saturado salgo y camino, camino. ?Hacia
..
..:-h T - A - 1
-:- -.---:-I-Le-:XT--:-ll
. f i L -..L
L
_ _ _ _ _ ...-._
dbnde? jHaud
iyuiiui, 1111s quciiuus diiiiy,us, IMCM iyuiiui! ivii, q u c I I C I I I I U ~ Uc5 ebc VICJU
..
perto! jBarcos
aue
van v, vienen. mercaderias aue
entran v salen! iActividad.
a1- ---fin vJ --sl
1
1
cabo! Entre tal actividad, <sabenustedes con qui& me encuentro? Pues con mi compaiiero Aliro GOrbea, el sabio, nada menos, el sabio en ciencias fisicas y matemsticas. Entre
barcos, mueLlles, mercaderias, grfias y demks, charlamos. Verfin ustedes que a menudo cae
rlq cnhre t X n i r n r rnmn lnr niin
m c t 4 yuL rnn f
hvh0- e n
nuestra chaLLu
vub ?~nii;trqtqhan r1av-r.
uluIv
vwIuLLI
tihen cientificaimente. Ayer, sin ir m5s lejos, me decia que el gran merit0 de las artes estaba
en algo de que carece la ciencia. 2Saben ustedes qut? Pues que en ciencias, lo que fue
descubierto PO:r X, o por Y, o por Z, si no hubiese sido descubierto lo habria sido, aiios
despuks, por A, o por B, o por C. En cambio una obra de arte pudo no haber sido hecha
nunca. La obr;L de arte tiene un padre, tiene su padre finico. Si Cste muriera antes de
realizarla, esa obra quedaria para siempre en la sombra.
Esta vez yo gritC:
-iBravo, M:amerto, bravo! iMuy bien dicho!
Pues algo nne habia golpeado profundamente. 2Sabes quC? Me habia golpeado aqueIlo d.e la regi6n superpuesta del arte, aquello que se encuentra fuera y encima de nosotros
Y a 1a que pocos hombres tienen la posibilidad de alcanzar. iQuC sublime r e g i h , Marul!
Vi a l..”
ius di LibLdb , a casi todos ellos, siendo 10s profesores de lo que no hay que hacer. Los vi
lejos de esa regi6n, esforzhdose en copiar y de espaldas a1 mundo del arte verdadero. Vi
c6mo trataban de encontrarse un estilo propio, un estilo que 10s distinga desde lejos, un
estilo que haga seiias a1 burguCs y le permita su gran fanfarroneria de decir: “iEsa obra es
de tal o cual au tor!”.
TU me has hablado de ello, ?recuerdas?,cuando colocaste a1 arte fuera de 10s partidos
politicos. Con e:sto, no sC por qui, un recuerdo se levant6 en mi:
Fue en La 1rorcaza hace ya tiempo. ibamos a caballo el administrador yyo atravesando
unoS potreros. 1Convers5bamos sobre lo que veiamos. Ya te digo, potreros y potreros, algunos Prboles, cei”roslejanos.
De pronto me hizo una observacih agricola sobre un punto: verde plano en primer
termino, una h iguera sin hojas retorcikndose, un rancho y un cerro de fondo. Se trataba
de unas vaquillonas para ese pasto verde que pertenecian a1 hombre del rancho. En un
momento en q1ue call6 le hablt de la higuera y de 10s cerros. Me mir6 en suspenso y luego
siguio con Ias vaquillonas.
.,L
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Me vino entonces a la mente la imagen de Estanislao Buin y del sin nGmero de co1eg
suyos que se afanan y se afanan alrededor de la Bolsa de Comercio y a lo largo de las call
de las Mitras y de Sursum Corda.
PL su lado apareci6 la Ulpif llena de sabios y m5s sabios, de hombres concentrados e
un microscopio o balance5ndose por 10s aires tras el modo de despejar una inc6gnita.
Ihi me vi, M a d , con el administrador,el corredor de la Bolsa y el sabio. Frente a nosok
un D;
I iisaje Cnico, el mismo para 10s c uatro.
?Que nos une en ese momento? Frente a nosotros hay cuatro im5genes to,talmen
diferentes, cuatro puntas de vida que llevan tras ellas una explicaci6n de ..., de... @e qu
,%L--Marul? He dicho varias veces que estamos concentraaos e.1.1ebrd 'PI
iieiid. A I I U I ~ v w que es
concentraci6n se desmenuza en cientos, en miles de m5s concentraciones, en casi tant
como hombres h;
Los otros -RuuGll, LuILlllrv,
----------.YO losve
como a nosotros 10s del grupo de La Torcaza, cada cual en la punta de una imagen q
les daba este mundo. Pues ;auk otra cosa hacemos? Hablar, discutir, cambiar ideas... iN
hay tal, Marul! Cada uno expresa lo que ve desde su concentraci6n. Los derr15s 10 oye
Hay quienes -iDios mio!- lo rebaten.
Volvi a mi. Mis amigos estaban en silencio. Cada uno en su punta. Lorenzc),entonce
1
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-Te comprendo, Rubin. Los artistas, 10s misticos...
artistica. Dejarse pintar. Que resuene dentro de uno el ec0. Todo ello en el silencio.
--^--

e salimo
Marul, iquC hermoso y q u i interesante paseo hemos hec
ue; a e a I segulmos en au
en tren, de San Agustin de Tango hasta nuestro querido 1
hasta la pequefia estaci6n de Pescapejes y tomamos caballos para internarnos por la c
dillera. Form5bamos el grupo el doctor Hualafii, Floreincio Naltagua, Romelio Renaic
Lorenzo Angol, Baldomero Lonquimay, Rosendo Paine Dario Valdepinos y yo. Nuest
itinerario era el caj6n del Lepomande. Alojamos en Pescapejes y a1 dia siguiente, muy
alba, salimos, costeando el rio Tincau.
Imaginate un caj6n montafioso, con algunas tortuo sidades, que se interna por ent
altos, altisimos despefiaderos de inimaginables colores. Por este caj6n corre el riachue
Urcoya que varias veces atravesamos. Cuando nos deten iamos y call5bamos, el ruido cr
talino de sus aguas era lo Gnico que oiamos en medicI de ese pavoroso silencio. iQU
contraste de tal silencio con esa grandiosidad inm6vil que nos rodeaba! Es muy difi
medir 10s tamafios y sobre todo las alturas en la cordillcxa. Calculo yo que 10s muros la mejor palabra que encuentro para designarlos- que cerraban el caj6n tendrian por
menos unos 300 6 400 y hasta 500 metros de altura. A simple vista eran verticales, lis
Parecian hechos por la mano del hombre. Pero, sin duda ,habian sido coloreados por s e
que se encuentran m5s all5 del hombre. Tonos herrum brosos que pasaban por todos
rojos, 10s sienas y 10s ocres y que se chorreaban por enti-e verdes, violetas y azules. En f
Marul, t i i sabes muy bien que yo no s i hacer descripciones, que me turbo, per0 pue
asegurarte que jam& habia visto un paisaje semejante!. Paisaje, dentro de lo movido
I,
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retorcido PC )r las manchas de color, que se hallaba asentado en la m5s absoluta serenidad
que se suniergia
Una COS ,areci
gadas, gir6 1
; aguas del Urcoya; no las veiamos ni la oiamos. Lo h i c o con movimienbamOS lejos
illi
el c6ndor. iQU6 hermoso!
con vida,
, _.
. --- :..-*--- - -.”_
L--L-- - ~c-:
~ & _-- - A - --a ci
1;i IIC:CIIU c a yuc iui ~uiiiduu
p i
Pronto me phac a p c i i a a i , iiu a c ai ~ u iji u ~ c u~ MU.
L
e
no
me
abandon6
Es
la
siguiente:
Al
ver
esos
inmensos
despeiiaderos
de
una idea qU
$6
que
alli
estaban,
iguales,
idinticos,
en
tiempos
de
Leonard0
da
Vinci.
colores pen:
<eIn diie
a T.nren;rn -Se qnnrii, T iievn
61
vcni2 nen- - ~ -- m e eunlici,
-^^r
----niic
En un nncmentn --l-_
-.----- r --uy
semejante:
si,
alli
estaban
aquellos
despeiiaderos
en
tiempos
de
Cristo y
sand0 algo 1
alii estaban. <desdecu5ndo? Para nosotros, idesde siempre!
Crteme ue todo aquello se me agigant6.
por fin J )s acercamos a la “pared”de la derecha. Todo eso que parecia lis0 no lo era.
,.,+--A,,
_- : : , J - ~ I n:-:-:.-,.-_..__
+----L-T--J.*--a a i i u a a , ciiu a u a a , CIILI uLgauaa! uii i ~ i i i i u ai i u c a u a a L a u a i g a u u i a a p i
QuC de rec O V c ~ u a ,,,i:~,,
un estrecho camino y empezamos a trepar. Soplaba un pequeiio viento. Ya casi en el
miximo de la altura hicimos alto. Frente a nosotros se abria una gruta. Bajamos de 10s
caballos y eritramos en ella. Era una gruta vasta con piedras que parecian sillones. En ellas
y nos pusimos a charlar.
nos acomodlamos,.
..
-- . -.
. .
es unaverdadera
La char1la cay0 luego sobre el doctor Hualane. N o me vas a negar
- que
gracia que e ste hcimbre de 100 aiios sea tan 5gil para emprender semejantes excursiones.
Sonreia el d octor . Al fin nos dijo:
-Ustedc :s igncx a n , j6venes amigos, la cuesti6n de la estaca y el arp6n.
-12
T
----AL
2
LT
-:
~uuua-..l-.mivu D
D ~ I U U I I I C Iu L U I I ~ U I I I Mquc
~
qucuu
iiiipci LLCIL - ILILU.
L U C ~ U >INos mil-am05, &-A,.p i 6 el doctor:
-Es algc> muy sencillo. Hace algunos aiios dije mi edad: 100 aiios. Hoy la repito: 100
aiios. Cuand 0 ustedes u otros me la pregunten en cinco o diez aiios m5s, respondere tambiin:
100 aiios. Pc>rque vean ustedes lo que ocurre:
“Cuand0 nacemos, este acto clava una estaca en el calendario en la fecha de nuestro
-,-,
m-,rrhr. L a a mr.rrhr.nermqmem+e
+-,l v L A 1nacimiento. EL‘1 , - - , l e - A - , A n ca
acI v u , ay,uuc. a u
p i i u u l l L L i L b ,
la uiuba
real de esta vida. Pues nosotros no marchamos, nosotros somos inmutables.
“Ahora bien, a1 irse el calendario se lleva consigo a la estaca. Entonces la cuerda que
nos une a elIla se estira. Un buen dia se rompe. Ese dia es la muerte. <Quehacer?
“Sujetar.el calendario es imposible. Lo Gnico que podemos hacer es templar nuestros
musculos y engrasar la cuerda para que adquiera flexibilidad.
“Pero es el cas0 de que junto a la estaca, acurrucado, si es posible que cosa asi se
acurruque, hay un pequeiio arp6n. Aqui est2 el secreto,j6venes amigos, en este arp6n que
son muy PO COS 10s que lo ven. Yo tuve la suerte de verlo. $u5ndo y c6mo? El dia en que
cumpli 85 anos. Tal fue el regalo que 10s dioses se dignaron enviarme: me cocieron Y, con
vuelo freniltico, me llevaron, :3 lo largo del calendario, hasta la estaca. Alli me dijeron:
“Busca L y procede.
,
1
1
1
,
“Busquc6.Encontre el arpon. LO cog1 con suma aeiicaaeza y 1IO 1ciave
ai1 iaao
ae
ia escaca.
Luego me cLeshice de la cuerda que a ella me unia y me amarri a1 arp6n. Vi, entonces, la
marcha del calendario, vi c6mo empezaba a alejarse llev5ndose mi estaca. Yo volvi a1 punto
de partida. rard6 esta incursibn, con ida y vuelta, 15aiios. Tenia, pues, en aquel momento,
100 aiios.
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“Ahora
seguia y me
y sigue, me
_1Lo permanente es una ilusi6n. Desde aquel momento en que abandon6 la est2
zamina ligeramente miis lento que yo. Cada aiio retrasa una hora. Asi es que ci
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nosotros como horas hay en 61, o sea 8.760. Es decir que, practicamente, siempre ten&
100 aiios.
En resumen, queridos amigos, les puedo asegurar a ustedes que arrastrando nuest
cuerda, hacikndola rajar el calendario, se logra tener una edad casi permanente, se log
prolongar una enormidad nuestra estadia en este planeta. Per0 in0 olvidemos la tensu
de la cuerda! Tarde o temprano se rompera. Luego un dia vendra en que me irk como todo
Per0 me ire a la edad que hoy llevo sobre 10s hombros. No envejecer6 nunca, no envej
cere jamas.
Lorenzo entonces le pregunro:
-?Y sus 75 aiios de practica, doctor? 2Aurnentan o siguen estacionarios?
Contest6 el doctor:
-Aumentan. Ellos crecen, se acumulan eln forma magnifica. Per0 sus frutos son lent
para mostrarse. Es otro problema. Otra vez hiablaremos de 61.
Afuera el viento arreciaba. Lo veiamos por la capa de Lonquimay que, durante
explicaci6n del doctor Hualaii6, se habia levatntado y se habia puesto, de pie y erguido, e
la puerta de la gruta. Nos dirigimos hacia 61.
Abajo el valle del Urcoya serpenteaba eritre 10s dos altos barrancos del caj6n del L
pomande. El viento se infiltraba por 61 y a c,
___-_
__-__-- . ,
- ~ - -. .---pasar una serie de hojas y de ramas. De pron to pas6, por 10s aires, una oveja. Pas6, pas6
se perdi6. Luego fue un ternero seguido de otra oveja y otra m8s y otro ternero. Lueg
pasaron, volando, unas cabras entre arbustcOS desprendidos. Era aquello un verdader
cicl6n. A nosotros, despavoridos y acurrucad os en la puerta de la gruta que nos pretegk
nos zumbaban 10s oidos hasta el dolor con es;e espantoso silbar. iOtro ternero y otro mi
iRaices de Arboles! Aquello era un tif6n.
De pronto pas6 por 10s aires, veloz como el mas veloz de 10s aviones a chorro, iun tor
Era un tor0 oscuro, colorado oscuro, con el hocico hacia adelante, azotado por la grup
las cuatro patas recogidas y la cola pegada a1 cuerpo. iPas6, pas6! iUn toro!
AI verlo fue la risa, la carcajada general. B,rotaron10s vitores y saludos de nuestra part
El tor0 se perdi6 por el Lepomande, Urcoya abajo.
Esta carcajada me hizo mirar a mis conipaiieros. Me vi con ellos en nuestra alegr
comfin a1 paso del toro. Luego pensi que er a nuestro grupo un grupo heterogkneo, p
no decir absurdo. Pues jqu6 gente mas diferlente!
Pens6 entonces en mis grupos, en c6m(3 yo 10s tenia divididos para escribir este 1
.r
Pilar: 10s del taller, 10s de la taberna, 10s del
demas. No pude dejar de preguntarme:
“?No ser6 yo el absurdo con tales clasificaciones?”.
Pues el hecho era de que todos subiamlos a la cordillera. Est0 lo supe y lo confirm
con nuestra actitud ante el vendabal: prime:ro fue con el panic0 casi c6smico a1 vern
__-_
,1
mr\antrf
envueltos por esas rafagas de viento; luego f :.- --- 1- ^^-^^:-Aprodujo el paso veloz del toro. Entonces me
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“Nada rdlu h c l l a YUC luc3c d e el miis homogineo de cuantos grupos he visto...
Me se nti de pronto como un bi6grafo que se afana en hacer y hacer biografias hermiticarnente clasificadas. En esta clasificaci6n entraban divisiones que a mi me convenian
para redz arrrLe. Porque el hecho real era de que alli estiibamos todos reunidos y todos
b 1 derrumbe de mis
presa de u na I-is
ra
lite
esquemas
Vino 1
. iarlamos
otro
poco y nos echamos por tierra para dormir. A la maiiana
alumbram
ba, estiibamos en pie. Nuestra excursibn, Marul, iba a empezar. iibamos a
siguiente,
Zomun!
ir a la Cav
Renaico no8s pregunt6:
-?Qui ines vienen y quiines regresan?
Nuest
Dario Val( (nosprefirieron volver para ir a visitar la laguna de Elicura situada a la salida
del Lepon de.
tipos miis diferentes! ?Qui podria unirlos para hacer un paseo j untos, de
i Qui
qui. podri
scho sendero que lleva a1 valle. Pues bien, conversaban, gesticulaban, iban
bajando e
ite unidos como cuando rieron a1 paso del tor0 por 10s aires.
inseparab
ialdepinos no les interesaba nuestro paseo. Lonquimay hizo un gesto negativo
APain
61 y luego algo susurr6 sobre sus Calderas de Illaquipel. Cuanto a la edad del
a1 oir habl
le era indiferente. Antes de que partieran lo abordi un momento. Me dijo:
doctor Hu
a de permanencia en iste que llamamos Tierra como planeta, el Gnico cas0
-En IT
xiste es el de mi sierva y noble servidora, doiia Cleta Purin. No la conociais
de interis
-,,A,
n - ~ , ~ i - * - ~ . ~ - ~ - - ~ - - - l - . ~ - -~---L
-1-.-.-.
T.
vos, mancc
hoy 344 a nos. Esto es sabido por todo var6n ilustre. ?Qui le ocurre? Como el eminente
facultativc que acabiiis de escuchar diri: iel arp6n, la estaca! La estaca de ella raja el calendario a inaudita velocidad... ialejiindose! El arp6n va delante de ella... ialejiindose tambiCn! Hoy 10s separan 344 aiios. Mancebo, ime marcho!
-Un rnoniento -le supliqui-. Nada me ha dicho usted de esas hormigas y del efecto
que en ellas Plroducia la ley de causalidad.
Me mir6 1un momento con el pie en el estribo. Al fin me explic6 a media voz:
-Los Iiabic3s himen6pteros que tuvisteis la honra de visitar, ya han dado muerte a ocho
de sus semejacttes. Han sido, a no dudarlo, ocho atrevidos que han osado asegurar la existencia
de la ley.
MontcJ d tariaiin
v sc iiinrn rnn c i i s rnmnanprnc HCI Inc vi ncrriprcp h a h l a n r l n r n m n tP
..
dije, amigable y a
3

--L

~

35
Momento
pues, cinc
yo. ?Nuest
Ya po

16s bajAbamos nosotros a caballo hasta la mitad del trayecto. Eramos,
1.

n

.

-1

.

7.7

1
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lestinaci6n? Marul, ibamos a visitar, nada menos, la Caverna Comcn.
i relato te dariis cuenta de q u i se trata. Por el momento te diri que en la
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mitad del camino se abria una senda angostisima. Por ella nos internamos dejando a
nuestros caballos que se guiaran por su instinto para que no se desbarrancaran. Minutes
despuCs nos apefibamos frente a una pequefia encrucijada en las rocas cordilleranas. i
tsbamos, Marul, en la entrada de esa Caverna ComGn! Desensillamos nuestros caballos
10s dejamos en libertad.
Empezamos a bajar de a pie. Romelio Renaico, seguido de Florencio Naltagua, &ria
la marcha. ibamos de uno en fondo. A veces el sender0 se ensanchaba un POCO, luego se
estrechaba hasta dificultar nuestro pasaje. Por lo que me di cuenta nos dirigiamos hacia
las profundidades del Picoldo. Dur6 este descenso, por lo que calculo, unos tres cuarto
d e hora. Por fin llegamos a la verdadera gruta.
Era un sitio grande, me atreveria a llamarlo enorme y extremadamente alto. Su limite
superior lo veiamos a veces, luego se nos perdia envuelto en tinieblas. Contemplfibamo
sus grietas, sus largas estalactitas y estalagmitas con admiracibn, casi con veneraci6n. Lue
go cruzamos la gruta hasta encontrarnos frente a una nueva abertura en la roca. Una idea
me asalt6. Me dirigi a Naltagua:
-Dime Florencio, jquiCn o c6mo se alumbra todo esto?
.
lx- . . _ - l . . l ,
LII rcaiiuaa no se veran iamparas por ningun iaao y la IUZ Iera suficiente para ver a
buena distancia. Me respondid:
-En sitios como Cste, sobre todo si se viene con un verdaderc3 conocedor de 61, la lu
se produce ..., en fin, digamos sola. No olvides que vamos guiado:j por Romelio Renaico.
Penetramos por esa abertura y seguimos bajando por lo mer10s una hora mis. Al fin
llegamos frente a una puerta de hierro. Se abri6 y penetramos.
Nos encontramos en un sitio verdaderamente inmenso. Todc) C1 se hallabavagament
iluminado. Brillaban resplandores de grandes estalactitas y, por entre focos de oscuridad
veiamos brillar, de cuando en cuando, algunas solitarias estalagniitas.
Guardfibamos silencio, sobrecogidos ante tal espectficulo. LLrego nos inquietamos: e
brillo, 10s resplandores, que habiamos admirado, se borraban, desaparecian para volver
aparecer segundos despuCs. Era como si pasaran un vel0 delantc:de ellos, un velo move
dizo que se alejaba para volver momentos m5s tarde. Era un niovimiento continuo d
sombras que pasaban. A veces formaban como grandes tuberia.s: lueeo se diluian par
reaparecer en otro punto.
De pronto Renaico habl6:
-Veis esas sombras movedizas. Se O S acercan, luego se aleja.n, por fin se en trelaza
, . ..
.
como las ramas de un kbol. jQuC son? Hace pocos dias os he habl: id0 de ellas; hoy las veis.
Estas como sombras son aquellos tubos de que, en mi convent0 , os hablC avos Lorenz
Angol y a vos Onofre Borneo.
Cuando 10s veis de cerca, cuando circulfiis entre ellos, 10s vei:i inmensamente diferen
tes y, sobre todo, separados. Es est0 uno de 10s temas gratos a 10s i poetas: la separativida
de 10s tubos, sintiendo -eso si que muy vagamente- su unidad. Re,cordad a un poeta cuan
do dice: “... el hondo abismo que existe entre 10s dos...”. Considei-aos vosotros mismos, e
algunos ayer, en otros hoy, cuando desilusionados os decis: “No :je me comprende”.
iFalta el retroceso!
Ahora habeis retrocedido y podCis apreciar de otro modo. tlihora son grupos o con
glomerados con apenas pequeiiitas diferencias. Per0 a medida que nos acercamos a
superficie, all5 a1 valle del Lepomande, a 10s campos, a las ciudadles, se van diferenciand
y van tomando un carficter individual.
1
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Hasta cierto punto.
pre
hay
un todo que envuelve a 10s tubos.
Siem
)iis
visto,
por ejemplo, a un conjunto de hombres ocupados en una faena comun?
?Hal:
1 un pic nic. Est5n todosjuntos, echados por tierra, y comen y hablan y conversan.
os
$lablaw conversan qui? iLas mismas y eternas cosas! En ninguno entra la duda de que
lo hatcen por su propia voluntad. Recordad una asamblea politica. Igual cosa. iEs la
exaIt a d n de la personalidad! En nincuno Dasa la idea de aue lo hacen nor nrdm cw+minr
$UP eric
2De (p i i
Estsi s aqui uri paso Inas cerca a e la veraaa. HaDels retrocediuo un tanto trente a la
personall[dad. Os encontr5is a1 borde de 10s grandes tubos. Est5n ellos formados por miHares de personalidades que, a1juntarse asi de este modo, forman, a su vez, nuevas personalidade: de un r a r l i n d e 2 r r i A n y, n f i t e m , - i Y
Es lo que ocur re cuando un psic6logo quiere penetrar psicokgicamente a un hombre:
llega a (zsta formacion de tubos y por ella se engolfa. AI fin se turba y su psicologia se esfuma.
j0
1h, amigos, querer ir a la esencia del ser humano!
1T
.
,, y as1,se sigue.
.
.-.
- _-- - - I
IllJICLd ~ U LUIIULCIIU.
~ u e g se
o..avanza,
iuego se nunae en el
>e sigue
Se er~.
s
subterraneos
como
en
las
grutas
prehistoricas,
por
galerias
que
se
ensanchan
y
por tub0
se angost an. Digamos la palabra: se sigue por tubos y m5s tubos ... Hasta que de pronto, y
en un pUnto remoto, se abren, dejan de ser tubos, y abocan todos ellos en una boveda, en
una inmt:nsa ti6veda sin fin.
Esta b6vecLa no es de nadie, no puede tener nombre de humano alguno. Esta b6veda
es de tc)des.
Sin
aguje105, que por roaas parres aparecen, so1n 10s comienzos de seres, de hombres. Son agtljeros que se alejan complic&ndose,
1
. . 1 - 1
' cor~uosiudues,
son agujeros escarpaaos. m final, a1 aflorar la luz del mundo,
llenos ue
adquieren un nombre Ji un n6mero de identidad.
El es tudio de la psi(Iologia no puede tener una finalidad pues se diluye en la Caverna
Comun, I:r I esta Caverna que ahora veis.
Todc)S 10s psicdogc)s, hasta hoy, pasean por 10s tubos.
-...._"A;-&-- U~ - ~. - lU- z .~A I ~ LUIIIU
T l - . . - . - - :.
Dice]n -y lo creo f i i ~ ~ ~ L ~+-1 l Lyuc
l ~ ~ V=U >- , UULLUI
I I C , VU^, ~ C I I U Iriuiaicio
Naltagua ,1-iabiis llegado ya varias veces hasta esta Caverna. Bien. Comprenderkis entonces
-11,.
----:l-11
.
n
.*
que, des(le CU,
IIU c b ~ U ~ I U II C
l d L c I b e ericenaer por naaie. rues ai rimer siao oiaos, la
gente se Ila confundido. Es que quieren individuos separados, aislados. Los m5s comprensivos segtiramente se han dicho que el camino a tales profundidades est5 hecho de tantos
y tantos t ubos multiples que es un deber penetrar en ellos y ver lo que a1 final se ha de
encontrar. Pero dud0 de que lo hagan.
voso tros habkis viajado. Vosotros conockis otros paises. Cuando os habiis encontr;ado
,tvn n,l-hltP,&:,
L-L----.+:A-:- UUUU,
Fl..rl--- -VUCUIU
-.-Ll--en medic1 de bLlU
,,uLuLu
LLllL13
lluuc:l
~
c ; I l L l u U , 5111
uuc cx
C
l d -una
entidad imica, a lgo como un ser inmenso, un ser de una sola vida, ser com pleto en si.
j Curi os0 ser ! A veces estamos a punto de cogerlo. A veces se nos esciipa. A1 mismo
-..- .
.
1
1
.
,.,
tiempo vtxificamub- que
riirigurio
ue
10s
ae ese puemo io sme. m
LS inutii preguntar, es inutil
investiga-. Se comportan como se comportan las cilulas con relacion a1 organism0 total.
Si, son ci,lulas que forman parte de un individuo. A este individuo lo conocemos o podemos concxerlo. Es don Fulano o don Zutano que encontramos por las calles. Tienen estas
personas una conciencia tan oscura como la que tienen las langostas y cangrejos respecto
ilaudi...
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a1 mundo que 10s rodea y 10s cobija. La que tienen y de la cual hablan es aprendida, e
literaria. iDesesperante cosa!
Florencio Naltagua dijo entonces:
-Eso que ha dicho usted, seiior Renaico, es comprobable en todo sitio. Estaba yo ciert
vez en un casino y contemplaba las atracciones. Cantaba una mujer: Alma Paia. La gente
aplaudia. De pronto senti igual cosa respecto a las mujeres, a todo un inmenso grupo de
ellas, a ese grupo que se llama “el eterno femenino”, a eso que significan como total re
. i6n de un sentido viviente y actuante, un sentido quse se halla
pic;Jc;Iiuaivu.0”1la c;nyic;31
fuera de ellas y que de ellas se sirve para expresarse. Expresarse para ... <qui?Yo (iigo: para
que “la cosa” siga su marc1?a.
nr la nrmipcta nnr 1 1 npniip6a nrmipcta
--.- un fond0
“Luego fui tomado p-.- ’1 --, r- r-y--- ‘~r”-“--.A l l i h2in
permanente de piano, de cajas y platillos, una corneta llevaba un alto agudo que culebrea
ba. Esta palabra me detuvo y me hizo meditar: culebrear. Tal cual usted lo ha dicho, seiio
Renaico, senti que ya, que ya iba a coger yver ... 2Ver y cog.er qu6? Simplemente la verdader
linea de esa corneta en el Mundo de su Melodia, una lint:a que sale, que se estira, camina
va, se tuerce y retuerce y... jmuere? jOh, poder verla y aislarla con pinzas! Esta linea me
16dica vive sobre el fondo de una caverna oscura. No fo‘rmani es parte de ella. Es y est
siempre. La corneta la hacia aparecer ante nosotros. Era una especie de coincidencia con
nosotros. Me qued6 grabada esta linea eterna.
El doctor Hualaiii golpe6 las manos. Era signo de almorzar. En un recoveco de l
gruta encontramos una mesa servida, con mantel, platos, servicios y demks. NOSsentamo
a su alrededor y Naltagua trajo 10s platos de otro recoveco No hub0 ni una gota de alcoho
Se habl6 de todo, es decir, de nada. Hasta se citaron pa labras del Presidente de la Rep&
blica. Despuks bebimos el cafe y fumamos. Por fin Renaico pregunt6:
-<Seguimos?
Nuestra contestaci6n fue un5nime:
-jSeguimos!
Cerca de nuestra mesa abocaba la parte superior de un ascensor. En el eritramo
-.--o-n+e+&,-
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Bajamos en silencio. Yo observe a mis cuatro compaiieros.
A mi lado se encontraba el doctor HualaiiC. Lo mire. Indiscutiblemente, Marul, erz
todo 61 una mente, era la reflexi6n misma, era el deseo de investigacibn. El, siempre risueiic
-.-I
- 1 __.._
Lr
A_ - _ - - _.--A- -- -In - ----_-I-- - - - - _ A - 1-_.-_
+-L-l-,
y dltjsl C , a1101
a :lUd
11a I l S l U 1 IlldUO, LUIILCll 11dUV Cl1 51. U C LU~IIUU c11c.uduuu I c v a i i L a u a IUS
ojos. Luego 10s agachaba y se veia que se sumia en hondc1s pensamientos. Sin duda llevab
un objetivo.
Frente a mi iba Romelio Renaico. jOtra expresibn, otra finalidad! Era en 61 la expre
si6n de la fuerza, de la terquedad. Se veia que nada pod1ria detenerlo en su intento. Com
prendi la potencia que en algunos seres alcanza la mag.ia. Era la magia misma mezclad
con un impetu industrioso.
A su lado, tranquil0 siempre, iba Florencio Naltagua. Todo el era sentimiento, sens
bilidad elevada. Se veian lejos de el 10s movimientos de sensibilidad arrebatada, las esc
patorias casi histkricas de la inteligencia. Diria que era e‘spera,una larga espera para alg
que ineluctablemente ha de llegar un dia.
A mi lado estaba Lorenzo Angol. Me hizo el efecto dc:un aprendiz. Observaba, aunqu
alli en el ascensor nada habia que observar. Con 10s ojos interrogaba 10s ojos de 10s demb

1362

observar. Se
iosidad aunc
scensor se de

Lueg
cant
1
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caciones prtzferiamos ir. Le contestamos espontiineamente.
-Por la derecha.
por ksta Emtramos. Fue un error pues a unos 100 metros la galeria terminaba. Volvimos., pues, a nuestro punto de partida, bajo la mirada ligeramente ir6nica de nuestro guia.
,caminata in6til Lorenzo me habl6:
DUldllLc
.-&a n a t l
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puede haber tal Caverna, en el sentido que Renaico nos la pinta. Debiera haber una inmensa neblina v nada m4s. Le he hecho esta observaci6n a1 doctor. 2Sabes t6 lo que me
ha dicho? SenLcillamente que piense en el volciin, en el Picold0;que k t e , aunque se halle
muy abajo, a 1ionda profundidad, se muestra a nuestros ojos Flor su permanente columna
de humo, por su IUz y sus llamas y, nasta a veces, por su erupci6n con su lava. Todo esto
le1 v.vILuII
n l c i n nile
1 1 e m n m e h Q h l A AP e r t n e nicnin71ey"L' en r q mirmn n n x i e m n r 1""-*"
es el
ue ellos se hacian, en un momento, buenos reflectores de su hondo comfin.
ros.
mto, como que se les toque o "sople" (fue su expresi6n) dejan de lado toda
En e
SU CapdLlUaU de reflectores y se vuelven personalmente opacos. Parece que aqui abajo la
cosa es diferente: no hay toque ni soplido capaces de crear opacidades aisladas. Aqui s610
hay seres enormes, inseparables, incortables. Se debe uno alejar hasta la superficie de la
Tierra para vt:r las individualidades. En fin, jsigamos, Onofre, sigamos!
Seguimos;. Al cab0 de una media hora de marcha llegamos a una nueva puerta que se
abrib ante Renaico. La traspasamos y nos encontramos en un ..., en un...
Aqui, Ma rul, las palabras me faltan o no s i escogerlas. Claro est5 que podria hacerte
una descripci6n per0 el ambiente que nos rode6 no podria expliciirtelo. Estfibamos, ni
mLs ni menor en otro mundo.
c-- --- cierto, una gruta, una caverna enorme, enorme. Estaba iluminada como el
~ i dp
, i !
resto. Luego 1me pareci6 que aquello era algo m8s que una caverna por inmensa que ksta
se concibiera. Por varias partes parecia alejarse, perderse. En esta parte habia resplandores
rojos que me hicieron pensar en el volciin Picoldo, en sus profundidades. En todo cas0 vi
a mis compaiieros y me vi yo mismo como simples pigmeos en medio de ese abismo subterrLneo.
Me acordk de las palabras de don Fidey de Comiso, en la Noche 6 de Curihue, cuando
nos hablb aptmas acabiibamos de construir la Catedral:
"1a' cay6 t:n remoto pasado la sala primera con el imprevisto oculto aunque iluminado
por las candilejas. Ya en remoto pasado va cayendo ese amable bar con su generosa apa2- -1riencia uc
PIC n a libertad para sus clientes".
Asi sentia.yo mi pasado, todo el. Sus verdades me parecian iluminadas por candilejas.
Te lo repito: era ahora otro mundo y el pasado remotisimo se me presentaba como una
ilusion.
Me recogi en mi mismo para soportar. Renaico, el doctor y Naltagua quedaron como
si tal cosa. LOrenzo sufri6.
Las palakbras que voy a emplear debes tomarlas en un sentido s610 aproximativo. De
este miodo pu edo decirte que Lorenzo se diluy6. Por su aspect0 y ademanes creo que tiene
q,
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que haber sufrido aunque despuis no guardara recuerdo alguno. El doctor Hualaiii vine
hacia i l y, en pocos momentos, lo reintegr6.
?A q u i se deb% este hecho de diluirse? Pues yo no senti nada semejante y, como
preparaci6n para esta visita, estabamos ambos en el mismo punto. Creo que fue a causa
de nuestro estado interior: yo, dispuesto a que me sucediera cualquier cosa; en cambio i.1
con una terquedad por ser hombre, por seguir siempre igual y no experimentar nin@n
cambio. Los efectos de estos estados produjeron un sintoma contrario.
Despuis de esto quiso Lorenzo volver a la superficie de la Tierra. Bastaron unas cuantas palabras de Renaico y de Naltagua para disuadirlo. Le pregunti, entonces, q u i habia
sentido en aquel momento. Me dijo, sencillamente, que se encontraba en un principio
plenamente reintegrado en su cuerpo fisico; que luego sinti6 que su Yo queria irse, separhrsele; luego que habia alcanzado a ver su Yo, en la forma de su r a z h , alejarse, volar a
distancia. No recordaba mas. Sin embargo de pronto record6 que 10 m8s que afioraba era
la falta de objetos externos, de esos miles y variados objetos que a diario nos rodean y la
forzada carencia del intercambio con ellos. Parece, Marul, que es enorme lo que un objeto
cualquiera, una mesa o una silla o nuestra cama, nos dice y nosotros le decimos a todo
. .
instante. Esta aparicion de las cosas, que nos
ides aglomerados sin diferenciacion, lo comprendo, es verdaderamente atroz.
Florencio Naltagua me tom6 del brazo.
-;Seguimos, amigo? -me pregunt6.
-Por cierto -le respondi.
-Entonces, iadelante!
A c i del hra-rn c e b""""".
wiiimnc u
'L
r 2 t n c rnmn
i r n l e i - n n > > l , i l - r yuL 1 , i ~ m ne
L.v...v
oLo apagaba
c
J
para renacer en otro punto. Nosotr os caminabamos lentamente. Naltagua me pregunt6:
-2Te extraiia este paseo?
-Me extraiia -le dije- en cierto sentido per0 no puedo negar que lo encuentiro de alto
interis.
Me mir6 un momento para luego decirme:
-Debes comprender una cosa. El ideal de toda persona, su ideal profundo y ancestral
-..le
. >, - se cierne en toao su reaeaor y, sin que se sospeche
-suurayo
esra palama ae ancestral
lo tiiie. Estos ideales asi cernidos so n ya secciones de la Caverna Comun, son sus Espiritus
Grupos. Los dem8s perciben esta c(Imo especie de aura que influye sobre ellos por cat%
sis; ?me comprendes? Es una influencia por presencia. Influye en todos per0 de diferente
modo segun sea el aura de cada cual. Vienen estas auras de cavernas menores 2iun separa
Y
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Quienes 10s reconocen sienten su influencia porque, no lo olvides, todos 10s grtipos tienen
su origen en esta Caverna Comfin.
-Por lo que me doy cuenta, Naltagua, es aqui la patria de 10s Egrigores.
-Lo has dicho, querido Onofre.
Quedi un rat0 en suspenso. Luego trat6 de explicarme:
-0iiiere
m
i c nercnniiec tienen rar5rter i'iniramente nnr e1 tubo por el
~ - - -e c~t n-rlpcir
----- nile
-I----- rcual chupan del Egrigor que les dic3 su origtm.
-Si -me respond% Naltagua-. Ijus biogr;ifias debieran ser las biografias de esos tubas:
--.--i--~1- I-:
n
ver c6mo se comportan con 10s hc)mbres quc IIMI
CLMUU CII id I I C I I ~ .ruiigamos, por
ejemplo, la fabricacion de la radiot,elefonia. Debiera ser ella no la fabricaci6n de 10s apa-v-v
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sino la 1narcha de la onda desde una garganta humana hasta un oido humano y del
inmenso pais,aje de Cter que contempla durante su marcha.
-Comprt mdo, Naltagua. Y ahora, jad6nde vamos?
-Ahora --me respondi6- vamos a lo que bien podriamos llamar la Central Telefhica.
-No entiendo -repliquC-. 2QuC llamas tu una Central Telefhica? No veo que vienen
a hacer aqui 10s telkfonos.
Nal tagua sonri6 un momento para luego explicarme:
-T6 debc:s conocer el sistema que se emplea en una Central Telefhica. Es ella quien
une a dos pel-sonas separadas permitiendoles conversar. Pues bien, en lo aue vamos a visitar
es igual s61t3 que en proporciones mayores, inmensamente mayores. Es donde se encuentra nuestra base de... En fin, ya lo ver8s.
Llegarr.1 m
- I.
iOh, que: dificil me es, Marul, explicarte lo que vimos! ;Puedo, en realidad, decir que
vimos? 2 0 sentimos? No lo sC. Tli me lo dirk luego.
El cas0 es que aqui, donde ahora nos encontr&bamos,se reciben y se contestan cuantos llamados acemos en aquel mundo donde vivimos. Es decir que nosotros somos mucho mayores nucho m8s grandes que eso que llamamos nuestra personalidad, que nos
prolongamo: L regiones de las cuales no tenemos conciencia, que somos, de verdad, estas
regiones. Y aqui, adem&, lo que llamamos personalidad delimitada, se esfuma un tanto.
Pero dkjame hablarte de esos llamados que todos permanentemente estamos haciendo.
,
o son averiguaciones o son 6rdenes que nos imponemos o son
Son, Mal~ 1preguntas
nhelamos
se
realicen.
jNos creernos tan limitados que vemos a1 universo endeseos que a
uestra
contraparte!
Entonces
2por q u i no pedir y ordenar? Aqui veiamos la
tero como n
vanidad de Ebstos pedidos y de estas 6rdenes. Por cada cosa que no sea estrictamente el
minimo, que no pertenezca a nuestro cuerpo fisico, que toque, que roce siquiera la mente,
por cada una de ellas, hay que ver c6mo entran en su respuesta miles y miles de otrcIS seres,
de otras enti dades como nosotros.
Puedo d ecirte lo siguiente:
iQUC ilusi6n es esto de creernos solos y aislados, esto de creernos uno con la contraparte, el uni.vers
pertenece si no
Marul, n o somos mas que el instrumento que ejecuta una determinacion tomada por
enormes egrCgores. Per0 no s6 quC nos pasa que nos hace darnos la ilusi6n del Yo, de un
Yo absoluto y completo. El mundo v su marcha se hace aqui. Pueden verlo auienes se
desprenden totatlmente de su personalidad.
Le dije esto a Lorenzo. Pensaba 61 lo mismo pues me manifest6
-No basta cIesprenderse de la personalidad. Debes fijarte c u h t o le agregamos de
separacionesi y mas separaciones. riensa que nos consiaeramos pertenecienres a una nacionalidad y miramc1s de reojo a 10s que se consideran de otra nacionalidad; piensa que el
fantasmade la edad. lo tenemos siempre presente; piensa que hasta la Cpoca hist6rica nos
abruma... j Q !uC de t:rrores, Onofre!
-,-..l
AI.-.-,
-..-A--,..-:L:.-+- *-A,.l,.--'.+A
Es la ver dad, Ma,
ui. a
l u l a yucuu c3ciiuii L c wuu c a w , u a i u L a L a yul- LviiiuaaiiiLiiLL.
En aquel mcbmento no sabia si era yo o era Lorenzo o era otro quien lo pensaba y asi veia.
Acaso era Fl(xencio Naltamia o Renaico o bien otro ser leiano... iNo! Esto seria. Dor cierto.
ponerrne a clivagar.
ESOsi q uie hubo
ratOS
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nio o regic5n estaba alli, lejos de la conciencia personal. Si, estaba alli aunque no podr‘i
precisar dc5nde.
Ahora puedo decirte que a1 volver, m5s tarde, a la superficie de la Tierra senti c6n
me aislaba de esta comuni
tegrarn
en estas lirnitaciones del I’
Per0 c‘reoque me he I
~ Q u Cobjetivo tenia este descenso?A Lorenzo y a mi no nos cup0 la menor duda: er
verificar la justeza de estos “telefonazos”que damos a... la Espina Dorsal. Tu sabes que 2ts
llamo yo esta regi6n que nos parece sin sustancia, como una simple quimera. Es la regit)n
adonde va n, como te lo he dicho, nuestras preguntas y averiguaciones, nuestras 6rdene
y nuestros deseos. No van a la nada, no. Van a estos enormes tubos que juntos forman lo
que Naltagp a llam6 la Central Telef6nica. En ella son recibidos y de ella nosotros tenem o
una contestacibn, a veces positiva, a veces negativa.
La gerite de la Central Telefbnica -gente o lo que sea: &mo voy a saberlo yo, Onofre
D
:----- --. .
U u l I l C u r -1glIU1u SI &--ne
LIC
en consideraci6n las conveniencias de 10s que a ella llaman, e
decir, de 10s “abonadcIS”. 2Sigue o no sigue el desarrollo de ~ U Sdestinos? 2 0 se limita
s i v aislarla -___
sin tnmar en cuent
respuestas y 6rdenes esriietac rnncideranrln c h l n la rnw
---- en
-__
la psicologia de su dueiio ni sus circunstancias?
Vimos que sobre esto rondaba lo que ellos -Renaico, el doctor y Naltagua
- L- discuti:in
e investigaban. No sabc-mas a quC conclusiones hayan llegado. Lo que supusin10s fue otra
cosa: 10s habia inducid10 a llegar a la Caverna Comun esa serie de llamados qile pareci:in
no haber sido advertid.os pues sus respuestas no llegaban. En esto -in0 nos ci~ p duda
o 1figuraba nuestro amigc3 Teodoro Yumbel.
iEs que Teodoro ’T(umbel ha sufrido tantos engorrosos chascos! Parece que hay UIl
. ”.
innegable tardanza en la conresracion a sus mensajes.
31 se tratara a e soiuciones a problle
mas o acertijos no mu:q “intelectuales”,el mal no seria mayor. Per0 cuando se trata de l
realizaci6n de ideales c) de normas de conducta o de templanza del caracter, el mal puecl
alcanzar proporciones mucho mayores.
TG tal vez me preg‘untes:
-2Teodoro Yumbel? 2Pero que no es un hombre de una pieza? Sus caidas J1 sinsabore
2pueden venir de simpIdes contestaciones triviales, de la rapidez y justeza de ell[as?
Si, Marul. Yumbel es un hombre de una pieza ... en el fondo. Es un hombr.e poseedio
de un alto ideal y hackt 61 se encamina. Sin embargo no logra encaminarse debidamen t e
.. .
in c a r i n r i p ”.
si1
c- r i l n r r p i 12,s pequefia
Est5 lleno, lleno de mi-I riinnc m
’1”-i p -./
,. riminn nllnrin ”a- *cosas. Te dark algunos ejemplos:
Yumbel, desde hac:e aiios, desea ser un hombre madrugador. Pues bien, 1no lo logr.a
Es de una pereza crasa. Yumbel desea tener un completo desinter& por el mun do llamaclo
frivolo. Pues bien, est2 permanentemente incitado por este mundo. Quisiera, :ademks, SIe
&--L-:T L -1 ---- 2 .-:-:2--1I.-11de una disciplina fCrre-d C--l l S-__
U L I d U d J U . L b CI L d b W U C q U C C S L I~I ~ I U C ‘ L
IC ldlId a Ludo mOmen
to. Est5 el hombre met ido en una de fbrmulas, diria, arquitectbnicas sobre clasificacione
de personajes y tambie.n de escenas que toda lozania en su trabajo huye, muere. Quisiera
no tener su coraz6n taln compasivo y reemplazar este coraz6n por un espiritu dominadcIr
digamos la palabra, na pole6nico.
Es el cas0 de que no supimos a que resultados llegaron nuestros compaiieros. Cree
mos, eso si, que Yumble1 mismo no va a obtener resultado positivo alguno pues, en esta
inspeccibn, se interesa ban ellos mucho m5s en ver el funcionamiento de la Central Tele
^--^-
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fbnica que en 10s resultados que podia traer. Vieron, constataron, verificaron y, por sus
roStros sonrientes, nos dimos cuenta de que estaban altamente satisfechosy el pobre Teodoro pas6 a1 olvido como debe pasar cualquier efecto de una mfiquina complicada si es el
que de ella se esperaba.
Luego hub0 algo que tanto a Lorenzo como a mi'nos sorprendi6 muchisimo. CRecuerdas t6 a Liberio Bar6n, el marido de Frasquita, el hombre que encontraba que todo le
tapaba la vista? 2Recuerdas que muri6 en la batalla de Don Fidey de Corniso? Pues bien,
Liberia Bar6n alli estaba, no nos cae la menor duda, alli estaba. Y no s610 alli estaba sino
que convers6 un buen rat0 con el doctor Hualafii y tambiin con Romelio Renaico. Nos0
vimos per0 es como si casi lo hubiiramos visto. En un momento se sentaron
ai
ionalidades frente a una piedra que bien podia servir de silla. Y hablaron, Mari
fantasma o con la nada de la silla. Por lo que pudimos colegir, Hualafii llevaba
un eIiaiy,d del doctor Pitrufquin de saber el rumbo y destino de esos tubos en la Caverna
Cornfin;ademfis algo se habl6 tambiin del doctor Mangual por lo que sospechamos que
se trataba de crimenes y crimenes cometidos en la Tierra. No podiamos prestar mayor
atencibn a esta extrafia charla pues Naltagua, que estaba con nosotros, nos hacia oir el
largo, el titrico ulular que recorria la Caverna y nos llamaba la atenci6n sobre 10s resplan&res rojizos que aparecian y desaparecian a todo instante. Por dtimo nos indicaba el paso
de 10s tubos, sus vueltas, sus idas y venidas.
PLecuerdo que en un momento Lorenzo le habl6 de un amigo suyo con quien habia
convc:rsado lar.gamente. Naltagua le hizo la observaci6n siguiente:
. A -..:A- j D U UIC 11 le hablabas en aquel momento? &ora
has de comprender que no se habla
a las 1personais sino a la idea que sobre ellas se tiene.
d: se
habla.~
en general.
tiihos: -no
exnresi6n
iiltima
en
el
E:s verda.~.
_.
.
,~
.a.estos
__
.....___
~
~
-..l-. - .~..
......__
_
_.
_.
. miindo.
-- a
-- s
- -i -1 .
iPorcIue prese.ntimos su existencia!
Se levantarnn nnr fin R P n a i r n TI e1 clnrtnr C P clpcnidiernn v ~iiniprnn2 nncntrnr RPnaico nos dij
-Ahora,
para el futur
Avanzanlua, uiyu Y U . I a a a i i i u a vu1 uiia a c i i c uc cucl uuiauaa i i a a L a u u c iicxaiiius
a uii
"
sitio de grandes proporciones, parecido a1 que acabfibamos de dejar. <Quivimos? Sencillamente un tor,bellino. Pero aauello
no se movia. Era un torbellino. en
cliie se
_renoso
I
L - - -1r- - ejecutaba en uma enorme cantidad de tubos. Creo que mfis que verlo lo adivinamos. Quedamos un ratc1 en suspenso. Al fin preguntamos:
-<Qui es?
-Es esto -iAL
a a l g h tiempo. <Qui?iUna revoluci6n! <D6nde?Amigos: en San Agustin de Tango.
Era cierto, IMarul. Vimos c6mo se gestaba la revoluci6n pr6xima en nuestra ciudad.
Por lo tanto delIemos estar listos. La gente se levantar5 y atacar5. Puedo asegurarte que,
que al menos p()r un tiempo, cesarfin las calles amenas para convertirse en sitios de motines sin fin. Vim os esto en globo. No podria, por ahora, definirlo debidamente. Tal vez
cuando venga laL revoluci6n veri mejor esta visi6n del pasado. Nos sentiamos aniquilados,
Lorenzo y YO. De seguro haciamos un verdadero contraste con la calma de nuestros tres
maestros.
Felizmente el doctor Hualaiii nos llam6. Habia otra mesa servida. Nos sentamos a su
alrededor y nos reconfortamos con una taza de cafe y con bizcochos.
1
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iico pus0 en marcha. Bajamos. Luego, a1 sali
Entramos en un segundo ascensor (
de 61, nos encontramos en un vasto recinto profusamente iluminado.
Hub0 algo que aqui me llam6 de inmediato la atenci6n: era la belleza rutilante que
afluia por todas partes. Los muros t:ran, a no dudarlo, de alabastro y habia trozos en que
el ambar se dibujaba en grandes 1nanchas. Luego aquello tomaba tonos que titilaban
ceghdonos casi con sus reflejos d e rubi y de esmeralda. En otras partes todo era liso
quieto; eran grandes muros de 6niIc. Reinaba en todo aquello un silencio susurrante.
Luego fui tomado por 10s mueblles y quedt un buen rat0 en sus3enso contempl5ndolos
Los habian traido de fuera, a no ducclarlo. Eran, en su mayoria, grandes sillones de un tc.n
gris azulado. iQut bien se estaba en ellos! Me echt sobre uno y past largo rat0 ensimisma
do contemplando las paredes tortu osas de alabastro, de 5mbar y de 6nix y deleit5ndome
con 10s reflejos movedizos de rubi y de esmeralda. Mientras tanb Lorenzo deambulaba
por todos lados; Renaico y Naltagua, igualmente sentados en grandes sillones, conversa
ban animadamente; y el doctor Hualafit se afanaba.junto a una mesa servida con magni
ficencia. Note que en ella el doctor habia colocado ocho asientos Me acerqut a tl:
-2Por qut tres asientos de mas? -le preguntt-. CTiene usted invitados, docto r, o acaso
vuelven 10s amigos de la laguna de Elicura?
-No -me respondi6-, no son ellos. Vendran a cenar con nosotros un matrim onio que
..
*
pasa su luna de miei en estas grutas;y cavernas. Ya 10sconocera usted, ai crnco y a la grande
Adem& ha de acompafiarlos un amigo.
En efecto, minutos desputs aparecia el matrimonio.
Marul, quedt atonito. El era un hombre de baja estatura y extremadamente grueso
ella, una mujer alta, altisima y flaca como una escoba. El, como buen gordo, sonrcGa a todo
"
momento y se proaigaba en atenciolnes; eiia, como mena tiaca, era seria y apenas hablaba
Nos reunimos todos a su alrededo r y fuimos presentados por el doctor. Nos indic6 a l
dama y dijo:
-Dona Palmorina Retamales.
Luego indic6 a1 caballero y dijo:
-Don Esculapio Resquemores.
- 7
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-Calisandro Pitaluga.
Nos sentamos a la mesa y devoramos la comida del doctor. El sefior Resquemores s
., .
-. .
deshacia en atenciones ofreciendonos cuanto estaba a su alcance. l'italuga nos sonreia, ins
nuaba largas peroratas que, apenas comenzadas, se terminaban por ademanes cor.teses. Dofi
Palmorina Retamales no despeg6 10s labios y se limitaba a engullir con verdaderc) apetito.
xr- _ r
& - r - & : - -X~
K --- - L -1- 1L-LIL
I U I l l C > C I l L l d I1 LLllLdlllCllLC IdLlt!
~ >C~ IILLUIU
u
at: I I I C LUC. uero cuand
"LLUU.~ v ~ ucu IU~uuc
don E:sculapio tomaba la palabra, hacia yo un esfuerzo y lo escuchaba. Desput s eran d
nuevo esas tinieblas en que nos lanza el cansancio. Por eso no podrt explicartc:el curso
.*
de la conversacion. 3010te transcrir)ire 10 que a e ella recuerao y que, por cierto, pertenec
a1 grueso de Resquemores.
En un momento decia tste:
-iOh, si, senores! Fueron 10s funerales de un soldado. Eso soiiaba yo. Oiganrne uste
. .
Ax- 1 L .
,
f l - 1
ucs uieii: me enconrraDa yo con m I amigo aqui presenre, si, senores, con aon Laisandro
_ x _ x I _ _ x _ x
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-jAh, si, si, si! Es lo que dig;oy sostengo siempre. iNo hay nada como comer fuera,
fuera de su casa! En un restaura:nte o en una taberna o en casa de amigos...

A la voz de amigos E'italuga se inclin6 y quiso ponerse a hablar. Creo que fue
detenido por una severi

I I K I ~ U couaiano! aiempre que no IO naga usted
-jOh, qui. encanto, amigos, SdllI- u e ~
a menudo. No hay que hacerlo a menudo, no, no. Porque si lo hace usted llega un momento en que ... jse acab6 todo encanto! Conozco a un seiior que empez6 a hacerlo todos
10s dias tomado por este encantc3 gastron6mico. Hasta que uno de esos dias se dijo...

Nueva somnolencia; nuevo despertar ante la voz de don Esculapio.

-Es una fatalidad, ni m5s ni menos, una fatalidad del destino. Yo la sufro, mi:s amigos
y la sufro enormemente. No logro ni creo que lo lograri.jam&, aterrizar. iEmpleo palabras
,
.
, .
, *
a e noy: aterrizar p n , que quieren usteaes, amigos mios! jhiempre tamDaieando de un
1

"

11.

n.

1 1

1

1

lado a otro, siempre! Les asegurc) a ustedes que mi vida, si ella fuese escrita por un bi6grafo
superficial, estaria llena, llena, 11lena de aventuras y de movimientos. Sin embargo es una
vida de paz sin aventuras y sin ...
v

Nueva mirada severa de la seiiora Retamales a Resquemores y s-itbito siilencio
de 6ste. Niteva somnolencia mia.

-Porque hay hombres que s(3n gordos, como este servidor de ustedes, y 10s hay que no
lo son; como hay hombres que tienen pulgas y 10s hay que no las tienen. Y sobre todo
amigos, hay hombres que sekquivocan y no 10s hay, jno y no!, que no se equivocp e n .
_

-

I

I

^

Grandes muestras de asentimiento de Pitaluga. Nada de parte de (ioiia Pal
morina. Creo que me dormi unos instantes. El cas0 es que desperti. a la voz de
don Esculapio que reia y reia.

Pitaluga tambiCn rie sonoramente. Me welvo a dormir hasta que don Escu
lapio me despierta pues decia:
. .
-F1
nlann a ntrn nlann
trap -LLLL5.+
a m i m n c trap c; u.aL*5vu,
a m i w n c trap e1 ,,,,,imiento
cpnt
yL
de
--nacn
r--- T1p iin r---infinito. Este sentimiento ha de traerlo tambiCn el paso de un estado a otro estado. Per0
est5 la costumbre, est5 la inerciai. Es esto algo tan extr.emadamente fuerte, podleroso, que
borra lo asombroso de cada paso o cambio de estado Les dig0 esto, mis amigos, porque
.- UJ C ~ -L..
2-1
en este momento estoy pensantdo que cada desperta
~ UUCI
C ~~ L I C I I U cdda
,
caida a1
sueiio a1 dormirse, deberia darn(OS un momento asombroso. Per0 hablemos de lo que aqu
se refiere, hablemos del despert ar sexual. jDespertar! Paso de un estado a otro. Corno e
paso de un plano a otro. Luego : tambiin aparici6n de lo infinito. Hasta hoy yo era nada
m5s que yo, sin posibilidad de t:xpandirme, es decir, de no ser yo fundikndome en otro
ser y, ademss, de no quedar -it nicamente yo por aparecer la procreaci6n. Les hablare
entonces, mis buenos amigos, dc:1 cas0 de mi amigo, no de usted, Calisandro Pitaluga, sin0
de otro amigo: Solano Puc6n. Se produce en Solano Puc6n el despertar, el desperta
-1
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sexual y... :s detenido. Es decir, no puede inmiscuirse en 61 la costumbre de su NO realizacion. Es re]ximido, amigos, queda en potencia. iSi, seiiores, en potencia! Sinti6 Puc6n lo
infinit0 pel-0no pudo entrar en 61. No pudo dominarlo, hacerlo suyo, en buenas palabras,
hacerlo Col:idiano y finito. Esto lo hacen muchos. Olvidan, pues, el momento de infinitud
ahogAndo1o en la prfictica. Les aseguro, amigos: quien logre atajar la prsctica, cogido por
el arrebato de ese momento, tiene un 6xtasis a su, a su y a su merced. Per0 Puc6n no pudo
lograrlo. SI1 naturaleza sexual era demasiado potente y su inclinaci6n a1 arrobamiento no
estaba bastante marcada, no lo estaba...
Marul, no oi mfis las lucubraciones de don Esculapio Resquemores. Me levant6 de la
mesa y me puse a deambular, como Lorenzo, y un poco por todas partes. Luevo vi que
todos se pc)nian de pie y se despedian. Corri hacia efios.
-Tantc ) F ;usto..., tanto gusto..., tanto gusto...
Partier'01n.
El peqUC:no gordo colgado del brazo de la enorme flaca. Pitaluga de at&.
Los vi 1P t:rderse entre reflejos tornasol.
~

37
Tuvimos u I , rat0 de reposo. Cada cual, por su lado, se sumi6 en sus pensamientos. Los
mios tomairon un franco tinte pesimista. fValia la pena todo esto? Alejarse de San Agustin
..
1 ---- :-r_ _ - _ - _n _
.._...__
n _..'
.
.. .
a i UI,
p i a 11 d V I S I L ~c x d idilium b d v e i ria ~ O I I I U I Iy... enconu-arse con
de Tango, d -t eLI,: ni vai--..
la charla dce don Esculapio Resquemores... Este sitio es nuestra prolongaci6n, o a1 menos
asi lo enticmdo. iQu6 hay en Cl? Los esfuerzos de Calisandro Pitaluga por hablar y el
impertCrri1:o silencio de doiia Palmorina Retamales de Resquemores...
No, noI era F)osible.Me levant6 de mi sill6n y me dirigi a mi amigo Naltagua. Le expliquC mi purito dc:vista. Me contest&
-Es cu
Pitaluga, p ueda hacerte olvidar el resto de esta excursi6n.
-NO, F'lorencio -le repuse-. Tal vez lo que me ha inquietado es algo que no logro
aclarar. ~ P)rcqu6 gente como don Esculapio visita esta Caverna Comun, por qu6 trae :?
sui
mujer y a I111 amigo y por que se sience aqui como en su propia casar' jLs est0 lo que no
comprendc3 , Florencio, lo que me echa por tierra las otras impresiones!
-ESCUC
:ha bien -me contest6 Naltagua-. Te has dado Clara cuenta de qu6 es esta Caverna y lo (p e 11;annamos la Central Telifbnica. Pues bien, Onofre, todos, to-dos; 10s humanos puede n ven ir hasta aqui. Si 10s invitas, algunos, pocos, te aceptarfin tu in1gitaci6n; la
mayoria levantarfi 10s hombros y no aceptarfi. Tienes el cas0 de Paine y de V'aldepinos;
le-..--1- Fl:
Tl--l-l-1- - - .
prefirieronL ir a1(el- 1-la idguiia
u
t:L I I L U I ~ .hIVV
LC I I ~ U I Oue Lorlqulrrlay que esta demasiado
aferrado a sus c;alderas de Illaquipel. Pues bien, Resquemores y su gente aceptaron venir.
No levantaron 11os hombros en signo de indiferencia. iQuerrias tu una serie de m6ritos
especiales 1para 1legar aqui? No, Onofre; no te mezcles en la vida privada de 10s demfis.
Ahora debe:j laxarte. iSi, Onofre, laxa tu mente! Toma en serio todo cuanto veas per0
sin juzgarlc1, sin que ello impresione tu juicio critico.
Luego, ante s de retirarnos a dormir, nos juntamos todos un momento. Renaico estaba
sombrio. hJos explic6:
___-_L..I
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-Me preocupan 10s llamados de Teodoro Yumbel. Hay en 61 una enorme pena, u~
profundo desasosiego, mejor dicho, hay en i l un remordimiento que lo roe a todo instante .
Nos extrariamos grandemente. fRemordimientos de que? Si hay una vida Clara y limpia es la de Yumbel.
-Sufre y sufrir5 siempre de un terrible pecado que lleva dentro.
-jUn pecado! -exclam6 Lorenzo-. jNo es posible!
-Silentio, amigo Angol. No todo lo que ocurre, ocurre en estavida. El hombre es infinite.
Todo hombre ha cometido grandes faltas. En una encarnaci6n sus efectos se manifiestan
y agobian. <Esel hombre consciente de esta falta?Yumbel no lo es. Per0 la falta lo persigue.
A menudo se le hace real sin que 61 pueda determinar su causa.
Quedamos en silencio. jQui' poca cosa es esta vidajunto a la infinitud que nos rodea!
Senti, de pronto, como si me abriera hacia atrss, hacia mi pasado que deji, de tener un
principio con el dia de mi nacimiento, hacia ese pasado que ahora, tal vez, se me presentaba en cierto modo aqui en la Caverna ComGn.
Senti, como nunca de fuerte, de presente, que nuestra vida no es m8s que una concentracih sobre la Tierra.
Quise desconcentrarme. Fue 6sta mi ambici6n suprema.
De pronto senti que me diluia a mi vez. Comprendi, por un instante, a Lorenzo. GritC:
-jDoctor! jDoctor Hualaiii.!
Alcanci a ver a1 doctor que venia hacia mi. No recuerdo mgs, Marul. El doctor debe
haberme reintegrado. Volvi en mi.
jQh, Marul, q u i pesado, qui grueso me apareci6 todo a mi alrededor!
Per0 -acaso, dig0 yo- ya no era yo el mismo. Una idea revoloteaba junto a mi y a veces
-no te rias, Marul- sentia que se me posaba sobre la cabeza y me enterraba sus garras como
un ave rapaz. Entonces me preguntaba o preguntaba en alta voz:
-<CuB1, c u d soy yo? <D6nde estan mis limites?
Nos retiramos a dormir. Nuestras camas eran buenas, muelles. Aprovechando las sinuosidades de los muros, estaban colocadas con bastante independencia y lejos unas de
otras. Apenas en cama la luz bajo hasta la oscuridad. Sin embargo se sentia, se respiraba
el enorme espacio que nos envolvia. AI fin me dormi. Luego cai en un semisuerio.
iTG me apareciste, Marul!
Estabas de pie con una ligera sonrisa que te rodeaba entera. Alargaste una mano que
to& la mia. Me dijiste en un susurro:
-jEl arte! jQui. hermoso es! jQu6 hermoso!
iMarul -te digo-, no hablemos de arte. Estamos en la Caverna Comun, junto a la
Central Telefhica. Entonces hkblame de amor, si, de amor. Prolongukmonos en amor.
Tu, como si no oyeras, repites:
-jEl arte! 1QU.i. hermoso es!
Me miras intensamente. Luego agregas:
-<Has descubierto tu, Qnofre, d6nde est%el arte? A veces temo que te confundas
tomes, por el camino hacia el arte, el camino hacia el arte, el camino de nuestras cornniencias ajenas a1 arte.
-iNo! -te grito-. jVoy bien!
TG te alejas y te acercas; te evaporas y vuelves. Ai fin te sientas a mi lado, me tomas
ambas manos y hablas:
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-Temo, Onofre, que hagas con el arte como hacen casi todos con la religi6n. Temo
que en esto te comportes como un politico. iOh, que hagas igual cosa con la religibn!
?Quieresque aqui te explique q u i es 10 que hacen 10s politicos con la religi6n? Pues hacen
coma con el arte, hacen una pequeiia, pequeiiita, mezquina, que esti a1 alcance de sus
secuaces. ES todo.
"Onofre. la religi6n es otro mundo que nada tiene que ver con la politica.
a siempre este dibujo. Miralo bien.
"R

yUL
Prefiero c w y r a ,
wte.
Lo
miri
bien.
De
pronto
comprendo:
1 OS, me most]
-.
~l rectangulo superior es ese mundo de las ideas puras; est5 fuera de nosotros; es lo
que rofiamos. El rectkngulo inferior y menor es un remedo que d i la ilusi6n del superior;
es una obra fabricada por 10s hombres para darse la creencia de que tocan lo alto. Las
lineas que caen son 10s hombres aislados,10s que son la contraparte completa del universo;
0, si quieres
da. Esto te 1
gunto.
-2Por que me muestras ese dlbujor' ?Que no hablabamos de la religion? Lse dibujo
est5 bien para las artes. No veo qui. vienen a hacer en i l las religiones.
-Es igual -me contestas tfi-. Es iste el dibujo que conviene a la Caverna Comim. En
el rectkngulo superior est5 el silencio, est5 la paz con hondo sacrificio por nuestra parte.
En el inferior est5n las iglesias, est5n las catedrales, si quieres. Est5 todo ese barniz de
vulgaridad y de van0 cult0 con que ello se reviste. ?No ves que llevando a la gente a1
rect5ngulo inferior se les inculca un fanatismo que s610 tendria sitio e n el superior? De
aqui viene, 0nofre, el inter& de 10s partidos politicos por ser ellosJefes de la Religi6n...
.
. .
Comprenao sumtamente
el parentesco intimo entre la religi6n y el arte. Me siento
arrobado y qiiiero besarte. TG extiendes una mano y , lentamente, me dices:
-2Crees tu que el rect5ngulo del arte est5 en esta Caverna? ?Crees tu que lo hemos
visto? Yo no 1lo creo. Est5 mhs, mucho m5s lejos. Hay aqui, claro est& secciones de esa
regi6n divina, nay exrremos a1 e eiia. Aqui nay un eco de un pensamiento comun. Es, a no
duddrlo, el pensamiento de esos tabes que hemos visto. <Te extrafia esta palabra de "tuh"?
Es que no encuentro otra, Onofre. De estos tubos se desprenden hilos y m5s hilos
re comunican con algunos hombres, con algunos artistas. Son hilos que vienen del
fondo comun de 10s arquetipos. Yo -piensa, por favor, que no soy m5s que Marul-, yo no
$6 la manera como funcionan esos hilos que unen esa regi6n superior con ciertos hombres...No lo s i , no lo si.... Tal vez tu algun dia...
Te borra!5. Despierto un momento. Luego me duermo profundamente.
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Despertamos, por mi reloj, a las 7 de la manana. una vez todos reunidosjunto a nuestro
desayuno, Renaico nos dijo:
-Ahora, amigos, esperemos la llegada de 10s buenos vi:
-iVuelven don Esculapio, seiiora y Pitaluga? -preguntt
-No. Tendremos la visita de Tadeo Lagarto y de..., de un compaiiero.
En efecto llegaron un rat0 dc:spuis Tadeo Lagarto y el compaiiero. CSabes t6 quii.n
era iste? Pues sencillamente era S;aturnino...
- .
1. c - .....--1
T%Era Saturnino, M a d , el habitariLe
ue
3 d L U I I I O que I COUUIO rumbel habia encontrado
en el planeta Venus; Saturnino que, en el avi6n del capitan Angol y en medio del espacio
lo habia hecho detener para bajarse y seguir a pie. Ahora aparecia aqui en esta Caverna
Corn6n en compaiiia de Tadeo Lagarto.
Lo miri largo rat(3 . Era m5s bien pequeliito, agachado, 10s ojos con Lin mirar vag0 p e s
la fuerza de ellos rec:Lia en el ojo mandibular. En fin, era, m5s o meno:i, como Yumbel 10
. .
-- GI.
-1. "..
habia descrito. Una C U_ _b _d IIK 1I 1I-~- LI I I U1-M ~- &L -G- I- I: LL -I U I IGII
bu GXLI GIIM IIGI vlusldad mezclada con
una calma serena. Pasaba r5pidamente de un estado a1 otro y ello sin tener reblaci6n con
lo que se hablaba o con lo que ocurria a su alrededor.
Renaico, el doctor Hualaiii y Naltagua lo recibieron con toda naturalidad . Lorenzo y
yo nos abismamos, sobre todo con sus ideas y su 16gica.
Voy ahora a transcribirte cuanto recuerde de lo que con 61 se habl6. Tratarii de ser fie1
-.-1 - . _'1-1_ . n .._..
<. 1 - I - . .-1..1
--...---_ _ _ ___._I.^_
*-.1--:
PI&
I-^.__
CII IO 1U O S I D I ~ U
. ~SU
U C S CK IUS S d l U U O S v
IIIULUdS CUllVlkiLUldCIUIICb.
~~LUIIIIIIU.
bulnido
en sus
i
0
I
pensamientos, nos dijo lo s i pliemte:
-Hay algo que aqui en es;t€ mundo de ustedes, en esta Tierra, como la 1laman, hay
algo que me extraiia grandeniente. No logro entenderlo como es debido. Ust:edes lo ha
11-m -q+xTvnl
1, h - l l - ,-,mnyyA:eI-- JL, u
r lL
P uLlu
mfirln
CL
>uaLLuLS
. G t O r l P a SOnrelr
uaii i i a L u i a i , IU iiaiiaii L U I I I U JI nu
IIIuUu.
oL yuL
No importa. Vean, seiiores, lo que me extraiia:
Por q u i a ustedes 10s humanos -J J por extensi6n a cuanto hay sobre la Tierra- u n
vehiculo 10s lleva, se 10s lleva a1 introdiicirse en 61.
,.
- . _ . ,.
..
Encuentro este hecho el sinsentido maximo. Yondria yo sobre el un "no rotundo.
Mi inteligencia, sin embargo, lo admite. Luego admito yo que asi sucedan las cosas en
la Tierra. Per0 esta misma inteligencia rechaza totalmente un hecho semejante all5 en
Satui
a----- ----cosas dentro y
el total moviindose a1 unisono, en un cas0 asi veo una diferencia esencial entre ambos
planetas. Veo, seiiores, la diferencia. Todo lo demPs no pasa de constituir (jiferencias a1
fin y a1 cab0 explicables. Per0 en esto del vehiculo est5 el principio de munc10s y de leyes
y posibilidades absolutamente distintas.
En ese vehiculo veo la sin par inmensidad de la creaci6n.
..
..
..
jKh, porque esto del vehiculo lo he medltado mucho, machisirno! yor ese vehiculo he
llegado a1 concept0 del infinito. El me lo ha hecho ver.
2Quieren ustedes que me explique? Pues vean, seiiores, y llegaremos a esto, familiar
para ustedes, del infinito que no se corta o que se corta y se vuelve a soldar.
Es el cas0 de dos personas y de un coche. Las personas somos el amigo Tadeo Lagarto
aqui presente, y yo. El coche es el auto de mi amigo. Lagarto conduce autom6viles. Salimos
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de paseo en cilcho auto, una noche; <lorecuerdas, Tadeo? Volvimos tarde, muy tarde, en
el cache de siempre. Volvimos y pasamos primero por frente a la casa del amiqo. GSaben
ustedes qU 6 me dijo este amigo? Pues me dijo:
-Satur mino, te voy a conducir hasta tu casa.
-No tc: molestes -le repliquk-. Puedo seguir a pit.
-NO -me insisti6-. Te voy a conducir.
Le coritestk entonces:
-Buen LO. Desputs te acompaiiare a ti para que no te vuelvas solo en el coche.
Lagarlto entonces:
-Yyo cclespuks te ire a dejar para que no hagas el trayecto a pie.
-Y luego yo te acompaiio.
-Yyo 1te conduzco.
-Yyo 1te acompaiio.
-Yyo 1te conduzco.
-,
..
Yasi ibamnr, .a. -s e -~_
i~
i..
i_
r
arnmnmannnnnr,
v/ rnnniiriennnnns -_r r, ncrir, -sennrcs.
..__...
-- - - - --, iiin
,-_
- inn---r
nit0 que no S t: puede cortar!
No he poldido jamas entender el fondo de esta historia. Menos puedo aGn realizarlo
en mi mente. Porque me pregunto:
&%mo el coche no puede dejar a cada uno en su casa?
AA- 1",
A,."
,:-,".*",.-Ant."
c..--,. *--:,.-Ayuc a i u i i p i c a..,.L,-"L"
u u i a u a ..-UIIU uc i u a uua, aiciiipic y u c u a u a iucia... L c i i i c i i u u
El cas0 era uc
casa y adem5s tenliendo coche ...
TU, L d g a I O- . .me exdicaste
aue
habia aaui:
dos casas v tres elementos: tfi.>vo
vel coche.
I
1
1
l - l
- - - Vino mi Plrimera confusi6n a1 ver que el coche era tomado como un elemento igual a
las personas. iCcimo! <Acasoel auto es una persona? jHay aqui una deficiencia de ustedes
al confundii- t:lementos tan diversos!
Cuando rne convenci de esta imposibilidad para poder quedar cada cual en su casa,
l7- rlpr;,- a m m:
ln.,qn+X
P c t q A A +,l A P X n : m r \
"AlIlort, s
p e ustedes llaman "llorar". ZPor q u t tal estado de 5nimo? Lo consider6
paradc
como U I I U ~ L I go de Dios: estaban ustedes sometidos a las condiciones espaciales: iHorror!
Aqui viene a mi memoria una larga explicaci6n que me dio don Remigio Natales, el
fil6sofo. Me dijo que hiciera yo un esfuerzo, un pequeiio esfuerzo de imaginacicin: en vez
de ir en el coche de Lagarto voy en su propio coche, en el de Natales. Dado el sitio de
donde venianIOS, las casas quedaban situadas asi: 1") la de Lagarto; 2") la mia; 3") la de
Natales. Pasar.ia, pues, el coche frente a la primera y Lagarto se bajaria; seguiria el coche
hasta pasar frlente a la mia y me bajaria yo; seguiria el coche a la casa de Natales y... j terminada la co:sa en una 16gica que en nada se sale del circulo hermetic0 y perfecto del
paseo! Es dec ir que todo habria sucedido como en Saturno.
No le entcindi nada, nada, senores. Natales debe haber creido que yo enloquecia, que
10s males terrcistres empezaban a tener efecto en mi. Porque me preguntaba y me preguntaba yo por qLi t raz6n 61, Remigio Natales, hacia ahora un trayecto que nunca habia hecho
v por qui. se iimagina que pasa frente a la casa de Lagarto y frente a la mia.
Adem5s t:sto se me embrollaba en aquel infinito que a1 amigo Tadeo y a mi se nos
producia entr'e nuestras casas. En Saturno no es asi. En Saturno jam& sobraria uno de 10s
Presentes fuera del armcinico circulo de un paseo proyectado. All5 se pueden proyectar
m a s finitas, completas, sin desparramos hacia lo infinito incomprensible. Si, seiiores,
incomiprensibles
des no s610 para seres vivientes sino para casas y coches.
v
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Es mi tema, uno de mis temas de meditacion: el infinito cortgndose o no cortkndose
la posibilidad de cortarlo o de no cortarlo ... Ustedes, aqui en la Tiierra, cuando se encuen
tran con un infinito, tienen que cortarlo, deiarlo de lado, abandlonarlo. All6 en Saturn0
nosotros lo desviamos, que se vaya a seguir por otras sendas con otros elementos. All2 lo
sacamos de 10s elementos o de 10s hechos en que se habia encarrnado -si puedo er:presarme asi- y entonces obramos sobre Cstos como si fuesen finitos y.. . jsantas paces!
?En el cas0 mio con Lagarto y el coche? Lo habriamos arrancado de ese triptico
triunvirato o trinidad o trikngulo y habriamos dejado a cada cual Icon su 16gica,con la alta
16gica. Entonces el infinito, en forma matematica de numero nrracional, se va por 10
kmbitos rodando y rodando.
Bueno, dejemos de lado tales problemas. Hoy estamos en el mejor sitio de la Tierra
en esta magnifica Caverna Comun, en esta prolongaci6n de ustedes a seres colectivos. Hay
tranquilidad aqui. Aqui se puede dejar que pase el correr del calendario.
Pero arriba... La curiosidad de ustedes, seiiores, me estrangula. Es algo insoportable
insoportable.

acuerdo que me cogieron y me llevaron en un auto, luego en otro auto... CAdhde? Pues
a la Ulpif. Alli me instalaron. Vino luego un seiior muy docto y me dijo que un habitant
de otro mundo les pertenecia a ellos, que me examinarian, que me interrogarian, que me
someterian a mil experiencias. Luego el docto personaje se alej6. Quedi solo. Un rato. D
pronto se abre la puerta de mi habitaci6n y entran en ella varios j6venes que me hablan
precipitadamente. Asi hablando me cogen y me obligan a seguirlos. 2Saben ustedes hacia
d6nde nos encaminamos? Pues a1 taller del senor Rub& de Loa. iEse era mi sitio! Alli m
examinarian, me copiarian, me harian posar ... LleguC a1 taller. Ell seiior de Loa me salud
v no se O C U D ~mas de mi. iPero 10s otros...! iHabia que verlos! Hasta que Hen6 una dele
gaci6n del Convento de 10sJerhimos. iQuerian verme tambikn! iNecesitaban hablar con
migo! Alegaron y alegaron hasta que me sacaron del taller y me llevaron a1 c(mvento. S
seiiores, donde fui secuestrado, ni mks ni menos, secuestrado.
Mas de una semana pas6 alli. iOh, quC semana!
A veces me asomaba por una pequeiia ventana que tenia mi celda y veia, escondido
.r
,
entre 10s arDoles, nombres ae la ulpir y nomtxes a e la universiaaa y a e Ja intendencia
de 10s Museos y de la Escuela de Bellas Artes y quC sC yo. Veia tambikn policia qui rondab
entre ellos. Comprendi que algunos eran juerguistas que abandonaban su pas i6n por e
juego y las mujeres para ir a atisbar. Vi otros del cabare San Lita, otros de la T aberna d
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En fin, aquello era un tumulto perpetuo.
Un dia, el skptimo u octavo de mi permanencia en mi celda del Convento,llegaste tf
si, tu, Tadeo Lagarto. iBendito seas! -como se dice aqui en la Tierra. CRecuerdas tu llega
da? Fue aquello rkpido, rapidisimo. Me hablaste del caj6n del Lepomande, Ime hablast
de esta Caverna Comun. Me acuerdo perfectamente c6mo nos escapamos de1 Convento

Comun.
Per0 no crean, seiiores, que mi permanencia en el Convento de 10s Jer6nimos fu
ociosa. Tuve en C1 una sorpresa inimaginable. Se las voy a contar:
En la celda contigua a la mia se alojaba Fray Canela del Calvario. Es este fraile 10
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ustedes tanto aprecian aqui en la Tierra: es astuto, astutisimo. Me visitaba a todo momento. Yo le pagaba sus visitas. ConversBbamos.
Unz vez fui atraido por un objeto raro que se hallaba sobre la repisa de su lavabo. Lo
mirk C On~aterici6n hasta, que sin comprender de q u i se trataba, le pregunti:
-2Q u t es esto, Fray Canela del Calvario?
-i 0h, pel-d6n! -se apresur6 a contestarme-. Es mi plancha dentifrica.
La c,ogi6,y la cepill6 y se la introdujo en la boca. Luego se pus0 a hablar de otras cosas.
-iU n molmento, Fray Canela! -le gritt-. <Quies lo que acaba usted de hacer?
1 1 r -.i...1
El a,stuto ael TI aile 11leIO explico. iu 0 necesito expllcarlo a usteaes, senores, que lo han
de sabel- tan bien como el fraile.
Senores, qued i lelo, quise huir por el Convento, luego not6 que me faltaban las fuerzas y alii quedt ait6nito con un verdadero sentimiento de disgusto.
l-....~.
-1..
.~~~
'1-1 - ~ 10s aienres son parte integrante ae la
$3 p05iUK que I I U L u i l i p e i i u d i i u b ~ e u eque
ia?
No,
no
lo
comprenden,
se
10s
sacan,
10s cepillan, se 10s ponen ... Tuve que
anatonY
un
buen
rat0
para
serenarme.
Porque
esto
de jugar con una parte del cuerpo, de
esperar
iarla,
de
volverla
a
coger
y
usar...
iOh!,
es
cuanto
hay de indecoroso, si, seiiores,
abandol
iSacarse
pedazos
del
propio
cuerpo,
sacarlos
y
manipularlos y luego repontrral.
de inmc
1,
por
ningun
motivo,
seria
tolerado
en
Saturno,
mi planeta. Las Autoridades
Estc
selos...!
2.Lulldn.
iEl
cuerpo
es
sawado,
seiiores,
por
el
hecho
de
ser uno Y finico! Ustedes
se opon
30
de
dejar
olvidado,
a
cada
momento
y
en
un
sitio
cualquiera, un trozo del
:
1
ries
corren t
posible?
..
2Es
cuerpo.
*..
. ~ - .. - . .
- ._
Todlo esto se lo aye a rray Lanela del Calvario. rue tal el rostro de estupefaccion que
fue pon iendo a medida que le hablaba que a1 fin me calli.
Corn o ah ora lo ponen ustedes, seiiores Lorenzo y Onofre. <Nohabian pensado nunca
que una
1
'
n? jExtraiia, extraiiisima cosa! Son ustedes asi. iQut hacerle!
ustedes
, senores, puntos de partida y puntos de llegada muy diferentes. Es otro ciclo
Ten
de evoh
Les
a pequeiiita mejora en el tablero de un autom6vil... En mi continente, digo, en
cosa: urL
mi plan'eta -me cuesta habituarme a estas divisiones convencionales de ustedes- iuf, qut
escindalo, qui. reacci6n en contra ello produciria! Porque Saturno es, segGn el modo de
ver de u,
stedes, esencialmente est5tico, esencialmente inamovible. Lo que aqui en la Tierra
es tin deafecto del que todos sufren, all5 es una base de nuestras cualidades. Eso si que hay
que ver io desde otro punto. Entonces se ver5 que es mucho m5s firme y seguro en la
evoluciiIn hacia lo din5mico y, como lo llaman ustedes, lo avanzado.
iOhI! ]Saturn0 avanza firmemente con la certeza de un cron6metro! Por eso se cuida
su avanc-e con una severidad casi desconocida aqui.
En Inuestra historia, comparada con la de ustedes, no existen esos trastabillones, esos
I'etroces'os, esos tiempos y hasta ipocas perdidas de que est5 plagada la historia terrestre.
Diran 11:itedes que nosotros avanzamos con lentitud de tortuga. No hay tal, seiiores, no hay
tal. Si se compara el tiempo que ustedes han puesto desde el hombre de las cavernas hasta
hoy dia con la duraci6n que nosotros hemos puesto desde el f6sil irradiante hasta hoy dia,
se verk (me hemos empleado casi el mismo tiempo, tal vez un poquitin m5s nosotros.
3oquitin m5s! Es que, senores, he contado con 10s aiios de ustedes, con 10s
1.
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365 dias que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Ahora comparemos con nuestrO
afios. La relaci6n no se pierde; por el contrario, se ajusta.
Un aiio nuestro dura 29 aiios y medio de ustedes. Nuestra vida es igual en nGmero,l
anos a la vida de la Tierra, es decir, que vivimos 29 veces y media m5s que lo que aqui s
vive. {Entonces?
. -. - benores, hemos empleado casi YU veces menos unidades en este largo carnino.
fPor qut? Por nuestra severidad y raz6n que ustedes llaman lentitud, pc)r no decir
pereza.
He notado, senores, en algunos de ustedes, una cara de sorpresa a1 de(cir yo “f6si
.
e - -- - ’ n
1rIdUidIiLC . LOII razon. rermiranme que ies expiique como se genero la vlaa en Saturn
0
Vino primero, en mi planeta, una vida de moluscos. Esta vida desapareci6 en la hor ri
ble catastrofe que produjo la formaci6n de 10s Anillos. No qued6 mks que una inmensid;id
de f6siles calc5reos. Eran parecidos a las conchuelas diseminadas aqui y que son el ide:a
de esas bestezuelas que Ilaman, creo, Bernardos Ermitas. Con estas conchuelas pasarc)n
varios millones de siglos. Era el silencio, era la nada, senores. Hasta que a dichos f6sile
vinieron a hospedarse, siibita y rkpidamente, en apenas un aiio saturniano, unc3s espiritt1s
..----I--l---&----A:---&--:---C1
A-<
I .-...
U l l d S ~ I I I M ~I .I ~ LU
I I U U I I I I C I I L ~ id>.
I
UUI CICI LU. C I I 1111. uuds d i i i i d b . mi erripe~u
ri1ieW-oexistir
CDe d6nde venian? jAh! Nosotros decimos:
-j Silencio!
usteaes, en iguai caso, naDrian rormado cien, mil, uiez mil hipotesis diferentes. L,O
partidarios de cada una de ellas habrian sostenido su verdad y habrian negadc3 las restan
tes. Nosotros, no; nosotros decimos:
^
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per0 como avanzamos terca e implacablemente, tendremos que llegar a este COI
n
to.
. .
.-.n u uto- , LMO._
esud, aigurios
que. irisinuaron reorias a e origen: el 301,aigunas estrellz
nuestros vecinosJGpiter y Uranc) y qui. st yo. Me disculpariin ustedes per0 es c:I cas0 de qi
nadie pens6 en la Tierra.
Todos estos insinuadores f ueron pulverizados. Si, seiiores, por atrevido1s fueron pt11
n e n i i l x ~ . - v 4 ~ nn
n imi if w
i a
m n-rlCAI. nos conve:r
verizados. Cuando a nosotros sL nIIvo
llwn rUl La ar yn an i ri ami imi a
Ilaua. uulo
tirnos nuevamente en una concha f 6sil. Esta concha, a martillazos,vuelve a ser pulverizad a
Este polvo
LXC
p i v u se
3c a
arroja
iI U J a
a
~ las
l a b illamas
iaiiiab L
de1 primer Anillo y ise acab6!
T-e-1
--I
L - - . - 1 -<
Total, seiiores,
que
hay
el nlids absoluto sdencio sobre la nroveniencia
de aquell as
1
I
alrnas.
Vivian en sus conchas. Irrad
Irradiaban. No encuentro otra palabra que mejlor de la idea
.
*.
, .
que quiero expresar: irradiaban. Ue aqui viene el nombre, no muy-lusto,de “f6silesirradiantes”.
a!
Cada f6sil irradiante vivia re
‘n
Tenia que asimilarse, hasta ciertc
tiirmino
i o este trabajo. Parte de la concha fue asimilada.
Entonces
pusie
ntonces estos seres se pusieron
en movimiento. Se vie]ron entre ellos, se conocieron
- -.
:.._.._.-- .- .-..
.,- labor de la construcci6n de
y, todos
juntos,
empezaron
a haccer la enorme, la magnirica
una civilizaci6n saturniana.
En esos momentos ustedes vivian como salvajes, no como 10s salvajes de hoy, no. Vi
vian peor que ellos. Aqui llaman ustedes, segGn creo, la tpoca cuaternaria a este periodo
Hace ya cierto tiempo de todo ello, si, seiiores, cierto tiempo.
TT
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Desde A q U C l entonces hasta hoy, iquitnes han avanzado mPs, ustedes aqui en la Tierra
nosotros en Saturno? Aunque ustedes se sientan, senores, lo dire: nosotros en Saturno.
LO he dicho ya repetidas veces. Me han respondido que ello es imposible por dos
consideraciones, consideraciones terrfiqueas, por cierto: 1” Nuestra densidad gaseosa; 2a
nuestra dis,tancia del Sol, o sea un frio, un frio inimaginable. Como les digo, iconsideraciones terrBqueas!
2La de nsidad gaseosa? iQuifi! Son ustedes 10s terrfiqueos 10s que viven sobre tierra mfis
dura que e1 mfirmol y 10s que navegan por aguas s6lidas. Per0 no discutamos este punto,
senores,nc) lo discutamos. Son ustedes demasiado presuntuosos para engolfarme en tales
discusioner3. Ustedes sufren de una verdadera fiebre, acaso por la cercania del Sol. Estfin
~610a una distancia media de 150 millones de kil6metros; nosotros a una distancia de
1.428 milkines de kil6metros. Ustedes son susceptibles a la temperatura ..., lo entiendo
perfectamt:nte. Nosotros ignoramos este curioso hecho de la temperatura. Frio, calor, frio,
calor... LO ignoramos. Estamos siempre a la temperatura conveniente. Est0 es lo natural,
es lo 16gicc3 , si, senores. CPor quC, por que esa lucha con algo que por su grandeza nos
sobrepasa tanto, tanto? ?Que tenemos que hacer nosotros con la temperatura? <Lahacemos acasoi Ella se hace fuera de nosotros; es un efecto del Universo. Nosotros tambiCn
somos un E,fecto de este Universo. Deberiamos, pues, vivir en completa armonia. Como se
vive en Saturno.
,endo embelesado a Saturnino echC mano a mis cigarrillos, saqut uno y lo
i) .
en
$or que, para quC fuma usted, don Onofre? iCufintos, cufintos fuman aqui en la
Tierra! Y... jcdntos, cufintos beben alcoholes y m.5s alcoholes!
No cre a, seiior Borneo, que lo reprocho. Lo 1;imento solamente. Lamento que no dC
usted el pii s 0 definitivo. Porque si 10s hombres fiuman y beben es porque aiioran algo,
: - - c: r
J J: _ _ _ _
- .
01 ILLCIA U ~ K Uu l I c c L a r I l e r l r _
r a
esras
.
anoran cos;as mayores. Es Cste el fondo de 10s viciub.
cosas mayores, dejaria de fumar. Per0 no sabt:n ustedes avanzar de este modo. Son uste,des
locos de atar en sus avances. iLOCOs de atar!
$6mc ) avanzan ustedes? Encuentro que, por la rieme aesoraenaua que 10s domina,
avarizan as1:
EstBn 1ustedes en un punto; llamtmoslo el punto A. Ambicionan ustedes un objetivo
o un con01cimiento que vamos a llamar el punto H. Pues bien, seiiores, en vez de ir con
calma y ccin 16gica a1 punto B y de Cste a1 C y asi sucesivamente hasta llegar a1 punto
ambicionado de H, se dejan tomar por una verdadera borrachera mental y saltan, queman
las etapas ;J se instalan en ese punto H. &hfinto tiempo quedan ustedes alli? Pronto ven
que para quedar en el punto H hay que volver at&: algo faltaba, si, senores, algo faltaba.
Vuelven eritonces a G. Aqui, igual cosa: vuelven a F. Y de F a E, y de E a D, y de D a C, y de
C a B, y de B a A... Una vez y de nuevo en A empiezan a trepar por B, C, D, E, F, G y llegan
a H.
Nosotr‘ O S , en Saturno, nos evitamos todo ese primer salto por 10s aires, en trampolin.
?pm..nrlq LLayauL Il’.t-APC
PI ~
”-z.
Empezamc)S por la sLgulLua
uJLLuLJ,
c i i i y c A a i i i u a I,,+
l c ,.--~ ~c - ~
01,
acllores,
~ ~ lentac ~
mente: de A vamos a B, de B vamos a C y asi seguimos hasta llegar a H.
Veo, st%or don Lorenzo Angol y seiior don Onofre Borneo, que est0 les ha parecido
bien. Veo que lo han entendido ustedes. Entonces, cpor qut no obran con la 16gica que
Ies digo? 21’or que siempre, en ustedes, la falta de 16gica?
Claro ’StB q1ue nues tras 16gicaschocan a menudo. Recuerdo a un pintor, a don Facun)
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do Donihue, en el taller del senor de Loa, que queria hacer, en pintura, una vela encen
dida igual a la que habia visto en una iglesia. Fue aprobado por 10s demas. ?Para qui. queria
hacer una vela exactamente igual a otra que ya existia? ?Podia acaso ser igual? Una vela
segun me han dicho, es hecha de esperma o de sebo. Don Facundo, para hacer la SUya
tenia pinturas. Una vela ocupa tres dimensiones en el espacio. Don Facundo iba a hater
la suya s610 en dos dimensiones. IN0 entiendo, senores, no entiendo! Ycomo les digo, los
demas aprobabarl . . .
No, senores, no. Esto no se puede. ?Para qui., para qui. hacerla? Si ahi 1;I tenia don
Facundo en ella rnisma. Puede, ademks, comprar otra igual y encenderla y ten(dremos do
iguales. ?Iguales?
jAh, no! Jamas se lograra que Sean exactamente iguaies. Y si ias miramos a la lupa
ser5n enormemente diferentes. Y el espacio, el espacio... iQ& quieren! iCondici6n hums
na!
Por lo que oi hablar me di cuenta de que habia un inter& para que ambas velas se
parecieran lo m5s posible. Yo me preguntaba:
-?Para qui.? 2Es para verificar una vez mas esa condici6n humana?
Se 10s dije. Me expresi., m5s o menos, en terminos asi:
-1Basta ya de seguir verificando! Se trata ahora de salir de esas verificaciones,de buscar
puertas de salida. Per0 icuidado con caer, ante la imposibilidad de hallar la puerta defin
tiva, en substitutos que expresen, no la vela sino la desesperaci6n de ustedes a1 no hallarla
iTratan de pintar la impotencia que les coge ante este problema de la igualdad? iOh, si 10
hicieran, un respeto les llenaria a1 ver que una simple vela 10s ha hecho impotentes! LO
que en mi planeta hoy se trata y apasiona -como a ustedes la relatividad, lo atbmico, la
aviaci6n y el radar- es la posibilidad de hacer un ig.uaZ a su modelo. Estamos logr5ndolo
Per0 iqui. dificil es! Lo que dificulta es la cuesti6n del espacio que estos dos iguales van a
ocupar y que debe ser el mismo espacio permaneciendo siempre dos. iNo uno solo igua
a si mismo! jNo! Es dificil per0 se lograr5.
Nadie entendi6 nada, senores. Ignoro si don Rubtn de Loa se dio cuenta de: mi dis
curso. Miraba una tela y de ahi no se movia. Los demas... jnadie entendi6 nada!
Veo que ustedes me entienden. S t , senores, que usted don Romelio Renaico como
usted, doctor Hualafit, y usted don Florencio Naltagua, saben todas estas terribles tribu
laciones mias. Perd6n si las repito. T6, Tadeo Lagarto, eres mi confidente. Me referia a
usted, don Onofre Borneo. v a usted don Lorenzo Anpol. Veo aue me entienden. jCu5nto
me alegro
Per0 la travesia de este bosque est5 llena de peligrosos acechos. LlamoI “travesia de
bosque” a este mi paso por el planeta cie ustecies. Hay peligrosos acecnos en todo, en todo
;Creer5n ustedes que 10s hay en vestones, en 10s simples vestones que llevan ustedes corn9
si tal cosa?
Fue en la Ulpif donde ocurri6 esto de 10s vestones. Fue una discusi6n, si puede llama
se asi. El hecho es que donjovino Panquehue alli estaba con un vest6n cruzado y el docto
Mangual con un vest6n derecho. Fue algo, como ustedes ven, insignificante. El cas0 es que
donjovino preferia 109 vestones cruzados v el doctor Manmal. 10s derechos. Me megun
taron a mi cu5le:
4 0 s cruzadc
-2Por qui.?
-Porque tier
1

.

1

T T

1.

alcanzar ni tocar a si mismo o sea a lo que llaman el vest6n mismo y, por ende, a su
bolsillos. Prolongan y prolongan, agrandan y agrandan una sola y iinica cosa y la prisib
craneana hace que, en esa misma cosa, 10s bolsillos queden perfectamente iguales. i
posible? CPuede llamarse 16gicaa tal modo de proceder? No, sefiores, categ6ricamente no
En mi mundo, en Saturno, las cosas no podrian suceder asi aunque todos, por placer
curiosidad, quisitramos imitarlos a ustedes. Tal vez por esto all5 no usamos vestones. Per
supongamos que un saturni ano se confeccionara uno y uno recto. Muy 1bien. Luego
agranda a iste para hacerlo cruzado o se confecciona uno cruzado con nu evo paiio. &
en Saturno 10s bolsillos de E:stos cruzados serian, tendrian que ser mayorces y no habri
...- 1 - ....-..- l - - --..
1 -.-1-1
z - -1 - l - . -1fuerza posible en todo el planera que
iogra~
d ~iacer
l o b uei idrriario ut: i u b uel vest6n rect
<No es esto 16gic0, no es tsta la 16gica misma? Ahora si all5 se confeccionara un vestb
NQ3, en cada uno de sus bolsillos cabria una de las locomotoras de ustedes. Ysi no cupier
pues seria el caos, el derrumbe, la locura, la nada pulverizkndose. Jamks lograr5 uste
seiior don Jovino Panquehue, ni usted, doctor Mangual, convencerme de que es mejo
este mundo de ustedes visto y hasta hecho a tijeretazos, mundo viviseccionado, mundo co
bolsillos iguales en sitios diferentes, que el mio que es una enorme, una grandiosa unida
Sigo y seguiri siempre con mi 16gica, la iinica y verdadera. Asi es que si van ustedes
ofrecerme un vesthn, que t l sea cruzado. Aqui dir5n ustedes que sus bolsillos no so
mayores que 10s del vecino que lo lleva recto. Apenas yo me encuentre en mi bienavent
rad0 Saturno vert c6mo se agrandan mis bolsillos para entrar en el reino de la 16gica y d
la alta, muy alta cordura.
Asi les hablt, senores, asi. Yasi pienso yo y asi pensamos todos en Saturno. No hay m
y no hay mks.
Saturnino call6 amurrado. Entonces Tadeo Lagarto tom6 la palabra de este modo:
-Estoy de acuerdo contigo, Saturnino. Pienso como tii. Ahora entendgmonos, amigo
Dejemos vestones y dem5s de lado. ;Que pasa en Saturno con relaci6n a la Tierra? Salv
1
.
A
1
n
1
1
F
esros aosjovenes, 10s amigos m g o i y Borneo, IO sanemos roaos. En aaturno se vive pen
trado en 10s tubos uno o dos puntos mks que aqui en este planeta. De ello viene nuest
nprmanente
emii.iinrarihn
e
c,n.q
AP n
i l e ti;
a h l a c t e CatTirninn :T;alb
aqui
y-u
.,- h"uu'.'.,c",
r-A
.,y-'.
-.
, tiiereta.l-nc
I'tl-'-"---unidad! Aqui nos devora la vanidad, jla vanidad! Per0 es que aun no lo conot:es todo e
la Tierra, Saturnino. Cuando se te oye hablar se ve que piensas que todo nues tro plane
est5 formado y habitado por esta raza blanca y que no hay otra en el mundo. Has caid
.,
L-:_ 1- :.-a
..-_:- -~~
_-.--- c- 1- -.._
n..r-:--- --..: TL--__-__
U ~ J Uia iiiiiuciicia cuiupcd. LS id cIuc: bUlli111US a q u ~~
. d C--+-S~L ~Id~ . M1-la ~
U ~ ~+_.~ C ~ ~en
L
terreno es la mkxima; todos tratari de concentrarse m5s y mks. Porque esto halaga nuest
vanidad. Es la vanidad burguesa, es la que impera aqui. Mientras el espiritu burguCs n
domine ... Oye, oye, Saturnino. Nc) todos son burgueses en esta Tierra. 2Sabes tu que es u
burguis? Es un seiior que Cree qile lo que a t l le interesa es lo que interesa a 10s dem
es un seiior que Cree que todos tienen la misma finalidad. <Cu51?jLa de tl! Todos tra
de saber lo que 61 sabe, conocer 1(D que 6.1 conoce, pensar y sentir como 61 piensa y sien
Como todos son diferentes, comc1 todos viven en diferentes proporciones en 10s tubos,
burguis, inflado como un pavo r eal, se refocila en su vanidad y asegura que esos dem
no han logrado realizar sus ambic:iones, que estkn en deficiencia. Es Csta la caracteristi
del burguis. Pero, Saturnino, no todos 10s habitantes de la Tierra son burgueses. jSe
vantan nuevos mundos! Tendrks (que viajar, Saturnino, y viajar mucho si no quieres vok
a tu planeta con una idea errada. iPaciencia! Sigamos nuestro viaje.
Saturnino y Tadeo Lagarto se despidieron y se retiraron. Nosotros nos dirigimo
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servidos por el doctor Hualafii. Durante el almuerzo se habl6 poco. Lo
le recuerdo fue lo que, a Lorenzo y a mi, nos dijo Renaico:
Leria yo
que
Saturnino hablara cuanto le pasara por la mente. Lo queria, sobre
,
.
Lra vosotro!5 dos, Lorenzo y Onofre, para que se amplie un tanto vuestra mente
o por otro!j planetas, oyendo a un habitante de,ellos. Es buena cosa que nuestros
ientos habi tuales recorran mundos ajenos a la Tierra.
go queue un rat0 con Naltagua. Habia algo que me turbaba, que no lograba ajus0 es debido. ?Qui& mejor que Naltagua para sacarme de mis tribulaciones? Le
6:
3r que t a r a u a v L i i i a uuiiiuii
c.iIcuLiIua
UIIUL.
m L U L y ai Lauu
iuuiiuu LD
la
Caverna
Comun
deberia
hallarse
en
otro
sitio
m5s
populoso
que
el nuesnde y
1'
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LL
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tagua me respondi6:
0 te das cuenta de que eso de Chile, o de cualquier punto geogr5fico de aqui, es
e corresponde a la superficie de la Tierra? Bien podriamos haber entrado por
:r pais, por el Tibet o Dor la AntBrtida. Al trasmsar el Drimer umbral de esta Caomun tra
jije entor
le nos rode an. Alverlos y a1 apreciarlos en su valor me senti fuerte, si, fuerte. Luego

la me asaltc5: 2d6nde termino yo? Mejor dicho: 2quii.n soy yo?
respond10:
Tu eres unaL parte, un extremo de una enorme colectividad.
-1
-:^1 L:-._ _ - _ _A - 1
_IXC._fLf.._
-:--- L---.--.I
1 1 0 L U I I l 1U I C l I U I U l C l l Cb C b 0 U C l IU d b U U C l l I l l L l V 0 b l IIU l U I I I 0 .
-( 3tra cosa, I~ l 0 l C l l L l '0 UUC
si no be DO, eso a e la aiioranza ...
Nal tagua me dijo:
-Es s610 una maner;I de consolidar 10s hilos que te vienen de 10s tubos. ?C6mo?Debes
tomar en serio, muy en serio, todo cuanto pienses, todo cuanto suefies y cuanto anheles.
~
~~~.
.-1. . .
.l.<
......._ 1 - - - . ~ . . l - . l
P 1 r _ l. _ .
.._
-1 - l - - l . - l
.l-..
1 - :1 ...I<..
-1l C e 5 que Ue d I l l Le V e I l g d Id V e I U d U . E 1 t d L u d C 0 y C l d l C O l l 0 l Udll I d l l U b l 0 I l U C
Pide en t O I~
e-__
n niiestms nensamientns ensilefins v
acercari10s a la. verrlarl
, -- annv5ndnse
Ir
, anhelns
-- - -. -Nos
.dan un miraje. Hacen vivos 10s hilos aunque 10s hacen intocables. Entonces el hombre se
marea c) se pier-de en brumas de cosas entrevistas y, te repito, intocables.
-2Y este seiitimiento del Yo? -le pregunti..
-Es todo laI que tienes -me contest&. A veces Crees tocarlo y est& tocando una colectividad. Para 11egar a 61, a kl pur0 y distante de cuanto lo rodea, hay que sumirse muy
a c a r t n ~7 tracnifarln
tnrla rnlertkrirlart
hondo, hay quL= haher nr-"--"'""y"""""
..""". ""a''A l a i 5 n rlia nnnfre In lnara5
'
"
ras. No desesperes nunca, nunca.
"Por ahora contkntate con estar unido por hilos a una colectividad. iToca 10s otros
hilos! Jn dia si. que 10s tocaste. Fue aquel dia en que hablaste con Pascasio Vallenar,
cuando fuiste a1 Club Cero; frecuerdas? El golpe que sentiste fue porque tocaste otros
hilos, te' insinuaste en una nueva colectividad. En el Club Cero, Onofre, toda la gente est5
con hilcDS, con hilos que vibran y se agitan permanentemente. Porque es aqui, en esta
Cavern:I ComGn, donde se hace la marcha de la humanidad. 2Quii.n la hace? jTodos! iUn
pensam iento cornfin! Aqui es claro, es nitido. A la Tierra llega borroso. Porque tiene que
albergan e en la individualidad de cada uno. Per0 que te baste con saber, Onofre, que esta
1.
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marcha gigantesca que aqui penosamente se elabora, la vi0 Romelio Renaico cuando se
gestaba la revoluci6n en Rusia.
QuedC, Marul, sin atreverme a pronunciar palabra. Las ideas me daban weltas, se
atropellaban en mi mente. Por momentos veia claro y Clara tambiCn veia la marcha de la
humanidad. Luego todo se me oscurecia. iQuC quieres, Marul! La Caverna C o m h en
Chile y el hecho de poder entrar en ella por la AntArtida o el Tibet; esa enorme colectivi
dad a que pertenezco; el tabaco y el alcohol llevhdome a un reino de quimeras; el senti
miento del Yo; ese mundo de hilos que nos rodea; el Club Cero tambiin en ello; ese
pensamierito com6n ... N o s t cuiinto tiempo pasaria asi. La voz del doctor Hualaiik me
volvi6 en mi:
-Nos vamos, amigo.
Mire por dtimavez aquelluaI I I U I U J uc U l l l A , aiiiuai y a i a u a n t i u y iaa illallLllaSverdosas
Luego vinieron varios ascensores que trepaban con lentitud. Habl5bamos POCO. Creo que
tomamos otro camino que a1 bajar. En todo caso, despuCs de ir en ascensor y caminar un
buen rato, nos encontramos, ya de noche, en lo alto de un cerro. Brillaban las estrellas. A
verlas le dije a Lorenzo, evocando a Dante Alighieri:

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

39

m.
iviarui, creo naDer comeuao un error, un pequeno error. iienes E:n [us manos lo que
escribi sobre nuestro paseo a1 caj6n del Lepomande y a la Cavernla C o m h . Antes de
dArtelas, 2sabes tfi quC hice con esas p5ginas?Sencillamente se las moltrC a Ascanio Viluco
Nos encontramos en la calle y me convid6 a1 hotel Vaticano, donde se hospeda. DespuC
de charlar unos minutos le dije que tenia que hacer ciertas correrizis, que le dejaba mi
escritos Y que por la tarde pasaria a buscarlos. Ascanio Viluco qued6 1leyendo. Es su oficio
leery hacer luego la critica dc2 lo leido. Past por la tarde y me critic6. Te dirk su opini6n
-He leido atentamente, I,eiior Borneo, sus fantasias sobre el caj,jn del Lepomande
w 1~ r aquei
e
cor0 iievaao por el viento. Como tambiCn lei con minuci osidad su bajada a l
que usted llama la Caverna Comun. EmpezarC por criticar algo que; no est5 de acuerd
con 10s canones que deben dirigir las bellas letras: se refiere este mi: juicio, a la compaiii
o acompaiiantes con que se hace usted rodear: 10s seiiores Renaico y Naltagua y el docto
HualaiiC y luego el loco aquel de Tadeo Lagarto. Son Cstas persona:s reales, que existen
Las conozco. Pues bien, usa usted la realidad para una aventura a tcIdas luces fantktica
Prueba de ello es que hace intervenir a un personaje de otro planteta, a1 tal Saturnino
especie de hombre o especie de monstruo, con dos oios
tenues vJ un oJio mandibulary que
J
por lo demfis, habla nuestro idioma como cualquicbra de nosotros.
-Permitame usted, seiior Viluco -le repliqut--,se equivoca a1 llamar a mis psgina
“aventuras fant5sticas”.Le aseguro a usted que es una aventura real como 10s personaje
que usted conoce. El tor0 que pas6 volando, asi pas6 Luego bajamos a la Caverna ComG
tal cual alli lo explico. Cuanto a Saturnino...
-Conozco, conozco esos trucos literarios -me dijo entonces Asca nio con tono protec
tor-. Per0 vamos a1 fondo de la cuestibn, vamos a la organizaci6n int ima de lo escrito po
1
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listed. En ello, no cabe duda posible, falta la unidad de concepto. Por lo tanto el resultado
&teni do es deshecho. No hay en ello una linea directriz que nos lleve desde el comienzo
imta :1 fin.
-j‘ ; L U ~quiere usted! -le contest&. Yo no hago m5s que transcribir lo que veo, trato de
reproclucirlo tal cual ello sucedi6. No me preocupo ‘de esa “linea directriz”. Escribo y
cuentc) y nada m5s.
MIe mir6 severamente un rato. Luego dijo sentencioso:
-h lalo, malo. La obra llegada a su punto miiximo exige mayor penetraci6n constructiva y exige, sobre todo, menos presuntuosidad. Cuando se habla de simples fantasias
iiiterplanetarias no es conveniente elevarse a 10s m5s elevados rangos literarios para poder
terinirLar su elevaci6n citando las palabras de una de las estrellas de 10s mencionados
rangor;. Me refiero, lo ha de comprender usted, a su cita de Dante Alighieri.
M e devolvi6 mis escritos y nos separamos. Espero ahora, Marul, que tli no seas tan
severa como Viluco frente a mi achacosa “penetraci6n constructiva”y a mi cita de grandes
persoriajes.

No pu
mun. ’Y‘oya la conozco. Baii a ella no hace mucho tiemDo v en ella Dermaneci varios dias.
solie, sofit mucho alli. Creo que ahora me comprenderiis mejor lo que voy a decirte.
LC)s que Flintan o 10s que escriben, 10s que hacen arte en cualquier sentido, debierar1
- .
..
. -.
relacicmar las obras que hacen con 10s tubos que Kenaico te hizo ver y sentir. Yiensa en
esos tuibos, piensa en laL inmensa colectividad de que formamos parte, piensa que ella tiene
un origen m5s alto.
U!jtedes 10s que h:icen arte debieran siempre pensar en esos tubos. Recuerda lo que
RenaicIo 1es a go, a Loren20 y a ti:
.. . . .
..
.
- .__ _
‘?‘er& que en torno a1 hombre el tub0 se adelgaza. Nada queda fuera de el. El hombre se concentra. Entonces lo que hay arriba se derrama en 61. Lo que hay abaio se explaya
fuera (je el”
ktiles hLab16 Renaico. Es la verdad, Onofre. Per0 ustedes, 10s artistas, confunden. Creen
que h:icer arte es hacer cosas “bonitas”. No. Es algo superior, algo que viene de regiones
ante 12is cuales debiera estarse siempre de rodillas.
A1iora c:abe una pregunta:
-? Se sal)e o no se sabe escuchar esa voz?
Tc:pregTuntaras de inmediato:
-2 Qui&1 sabe o no sabe?
--.
-__ --L
-.. ..
1 - .. . - l - - .
. -..- .
.-...- - .- . .
.
0nofre, LIMY
U I I p u u w CII q u c bc SdUe, e11q u e LOUU b e saw, pero esie puriLo 110 e x a eri
todos conectado con aquel que se lanza a traducirlo, con aquel a quien corresponde la
pregulnta de “sabe o no sabe”.
H ay cosas en comlin, hay cosas que casi todos saben: la buena disciplina burguesa para
asistir a una comida..., por ejemplo. La sabemos esta disciplina. Los artistas que ostentan
una gr an melena; es otro ejemplo. Yasi podria citarte un sin nlimero. Todas &tas son cosas
I
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que viene de all& de 10s tubos, como 10s llamamos. En ellos todos saben. Ahora que bien
podriamos preguntarnos:
-2QuiCnes saben? ?Son ellos personalmente o es un conjunto de miles m5s?
ievamente tu pregunta o la que yo supuse en ti.
iitar esta cuesti6n es muy dificil. Es tan dificil como lo es en cada cual delimitarl
LUallUV
yuiere independizarse de esos conjuntos y quiere iser!
La mayoria quiere ser per0 sique siendo una parte de esos conjuntos. Cuando se e
asi, creeme, todos IC) notan.
2Sabes tu c6mo veo nuestra marcha en la vida? Imaginate un auto, de noche, con su
potentes faros adelante. EstLn estos alumbrados. Per0 su luz no se desparrama; su luz lleg
hasta 10s cristalesy de ahi se va hacia a t r k Hacia adelante es la oscuridad; y el auto rue&
rueda por su camino. Hacia atriis iqut bien iluminan ambos faros! Lo iluminan todo. S
luz se va perdiendo poco a poco. Tu, en el volante, est& en una llamarada; lo mismo est
tu compaiiero; lo mismo estiin 10s pasajeros de 10s asientos traseros. Avanza siempre e
auto y la luz sigue sumergiendo en la oscuridad lo que hace un instante estuvo iluminado
Pero, Onofre, para adelante: las tinieblas. Y el auto rueda.
?No Crees tu que es esto un buen simil con nuestra vida? 2Sabes tu, sabe alguien qu
va a ocurrir en el dia de manana, en una hora, en un minuto mks? Nadie 10 sabe. Estamo
ciegos. Per0 hay que seguir. Si te detienes... el calendario rodar5 bajo tus pies. No somo
el doctor HualaiiC para seguir con nuestro arp6n arrastrando la estaca. isigamos! iCerr
mos 10s ojos!
- Si, cerremoslos per0 cuidando de que el hilo que nos une con el mundo d
arte no se corte. iSigamos! No olvides que de pronto un obst5culo y... ies el fin 1
Onofre, tu sabes como yo escribo: lo que me venga a la cabeza encontrair5 siemp
buena acogida en mi pluma. Escribo como tu: lo que ves lo cuentas; yo, lo (p e oigo
cuento. iQuC lejos siento a Ascanio Viluco! Los &nones literarios... y demPs. Es#tono llev
sino a una obra siempre igual, no lleva sino a forzar a un escritor a repetir una vez mis
que se viene diciendo de tantos y tantos afios hasta hoy. Es bueno que hayas oido a Viluc
Te ha ensenado algo importantisimo: c6mo no hay que hacer. iY basta de Viluco y comp
iiia!
El otro dia oi un proverbio, creo que es un proverbio 5rabe. Dice:
El p m o ladra; la caravana pasa.
iDeja, deja, Onofre, que 10s perros ladren! Tii formas parte de la caravana.E’asa. Sigu
No te toca a ti fijar un punto de llegada ni una direcci6n de marcha. Pasa. Sigile.
De all&,de 10s tubos, viene una orden. Hay que obedecerla. El radio de niuestra co
ciencia es tan limitado. Lo malo es que nos concentramos dentro de sus limites. De es
modo cerramos la ventana por donde nos viene la luz.
.Ahrela ahre til
ventanal N
d a 1117 nile
__.___
_ _ siempre
~- -e112
-__- filtre
c u
* .n nlviclpq 2-- t
---_--~ -nor
luz, tu luz.
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“iAbre tu ventana! La luz que por ella se filtre es siempre tu luz...”.

ra pod

:i6n, maldicibn, maldicibn!”.
’ero, {me atrevert?
sin embargo acabo de escribirlo y... estoy en el mismo punto.
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“isto dos peliculas: El A w e 1 azul, con Marlene Dietrich v Tanning.: v Limeligrht,
de Charles
0
Chaplin. LUeg;o hemos conversado.
Cada uno me habl6 de una pelicula: Lorenzo de la de Chaplin y Desiderio de la de
.
.
Marlene y Janning. mtonces la SomDra a e ese Ascanio VIIUCO,
a pesar de nuestro desprecio por 61, vino a revolotear sobre mi. 2Sabes tfi que me decia esta sombra? Pues me de(:ia
10 siguiente:
-Usted, don Onofre, no podr5 transcribir lo que oy6 a don Desiderio Longotoma ;i a
don Lorenzc3 Angol. Va a faltar, en lo que intente escribir, “la peneyaci6n constructiv;I”.
T
.-- A - L ..-&-.I
I.-.I
I
. des
personaje. n--:A-.-:u c a i u c i i u LuIiguLuiii+ d qultm LUIIVLLO, I I V ucuc u ~ e u
nacerio
aecir
Cosas si quiere conservar su calidad literaria. Lo ha retratado usted bien; ahora, con un
juicio asi, lo desbarata usted. Igual cosa puedo decirle del personaje Lorenzo Angol. Porque o son p ersonajes de una obra literaria o son simples conocidos. Para bien formar a
estos person ajes deberia usted ...
Asi, Marul, me habla Ascanio Viluco y se me enreda en la pluma. jNo importa! jPienso
l-.-? v
,. +,-,,,-:L.+-Ae---<- X E l - - - , . A , . L - - L
en tu ventah y CII -:
1111 I U :
IU L i a l i x i i u u y ca LUUU. ocguil vilucu U C U C I I ~yu p u u u ULIX,
cosas en boca de Longotoma frente a1 Angel azul. Per0 ;qui culpa tengo yo si habl6 de ese
modo? {Es acaso, tan grande su juicio? Dejame decirlo.
-jQu6 hermosa pelicula hemos visto Lorenzo Angol y yo! jOh, crtame usted, hermosisima! No hay en ella lo que la gente proclama y proclama. No hay ni “mujer malvada”ni
“profesoringenuo”.Cada uno es de buena fe en su ambiente, en su propio ambiente. Cada
uno es sabio y hasta astuto en su ambiente. Lo que sucede es que ambos son de horizontes
:es
limitac10s y vel
Ten, en sus respectivos ambientes, el eje principal y tal vez unico de toda exis.istencia. Es, poi
or lo tanto, no una lucha pasional de caracteres o de temperamentos sino de
ambientes, cle mundos diferentes. jEs todo, amigo Onofre! Es lo que ocurre: sejuntan dos
os
mundos difc:rentes. {A q u t se debe esta coalici6n de astros diferentes, con 6rbitas diferentes, viajando en universos diferentes? jSe debe a cosas elementales, amigo, elementales! El
se enamora; ella lo encuentra natural ... Y se casan. Desputs del enamoramiento de 6.1 es
IO natural: casarse. Y ha de empezar la vida en comun. Ha de empezar la tragedia, amigo
an
Onofre, la ti-agedia.
A - ..-- ----. -1 - - e _ _ - - _
-1- n,c--i--_ _ _ _ _ A - _ _ _ _ -1- _ _ _ - - - - I - ~ -.- -1 -.-“Recuerde
una cosa: el estupor de
Marlene cuando
caen de su maleta, en
plena luz
de mic9, sus fotos
f otos de cantante y t l Cree, de buenisima fe, que eso, si, eso v;
va a terminar.
Recuei-de el eestupor
y qui si
stupor de 61 a1 verlos a todos convivir vestidos de payasos y de tonis
1
YO Y con un oso, nada menos que un oso, que va y viene como una persona. Mutuos y
demasiados estupores. Se encuentra cada uno ante un mundo carente de sentido, un
mundo a1 revis. Es el choque de dos ambientes cerrados y perfectamente naturales cada
v
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jam&! Ella... ?qui otra cosa podia hacer? Es lo 16gic0,es lo obligado. En un mundo de un
“herr professor”, ic6mo se responde a tales muestras de tanto cariiio? iEl matrimonio, no
hay m2s, el matrimonio! El matrimonio significa un cambio total en lavida... para 61. ?Par
ella? Un accidente que en nada cambia lavida. iLa vida ha de seguir fuera de tal accidente
Y sigue. Igual para todos. Menos para 61, para 61 que no entiende nada. Hasta que lo
abandona todo y muere. Es todo.
“Ahora, claro est& que existen 10s criticos ticnicos. Dicen Cstos: “Janning est2 bien
pues en aquella epoca el cine era asi. Era exagerado, sobrecargando las actitudes”. Otro
dicen: “Janning est5 mal porque no vi0 hasta el futuro, no vi0 la continuidad del cine n
aquilat6 el valor del cine parlante”. Sobre Marlene dicen: “Ella est5 bien: un gesto, una
sonrisa o una risa o una extraiieza le son suficientes”.
“jAh, 10s criticos, amigo! iTonterias y nada m2s! La pelicula est5 bien Y, creame usted
me gust6, me gust6 mucho.
Fue esto, m5s o menos, 1(3 que me dijo Desiderio Longotoma.
Otra cosa me habl6 Lorenzo Angol. Me hizo Lorenzo un juicio que algo tiene relacion
con lo que podria llamarse “inteligencia y sensibilidad”. He aqui su pregunta:
-2Hasta q u i punto tiene influencia en la gente el hecho de que sea Chaplin el actor
Sabemos lo que es Chaplin: el menesteroso de sombrero hongo, chaqui y grande
zapatos y con su eterno bastoncito de junco. Es el Chaplin de I-igor,
- el que no debe cam
biar. AI ir a una pelicula suya hay que encontrarlo asi. <Es esto justo o es errado? ?Deben
tomarse en cuenta el pasado o la personalidad de un autor o de un actor, o ver directa
mente la obra como si fuera virgen o simplemente la primera de un desconocido?
En este ultimo cas0 es hacer primar la independencia de la obra, el valor de la misme
, ..
rn
_ _
e11 si, ajena ai valor numano. LS ver el resuitaao sin pensar er1 IO que IO proauce. en e
primer cas0 es lo contrario: se pone el acento en la curva de vida que debe seguir todo
:a .y se debe ser consecuen
hombre, es decir, debe haber responsabilidad, debe haber 16gic
te: el hombre y su evoluci6n es lo esencial. En este cas0 hay una META; en el otro cas0 hay
1
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Le pregunti, entonces, si el film le habia gustado. Me respondi6:
-No lo sC. Tendri que esperar varios dias para saberlo. Nunca si. espontsneamente s
-1
- ---L-Jn .--.--._.
....-1
. ~
.. l
~
- - -.
~ ? . ~.
L- ’ ~ l dlgU I l l C L
I l d gUbLdUU. lLIILUCIILIU qUC Cb CbLU I l d L U I a l . L O que b e I1 a visto o se ria oiao o se n
leido y dem2s, tiene que recorrer un camino largo, muy largo en mi pues debe consulta
a 10s... Cuarteles Generales -asi 10s llamo yo-. 2Sabes tu q u i sc)n ellos? Son 10s Cuartele
Generales las secciones donde se elaboran y se almacenan nuestras ideas. Son 10s Cuartele
Generales lo que tu, Onofre, llamaste un dia “la Gran Base”.
Ahora tendri que explicarte, Marul, lo que yo, en realidad, llami, cierta vez, la Gra
Base:
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Clara y nitida: segun el sitio que, en San Agustin de Tango, frelcuentan con mayor asidu
dad 0, mejor dicho, segGn el sitio en que cada persona se sient e mejor. Luego estas clas
ficaciones las separi. con tabiques bien definidos. Asi hay un sitio que se llama “laTabern
de 10s Descalzos”;hay otro que se llama “el Taller de Rubin dle Loa”; hay otro que es “
Convent0 de 10sJer6nimos”; y otro, “la Ulpif”; y otro ... en fin, etc. Todos mis personaje
deberian obedecer a estas divisiones. Ahora me pregunto:
-2Seri asi?
Me asalta la duda. Le he explicado esta Gran Base a Hip6lito Pisagua y a Teodor
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yurnbe‘1, un anciano y un joven: no me entendieron; tambiin se la expliqui a1 fil6sofo
Rernigi0 Natales; tampoco me entendi6. Encontraron que era algo antojadizo, algo que a
mi me 1convenia pero que no correspondia con la realidad. Me dieron, cada uno de ellos,
otras clasificaciones tan plausibles como la mia. Desde luego todos 10s personajes de cada
secci6n hecha por mi, van a todas las demks secciones y en ellas se encantan o protestan
violent;imente. Porque en realidad, icaben clasificacionestan marcadas y definitivas segun
midicos, pintoel oficic) de cada persona? <No hay, acaso, en un mismo oficio -abogados,
:s,
etc.toda
clase
de
temperamentos
e
ideas
que
van
desde
la extrema
res, bo:xeadorf
xtrema
izquierda?
?No
estan
alli
confundidos
el
hombre
prkctico
con el
derech:a a l a e
,tPI-;?ll;Et?
rn,
0 1 ec-;,-;t7xnl;’,+n>
v
,
,
,,AA--+------I
r,
el
maLLLLuALaLu
L a p u l L u a u a c a . I L.II caua uuu uc C ~ L U S C X L I C I I I U ~
~txaic
iird11soiiado
tes, ?noI hay t oda clase de profesiones y oficios?
Pienso ahora en Ascanio Viluco y sujuicio sobre mis escritos: si se quiere guardar la
-.__
._ a_,e personajes o a 10s veraaaeros hacerlos
rci6n I. JU- C- l ~ IL
I I ~ Vuue I I I V C I I L ~ Ii i r i a sene
clasific~
ces,
2c6mo
se
dividen
10s
humano
S? 2C6mo?
mentir. Entonc
re esta clasificaci6n mia. No s i si lo hace
PutSI bien, Marul, Lorenzo me recuerda siemP’
-.
I I I P A1 t3rnh;L.n 1hl h e r h o A;C----+uL~LlcllLc
a
en seric1o con cierta sorna. ivle dice, a menudo, qula
ha
hecho
sobre
todo
en
lo
que
se
refiere
a
sus
propias
ideas. Tengo que
la mia, pero
creerle que e,stan ellas debidamente clasificadas. Para eso estiin sus Cuarteles Generales. Y
Lorenzo siguii6 hablando:
-I:-:-:---- &---L:L.J:-.:JL--i-.. A
n
n
.
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U I V I ~ I U I I C ~L,d l I l u I e I l UIVIUO LUUO CII A, D, L u, etc. como
-PC x-que +Lcllsu 4L -a-~~~:lzu-l c ; -:tu.
iEs
lo
malo,
Onofre!
jTanta,
divisihn!
Espero,
de
un
momento
a
c
)tro, que todas
divides
ellas se aglomeren en una sola visi6n. Espero que nada tenga que pasar por tantas y tantas
clasificziciones, que todo converja a1 Cuartel General unico, a un solo punt(D de vista.
Me quedi. mucho rato pensando en lo dicho por Lorenzo. “El Cuartel General Iinico ...”. E,n fin, h
Pe
Cicer6r
in juntos unas cuantas cuadras. Cicer6n hablaba poco. De pronto le preguncine. Pz
to:
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llamo “
r”: es mayor el que subsistira mejor en dos o tres siglos mks. <Qui piensa
usted?
Lo1-enzo
-NC
vaya evolucionando en i
va a gus#tar.Hasta hoy nada me asegura que la Rente
.,
que, dentro (Se ese tiempo, juzgue mejor que nosotros.
Lut:go SE separaron. Cicer6n Haiti parti6 algo molesto.
Bueno, Marul, he e,scrito lo que se me dijo a prop6sito de esos dos films. Me gira y me
gira “la penetraci6n corIstructiva”.Es claro: jno la hay!
v

b

v
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Marui, es alg‘o cierto: jno s i escribir! Estas conversaciones con Desiderio y con Lorenzo
me lo h an de mostrado. jNo s i escribir! No he querido releer lo anteriormente escrito por
mi; puede ser que en otro tiempo lo supiera. Hoy, no. A veces pienso algo. 2Sabes qui?
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Pienso que Onofre Borneo se mezcla en lo que ahora escribo pues en el lo no hay
unidad, hay una desorientaci6n completa. Deberia haber escrito asi:
1". Esta mezcla de Onofre Borneo que me impide ir a1 fondo y que lucha en contra de
Juan Emar, diindome un verdadero desaliento;
2". Desiderio Longotoma habla sobre El Angel awl;
3". Lorenzo Angol habla sobre Limelight;
4". u2rrn
J ~ ~ , - , - A - XI?.~ r-r3n
R.-,~-.
**"5"
5". Lorenzo y yo ponemos 10s puntos sobre las i apoyiindonos en la Gran Base y en suS
Cuarteles Generales:
6". Y todo est0 haberlo tenido nitido en la mente antes de escribirlo.
No hay duda: Onofre Borneo, el del San Lito, el amigo de Malvilla, se ha mezclado en
esto. Por eso te pido, Marul: ilkmame siempre Onofre, siempre aver si logras comunicarlo
a perpetuidad con,Juan Emar.
Pues pitnsalo bien: con est0 de Longotoma y Angol, ;qut obra, que es'bozo de obra
he hecho? Una obra es otra cosa. Una obra debe tener un-principio, luegc3 un medio y
l..--.
c, *
.
iuego un Iin.
Las impresiones que en eiia nan a e aparecer aeDen
inriltrarse
en todo su
desarrollo. Aqui en lo mio no hay tal cosa. ?Crees tu que habrP alguien
que
acepte
a1g.o
"
tan deshecho? Las obras deben facilitar la labor de 10s criticos oficiales. Si, Marul, oficiales
Estos deben saber d6nde colocarlas.
St que piensas en Ascanio Viluco, si. que lo ves revolottandome y enterriindome sus
garras. No, no hay tal. Lo que hay es que me pregunto y me vuelvo a preguntar:
"Despuks de todo, ?para qui. escribo las opiniones de dos amigos sobre dos peliculas
Estaba escribitndote, estaba desahogiindome cuando golpearon a la puerta y entro
Trif6n Bucalemu. jImponente figura! Sus barbas blancas, su traje verde oliva y su capa de
color ladrillo, sus alpargatas oscuras que se deslizan y su gran bast6n ... Lo acompafiaban
sus dos perritos, Gil Blas de Santillana y Guillermo Tel. Me salud6 cordialmente y me dijo
-He venido, seiior Borneo, a pedirle que, en mi nombre, felicite usted a sus dos ami
gos, 10s muy estimables seiiores Desiderio Longotoma y Lorenzo Angol. ?Par qut? Por e
hecho de encontrarnos en el aiio de 1929 y haber contemplado en el cine una pelicula
que afin se gesta. Me refiero a la de Chaplin, a Limelight, que aiin no ha sido filmada.
-iTome usted asiento, seiior Bucalemu! -me apresurt en decirle-. Aqui, en este sillon
Quisiera oirle nuevamente lo que acaba usted de decir sobre esa pelicula de Chaplin...
-Es muy sencillo -me respondi6-. Las cosas existen, han existido y existiriin siempre
en la eternidad. Las cosas esperan que aparezca un hombre que les d t la forma terrena
A".- _ _ .-1 - .-1'
1
.. , , as1
n n m n r r Anora nay ocro
AM I
ud~a
ra nriiciiia
riiesnon:
nara ,naniin
~ ~
. en
_
.
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_.__
_--- m
~ ir- n 2- <inn c<c---___-_-.
punto y este punto se refiere a sus amigos de usted. Ellos han visto esta pelicida. Ellos sc
han zafado de nuestro tiempo y se han conectado con lo que en la mente de Chaplin se
gesta, con lo que a ella se acerca. No la volveriin a ver. Luego la veremos todc3s, es decir
la veriin ustedes; yo ya estoy demasiado viejo y pronto he de traspasar el umbr al. Usted si
seiior Borneo, la verL en su realidad. Pues bien, no olvide usted de felicitar a ambos ami
gos. Han tenido un momento de anticipaci6n dentro de la eternidad. Un heclho asi no se
repite a menudo. jFelicitelos efusivamente en mi nombre!
TriMn Bucalemu se despidi6 y parti6 seguido por sus dos fieles perritos. 'Y yo quedi
una vez mLs, confundido, sin saber si estaba despierto o si soiiaba, sin saber en (pi sofiaba
I
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He hab
dejaIrk qu e vengan las cosas impulsadas por ...? ?Impulsadas por qui? De todos modos,
mos.
e~cribal
inmediato:
A1 1gerla 1le pregunte de
. -_..
, - , .
._
:rees
tu
que
Ascanio
Viluco tiene razon? Kespondeme con toda espontaneidad; no
-2c
pienses demasiado.
s(mriendo, me dijo:
..
Ma nil.
-PC Ir ciertl0 , tiene raz6n. La tiene si..., si se quiere hacer de la literatura un oficio
que no est5n unidos con el mundo del arte.
estable1cido, ur1 paliativo para todos aquellos
. . .
. .
l l : se hace a1 por mayor, si se la hace para las masas, es decir, para quienes
La tien c.; e,,,a
consid6:ran 1as letras un pasatiempo, un descanso a la obra que ellos verdaderamente
creen Superi or. No olvides nunca el dibujo que te hice mientras dormias en la Caverna
Corn& I: si las letras vienen del rectfingulo inferior, Ascanio Viluco tiene toda la raz6n del
_ _ - _-1-1 - - - L - - - - I 1-..
A_:-1__1-_ ..n.._
:J-_
-.__. . - I -..-1-.
, J ~uc
iciici~d.< v u e iucd ~iciiesLU SOUIC id$
mundo ; si viellt311 UCI I C C L ~ I I ~ U IbUu p c i i ~ U~ C
letras y sobre el arte en general? jPiknsalo, Onofre!
De pronto me detuve; una visi6n me detuvo: Marul y yo. Dirk mejor: nuestra mutua
n.
relaci61
A €:lla la vi como una linea recta y pura, una linea inclinada que desde un punto va
ascend iendo, inamcIvible; a mi me vi como otra linea tortuosa, enredada en la primera,
. . ~..-1.T .- I L
1
1
, . vueive
airuras para iuego
caer a prorunaos
ammos. uesae esros
que suk,e a ininiagiriames
a trepar y se eleva. Desde el punto m4s alto vuelve a caer.
En tonces me vi desdoblado, partido en dos. iCu4l era yo de esas partes? 2 0 no era
ningun a de ell as? ?Era solamente el hecho de verificarlas?
-An.--r.--n
i-L..-T-.iT..-.m ..._..
U I I U I I ~DU11lt.U; ai UUU MUU, JUdII L I I I a I .
Dos partes; a U I I II dUU,
Vi ;a iste como a Lin hombre incoloro, decaido; apenas logra moverse. Vi a1 otro ergui. ,.
do, altivo y pletorico. Tiene un vas0 en la mano y en 61 hay trago, trago, mucho trago.
Extiencle la mzin o y ofrece un trago, otro trago, m5s trago. Emar ace1Ita y bebe y es aquello
un exito comr)16:to. iQuk alegria de ambos! jHay que correspondeir a esta alegria! Emar
A -.... L-L:..-A.. -:_.._
..-:-..- n--r-- -L---..L..,
vuelve :a Luc;uc;I
Y, alxuc
Uc:Ulc:Iluuy alguc y alguc. v l l u l l ~
~ I I U ; >C
I ~Clltristece y quiere dete"
nerlo. iiDetente! La hicha de ambos se ha establecido. Onofre no insiste; s610 reprocha,
mudo. Entonces vient:n 10s arrepentimientos deJuan Emar. Son arrepentimientos ligeros.
,No ve c omo unoIre
iiora, se desespera. El alcohol ha perdido su don benkfico. Ahora tira,
a su vez.,para s'u lado. Es otro personaje m4s que ha entrado en acci6n. Este personaje hace
caer, dlegrada, hunde en el estiircol. A 61, a1 estiircol, va Juan Emar riendo, feliz. Por 61,
por el c:stiCrco1, Onofre llora, se desespera. El alcohol cumple su misibn, inexorable.
,-":A,
-1 €JIL L~ I U O , Marul! -alcanzo a gritar-. jTu mano, por favor, tu mano!
Mairul me responde:
. _ . _. _ . .
-A<qui esta mi mano. -,
1 omala. Ln realidad hay dos personajes en ti, dos personajes que
k h a n , que se odian. Quiero a uno de ellos; no quiero a1 otro. ?Aq u i viene ahora esa vieja
historki del trago? 2Sientes deseos de beber aiin?
-No -le digo-, no 10s siento. El alcohol ha pasado y se ha perdido lejos. Al irse ha
fundid,o en uno
~- _solo
_
a esos dos personajes que habia en mi. Ahora soy Onofre Borneo. Lo
demas... iliteratura, desvios literarios! Oyeme Marul: Fray Canuto ha dicho algo que mu~
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cho me ha hecho pensar: en Cristo rein6 la armonia mkima, no hub0 ni un mornento
desarm6nico en su vida. Entonces yo pens6 que en mi habia desarmonia, lucha, lucha
atroz. Ahora esta lucha se calma. jMarul, creeme! He dado un paso hacia la morada de
Cristo.
Marul me dijo, creo que en aquel momento:
-Ve, entonces, a ver a esa digna persona que es Cirilo Collico. Recuerda c6mo bebia
antes. Hoy no bebe. Hoy es el temperante ncmero uno, de tal manera que algunos no lo
reconocen a1 encontrarlo tan cambiado; otros echan de menos a1 buen Collico con alco
hol: DOCOS. muv DOCOS. lo felicitan. Tfi, Onofre, iqut
- - actitud tomar5s ante Cl?
-<Yo? Lo felicitari. calurosamente.
Debe haber habido un instante de silencio mientras 10s hilos de la COInvers;
tejian nuevamente pues Marul exclam6:
-jOh, qut horror son esas normas! jLas normas burguesas! Creen en Iellas como s
. - -.,.
Cree en dogmas de fe. LI fondo no na a e estar en el temperamento mismo del hombre
jEs acaso el regimen, Onofre! Porque 6yeme bien: <quees el trabajo? jUna calamidad po
la que hay que pasar! <Vasa decirme que asi es lo natural? No. Se odia el trabajo impuest
cuyo rendimiento va lejos, lejos. Ahora ... no se piensa en esto. Se piensa -otra vez digi
moslo- en que la vida es asi. De aqui viene la falta absoluta de zmor por 61 y, por ende, d
amor por la vida. Salvo en 10s artistas y en 10s sabios. Alrededor de tstos ronda y ronda
qiemnre
iitilidad.
ronda v ronda Dara
saltarles encima v doblegarlos. Por
~- - e
__1 esniritii
- - ~ de la
.-.
_._..._
I
que es la ociosidad el ideal, el verdadero ideal. <No ves pensafido asi y 1)rotestandal
Lorenzo Angol?
Mediti. un rat0 para responderle:
, I

I

,

l

. .

1

I^-___

_ _ ^ _ _ _

- I - - -

/

Oyelos:
"1") Quince conos se levantan sobre la mesa y con su imbecilidad externa protegen
vidas interiores COInpletas y grandes: (<Hay,Marul, imbecilidad en esto?); 2") k'un ratcm
zuelo, cuyo destinc1 se encontr6 con el de Desiderio Longotoma, tiene que s i*frir las vic
._.,.. _..- - v rrc
c i t i i r l e c niic
I ncrnn n
nava__ raienrnsns
Es nueslLr
11- 1 r a r r e a P
-_
--e nile
_.
- .---,
.... - ..lucha permanente la que sostenemos con talentosos y cretinos); 3") Y un gat0 igrioiald
pone a todo tr5Eico fin; (iClaro est& hasta que nos salta encima el gato); 4") Y ante e
entusiasmo casi diab6lico de su nocturno compaiiero, un Aglomerado de mandatos VU(:la
1.
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5") Y como constancia de lo sucedido queda una firma eln una hoja de nispero; (<QuCotr
cosa puede hacerse, Marul, sino firmar?); 6") Y sin m5s 77 asi tal cual suena, es el hecho d

que Ascanio Viluco est5 seguro de no ser sin0 Ascanic3 Viluco; (;Ves t6 c6mo aparece
siempre el hombre seguro de si mismo?) '7") Y recibe en la B<iveda una reverencia de
Juliano el Apbstata, de Leonard0 da Vinci y de Pedro el (kande; (Saludan de lejos, de mu7
.,
..lejos, estos hombres enormes); 8") Y entonces un mons truo sobreveniao le preserim uii
faz espantosa; (jEl monstruo, el monstruo que nunca nos abandona!); 9") Y todos 10
objetos, con uno incaico a la cabeza, se ponen, mudos, en marcha por el tiempo; (Se va
10s objetos, se va el objeto incaico... fSe van? <Oson ellc)s 10s que quedan?); lop)Yvuelv
una pequefia tela con su ambiente y con un viejo amigo fallecido; (Una pequeiia tela qu
queda por encima del hombre que falleci6); 11")Y un trihgulo temible est5 a punto d
malograrlo todo a1 alzar en su virtice un 5lamo solitario; (Aqui est5 lo grave, Marul, e
este triangulo que alza su vCrtice, su ideal, sobre un Arb01 que nada tiene que hacer en l
%L
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cuesti6n); 12" Y entonces y a pesar de juergas en medio de las reses muertas, hay que
raptar a Un a mujer maravillosa; (Si, rapttmosla por encima de las rex:s muertas que bien
muertas quiedan); 13") Y la mujer, virgen hasta entonces, pierde su virginidad detr5s de
tres espejo!j que no la reflejaron; (iSi, la perdi6 sin reflejo alguno); 14") Y Naltagua, con
voz cadenciosa, le asegura que el conocimiento total ya nos acecha F)or ahi; (iNaltagua!
iEl hombrc3 sereno entre todos y, que
_ est5 por encima de todos!; 15") Y a1 ver a TGpiter
cayendo tr;I S las tejas, sabe qile es necesario el apoyo de una estrella; (No hay m5s, Marul,
ipidamos 1;I ayuda de una ests-ella!).
Marul entonces me dijo:
in ;Calm2 mlmal
en 10s recuerdos del pasado!
___-____iSilmPrcwte
-Haz calma en tu corazt__.
1-------3- 1
mtonce
en
ti
un
viejo
patio
silencioso
y
por
este
patio
pasargn, sin hacer ni un
evantar5
1
Se 1
ruic10,muchios gatos. Una madre, dos madres, todas las madres cobijar5n este silencio.
c'n-,, ,'.tLu, Onofre, has caido tan bajo ... No, no has caido; tienes tendencia a caer, a
KCIU
desmoronzrrte. Ahora, desde el hoyo en que has golpeado con la cabeza, ves la senda que
se eleva. VUtelves a ser el que debias ser, el que eras de verdad. Yo soy la mujer en esas sendas.
S i que has de sentir la sensaci6n
st cu5n dificil es ir abandonando las costumbres antiguas.
"
de ir desnLid51idote, de ir quedando desnudo ante el mundo.
Le iml)lor(
-iAyiiC lame! iyoarlas ayuaarme tanto! ivuejamas te sienra iejos a e mi! rero aejame
pensar: t N 0
trabajar?
Me COInt
JL
-Ten c: O i i i i a i i L a cii iu yuc G;DLIILIC;J.1 ~ i i i c . 3y u I~V J W L L V J
de trabajo. Pero, ies que hay algGn sistema de trabajar? Todo trabajo es de por si un
sistema. ?( 1 es que Crees a 10s dem5s tan necios que nada logran ver? Habr5, crieme,
quienes te descubran, habrii quienes investiguen. Habr5 quienes vean la lucha cruenta de
tu alma.
"Es bu eno sufrir, Onofre. Ve el significado ultimo del dolor, ve su valor.
"Es Gn icamente el dolor el que logra desconcentrarnos. Es Gnicamente t l el que pasa
por delante de nuestros ojos un pedazo de eternidad, el que nos une con el m5s all&
"La vcIZ de Juan Emar la encuentras tG, sin duda, algo dura. Tiene esa dureza que
esconde ein ella una man recomDensa. Debes fiiarte que trata siempre de sublimizar 10s
malcIS instintos I
-

^

1

IIW

ULIL

LUL-ILCCI

UL LU

OLDLLUHA

Golpearor1 a la
-Han de sei
En efc'CtO, t l l L l dl U11 l V l d L d l IU V IlULU )' l V l d 1 l l C l L U l V l ~ 3 d L l C l al . I V l a L c l l l U V C l l l a CACILLIUU.
Salud6 lo me,nos posible para seguir hablando. jEran 10s tenedores lo que lo ocupaban
hoy dia! 11 tenedores! ]Qui iban a ser un invento divino! iJam5s 10s dioses, o aquellos
que vigilarI la buena marcha de la humanidad, 10s habrian inventado! Porque hay que ver
una cosa: icual es el ideal, el punto que se busca, el m5ximo de perfeccih en un invento?
Servicio y economia, no hay mhs, servicio y economia. ?Qui es lo superfluo, aquello en
2~~
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que 10s hombres se han de meter? E:s lo que, aparentando prestar un servicio, golpea en
la economia. ZEconomia?Para ella hastan 10s cuchillos y las cucharas. iHe aqui el invent0
de 10s dioses! iLos dioses influenciarton a 10s hombres para imaginarlos! Y una vez imaginados, 10s hombres agregaron algo. ,?Qui? iLos tenedores! Porque no cabe duda de que
nosotros, todos nosotros, podriamos comer perfectamente bien con cuchillos y cucharas:
cuchillos para cortar, para reducir a1 ttamaiio debido lo que se come; cucharas, para cogerlo y engullirlo y para beber 10s liquidcos. zC6mo se beberian 10s liquidos sin cuchara? Per0
no. El hombre se meti6 en ello, quiso) perfeccionar, quiso alcanzar la perfecch. Yentonces aparecieron 10s tenedores. ]No h:ay duda posible, Mamerto! iAsi es la cosa, Mamerto!
iConvinzase usted, Mamerto! iEl tenedor es el simbolo de la necedad humana, Mamerto!
Me atrevi a intervenir:
-LC )s tenedores sirven para clavar.el pan con que se coge el aliiio y tambiin par:1 clavar
la fruta.
__
.
Macario grito:
-iNecedad, necedad humana! Tanto aliiios como fi-utas se comen con la mano. 131 aliiio
con pan, se entiende.
Mamerto Masatierra reia, reia d e buena gana. Mamerto Masatierra aseguraba1, entre
risas.
mle
iina
cornids
<in tenednres
rnrnid2
2 r n p r I i a c 61 1 n c tenis
.~
.,-._..._
.
-___
__--_____-Pt-2 iin2
-__------------en
---c i i A-epartamento y 10s usaba estando solo o acompaiiado. Naturalmente, aseguraba Macario, hay que
usarlos porque tal es la moda, per0 cuando 61 tenga
- su departamento, un departamento
bien de 61... in0 habrP tenedores!
Rubtn de Loa entonces, saliendo) de una profunda meditacibn, dijo:
-Ese departamento ... Es aquel com que soiiamos todos. Es el ideal no alcanzado a h .
Un departamento vacio, sin nada d4entro. Y facilidad para arreglarlo a nuestro gusto.
?C6mo lo arreglaria usted, Macario? eQut pondria en tl? iEs el problema!
-Yo pondria muebles modernos -:se apresur6 en declarar eljoven-. No veo problemas.
Muebles de hoy dia, todo a la manera de hoy dia.
Rubin le rebati6:
-Sin embargo a usted le gi
gustan las antiguedades.
Mac:
-De adorno -explic6 Macario-.
Pondria algunas sobre 10s muebles modernos como
las he puesto en mi habitaci6n
habitaci6n. Per0 mada mPs; unicamente, adornos.
Aqui Mamerto estall6 en uuna rim sonora. El otro, creyendo que ella era causada por
su habitacibn, se indign6:
qi 2Es mi acomodo el productor de tanta hilaridad?
-?Par qut rie usted, por qui?
sentencii,
Rubin entonces sentencii,:
pt
-Ningun departamento puede
arireglarse. Como tampoco puede arreglarse una casa
ni
n 3 A en
p
~ n prtp
m ~ ~ n r lHay
n
Ap;.nr y
nl.prt-o
-,
.r--t---c
Ae:nv
lnc r n ~
ni nada
este mundo.
ciuc ULJ'A'
ue~~a
ya
v u i c a i i a a a-k;a-t-m
u i L A L a a y uL.a' yuc i a a
entren, entren y entren. Al caE10 de urn tiempo se vive en il. Y se vive bien se se ha dejado
libertad a muebles y objetos p ara q u e entren y se acomoden. 0 bien se arregla con un
estilo... da, ja! Como la casa dc:Ascan io Viluco y de la seiiora de Viluco. Entonces se vive
en un ballet Jozz. Como tu, O niofre, s e lo has dicho a Guni: se vive matematizado. ?Y si de
pronto tengo ganas de poner 1una grain escoba, sola y aislada, en medio del living-room?
<Ysi tengo ganas de poner el tarro dte la basura en medio del comedor? iNo se puede!
Desde 10s tubos, desde la Caveima Cornun -que tu, Onofre, ya conoces- te lo impiden, si,
te lo impiden. iProhibido! Es en la Claverna ComGn donde se rige el arreglo de casas Y
departamentos. Lo he visto CLtando visit6 esa enorme Caverna. iL0 he visto! Porque Yo
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tambitn 1le estaao en el cqori uei Lepomande y he entrado en la Caverna ComGn. Estuve
s610 un di a; es lo suficiente para ver la ley que rige el arreglo de casas y departamentos. En
todo cas0 valia la pena abandonar este taller para visitar aquello. No todos van. Somos
pocos quienes ya la hemos visto. $ornos, acaso, 10s inteligentes? $ornos, acaso, 10s necios?
Este problema me acechaba a todo momento: ?sere un hombre inteligente? He encontrado la respuesta, anoche la encontri. y, desde hoy en adelante, voy a critarla avoz en cuello.
La respuehsta es
-iSi y no!
Si, annigos
enorme nnayorla a e 10saemas nommes; soy un perrecco necio si me comparo con la inceligencia nnisma. Me siento pequeiio, pequeiiin, como un escarabajo, cuando delante de
mi se alza el fantasma de esta inmensa inteligencia misma.
tLes extraiia, amigos, que emplee la palabra "fantasma"? Cuando yo la empleo no
significa 1iada de sobrenatural, nada de fantktico ni del otro mundo. Es sencillamente
como yo 1llamo a 10s grandes muertos. Porque he visto a algunos de 10s grandes muertos.
Fue uma vez; fue en Italia. Alli vi a Giotto, a Ghiberti, a Donatello, a Boticelli, a Miguel
h g e l . A todos ellos 10s vi vivos, vivos.
Tient:n que estar todos vivos. Yo a 10s demas no 10s vi. Vi, les digo, a Giotto, a Ghiberti,
a Donate]lo, a Boticelli y ,de pronto, apercibi a Miguel h g e l . Alli e s t h junto a sus obras.
Hay que saberlos encontrar, fuera del ruido. Hay que ser humilde y acercarse en la maxima
paz a esas obras. Hay entonces que esFIerar, esperar que se acallen 10s ruidos de este mundo. Alli e!<tiinviviiendo de otro modo.E s t h en txt asis ante la regi6n del
ciiua, uuiaiiLc au> v i u a a , i l u u u uc LcIiciiu.
Frent easuslobras estan olvidando iu que
Aden15s levantan una voz, una voz ferrea:
-iDes igraciac10s 10s que pintan como ya se ha pintado!
.
, n
.
Repetir es derenerse. n
uetenerse
es retroceaer.
Ken-oceaer
es caer a 10s amsmos, a 10s
negros aE)ismo!5.
Dicer1 ello:>:
-iPor led el1 vuestras obras lo que nosotros pusimos en las nuestras!
?Que pusit:ron? iPureza, pureza y pureza!
-1 +--011, ,
.e
=
.
1, :A
,,
A-1 ,,e,
u-..-..- "..L:No SE: encbciiua = > L a c ~ u i "c c~iai ci
L c i i i a . Lila c > L a cii ia icgiuii uci ai LC. i i a y yuc. auuii
hasta ella. fC:u&les el camino? Lo:j hay tantos como artistas hay en este mundo. De aqui
que sea un dt2sgraciado el que arrebate un camino ya transitado. iSi, si! Es un desgraciado
el que sal3e de antemano IO que va a hacer y sigue esta directiva. Hoy la voz de la regi6n
del arte n os lo dice; hoy no debe saberse. Hoy hay que marchar hacia lo desconocido, hay
que marc:har hacia la subconsciencia. Porque hay todo un mundo nuevo que explorar.
?Nos alejzmos, a1 ir,a este mundo nuevo, de 10s fantasmas del pasado? iNo! Nos acercamos
a ellos PO sr la pur-eza,la pureza y la pureza.
iAh! Se nos Ixdena hoy dia algo dificilisimo. Lo he dicho:
Explcxar lo (lesconocido, marchar hacia la subconsciencia.
Es lo que se hace, es lo que algunos hacen. A su alrededor e s t h 10s que atisban el
1.. .r..
.. n
1 . 1
1
1
camino y no su iioriuo
signiricaao.
LO atisDan y IO repiren. rero nan oiviaaao el nonao
significad10.
Vislu mbro una sintesis. Artes y ciencias se juntan $6mo? No en la mutua copia, no,
jam&. Se juntan en el fondo, en lo que sabemos casi sin formularlo. <Qui.es ello?
7
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iLa desaparicion de la materia iLa ductibilidad de la materia!
La materia que se va, que se tierce, que reaparece, que se mueve, que cambia, que

vive...
Sabios y artistas estiin at6nitos ante este movimiento.
Rubin de Loa c a l k Mamerto b miraba sumido en una verdadera admiraci6n. Yo, de
, de
. sus palawas
. *
,
mismo modo; a traves
vela,
vislumbraba tlasta donde el nOmDre alcanzab
a llegar. Macario paseaba displicente por el taller. La idea de 10s tenedores no lo habia
abandonado.
Golpearon a la puerta, Rubin de Loa dijo:
-Mis invitados.
En efecto entraron varias personas, hombres y mujeres. Entre estas mujerc3s venias tu
Marul.
jRecuerdas? Se habl6, se alegi, se discuti6 y, sobre todo, se rio de buena :ana, como
._ .
n e nuestro protesor de castellano ’r geogratia, hlamerto Nlasatierra. lvle pedlste que escri
biera, que te escribiera, esta reunijn en el taller. Veamos si lo logro. LO m8s important
de ella fue, sin duda, lo que dijo Rubin y tambiin ... 10s poemas de Javier de Licantin, hoy
Javier Licantin, sin ese “de”aristocriitico. ?No Crees tu que, antes de todo, debo empeza
por hacer una lista de 10s asistentes? Mujeres: tfi, Isidra Curepto, Perpetua Mamoeiro
Alicia Bick; hombres: Lorenzo Argol, Vitelio Dofiihue, Javier Licantkn, Z6cimo Talta
Ubaldo Masafuera y 10s cuatro queya estiibamos; total: mujeres, 4; hombres, 9. EstPbamo
alli 13 personas. jPor q u i Rubin de Loa gusta abrir asi su taller, por q u i gusta ofrece
bebidas, sandwiches, dulces y demi s, a tanta gente? Adem8s Rubin sigue ajeno a todo ello
sigue con sus ideas o corriendo ti as ellas. Que haya con i l una persona o las haya po
centenares, es siempre lo mismo. 3n fin, tal es su gusto. Dejimoslo como, por lo demis
todos lo dejan y asi lo quieren.
Veamos ahora a Rubin de Loa. Nos habl6. en un principio. a Lorenzo, a Vitelio y
mi:
-Tenemos dos partes, somos constituidos por dos partes. Es lo justo. Una parte est
r
rormaaa
por ias Iacuitaaes que traemos ai nacer, ias racuitaaes naturales del hombre, la
que nos ha asignado el destino; la otra parte es el poder de la voluntad. Es la que vigila
la primera y la encauza, fortificiinclola, por rieles severos. Es lo que el hombre construye
lo que agrega durante su vida a lo que ha traido a1 nacer.
Todos traen con el nacimiento una cierta suma de facultades para una o varias activ
dades. S610 el idiota puede carecer de ellas. Y... jcarecerii? Esto se sabe en 10s tubos. S6lo
10s hombres superiores tienen el don, no de hacer activas estas facultades (lo que es Iin
._._..
1.
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vida. He aqui lo que distingue a1 ser talentoso del ser mediocre: una potencia de voluntad
De este hecho de estar consti1uido por dos partes vienen errores de juicio. Aqui hay
que poner a 10s talentos que parece que de pronto se marchitan. No se marchitan de verdad
Se les dio el calificativo de talentos a1 considerar en ellos s610 a la primera parte, la que s
trae a1 nacer. No se dan la pena dle averiguar si poseen o no poseen la segunda parte,
volun tad!
Los hombres nacen por miles, por millones. Todos traen fuerzas latentes, 10s un o
para las artes, 10s otros para la ciencia, 10s otros para la filosofia, 10s otcos para est0 0
0,
1.
“
r
. - 1 :--I:..:A,,
aqueiio. >e
que tu, Lorenzo, me uii
ras para la religion . mtas ruerzas, que son el iiiuivluuo
que son de su propiedad como lo son sus ojos y lo son sus oidos, que son ellos mismos,po
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fin, basta dcI on minimo esfuerzo exterior o interior para que de latentes se hagan activas.
yentonces el individuo se apropia con rapidez del fruto de estas fuerzas, se apropia de un
golpe de 10 que legitimamente le pertenecia. Es un florecimiento espontsneo. Cuantos le
rodean se 2ibisman ante sus grandes cualidades y predisposiciones. Juzgando este bruco
florecimien[to, muchos talentos son ungidos; 10s mismos que m5s tarde se marchitar5n a
mitad de caimino para 10s ojos de la gente. Per0 no hay tal, no hay tal. Han recobrado sus
facultades (iue cuando niiios dormian, han llenado a1 punto que la naturaleza les habia
indicado CC)mo el de su completo desarrollo. Hast;I aqui s610 hay crecimiento natural. Es
la marcha tque cada cual hace hasta el sitio que 1e estaba indicado. M5s que hacerla 61
_ L - - L - 1fl
~ .
LI CLCIIIOS fisicamente.
mismo, la I-la IICLIIU M MLUI ~ I C L UMIIO
Ha con cluido, amigos, el crecimiento. La naturaleza se retira diciendo:
"Has qiiedado solo; v5lete ahora de tus propias fuerzas que ha llegado el momento de
empezar a 7iivir; error si has creido que hasta este instante has vivido; has ido, unicamente,
a colocarte a1 sitio donde el destino te manda para que desde 61 avances".
Una gran mayoria se detiene; el 99 por ciento se detiene. Se detienen inquietos, temerosos. 11labia sido tan sencillo el trabajo! iSe sentian 10s hombres impulsados por manos invisibles y 10s progresc)s se acumulaban dia a dia! Ahora no hay manos invisibles, no
hay m i s pr ogresos. Es el miomento de avanzar solo. Es el momento de jla voluntad! Ha
empezado el verdadero tralbajo. Aqui ha empezado el camino del talento. Muchos retro, ,
ceden espantaaos.
Los ho mbres corrientes han traido su cosecha. Per0 no han traido el poder de acrecentarla.LcIS hombres de talento han traido la suya y adem& han traido el poder de acrecen- de juicio es juzgar por lo que se ha traido y no por la fuerza que se tien; de
tarla. ~EITOI
acrecentar lo que se ha traido! Pues un talento puede traer una cosecha infima en comparaci6n a 1la de un hombre cualquiera. Entonces a1 primero se lejuzga genial y a1 segundo
vulgar. Luego viene la estupefaccibn: el primero se ha detenido; el segundo fue ignorado
su vida entcxa.
Es asi, :amigos. @u6 hogar no ensalza el talento de uno de sus hijos? ?No vemos rudimentos de genios en cada hogar para las letras o las bellas ar+pcn lac m a + p m ; + ~ - a c >p c + n
no es un er ror. Es verdad que alli e s t k esos rudimentos para letras, para bellas artes, para
matemkticzis. Por desgracia todos tenemos en nosotros esos rudimentos para algo. Per0
no todos ttmemos la voluntad. Si no la tenemos nos detentlremos irremediablemente.
Entonces empezaremos a languidecer faltos de la savia tenaz e indomable de la voluntad.
Es esta voluntad por vivir, es este empuje potente por re;ilizar, por ser y manifestarse
altamente I o que distingue a1 talento y con mayor raz6n a1 ge,nio.
Todos 10s talentos y todos 10s genios tienen este rasgo cc) m h : la voluntad de confirmarse a si rnismos.
En un hombre corriente las facilidades son lo esencial; e n un hombre de talento son
10 secunda]-io. Son s610 el pretexto. Son el punto de mira sob1re el que converge lo que en
realidad el]O S son: la voluntad de confirmarse a si mismos. $3 m o ? No hay m5s que una
manera: pr oyectando fuera esta voluntad. <Sobreque? Aqui I;e oye la voz del nacimiento,
de 10 que sce traia. Juntas marchan.
En un gran m&ico lo que ha realizado su obra no es su facilidad por la mlisica sino
Su voluntac1 imperiosa que se ha manifestado en forma de musica. n
r o r esro creo que el
inmenso arnor que todo talento siente por su actividad, no es un amor directo; es un amor
indirect0 ues aman en esa actividad la posibilidad que ella les presenta de conseguir lo
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que ellos son y aman de verdad: la realizaci6n acabada de si mismos. Como en todo amor.
Un hombre que ama a una mujer Cree amarla a ella directamente. Lo que ama en realidad
es la posibilidad que ella le presenta de dar expansi6n a1 amor que hay en si.
Per0 hay voluntad y voluntad. Un nuevo error nos acecha. Un hombre voluntarioso
no es, por este hecho, un hombre de talento. La voluntad del hombre de talento difiere
esencialmente de la del hombre de carqcter, de acci6n. La de 6ste es una voluntad que va
dirigida a un objetivo externo; la del otro va dirigida a una facultad intelectual. La VOluntad
del hombre de talento va encaminada a realizar la potencia interior, la potencia del
h i habl6 Rubin a1 comenzar la reuni6n. Luego call6 y se sumergi6 en su contemplaci6n. Circuli entonces entre 10s asistentes. Pas6 a1 lado de Mamerto Masatierra que con
versaba con Isidra y le decia:
-No, senorita, se equivoca usted. Las vocales fuertes son, justamente, A, E, 0;y las
dibile son I, U.
Isidra respondi6:
-Curioso.. .
Luego mire a Alicia Bick, mire, mejor dicho, 10s ojos de Alicia Bick reccn-dando a1
--~--n
nfl-i..:ii@-..
___ ----I : A - A A - . L
-:-A^..
_--_Ap U U I C R U I I l U d l U U I V l d l V l l l ~ .3 0 1 1 , C I l I C d I l U d U , UUS IICl IIlUSUS UJUS, g I d I l U C S , g I d I l U Z S y velados
de un tono verdoso. Veo a Malvilla ante ellos y no puedo dejar de pensar, ahora que
escribo, como pens6 en el taller en su poema y, en 6ste, en aquella frase que me que&
grabada:
“Nevaba nieve azul en 10s ojos de Alicia Bick. Hacia frio, frio, frio. Per0 pas:%bael so
y caian naranjas de 10s ojos de Alicia Bick”.
r-i+-i
4- ,
;.A, A- -L- A,,,
,.-* +:A-A
Estuve tambiin con Z6cimo r
al
i L a i yuc, iilsiiiciluu aui uiiiauuiaa L . a i i L 1 u a u L . j
de pon
che, &at6 de llevarme a su tema de la geodesia y del punto de vista que 10s aviones n o s est5n
proporcionando.
Luego me acerqu6 a la siempre bella y provocativa mujer Perpetua Mamoeiro. Acom
pafiada de Macario Viluco se semia una torta de bizcochuelos y cogia un tenedor. Macario
hacia lo mismo y cogia una cucharita, mientras le decia:
-Esta torta puede comerse con cuchara como puede comerse todo. El tenedor que
usted usa es una torpe invenci6n de 10s hombres ...
Perpetua lo escuchaba atentamente per0 pensando, por cierto, en cosas bien distantes
de cucharas y tenedores.
De pronto Vitelio Doiiihue golpe6 las manos. Se hizo el silencio.
-El poeta Javier Licantin -dijo en alta voz- nos va a leer sus itltimos poemas e n versos
y un poema en prosa de Abd6n Ucayali.
-;Par q u i lo llama Licantin y no de Licantin? -pregunt6 Perpetua a Javier.
Respond% iste:
-Estamos, Perpetua, en una repitblica donde s610 tienen derecho a conservar ese
__I_-
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que en la peninsula ostentaba ese “de”.Mis antepasados, hasta pirdida de vista, son todos
chilenos. Eran ellos: Licant6n. sinL mPs. Un tio abuelo fue a EsDafia v vorvi6 hecho conde
iPesetas y pesetas! En fin, yo pongo fin a estas pesetas y las cambio por pesos. Ahor‘a
permitame usted ...
Y Javier Licant6n sac6 sus papeles. Fue el momento en que yo me acerque a tu lad0
Marul. Fue cuando Licantin dijo:
-Les leer6 a ustedes unos pequefiitos poemas mios; luego les leeri un poema en pros
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jn Ucavali,
, ,el escritor bien conocido. Me lo ha enviado como herald0 de 5iu nrcixi1- - --Ida a estas tierras desde su lejana patria. Empiezo, pues, con 10s poemas mios.
irul, nne consegui con LicantCn esos poemas. Aqui 10s copio).
loeta 1ley6 asi:
~

1

1
zco en la callejuela oscura, farol,
!a calkquela oscura elfarol amarillento, perros.
'a vue1!tas a1farol amarillento un pemo, calkpelas.
!ejuelas del perro y del farol.

2
Eni!ymatii:a hemnosa nifia mia taconcitos
Taconcito.s enigmaticos ciudad inmensa
Did alo i nmenso de una ciudad
No Ihay do1s no hay dos inmensa nifia hemnosisima
Mi61 tus tlzconcitos en la ciudad mia
Did alo mao de mi nifia linda
InmLensaniente lindos 10s taconcitos.

3
Subia yo $>eldafiopor pelda fio su risa.
Escczlera a:bajosu risa me desmoronaba yo.
Peclio aptxho nos estrellamos un peldafio,
Ella:, su ri sa, sube escalera, baja, yo.
4

E n la luz ome del candil del circo
P!w el acea te pasan 10s payasitos y el aserri'n
V T L Lrapecista un clown dos monos un insecto
Ome aserrin lentitud ome
Pas,an 10s payasitos omes de aserri'n
Se a:burreel insecto solo
E n ,la luz del eirco del candil
Uncz fresa roja un chico trae alli
HUC
?lea 11anuras suaves y lomas grandes
Uncz fresa fragante
Bnlla escc,d a t a hacia el insecto el payasito el clown
Por el aceite pasan 10s trapecistas
Eli.nsecto y 10s monos por el candil
Ocr;e se abuwe el circo solo
z la f i t ?saluna fragante sol,
r

l
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5
L a lluvia se desplomafi
Fna f i n a y aceitosa
Y e n el sex0 una arafiit(
Duermo yo

Teje teje la arafiita
Sueria el alma mia
E n una l b p ' m a neutra sin cok)r
Que se enreda en el aceite de la tela
Y mi cuerpo en su veneno
E n el veneno que se teje
Por la lluvia f n a f i n a en que d o T l n
Ahora sin alma yo
Llueue la arariita envolviindola
Aceitosa el alma tan grande mia
M i cuqbo sin sex0 duerme.

6
galopan 10s bultos negros
adoquines su avanzar
Zapatos cowen van a la llama
L a llama verde sola en la noche
A lengietazos se a j m a en sus puntales anaranpum
Cruje un puntal chispowotea
La absorbi6 una estrella
L a aplastd Dios se la llev6 Satanbs
Cruje la oscuridad chispowotea inada!
A trancos lentos a golpes tardos
Regresan por el negro 10s bultos negros llorando llamas
A sus zapatos de la ciudad.

n g u ~ u L u -Jukuden
,
con

De la punta de un lapiz se vaci6 un retrato
Del retrato crecieron bigotes gnses
iUn caballero!
Corbata grande corbata inmensa corbata eterna
Una ampolleta
Dos tres cuatro cinco ampolletas
Raspan y lamen con sus cinco luces
A1 caballero del marc0 de or0
Corbata eterna reposo eterno estaffnacibnsilencio
Las cinco luces con sus bigotes
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Javier 1Licanteri saiuuo y nosou-os prorrumpimos en una ovacion, menos u baldo Masaiuera que se limit6 a un aplauso somero. Cuanto a Rubin de Loa, aprobb con la cabeza.
Enton1ces Licantin anunci6 la lectura del poema en prosa de Abd6n Ucayali. Hicimos
silenci0.
El Retrato que vi era un retrato de 10s llamados a1 l5piz. El busto y la cabeza de un
caballcy o respetable, cori bigotes grises a lo kaiser, cuello tieso, gran corbata. Fondo oscuro
-.-:--An.
1
,,
”..
a su izciUlc:lua, C I U I U , u a t l derecha. Marco ovalado de oro. Lavidriera estaba iluminada por
dos anlpolletas de cada lado y una superior a1 centro. Lo contempli mucho rato, hasta que
todo e1 mundo se echb a correr calle arriba. Yo entonces corri tambiin.
El Incendio era alli cerca. Las llamas, en la noche, hacian un efecto magnifico, sobre
todo d e lejos, como me hallaba yo, retenido por un cord6n de policia. De pronto se extinguieron chisporroteando. Mi amigo Vivanco dijo: “Se acab6 la fiesta”.Paredes, que estaba
a su lacio y que sabe una enormidad en materia de incendios, le replic6: “No se puede decir
nada; el fueco ...”.E hizo un gesto misterioso. Mas yo pens6 como Vivanco.
El Perro en la citllejuela oscura era flaco. Era flaco a1 dar vueltas alrededor de un farol,
pues SIi se alejaba dce 61, no se le veia mks, por lo tanto podia engruesar, crecer o empequeA<L--.
1 d lldbLa dejar de ser un perro transform5ndose, por ejemplo, en gato, lechuza
iiecers,e,.p- -U
0 adocp i n o bien en un senor cualquiera que piensa en una cosa cualquiera. Pero a1 llegar
a1 faro1 volvia a ser perro y perro flaco en una callejuela oscura.
LCz Enigmuticu, la hermosa niiia enigmktica mia, la cruci unos cien pasos m5s allk. Iba
de pri sa sobre taconcitos empinados, muy empinados. SQuiin, quiin podrk ser? 2Y por
qui su trayectoria tendr5, fatalmente, que cruzarse con la mia en el didalo de una ciudad,
despuc6s de todo, harto grande? Es curioso, muy curioso y lo que llega a ser extraiio es que
mi enigmktica Inujer sea linda, linda como no hay dos.
El Herido fue colocado en una Camilla y ista, llevada por dos guardias de la Asistencia
PGblica, sali6 dcel circo. La rodeaban y seguian un buen centenar de ociosos. Yo iba entre
ellos. iil craspasar el umbral de la carpa, todos, herido, Camilla, guardias y nosotros, dejamos elI color ocre dentro y fuimos pintados de verde por un farol amarillo y por la luna
azul. E:l herido, entonces, se cubri6 el rostro con su antebrazo izquierdo y alarg6 sobre la
camill:a su brazo derecho tomando un gesto tal que, si en vez de horizontal, como se
hallaba el infeliz, lo hubiese puesto vertical, habria sido el remedo exacto de ese cartel
pegad’o por toda la ciudad: un hombre altivo y fornido contemplando, hacha en mano, la
selva qlue va a derribar para que se hagan muebles baratos y c6modos a1 alcance de todos
10s bo1Isillos. Pero entonces su sangre hubiese corrido hasta 10s pies. Sangre roja de trapecista p Llido con malla negra a la luz verde ... Demasiada complicaci6n. Parti6 la ambulancia
para u n lado; yo, para el otro.
U72 Mutorral habia alli cerca. Debajo de i l me guareci de una lluvia fina, fria y aceitosa.
Luego me dormi. Entonces una araiiita pequeiia, miniiscula, aprovech6 mi sueiio para
picarnle, sigilosa, en la car6tida. El veneno entr6 por mi sangre y una hora m8s tarde
falleci.El m atorral oculta mi cuerpo a las miradas indiscretas y la arziiiita envuelve mi alma
con su tela (:om0 si fuese una simple mosca.
El Gemeluteri0 apareci6 a mi vista. Lo vi a traves de mi ataiid. Es d ecir, no el cementerio
-1 - - -1
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mergidas en el barro. Al otro lado del muro estaba el cementerio, estaba mi ti0 Simebn
mi tia Trinidad, el gordo que vendia 10s cigarrillos, mi hermanito que, de no haber pasado
directamente de nuestra madre a este sitio, se habria llamado Nemesio. Si tal hubiese si&,
mi vida seria siemwe lo que es. m5s uno, Nemesio, un uno obrando, agregando, quitando
cambiando; dado lo cual cuanto ahora escribo nc) habria acontecido o habria acontecid
en sucesi6n diferente, por lo menos con el retrato a1 Epiz a1final y el matorral a1 comienzo
n.
..
1
1
1
1
rero paruenao
ae un matorrai, jna ae
naiiarse
fatalmente un retrato a1 otro extrema
Nemesio del otro lado; yo, de iste. Es mejor asi. Sigamos a trancos por la noche porqu
no quiero morir picado por la araiiita en la carbtida, no quiero hacerle compaiiia a m
hermano Nemesio. Asi es que salgo
- de mi atafid y.~sigo a grandes trancos por la noche.
L a Violoncelista, con un re quejumbroso que pudo salir a la calle gracias a que ii
borracho abria la puerta para entrar, me hizo volver la vista, pensar en ella y entrar, a m
vez, tras el borracho. La miri desde el m e s h : estaba all5 arr,iba, encaramada, rubia, relle
h i
_.._
.
.
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~ que, Celldud ~d ~ U C ~I d queue
,
ue:IllIu de la taberna, revolote6 y cay
en mi vas0 de vino tinto. Est0 nos hizo reir a 10s dos, a ella y a mi, reir suavemente. Enton
ces toc6 un aire triste de amor que el pianista seguia de atr5s cantando: ‘‘iOh,Mari! iOh
Mari!”.El borracho levant6 10s ojos hacia la mfisica; luego me 10s clav6 a mi como si algun
culpa tuviese yo en todo aquello. Con la punta de sus miradas me pus0 otra vez en la acer
sin una nota en 10s bolsillos.
Un Czgarnllo es lo mejor que puede hacerse en tales casos. Compri un paquete d
Cabanas y una caja de cerillas en la cigarreria de la esquina que es hoy dia de un espafio
cascarriento, sucesor de mi amigo el gordo del cementerio. Hablaba politica, policia
carreras con un tip0 de sombrero de paja. Sin dejar de hablar, sus manos me pasaron e
paquete; sin dejar de hablar, sus manos me alargaron las cerillas; sin dejar de hablar, su
manos recibieron mi dinero y luego me dieron el vuelto sin que dejara de hablar el hom
bre aquel. Asi pues, todo lo hicieron sus manos, sin que el hiciera nada. El cigarrillo qu
encendi era hueco, muerto, sin gusto alguno. Ye1 hum0 que despedia era pes2ido, viscoso
largo por esa calle; tuerce por la siguiente y se agolpa frente a la puerta de nii casa, baj
el primer peldaiio de la escalera que sube angosta hasta mi cuarto. Y ahi estoy ;yo, envuelt
de hum0 10s zapatos.
LaEscalera hay que subirla peldaiio por peldaiio de cada tramo. Mas a1 llegar a1 prime
desrzinsn
vi-111
niie venizi esrzilerzis zihziin
$11 riw rristzilina d
e rssrzihel
_-------- endi2hl3d(3. Nos estre
_.____^_I_,
J-llamos, pecho a pecho, alli, su risa y yo; la lu z de la linterna vacil6 un instante con e
choque. Ella queria seguir bajando per0 mi ctierpo opaco la detenia y, a1 detenerla, n
alcanzaba las orejitas del gat0 casero quedado junto a la puerta, dormitando. Mas com
yo me apoyi contra el tabique, vencido por la ernocibn, su risa de ella, imujer enigm2tica
sigui6 su veloz carrera. DespertCI el gat0 con su contacto. Y yo volvi a bajar lentamente
silbando distraido. Entonces, si, 1pens6 que era mejor morir y falleci definitivamente.
XT..
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LU UCVd o v x 1 o I 1 , SalVV ue u udido Masafuera que se content6 con sus aplausos somero
y salvo Ruben que no s i si oy6 o no oy6 el poerna. Luego Licantin nos dijo:
-Abd6n Ucayali escribi6 su poema en Guar anda, su ciudad natal. Lo escribi6 presa d
sonambulismo. S610 sinti6 que era 61 una mezcla de cosas que le enviaban que rebotaba
en cosas que i l tenia dentro. Yo acababa de te rminar mis siete poemitas cuando Ucaya
cay6 en sonambulismo y escribi6. Es Cste un csLSO, seiioras y seiiores, de extrana transm
si6n del pensamiento. Cuando lo termin6, una silueta se present6 ante 61. Era mi siluet
Entonces, sin tardanza, me envi6 el poema. Mcxece esto una larga meditaci6n. HAganl
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por favolr, ustedes. Yo me voy a casa de Florencio Naltagua a someterle a 61y a varios amigos
esta trarIsmisi6n pensante. Aprovecho para decides a todos ustedes que Naltaqua
- va a
is
noches
de
lectura
y
que
10s
invita
a
ellas.
Ahora,
con
el
permiso
de
ustedes,
ir
unz
inaugur;
ar
.
L
retir
me voy a
Javitsr Liamtin se march6 y nosotros quedamos en animada tertulia. Me pasei un rato.
Hablk CC)ntigoI algunas palabras, jrecuerdas? Luego me acerquC a Vitelio que escuchaba a
Ubaldo 1que decia:
& . - l - .
.
. . ..
_-Yo no aparro d la genre ue mi camino por ninguna consideracion moral. N o resuena
en mi el sentido del bien y del mal. Aparto o acerco a la gente por la siguiente raz6n: El
senor X, Zaumenta o deja igual o disminuye mis conocimientos? 2Me estimula para seguir
en el miindo superior o me distrae de Cl? <Traigopara mi mundo superior una (ibservaci6n mB!3, un 1tema de estudio m5s, o bien vuelvo a mi mundo con la odiosa sensaci6n de
ociosidaldyde tener que “volver a poner el motor en marcha”, ese motor que se mie habia
nnr p p t n nile en mllrhqc A r n ~ n a t q n A ~ r m
; e - v q h l - ----A--A,..
lllIDLLaulL
yucuc cllllquecerme
detenidc)? Es puA
m i s que un intelectual.
Luej;o me junti con Lorenzo y nos acercamos a Ruben en el momento en que te decia:
lee, Marul. me saca de mi contemdaci6n.
Necesito, sin embargo, de
-cu ando alcuien
”
1
gente a 1ni alrededor, de gente que venga de cuando en cuando y hable y hable. Esto me
renueva. Per0 que no lean en voz alta. Los libros son paraL ser leidos a solas, para ser leidos
- - - L - -:I---:_-.___
.._n.z_ 1
en silencio. MULIIU~ I I C I I L I Ueb riecesario, marui, mucno silencio. Porque hay que tratar de
ser lo qu e se lee. Es increible la diferencia que existe entre “ser”y “leer”.Es iste el secret0
de las colnversiones: 10s que se deciden a “ser”lo que “leen”;por lo menos penetrar en el
circulo cle que habla un autor. Para esto, iSilencio! Es como buscar en pintura. Yo busco,
ioh, bus(-0y busco siempre. Me preguntar5 usted para q u i tanta busqueda, para encontrar
quC ... BLisco para no encontrarjamss, jam5s. Pues el dia en que en mi pintura encontrara,
ese dia dlejaria de pintar; como ha de dejar de escribir el escritor que en las letras encuentra, y el nnfisico que en musica encuentra. .. iAh, Marul! El dia en que en lavida encuentre ...
forzado me vert5 a suicidarme.
Segilimos L.orenzo y yo. Llegamos nuevamente junto a Mamerto Masatierra que hablaba con Isidrat Curepto.
>z-&+nl
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1----son difei-entes pues a1 Norte est5 ei Mar “&yo.
-<El Mar Negro? -preguntaba Isidra.
-Si, s e kxita, el Mar Negro.
Isidr a re
-cu rios,
Mar
mucho rne he saltado o bien olvidado. Es mie t e n m ansias de escrihirte snhre ntrn 2qiintn
un asunt o aue r
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Fue en E’1 LonVLLu
uuu p y u c i i a iiauiLaLiuii cii yul; a c ciicuiiuaua
Fray Caruto Que-Todo-Lo-Sabe.A ella llegui con el doctor Pitrufquin. En ella se encontraba, coIn el fraile, mi conocida Teodosia HuelCn.
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Tu conoces tambiin a Teodosia. Es esa muchacha de unos 1'7 6 18 aiios de edad, dibil
enferma y, a menudo, iluminada. Hay momentos en que parece perdida en sus suenos
luego cae en un embotamiento tal que se diria que la ha abandonado cuanto poseia de
inteligencia. En otros momentos se ilumina, llega a una especie de ixtasis y entonces habla
y habla, se expresa por regiones elevadas y todo su rostro se aclara hasta presentarla corno
una verdadera belleza. En otros momentos, crieme, han dejado tan lejos a ese ser embo
tad0 y a esa alma en pena que se pasea en busca de objetivo, que ambos parecen desapa
recidos para siempre.
Hoy estaba llena de luz. Hoy hablaba y era un placer lleno de interis el que nos forzaba
a oirla. Te dirk lo que decia cuando el doctor Pitrufqukn y yo entramos en esa pequefi
habitaci6n:
-Si, Fray Canuto, tG que todo lo sabes, me explicar5s lo que veo cuando salgo de la
Tierra. Porque salgo, Fray Canuto, salgo y me voy, lejos, lejos. La atm6sfera no es nada. He
leido mucho y s6 cuanto mide la atm6sfera. iNo es nada! Porque salgo mucho, per0 mu
cho m5s lejos. Hasta 10s espacios interplanetarios. Llego a ellos. Me detengo. Aveces sigo
m5s lejos: a 10s espacios interestelares. iQui hermoso es el universo, Fray Canuto! Salgo
?Que Crees tG que veo? Al principio veo lo que es natural que vea: lo que he abandonado
esta Tierra y la Luna, se empequeiiecen, como es natural. Los planetas vecinos -Venus,
Mercurio y Marte- se agrandan. Es tambiin natural.
Una vez segui m5s lejos. Estuve cerca, si puede decirse "cerca", deJupiter y d e Saturn0
y de Urano ... En fin, estuve entre Neptuno y Plut6n. ZTe cansan mis conocimieritos astro
nbmicos? <No?iDijame seguir entonces!
linrln
s t Vnv
Ins e
w w r i n s intprpctplarpc
Cnntiniii. vnlanrln Waft2
, ~ -____-- e-".
. -2 r.nenudo a
---"~-"r---v"
* - - ~ - - - " ~ - _ - _ "". :Chi6
C
c6mo
explicarte.
jY qui. silencio
ellos. Es aquello de una inmensidad solitaria que no s
alrededor?
iAcukrdate
del silencio
jT6 has estado en la cordillera, solo, y todo nevado a tu
de la nieve! Ahora multiplicalo por mil. Es asi.
Ahi me quedo, ahi me duermo. Sola en la inmeinsidad. Duermo. Luego despierto
ZSabes tu q u i veo, Fray Canuto? Pues lo veo todo igual. Es decir, igual a como lo habia
dejado a1 dormirme. Hay estrellas grandes, enormes, miucho m5s grandes que nuestro Sol
Hay muchas asi, por todas partes. Piensa, Fray Canutc), que nuestra Via Lhctea contien
unos 50.000 millones de soles. Nuestra Tierra ... iNi se ve, Fray Canuto, se ve apenas, ape
nas! Todo sigue igual. Podria seguir igual eternamentt:. ZPor quC nada cambia? iOh, es l
inmovilidad perfecta!
Un dia comprendi lo que me ocurria. ZSabes tu qulC? Es muy sencillo:yo giraba, giraba
*,.A-_,. :..-&;l
-*.. l-*+n
tambiin con las estrellas. Entonces tenia esa impresi6n Alentisimo en el movimiento que pudiera tener.
iNo, no! jNo quise vivir con esa lentitud! Voli, vol
vole y ivoli!
Yme detuve. ZEntiendes, Fray Canuto? Me detuve
detuve.
Deji que el universo siguiera su vida.
Yo me detuve y me cubri 10s oidos con ambas mar10s. EsperC.
Esperi.
ZTe das cuenta lo que es estar detenida? Porque emtonces todo empieza a moverse
mi alrededor. iY a q u i velocidades, Fray Canuto!
Entonces una voz se levant6 en mi. ?Era mi voz? INo lo s i per0 s i que gritaba con l
locura de la obsesi6n:
-i i Sirio!! i i Sirio!!
--_-I__^--
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Otxa 5,vL.,mas baja, como un eco, le respondia:
-Aidebar4n. .. Aldebar4n...
Y all4 lejos, lejisimo, venia el Sol con sus sattlites.
Me lanct, entonces, hui, hui ... fPodr4 llamarse “huir” a esto? Hui y me detuve cerca
de Sirio.
i Q u ~mal me vas a comprender, Fray Canuto, cuando dig0 “cerca”! Porque debes
imaginarte un globo de 2 metros de di4metro. Si, de 2 metros. Ahora tiene 4 metros. Ahora
tiene 10 nietros. Ahora tiene 100,500,1000 metros de di4metro. Yo estoy detenida, no lo
olvides. E ntonces el globo de 1000 metros pasa, pasa. Llega a 10s 2.000 metros su luz, su
llamarada inmensa. Pasa, pasa, Fray Canuto. Oigo su mugir, oigo esa miisica de las constelaciones,. Quedo en kxtasis, en kxtasis oykndola. Ahora se empequeiiece. Se va.
Y O t r (1 aparece, all5 en las remotas lejanias. Es Aldebar4n que viene. Porque viene
tambitn. ‘YAI
Me 11:im6
-Teoc josi
Era u na \
Esta ~i‘OZ i
-iTec jdos
Y grilt6 mas alto, mas alto, mas alto. Him men en cmrirme 10s oiaos con amDas manos. Es, elntre s
- j iTe odooc
h i gr
oi mi nombre y rne senti perforada por esa “0”.
SC calma la \‘oz porque Aldebaran se va. Se va. Se va.
$vle Crees, FIray Canuto? jY tii, doctor Pitrufqukn? jY tii, Onofre Borneo?
Hay cp e crecxme. Aldebaran dijo mi nombre. Lo grit6
.
. ,.
.
Call6 Teodosia Huelen. luos miro mterrogauvamente. YO incline la caDeza. rray Lanuto
y el doctoir Pitrufqukn aseguraron creer su historia en todos sus detalles. Esto me caus6 cierto
hablando. El inter& que
estupor. 1Luego, con frases muy amables, la incitaron a seguir
mostraba n era sincero. Le hacian, de cuando en cuando, alguna pregunta, mostraban su
extraiiezn1, ;aprobaban cuanto decia. A instigaciones del fraile y del doctor, Teodosia sigui6
hablando
. - LS siempre
.
1
1
._.
---jOh , mi sueno, mi sueno!
en cama aonae
mejor m e ~ K J Oy rriejumv
LVII
el otro m undo. Lo llamo “sueiio”. $reen ustedes que es verdaderamente un sueiio? 2No
ser4, m5s bien, nuestra manera de conectarnos con algo que est4 m4s a114 de nuestro vivir
diario? P,orque fijate, Fray Canuto, fijate
- bien, y.~fijate tu tambitn doctor. jTii, Onofre
Borneo? Debes fijarte porq ue es necesario que aprendas a zafarte de estas ligaduras que
nos atan a todo momento. Oigan mi sueiio:
Habia un gal4n encan tador. jD6nde? En un gran sal6n sombrio y solitario. En ese
$ a h , SOImbrio y solitario, me iba a besar. Sonreia el galan. Per0 el sueiio tenia otxos
designios#,iba por otros rieles ajenos a mi, a1 galan y a1 beso. Asi es que sucedieron otras
cosas. HLibo otras andanzas. Se fue por otros prcxipicios. iL0 llamo un sueiio! ?No seria,
acaso, urla realidad? Porque no habia galan algF n o , ni habia preocupaciones de beso.
Hasta qu,e en un recodo de alameda...
,.1----1--..<
-------I
l7- - l l - i QuC l:-A-.”
lliiua5 aidiiicudb. uuc S C I C I I ~ LII
~ ! ~ 1 1 6 estaba
3
mi gal4n. Estaba con igual sonrisa,
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con la misma frase suspendida en sus labios, con su misma actitud. Asi estaba mi gal&,.
<Lesextrafia que lo llame “mi”galfin?
Yo soldaba la alameda a1 sal6n. La soldaba en su continuidad. NO habia entre ellos
entre sal6n y alameda, ni un instante de interrupcih. Asi es que en estas andanzas, en
estos precipicios, en este beso, la cosa sucedia a1 margen, sucedia en otro tiempo coexistente a1 primero; ?me entienden? Era un tiempo tan efectivo como aquil, como ese primero. Era un tiempo doble y simult5neo a la vez.
Yo estaba en ambos sucesos. Yo estaba en ambos tiempos. ?Ylas andanzas y 10s precipicios? Sucedian tambitn, sucedian, Fray Canuto. Sucedian, doctor PitrufquCn. Per0 s ~
cedian fuera, lejos. No, no se materializaban. Sucedian, nada m5s. Porque no habia ni
interrupciones, ni intercalaciones. No habia nada.
Me rei, me rei. Me extrafie enormemente per0 me rei. Lo best, 10 be&, entonces.
Haz tii, Onofre Borneo, una raya, una raya recta y ll5mala “sal6n”;a continuach ha2
otra raya, recta tambitn, y llamala “alameda”. iQue no se junten, no! Deja un espacio
pequeiiin entre ambas. De este espacio has una linea curva que salga del extremo de la
raya “sal6n”y,desputs de alejarse, vuelva a1 extremo de la raya “alameda”.Escribe, ahora
sobre esta raya curva, las palabras “andanzas”y “precipicios”.
Guarda ahora, Onofre Borneo, ese papel.
Es un recuerdo mio, un recuerdo de Tee- dosia Hueltn.
;Lo has guardado? iMuy bien!
Porque ahora tengo que contarles otra aventura ... jAventura! jQut simp1es les han de
parecer a ustedes estas cosas para merecer un titulo tan pomposo! jAventuriIS!
.N->
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Es algo parecido. <Parecido?No lo sC. <En quC y por qut se parecen? Per0 dtjenme
llamarlo “parecido”a este suceso que me ac:iecio.
Va por la calle del Sotacura un joven alt:o, esbelto, gracioso. Camina lentamente. Lo
paso. Entonces entro en una confiteria. Es 1a confiteria que hay alli, en la calle del Sotacura, esquina, esquina misma de la calle de la Penitencia. :La ven? Tras ella... [oh!, tras
ella est5 esa callejuela o citt Urbano XXX, que tiene a1 fondo ... Per0 no se trata de eso Y
menos si est5 entre nosotros Fray Canuto ...
Bien; entro en la confiteria. Como pasteles. Estoy comi6ndolos cuando entra a su vc:Z
. .
. - ..
eljoven alto, esbelto y gracioso. Lo veo, clan3 esta. Lo atisbo. Lntra luego un muctlacnon
cualquiera. Mientras como pasteles 10s veo a ambos. Hay muchos clientes que compran y
comen. Hay adem5s un gran nfimero de esplejos. Los hay por todos lados.
ellos dos, el
Por estos espejos, y en medio del va v, viene de 10s clientes., aDarecen
I
esbelto y el cualquiera. j( l h , el alto y esbelto y gracioso quC serio es! iEs la seriedad mism;I !
De pronto, por un e,spejo, veo que rie, rie con hermosa risa.
Desaparece. Desapai-ece entre otras im5genes de personas.
Muevo, entonces, lo!5 ojos. Yveo, veo..., jOh, lo que veo!
Veo, por otro espejo, que es el muchach6n el que rie.
1 CauCILw
a’.Lal+1- ll-,,,
1- yvu5w la
I-. nrt.3rnn.a T1P la
llCvu, 1lC uuy,
Vuelvo, entonces, a1 yiiiiiLi w, -ai
, y lCrisa del segundo, la del muchachh. Esto es rgpido, rapidisimo. Apenas un dtcimo, un
centesimo de segundo. ;Par quC tanta rapid<:z? Porque la risa se despega del rostro en que
la he puesto, se despega, Fray Canuto, se despega, doctor PitrufquCn, se vuela, se vuela. El
joven esbelto sigue siempre muy serio, comc) siempre ha estado
1 .
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Pero, ptxo... ?No creen ustedes que esta risa estuvo en el joven esbelto, qu
grab6 a1 pasar, que en 61 se sobrepuso?
Fuera dle 10s espejos, la distancia entre ambos era no menor de unos 3 metros. uentro
de 10s espejc3s era aun mucho mayor. Sin embargo estas distancias se anularon un rapidisimo instante.
En ese Iinstante vi, Fray Canuto, vi, doctor PitrufquCn, vi, Onofre Borneo, vi reir a1
joven alto, esbelto y gracioso con la risa del muchach6n cualquiera.
Vi, vi, vi ...
iQui de cosas se ven! Como ven ustedes. Porque ustedes me ven, ?no es verdad? iClaro
est&,ustederj me ven!
Yo ... p c) me veo!
Peor aun: veo yo mis extremos, veo mis manos, mis brazos, mis piernas y mis pies, 10s
\!eo como si no fueran mios. iNo son mios! Puesto que est5n alli y all& EstPn fuera, fuera.
fY yo?
Yo ... yo estoy aqui donde no veo, donde no se ve...
Esto me atorrnenta, me atormenta mucho.
.--,+A
c;1,,-nt,,
T
-1 -..- :-z1---1 L--L-Como n
mfisica, tant 0.
Se le festej6 cierto dia iCierto? No, fue un dia, el dia en que cumpli6 sus 45 aiios. Asisti
a ese festejo. Fue una comida. Ustedes no estaban en ella.
iQUi aksurdo, que absurdo fue! ;No te das cuenta, Fray Canuto? jNo te das cuenta,
doctor Pitrufqutn, el absurdo que es poner, que es meter esa cifra de 45 en medio de un
infinito!
Alguien, levaintando su copa, le dijo:
-iA tu s alud, Silvestre! ?Te haces cargo, Silvestre, qu e desde el dia en que tG naciste,
este planeta ha dado 45 vueltas mPs alrededor del Sol...? iSalud, amigo!
Yo quecl i sin saber q u i pensar. Es verdad, no sabia q u t pensar. DivisC a Jovino Panquehue. De:spuCs de la comida me acerqut a 61. Le preguntt:
-?Crees tfi, Jovino, que la Tierra ha dado 45 vueltas m5s alrededor del Sol desde que
Silvestre To1“goy 1
Jovino rne tor
Luego se expres6
-No, mi amlga ~ c u u u a ~IIU.
a , cuulllu v u y a C I C C I I U T cbuiiiu CICC U ~ L C U q u c v u y d d u i i i i ~ i i
que se introduzca un nfimero, un numerito, un 45, de pronto y en cualquier parte de un
suceder infinito? Seria poner divisiones, vivisecciones, seria poner “principio y fin” en 61.
Esto no cab(E en una mente equilibrada.
jOh, desde ese momento, estimo mucho a Jovino Panquehue! iEs astrbnomo, astr6nomo! YO CI-eo que ha visto pasar a Sirio y ha visto pasar a Aldebar5n. Debe haber visto a
Betelgeuze i ambiCn. Tiene que haberlos visto a todos. Porque me cit6 a un autor, a Burael.
Me dijo que Burgel dlecia:
“1 Aunqile volPrarnos con la rapidez del pensamiento seguiriamos hallando soles y m5s
soles en el espacio in finito!”.
-zl:-J- ____
r. , T ,
1
1
jV01ar, iJolar! iQUc
llllUd CUSd es, rray udnuro! I u vueias nasra el u e i o a coao momento. Vuelas eln circulo, en un circulo que todo lo abarca. iEs m5s lindo aGn!
?YO, yo? YO vuelo un poquito, un poquito nada m5s. Como un papelito que vo16 desde
mi mano hasta el suelo. Cuando se me resbal6 desde un conjunto de papelitos que sostenia
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con una mano. Sali6 de mi mano y se 3 fue, se fue, balancesndose por el aire, se fue a1 lo.
iQuC hecho tan insignificante! Per0 fifijense bien, fijense, Fray Canuto Y doctor Pitrufqui,n.
Fijate tfi tambiin, Onofre Borneo. Eske papelito se fue cumpliendo y guiado por una .ie
enorme de leyes de la naturaleza. Ti'iene que haberse ido cumpliendo y guiado por es'as
leyes. No puede ser sino asi. Momentttos antes de resbalar, instantes antes, alli estaban es'as
leyes, inempleadas, estgticas, hiersticzas. Estaban a1 acecho. Apenas se present6 la ocasi(jn
de manifestarse, se precipitaron ... Se? precipitaron todas, todas, sin una excepcibn, en us
puestos, rigurosamente en sus puestaos.
Quedi atbnita, crkanmelo usteddes, at6nita.
jQuiin, qui& pudo distribuirlas s con tanta justeza y rapidez sin que se olviudra nl u1na
sola?
?Qui& estaba en mi casa, en un i rinconcillo oscuro de mi casa, con todas esas leyet
sus brdenes?
<Qui&, quiin?
Nuevamente call6 Teodosia HueElkn. Se veia que se encontraba fatigada, p
er
en su estado de embotamiento. El dooctor Pitrufqukn se ofreci6 para acompaiiauaa b u cd!la
calle del Oratorio.
Me atrevi entonces a preguntarlde su opini6n a Fray Canuto sobre T'eodlosia. M e ,contest6:
le
1

.

Sali por la noche. Fui a1 Muelle del PAbad y alli mil C, U l l U b I I I U 1 1 1 C l 1 L U > , I d V l L l 1 1 1 6 , MCIIlp re
abierta, del chino Pey. Tiene, este chnino, lindas cosas. Camini otro poco.
Al lado de la tienda hay una viejaa casa, del tipoI colonial. Siempre est5 cerrada. Ah0ra
habia una ventana abierta en el piso tbajo. Estaba ihJminada. Me asomk a ella y vi una vas ta
pieza, bastante destartalada, alumbraada con varias 1[elas. En ella estaban 10s tres herman'os
Marx, sentados en un banco, junto altl muro de la derecha. Estaban serios, con la seried:id
de la indiferencia, salvo Harpo que : reia en silenlcio. Me extraii6, tanto la indiferenc ia
como la risa, que asi se encontrarann pues tenian a1 fondo, sobre una tarima y antc: L in
pupitre, a Fouquier-Tinville. Este 10s 5 increpaba. Al'irmado sobre el muro de la izquierd a
io
un guardia, de grandes bigotes caidos s y de pantal6n
en su viejo fusil.
Segui. Entri por la calle del Rosaario. En la esquina de la calle de 10s Frailes encont
a Desiderio Longotoma que vagaba, I de ocioso. jA comer, a cenar! Tanto 61 como yo h
biamos ingerido muy poco aliment03 asi es que urla colaci6n nos pareci6 indispensabl
Estgbamos a un paso de la Taberna dde 10s Descalzc3s. A ella pasamos.
- h i g o , amigo -me dijo Longottoma jovial-, iImigo, no hay otro sitio adonde pod1
ir. Aunque usted busque y busque, llllega siempre a esta Taberna de 10s Descalzos. Es
finico restaurante donde se puede gqozar de la cornida. Los dem5s, imediocridades! s c
restaurantes para fiestas de burguesees medianos qile, a1 salir fuera, necesitan que aquel
sea una fiesta, una bacanal, algo que :les saque del ambiente de la casa. De aqui viex e
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igerada de luces, esas orquestas estrepitosas que aturden, y esos telkfonos,
-ones!, en cada mesa. CRecuerda usted restaurantes asi en otras ciudades?
,Oh, hay tantos y tantos! iEa! Vamos a comer. iLanctmonos a la gastronomia! Sin embargo, sin embargo... No; hay algunos restaurantes que no estPn del todo mal.
piense, mi que*mido Onofre, en el Occidente y pida en 61 unos Huevos a la Opera; y piense
en el Vascongado con sus deliciosas Angulas a1 Pilpil; y en el Criollo con un sandwich de
arrollado de chlancho... Per0 no es que sea la especialidad de esas casas, no. Es, mPs bien,
llna cuesti6n dle costumbre, es algo de ambiente, es una tradicibn, diria, personal.
"jAh! jAh, mi buen amigo! ]Qui cosa es comer! ]Comer y atacar una sola especie de
comida! @emfire la misma y por un espacio determinado de tiempo! iDelicioso! Asi, por
ejemplo, yo me dediquk, en un tiempo, a las aves, nada m6s que a las aves. Entre ellas, jel
pato, amigo, el pato era mi ave preferida! CY10s mariscos? iOh, las cholgas son mi prediIeccion! Luego, por otro periodo, fui un verdadero tubercul6mano. iQuk de tuberculos
comi! Pas6 h ego a 10s interiores de animales: higados, riiiones, criadillas, guatitas... Y
t a m b i h el cor:tz6n ... iExquisito! Segui con las algas: con el luche y el cochayuyo y con 10s
quires. jLos guiros a la nortina! iY matizar lo que se come, amigo, saber matizarlo! <C6mo?
ipor tamaiio! Y;a la historia del sabor pas6 de moda; es algo de 10s gastr6nomos anticuados.
LOS tamaiios dc:ben guiar, sea en marcha ascendente o en marcha descendente, de pequefi0 a grande o 1de grande a pequeiio. CQuiere usted un ejemplo? Pues bien, de la ballena
a la anguila o v iceversa; de trompas de elefantes a patitas de pulgas; de criadillas de rinoceronte a criadillas de picaflor. Y luego, puesto que se ha ido de mayor a menor, recomenzar de menor aL mayor. Y hay mPs escalas que hacer. Por ejemplo, otro ejemplo mPs: profundidad y altura. Muy propicio es est0 para 10s tuberculos. Tomemos 10s de la superficie:
zapallos y sandias. Vamos a 10s profundos: puntas de raices de licorias. Y no de un salto,
pasando por ICIS intermedios como papas y cebollas. En altura podemos ir del top0 a 10s
sesos de jirafa.... Es kste, crkamelo usted, el mejor modo de penetrar en ambientes y en
yidas rarisimas; entrar en ellas por medio de la gastronomia ...
-Bueno, D esiderio -le interrumpi-, haria usted bien en comer algo y dejar su labia de
manjares.
-La dejo, aImigo, comer6 -me respondi6-. iMire, mire quienes vienen alli!
Mirk. Entr;aba,Jav ier Licanttn. A su lado, eufbrico, caminaba Romualdo Malvilla.
El joven se pus0 a nuestro lado y nos dijo:
t - n t n u I l e t e T I e c P---Aqe U pT,a-4TIn
cnh;anTIn m x I p ayui,
mnxl:
-Tomark repOS0 J-..Lv
y 11v ~ i uuu
i
sitio, les encontraria. Debo rendir cuenta de mi viaie
o
escapada
a1
Sur.
Permitanme
que
.,
lea estas piigin:is. Despu6s seguirt mi ruta en la soledad que me es grata.
-jBravo! jhh y bien! -grit6 Malvilla.
-Silentio -.dijo Licantkn.
Entonces eb 1 joven sc: acomod6 y ley6 lo siguiente:
. .lo .hermoso esta,arriba.
.. _ . .
. -_
1. Cuando estoy abajo,
Para gozar de lo hermoso, subo. Llego
a 10 alto y encutntrome con algo totalmente diferente. Giro la cabeza y veo: cuando estoy
arriba, lo berm oso est5 abajo. Para gozar de lo hermoso, bajo. Llego abajo y encuhtrome
We 10 hermost3 se ha marchado hacia arriba.
Por el camino nos hemos curzado sin vernos.
2. ?La Natiiraleza? CNuestra madre la Naturaleza? La Naturaleza somos nosotros. So'"0s 10s reyes y el centro de la Naturaleza. iContempltmonos, pues, los unos a los otros!
b
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3. La belleza est5 formada por la suma de: A, es hermoso; B, es hermoso; C, es hermoso
es hermoso. A+BtCtD es la belleza misma.
En estos puntos del Sur de la patria hay enormes cantidades de ABCD. iHorror! Porqu
hoy y por hoy yo vivo embargado por otra suma que asi expreso: E+FtGtH. $0 est&? ?Do
Aqui no hay EFGH.
4. Lentitud; incomodidad.
fin llegamos. iABCD! Pensemos: entre A y B, entre B y C
entre c y D... ioh! tendremos que volver a tanta incomodidad y lentitud. iHe aqui el acicat
de la belleza! Sin 61, ella no es.
5 . Busquemos "tipico". iCons6rvese el tipico! Toda Agencia de Turismo, que lleve
sus clientes a lo tipico, debe estar provista de dos elementos: 1") una muralla de hierro
2") una cortina de humo. iEnciQrese a actuantes y actores dentro de la muralla de hierro
icubraseles con la cortina de humo! iQue no conozcan nada, que se sumerjan en el cer
absoluto! iOh, el cero de la total ignorancia! Sobre todo: iojo a la sospecha! iQue n
sospechen nada! Fuera de la muralla, m5s all5 de la cortina: in0 hay mundo! Si de est
modo no se hace, el turista puede sorprenderlos: conociendo, probando, averiguando
sospechando ... Entonces, jquC hacen esas Agencias? Las Agencias me han llevado a ve
gente que, como yo, como usted, como 61: conoce, prueba, averigua, sospecha. La pen
que me he dado, in0 valia!
He visto en Puerto Varas un anuncio. El anuncio se encontraba en el cine. En 61 s
leia: Hamlet. He visto en Puerto Montt varias vidrieras o vitrinas: en ellas se lucian zapato
como estos donde mis pies se albergan. He visto en Valdivia camisas filtimo modelo. H
visto en La Uni6n el cartel de Monsieur Vincent.
He sido estafado.
Si quer6is hacer turismo: ni puertovarinos, ni puertomonttinos, ni valdivianos, n
* .
.
.
unionenses aeDen conocer ni zapatos, ni camisas, ni r-iamlei,ni ivions2eur vzncent. iIgn6res
el cine! iC5lcence con hojotas estrepitosas! iCtibranse con inverosimiles chamantos!
He sido estafado.
Lo tipico dura 3 dias. Al 4" desaparece. Se transforma en habitual. Es mejor un hab
tual habitual.
iC6mase a la francesa! iVi5jese en auto americano!
Asi se llegar5 a lo mon6tono. Asi se llegar5 a1 lento suceder de 10s dias en 10s meses
de 10s meses en 10s aiios.
6. El 6nico paisaje que tuvo la honra de arrebatarme fue aquel que no vi: infinitos
..
-.. . . .
.,
.,
.
Lc.-.-inmensos ruiaos DrOnCOS. Kuiaos inimaginatxes. Kuiaos pi-oauciaos por nieios y rciripd
nos que se que brajaban en 10s ventisqueros de San Rafael.
7. iOh, Naturaleza! Eres el pensamiento de Dios.
Esto me lo manifest6 un hombre. Yo lo detuve dicihdole:
-?Cree usted que Dios piensa tantas tonterias?
D,
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pitalarias. Eran ellas abruptas y eran heladas. Eran mayorer
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yores que 1ne cercaron por todos lados y me impidieron verter oxigeno en mis pulmones.
Tenian algunas rendijas. Por ellas atisbt.
Mostritban, a lo lejos, muy lejos, una casa, una huerta, un camino, una colina. iMara\iillosos jug uetes limpiamente coloreados! Penst:
“iOh, qut prodigio sobrenatural poder vivir alli!
. .
Mi me
Alli vi%
Deduc
a ilusi6n. La ilusi6n sucumLo ma
L
be al ser a€>rp+-T”
iSubir!! i Bajar! No. El unico ser que puede subir y bajar con toda im punidad es el que
abandona la s ilusiones. iEl que encuentra maravillas dentro del alcarice de sus brazos!
@in? iE:I 1ticnico!
*
1’
1- .
.
. ., .
2Para 1que sdiiI- ue Iiuestra propia natmacion si en ella tenemos objetos de infinito
estudio y conocimiento?
10. Anio pocas cosas. Las que amo, poco las amo.
No so)I humano que me mueva por “gustos”.Est0 es resbalar con la epidermis por
sobre las C I3s
Am0 1(3s
._._._..,
Hay 9
d e m h espec:ulaciones de nuestro cerebro. Hay gentes que quedan en txtasis frente a1
amor. Con1 0’ yo frente a 10s mariscos.
No so) ‘ g;astr6nomo.
.
. . . .
- - _~ .
11. El interes ael turismo es...; el interes de mz turismo es, por aliabetico orden: 1)
Arquitectura; 2) Historia; 3) Razas. Desputs la Naturaleza misma. En Csta: 4) Reino Animal; 5) Re ino vegetal. Ultimo, pues, el reino vegetal.
CQU6 1ie venido a hacer a estos confines del Sur?
12. H: IY dos mentalidades: 1) La del que viaja y visita y en todo se introduce; 2) La del
que vive a1li.
Nosotr-ob I l C g d I I l U b LUII IIierite ae viajero y nos encontramos con mentes que estan am.
Los de ahi saben que cosa nos gusta o nos gustaria a nosotros que viajamos. En Valdivia,
iel rio! No hay miis: jel rio! La vida es: iel rio! Se vive y se muere por: jel rio!
Enton,ces todo se hace lejos del rio. h i se hace la Intendencia, asi se hacen 10s mejores
hoteles, asi se hace el club y el teatro. Obran, pues, como 10s viiiamarinos obraron: iun
siglo, mks de un siglo para que sus habitantes se dieran cuenta de que existia el mar! h
i
Construyeron el club y la MuniciDalidad v el Hotel O ’ H““
i ~ ~ ivnauk
s s t yo. Todo escondido
1
del mar. Ahora se acercan del mar. Per0 les cuesta. Es un horrible (lolor salir a las aguas,
al aire, a la luz. iEs;condamos a 10s grandes hombres! iQue no vean 1;I S aguas! iDe espaldas
-1 .
*. .
a las aguas! Asi estaI ue
espaiaas n
rrat en vaiparaiso; esta vaiaivia
en Valdivia; Cochrane en
Corral; PCI-ez Rosales en Puerto Varas; tste y Manuel Montt en Puerto Montt.
13. 2Y de quC se trata, desputs de todo? Se trata de ver puntas erectas contra el cielo:
ver el Os01-no, el Calbuco, el Puntiagudo, el Tronador y demiis.
YO pre fiero ver otras puntas que tambitn se alzan contra el cielo: Notre Dame, San
Pedro, la slignoria, t:1 Escorial.
14. Los sitios qile se visitan carecen de interts. Los sitios que se visitan lo adquieren
cumdose les cornelnta con 10s amigos.
LUUCL.
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15. iOh,VioletaQuevedo! iTfi hasviajado! Unviajero sin objetivo,unviajera
por objetivo viajar es una replica de Violeta Quevedo. Recuerda, joh, Licanti
ellos hablan, lo que cuentan. Que vengan de Europa o de 10s Estados Unidos o
o de donde sea, joh, Licantkn!, recuerda lo que hablan y lo que cuentan. 0 c
Darwin, iel objetivo!, o es Violeta Quevedo. Es la mentalidad que surge indomab
Quevedo. fPor q u i mofarse de ella? jLa unica persona que ha tenido la valenti;
cribir fielmente lo que se rumia en millones de cabezas que salen a enriquece
ciin.
Guard6 sus papelesJavier Licanten. Desiderio Longotoma se levant6 y le apr,et6ambas
manos sin pronunciar palabra. Romualdo Malvilla prorrumpi6 en un grito:
-jBravo! iBravisimo! iNada mejor se ha escrito hasta hoy!
Javier se retir6 en silencio. Entonces Malvilla tom6 la palabra:
-jEs mi turno! Si de lectura se trata, jes mi turno! iOh, aqui
siempre mi ultimo
- guardo
poema, el poema que dedico a "Tavi er LicantCn! CPor qui ese magno poeta no lo leejamis?
Escuchen ustedes:
I-,
-.l
Se alz6 un brocal escupiendo 1111 1110.
Las uremas, con ~ u. i u oue aqderas,
se sumer
gieron y s61o un gazapo y dos rullas protegieron la sumersi6n.
EmbridG al mundo que piaf6. Todos 10s cilantros espolvorearon gotas de pf:onias. Un
becaquino finico se lament6 arruggndose.
iOh, Iupulo atiborrado!
Raia a lnq veroplpq
a
cwraninq a--vemelnq
v e n i a i i l ~21 filtimn
a l m r min .
. - -_-~ hyIJ
~IIi,n < coop
-_a-a
_-__-,
_____ __._I^I.
Rueda rodajas rubias, riispalas en rabos de rameras y retuerce a1 Gltimo alcaraviin .
jOh, lupulo! iOh, lambreas!
!Oh, lampadario iniitil!
P i A i A R n m i i g l A n iin n i c r n TT lilprrn iin c p r r i i n d n T I iin tprrer n i c r n nile CP l r
ebi6 de u n
sorbo. Luego, a media voz, nos confes6:
-Bebo, amigos, y no me canso de repetirlo, para acercarme a ella, a Alic ia Bick. Ya
cerca de Alicia Bick la inspiraci6n acude a torrentes. iEstoy inspirado, amigo:j! jUn mo
mento, por favor, por piedad!
Se levant6 y, l5piz y papel en mano, se hundi6 en una mesa contigua. L,ongotoma
. ..
~.
. . .
._
pidio una lumbreta a la espina.ca; yo, un luche a1 centurion y nos pusimos a comer.
-Simpiitico muchacho es Romualdo Malvilla -me dijo Longotoma-. Est5 t:n mi cate
goria N" 3. La mejor, sin duda, la mejor. Porque divido yo a 10s hombres por categorias
1%
Idiotas; 2" Medio idiotas; 3&No idiotas. h
i caben todos, todos.
"Los de la 1&categoria tiran hacia atr5s. Encuentran tarea demasiado dura la de ser y
. .
. .. .
actuar como hombres. l'retierc ?n destruir a construir, el mstinto a1 pensamienn1, la reduc
ci6n a la amplificacibn. Y a togdo esto son activos, activisimos.
"Los de la 2" categoria est5n en reposo en lo que se refiere a la marcha qlle hay que
darle a 10s humanos. No prete nden tirar hacia atriis ni averiguar para adelantc:; rigen sus
instintos por un pensamiento czalmado; trabajan en lo que existe aprovechiindo#loper0 sin
modificarlo; son, pues, trabajadores per0 son indiferentes a1 avance o retrocesc3 humano
"Los de la 3%categoria est5n siempre averiguando hacia adelante; no se contentan con
su calidad de hombres, ino, seinor!, y suefian entonces con el hombre superior, con un ser
superior; la inquietud les domina y siempre estiin en espera de algo, busciindol0 0 pidiip
dolo.
T
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"Estos 6ltimos, crcamelo amigo Borneo, irkn hacia Dios; 10s anteriores, hacia la Tierra;
los primeros, hacia el Mono.
SaboreamoS, Longotoma su lumbreta a la espinaca, yo, mi luche a1 centuri6n. S~bitamente vimos a Malvilla que nos gritaba agitando un papel en la mano:
est& senores contertulios, aqui estk! Oidme, dignos hipercontertulios.
se detuvo unos instantes para luego leernos:
Oh, 10s ojos de Alicia Bick! Es horrible ver de pronto, para uno que est5 habituado a
i
,,er s610 COSaS que viven, ver la vida misma.
pequeiias, pequeiiitas, dos pequeiiitas ranuras d e carne y en ellas ila vida misma!
.*
Todo 10 restante, entonces, las cosas vivas, se mueven y mueren en ienca putreraccion.
La piel, las vcmas, 10s movimientc)s, el ruido. Y 10s ojos de Alicia Bick son lagos enormes.
por ellos, a pie, se alejan milles y miles de seiiores chicos, chiquitines, todos de negro,
presurosos,ellcul v a u u a , L u k I PaLdzUas cerrados baio
., el brazo. Van a1 infinito, hasta que sea
demasiado tarde y st: ponga el Sol en 10s ojos de Alicia Bick.
iOh, 10s ojos de Alicia Bick!
,. . - ...
_.
_.
_.
Malvilla se enjugo 10s 010s. Lasi Iloraba. Lntre sollozos nos expllco su tragedia:
-Senores conter tulios, mientras escribia a Alicia Bick, fui arrancado de mi asiento y
fui llevado a un barco lejano que navegaba y navegaba por medio del ociano. Debe haber
1-1L- _.
F A ,
side a causa de esos S .
e n 0 1 e s L I l l q L I i ~ i I l ~ 5a, causa ue sus paraguas. mraua yo solo en el uarco,
en el conledor del barco ... iy solo! De pronto ... iNo! Mejor ser5 que les lea a ustedes lo que
1)i.Por escribirlo he tardado mks de lo estipulado. iHe aqui lo que vi!
Pas6 una ola que vi alejarse por la ventanilla del comedor. Corria como una vieja
escueta, ech:Ida hacia adelante, la nariz primero que todo, el sombrero con su pluma
perditndose tras la cabeza, un paraguas golpeando las caderas, bajo 10s vestidos se ven sus
botas negras, sus medias bla ncas. arrupada.
el trasero nrominente.
corre que corre la vieja,
0
,
1
,-...
a grandes zancaaas, aresn uz despavorida por el asfalto, esquivando 1(3s taxis de la Plaza de
la Casulla.
Luego, mientras Iiosotros termin5bamos de comer, Romualdo pidi6 una botella de
AI R ~ X Xn,r-rl:+A
D,, G
,
A;
pisco que PUSO, con SL v a c . v , j;lln+u I I L u a LL. U L u I u . IylLUltu. l " 1
1111 l i u a utjo:
-Me gusta el trago, me gusta porque con trago me pongo a conversar conmigo mismo.
AI fin y a1 cab0 yo soy mi mejor amigo. iOh, la pena de que las bellas cosas que hablamos
no las sepa nadie! Per0 fy en tiempo de 10s otros amigos? Era lo mismo, lo mismo. Apenas
\'a nos estimkbainos con uno o con otro, lo mismo, la misma cosa: que otro y otro mks la
V i e r a n , esas bellas cosas. Per0 yo, yo conmigo soy a veces insoportable. Prefiero ser incoportable. Asi es que inada de amigos!
.iSe acabaron 10s amieos! Entonces, cuando conI'erso, pongo, para qu.e represente a1 amigo que ya no es, pongo a otro honibre que no
COnozco, o a una ella , a Alicia Bick, o a un grupo o una asamblea. fPongo? iNo, ponia!
A - ~_ _ _ <
- i - i - _ _ =.n_
r > n
-1 .
..L
Porque esto me h a f a t,--Ai p w . NlLtls
a b 1 lu I l A L l d . crui quer roique cll cl suuLurlsciente,lejos,
vez creia que ello alguna vez seria realidad. Era como... como la rebeli6n del dibil.
Xhora que s i , que s i que asi no sera jamss, retengo y retengo y, aunque me figure a otro
conmigo,converso solo conmigo, conmigo y nada mks que conmigo. Viene, entonces, el
v a n alivio.
ipor qui bebo? tJstedes no me lo han preguntado per0 s i que esa pregunta est5 a
Punto de formularse. Les contestarc. Bebo, seiiores, para muchas cosas, bebo para:
mbi6n el movimiento del punter0 pequeiio del reloj;
1
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2". Para dar libertad a 10s presidiarios del mundo entero y aliviar a 10s enfermos con
dolores aguclos;
3". Para dar descanso a 10s 707 diablillos rojos que habitan en mi cerebro, pues paso
dia y noche , consult5ndolos y justo es, muy justo, que puedan sentarse alrededor de la
de ellos, y. puedan,
ya sentados, juga
mesa, si, se?iores, mesa de la exclusiva propiedad
- rkpidamente a las cartas;
4". Igual cosa para 10s 38 sabios que habitan en el mismo sitio y, a su vez:, puedan
abotonarse la levita negra, calarse la chistera, inclinar el busto hacia adelante , ponerse
unos tras otros y salir a largos trancos a lanzarse cabeza abajo en las aguas del rio Santa
Bkrbara;
CII

n

6". Para que tengan un objetivo claro, un objetivo definido, puro, mis p
calle;
7". Igual cosa para Venus en el cielo de la avenida del Todopoderoso;
8". Para llegar a saber, por fin, el precio del ram0 de flores que separa el c,atafalco dr
Seiior Conde de la playa lejana y asoleada; y
e deses
1
pere dentro del ropero donde Lorenzo Angol la tiene, o la tuvo, secuestrada y teima, con
pavor, su lanza erecta que la vigila apuntado a1 infinito.
iPara eso yo bebo, senores mios! iPara eso bebo, Desiderio Longotoma! iIjara eso
bebo, Onofre Borneo!
Per0 aun no he visto con matinal claridad la soluci6n de 10s 9 problemas o causas qil
me inducen a beber. Creo que es para ... para poder descifrar debidamente mis propio
sueiios, ieso es!, mis propios sueiios.
iOh, soiiar! iSoiiar!
Tuve un sueiio, senores mios, un hermoso sueiio. tDormido o despierto? Poco impc)r
ta. El cas0 es que lo escribi. Porque yo escribo, escribo y escribo. El cas0 es que leo y relc3
ese soiiar mio. ?Qui.?
No viene nada, nada. Todo salta, se acerca, huye; huye, se acerca, salta. El cas0 es q ule
. .
en
mnmarrtn -ant:
iIlllyv.,Iv,L,
m n n c i h l e ; m n f i c ; h l e i r ec-ouu
cac mamn;GrQc ~
~ n r i ~ r
u,,L,,c-.,.,es
aLIILI
yuL me
libres, hoy de moda, de gran moda. ihposible! Porque cualquier cosa, acto continuo, l
Dienso v me coge. entonces. el deseo de desarrollarla. De mi sueiio una palabra subsiste
una palabra es la que m5s suena, si, amigos, la que m8s suena: "habitacih". Luego, otr
palabra la acornpaha: "desayuno".
Habitaci6n ... Es mi primer escritorio. Yo lo llamo "taller". En la calle de la Parroquii
., .
.
.,
.-1
donde yo vivia, donde vivo aun. Ls aqui cerca. Ln esa naDitacion nay un ser en slle11~
-C;lenr;nl 6 a t e
rnqrrh? rnn T
Q n 2 t i l l Q chlanrlac m i T r l a c Pprn n n rniipxie
i p s no.
no
""y"""'""
..- l n c nrL--,
---,
10s mueve. Mueve el pecho muy abierto. Porque el pecho se abre, amigos mios. Lo mue ve
y las piernas le quedan atrks, atrks, flotando ...
?El color, el color de la habitacibn, de mi taller? Es gris pardo y, a pesar de ello, nad.i
sabe que estoy alli. El taller es para no estar, para que nadie est6 en 61. Entonces...
Entonces crecen duendes del papel secante verde. Y hay luz verde. Todo es verdle
Fuera ... Todo es de plomo inm6vil. isilencio!
Entonces hay que derretir. jAh, don Desiderio; ah, don Onofre! jLa inmensa VOlU P
:i
tuosidad de derretir! El rostro est5 sereno, 10s ojos cerrados... Es el rostro muerto de
Bick, su rostro respirando una sola vez eternamente.
~
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iA&ciaBick! Crece sobre tacones agudos;

y muc hos bambGes, muchos. Per0 todo est5 1(
Mil cabecitas de
"
DIerretir es unir sangre.

V C I M ~ bt: ~ U I C I ICII 1111 LUCIUO.

U J r r a s in11qe

abren en SU , en su, en su cuerpo. La sangre se filtra.
Me voy, entonces, con sangre de ella, de Alicia Bick.
Me VOY.
El el5stiico se estira por todas las calles.
iFiestas! iluces! iliisas! iSaludos!

c1

)enetra en Alicia Bick.
del el:
permiso para salir, ipara poder volver y entrar! Gira ese absurd0 con
U
juelos.
Y tambitn con mucho dulce de membrillo, de ese dulce que yo
luces,
ico.
comia
padre ...
c1uando chico... Cuando aGn tenia
..
. .
,..
_.
-.
AIhora est5 en una tumba esconuida en el cementerio Apostohco, escondida, escondida.

.

~

R 1 .P.

E:<toquiere de
P:LZ, paz, paz. mi auerme mi paare en la quletua absoluta, en la quietud total. iQuletud!
CI3mo la quietuc1 de ese frasco que no se mueve. En 61 se lee: "VolcBn Verde". Porque
,-A- -,.*_ -*,-.-:L:-: -_-1 " ---- c- -.-: 1..2-1 *-ll-T-2-.
ahora -.- .."_
verde.
TcDdo podria ser rojo.
ar-111;
T
h e rlirhn yub
nile mi h 2 h i t Q r i A n "
n t-11-v
n
-vrln
yuuv.
Pf :ro nc harr ninm:n rnin "y""
Ahora lo repito: es, jes! gris pardo. En el sueiio y... viene la segunda palabra: "desayuno".
En el taller torno a diario mi desayuno: chocolate y pan con mantequilla, o con manteca,
como dicen nues tros vecinos, 10s argentinos.
2-..-:
. -1
- . .
isi, mis queriuub ~ I I I I ~ U SI!UIIIU 1111 uesayuno y... ei enorme, el inmenso atmrrimiento
mtra con bigotes.
iCLuC asco es mi bigote! iOh, eso que brota! Tan asqueroso como es la tierra cuando
brota Brboles. Salen de ella como tumores. Y 10s personajes normales cantan arrobados la
bellez a de 10s 5rboles. iQuC inmundos en el fondo! iSi supieran lo que estfin cantando!
N ada debe brot:ir. Todo debe sumergirse. Por eso te quiero y te quiero, mujer mia,
_ _ _ _ _..._._.._.
.~.
-1 .
.
Alicia D:-L
U I L K . r u i y ut: LT vcu ~urriergir~e
en
el
oceano, anogarre en voiuptuosiaaa. YO ire
despu ts, inmedizttamente desputs.
ipJos ahogarc:mos en voluptuosidades sin fin!
iPLh! iMozo! iCamarero! iGarz6n!
iservidnos a beber! iEn grandes copones como en el tiempo de 10s mosqueteros!
?Ehaba yo triLste? Es que habia olvidado mi diario, mi dietario, mi... Diario o dietario.
&ora . conozco esta bella, esta bellisima ciudad de San Agustin de Tango. Oigan ustedes,
Desidcxio y Onof're, 6iganme bien:
D ia 1: Visita a la desembocadura del rio Santa BBrbara; de ahi a Noriol, el puerto,
nuestr'0 puerto. (:ontemplo un navio grande, grande. Se llama 'liulcania".
. .
- 1 na-.-:-__._
-1.1
P-I--.<
nr .
1
D ia 2: Visita a1
~ V ~ ~ ~ I I Cu
U eI ~
L.CI~S1dStlCO.
I ~ ~ o
ivie inrroauce
en ei nuesrro psiquiatra, el
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doctor Pit.rufqutn. Vemos locos y locos y m5s locos. Vemos una loca. iNo es ella, no e
Alicia Bicl<!
Dia 3 : He contraido matrimonio. ?Con quikn? Con ella. Hoy he dado el gran paso
Despuks dle contraido nos hemos quedado todo el dia en casa, calle de la Misa, am&ndono
freneticarnente. Sensaciones intensas y variadas a lo largo de todo nuestro organismo.
Dia 4 : Al Cementerio Apost6lico. Muy triste. Vi las tumbas de mis finados tios y tias
de mis fin ados abuelos y de mis finadas abuelas. Ahi me quedi. Porque yo me prolongo
asado, hasta 10s abuelos y... idto! Lo que vale a decir que no tengo antepasados
hacia el p<
iY cu5nta falta me hacen 10s pobrecitos! Yo soy hijo de mis padres; mis padres, hijos de mi
abuelos. 2YCstos? 2Quiines fueron sus progenitores? 2Y quienes 10s progenitores de esto
progenitoIres? 2Y quienes...? Asi hasta lo infinito, carretera hasta Ad2n y Eva, ignorada
cerrada, c lausurada para mi. iOh, dolor, dolor! Sigamos:
11;"
lvllJ ,-uatro abuelos yerzuense tras de mi murmur5ndose en medio del silencio de sU
-1

I

V

-Di qui non si passu.

Bien.
No pasare. Prefiero pasearme DajO 10s cipreses runerarios, preriero contemplar la
tumbas.
Asi veremos c6mo fueron mis antepasados, si es que 10s cuatro esqueletos no se han
formado de una casualidad aforturiada, en una revoltura de huesos in6tiles y salieron po
las calles aspirando rape y crinoleando. Han salido con formas informes, entre naturaleza
hombre y bestia; han de haberse entendido con gritos broncos, gestando enL brumas cere
L--l-1- . . - l : A : C - - - : C A-2..
T L - 1- L - L - ,.:A---- 1~ I I ~ U C ISIUU MI^ id emosa de m
.
U1dlt:'b Id SUIIUIIILdLIUII U C 11115 U d U IC&. LU IIIISIIIU I I ut:
coraz6n. Por eso es que, tanto ella como yo, sentimos dolores de truenos sordos en 1
cabeza y que nuestras formas, tan definidas a simple vista, se nos deshacen y se desparra
man cama abajo.
I '

Quiero casarme con Alicia Bick, qi
iSigamos, sigamos! .
Dia 5: No he salido a ninguna parte. He pasado el dia entero medit;ando sobre e
problema de mi origen.
?La revoltura de huesos? Hasta que luego, a las 3 Ide la tarde, s
me empez6 a deshacer un tobillo. Sali entonces a consultar a un ge6logo-getjgrafo que m
r - *
.
l l . ,
no es otro m8s qu
ammo,
prueoas cientiricas
en man 0, que el origen a e 10s rios a, eI Lniie
el desparramo de mis antepasados , no es otro. Este desparramo se produce cada vez que
olvidando mi futura gestacih, se (listraian con pensamientos errantes y lfibricos.
Dia 6: Converso con mis esposa. Le digo:
-Nuestra diferencia con nuestros semejantes es demasiado enorme. Ellos van retroce
diendo de hombre en hombre hasta AdBn, se van esfumando de hombre en hombre e
1 / i n n A - -:I:--&-: A - L . - - ~ - -__-1 -'-i~-- 1 1 ~-- 1- L
-_---:Al ~ d L l u l l , be le ve com
L ~ CI UILIIIIU, dlld
I / +ww ut: I l l l l l l l l C L 1 U IUUI "t?t3111;1dLlUII I I ~ S uuc
un punto.
Mi mujer replic6:
-Si , nnc ecfiimxmnc en
---1 / 1- nn
- - TIP milimetrn
Yo, envalentonado, continue:
-Por lo tanto, amor mio, cualqluiera de nuestros semejantes puede recostarse, ecnaib
de espaldas impunemente. Caha entonces sobre su padre, el que a su vez cae sobre
suyo, y el suyo y el suyo y el suyo... En fin, amor mio, tantas veces como centesimos d
1

1

I
,
-

.

---I-_-_--

-^

-I

-_-L_
I----I
___-I

1416

7

1

y
1 metro 71, que es el promedio de la estatura humana, hasta un
milimet]L v J. ~ desde
,o
que
quiero
que
entiendas es que el Qngulode caida, a1 echarse de espaldas, va
punto. 1
"endo
en
raz6n
directa
de las sumas de las resistencias encontradas, de modo que
disminu
.ho
que
el
tio
en
cuestibn
se largue hacia atrQs,el punto final no se mueve. Como
por m u
encia:
cuando
es
el
punto
final el que se lanza hacia adelante, mutvense todos
consecu
u5ndose
hasta
llegar
a
ese
tio
que tampoco se mueve. Entonces el muy badulaque,
amortig
overse,
se
siente
firme,
sonrie,
se rasca el vientre y de nuevo sonrie. En cambio
a1 no m
;,
i
O
h
,
d
'
'
r
.
' "
'
nosotrO!
Ella, enterne
-?TI:das cue
Enti3nces le c
C a p m a iiiia, csruoa ~ u MC
c uc L C L A C L , si, aiy,uii uid. r d q u e ci
-Ve 0 que mt
10s
acosa
por
detriis,
prolongukmonos
hacia
adelante.
Si no lo hacemos, un nuevo
abismo 1
3e
vacio
vendr5
despuks
de
nuestras
muertes.
Entre
ambos,
entre nosotros, Alicia
abismo 1
10
estQn
nuestros
8
abuelos
y
nuestros
4
padres.
iNadie
mPs!
Entonces la humaniBick, s61
:ra
del
porvenir,
la
humanidad
entera
del
pasado,
10s
animales
y las aves, 10s peces
dad entc
y anfibicIS, 10s iinsectos y microbios, las plantas, 10s minerales y 10s planetas, todos, todos,
sentiran a1 mis mo tiempo, simultheamente, un mal, un terrible mal, el dia en que el
Sumo H acedor, aburrido, apague las luz de 10s reloies.
- De dicho mal nos culparQna nosotros. Ul l l C U w - P medio, pues, para aliviar nuestra culpa: iprolongukmonos!
-Prc ilonguiJmonos -dijo ella.
-i Pr.olonguCmonos! -dije yo.
-Prc donguiJmonos -repiti6.
-j iProlongikmonos!! -grit&.
iiiolh, sant:idicha!!!
Maiiana noIS prolongaremos.
\ n m ~ r n n re n rn; rnentp Pnynlla
nntn
n-&A-.&
Y nc3s prole,.,,,,,,,
ulyuC ra LlC,e, e h e cl;,-hn tLallLu
a xx0t-A
ucaIcIcI1u
Longotc)ma, como a usted, Onofre Borneo, que yo no me he casado, no me he casado.
jPol eso bebo! iPor eso bebo! iOu6 mal hav en beber? El Deor mal del alcohol es la
exageracibn que se hace sobre 10s males del alcohol. El terror a estos males induce a
muchos , 10s iinduce de modo irresistible, a ir hacia el alcohol. ]No hay mQs!Por eso bebo
yo. Por I:so.
iypor Ali cia Bick!
.
. . . ...
. .
QUC :d6 un rato en silencio Komualdo Malvilla, contemplando contra la luz un vas0 de
pisco. Liuego lo bebi6. En ese momento entraron en la Taberna varios amigos suyos. Grandes saludos y mu(Estras de amistad. Lo invitaron a ir de juerga, a Ejailar y que s i yo. Ni quk
decirlo: Malvilla :iceptb lleno de alegria. Se despidi6 de nosotros. Al retirarse nos dijo:
-M2 uiana me prolongark.
--I-.
n-:-i. . _
1'.
Unzi vez que ~ U C UA~ I I I U S SUIUS,
ueslueI10 Lorigocorria me uyo:
-Pic :nso en algo, amigo mio. <Esksta la causa o es el efecto? He aqui un problema que
much0 Ime preocupa. Vea usted el cas0 del buen companero Malvilla. Es un cas0 como el
del que fuma, o el del que bebe, o el del que se clava morfna, o el del que se de,grada en
cualquic:r sentidc
Borneo, est5 en s
usted:
"Conocemos
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apercibirlo pc)r las calles: camina lentamente y se detiene de cuando en cuando. iQui. bien
le va el nombre de PEcido! Luego camina otro poco. Se ve que hacer ejerciciosjams, ha
entrado en es.a cabeza. Hasta que alguien le dijo que debia caminar con paso alerta y hacer
frecuentes ejcxcicios fisicos. Don PlBcido, obediente, obedeci6: camin6 con donaire y,
todas las man:anas, hizo gimnasia sueca. &ut le pas6? Pues, amigo Borneo, a1 cab0 de una
o dos semanas jcasi se muere el pobre hombre! Volvi6 a su lentitud. Hizo muy bien.
lentitud era efecto -?Me entiende usted?-, era efecto, era el efecto de su constituci6n.
Tea, ahora, otro caso: el viejo leguleyo de don Bruno Camarones. Es e.1cas0justamente
contrario. El hombre es activo, va r5pido por las calles, habla, alegay... jmlira alas damitas
. A
-..-.l-.T?
PI
1-TT--A-..--1.
’
p
su
euaur 3I, a ~ i i g or.I d S L d que aiguien -siempre nay un aiguien que se mete en lo que
no le concier ne- le aconsej6 que se condujera de otro modo. Y don Bruno Camarone.,
obediente, 01 )edeci6. Al obedecer se desesper6. En fin, amigo, casi muere. s u actividad
era el efecto de su constitucih.
“Hoy est5n bien 10s dos, don Plicido y don Bruno. El primero es la solemnidad tranquila misma; el segundo es la actividad din5mica misma.
“iAh, mi grande y buen amigo Borneo! iEl equilibrio, el equilibrio! Es lo que hay que
buscar. iSe imagina usted a1 enorme Baldomero Lonquimay sin trascendencia? iL0 mats
1-1UbLCU, aIIllgU, 1U IIldlii! CYa mi? Por el equilibrio froto presuroso mis manos, por el equili
brio muevo y inuevo IC)s pies y dig0 chascarros a porfia. jNo quiero morir a h !
“Romualdo Malvil la bebe por efecto de su constitucih. Asi, bebiendo, le da curso a...
a... iEn fin! iYa lo veremos! La gente le dice que bebe demasiado. iQui torpes, qui supi
namente torpes! Si nc) bebiera crtame, moriria ahogado en un liquid0 que se le viene
encima.
“Ahora que ... jAh, aqui est5 1(’E ;rave del asunto! Muchas veces ese efecto se transforma
en causa. ?Causa de qi~i.?Es el CL1st3 de 10s verdaderos viciosos sin remedio, d e 10s empe
dernidos alcoh6licos y dem5s. ?Causa de qui.?, me pregunto. Pues de una serie infinita de
desvarios. iNi m5s ni nnenos! De un sin numero de desvarios. Se pierde el control, amigo
Borneo, y se es llevadc por el demonio mismo. iOjo, ojo y m5s ojo! Per0 tal no es el cas0
de Malvilla. El hombn tiene buena memoria y no la pierde; tiene una obsesi6n y es plenamente consciente dc ella. Recit6 sin equivocarse su diario y dem5s; habl6 de Alicia Bick
Malvilla bebe lo que hz1. de beber para ..., para subsistir, amigo Borneo, para subsistir. Todo
se aolaca con el tiemp 0 , todo se adaca. Criame usted aue 61 no correr5 nunca. iamis. la
suerte del malogrado Justinian0 Romeral.
Momentos despuis Desiderio Longotoma se transformaba. Fue a saludar a una me
vecina; de Csta pas6 a otra; y de ista otra, a otra m5s. Yo lo abandoni.. Vi, eso si, sus manit1
que se refregaban veloces, vi el zapateo de sus pies y vi, sobre todo, su rostro jovial qt
parecia multiplicarse por mil.
1
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Marul y yo hemos tenido una noticia sensacional: la Santa Sede, nada menos que la Santa
,-:-aeae, con el papa a ia IcaDeza, na lanzaao su anatema some el Lonvento ae iosjeroniiIIoS
Inmediatamente atmbos pensamos en Fray Canuto Que Todo Lo Sabe. Luego pensa
mos en Fray Benito dle1 Crucifijo y en Fray Canela del Calvario. Luego recordamos a1
-
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Jontraprior de 10sJer6nimos y recordamos tambiin a1 Super-prior. Por
tonante 3
fin pensamos en el Arzobispo de San Agustin de Tango. ?Qui partido iria a tomar? Era un
hombre, el Arzobispo, que siempre habia manifestado siis simnatiaq nnr e1 Cnnvpntn TI
muy esPec ialmente, por el &mu dc
la Santa de y el papa, en persc
Me e
de dona IVora de Biz:erta y Ofqui de Angol, le dio la noticia. Salimos de inmediato. Habriamos marc:hado uno!5 cien metros por la avenida cuando nos encontramos con el cura de
putaendc). Lo detuvimos y charlamos con 61. Nos dijo el cura, radiante de felicidad:
nile
I anatema! ;Tenia
,~ -vpnirl
,-ll--.
- Cr&.anmei i c t e r l e c y u t~n A n a 1- P~o~n Pp- A~La- mu- na i iyi u a
-iAn atemi,
YO, a1 me]IOS, me preguntaba por q u i tardaba tanto en venir. Ahora, ipor fin!, el Convento
lo ~
fieles
. _ _
estari libre. Esta libertad se extender5 y nos alcanzar5 a todos nosotros. a todos ~.
verdadera
religi6n
que
alli
se
venera.
Creen,
all5
en
Roma,
haberles
dado
de
la
amantes
un golpe., En rlealidad les dan la libertad y les dejan libres 10s brazos para ir a la confraternidad re1igiosa . iBravo y bravo! Sea ello dicho en nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo.
“Teniiamos algo respecto a1 Arzobispo de San Agustin de Tango y a1 tonante Contraprior. i Nada, riada! Apenas supieron la feliz noticia se abrazaron emocionados. <YFray
Canuto C;iue TIodo Lo Sabe? Fray Canuto lo sabia desde antes, estoy cierto de ello. De ahi
venia su !sereniidad esperanzada. Y Fray Canela... iOh, Fray Canela! En fin, es aquello la
gloria. Al-iora yiO, simple cura de Putaendo, escribiri a mi di6desisy escribirk a mi parroquia
pregun tandole‘ssi se pliegan a no se pliegan a iste que es un soberbio movimiento. Si veo
l P <*--A:-+..+---A-.
2 -.-I
-c- ~-uiirmn.
-I:--I
~ruc
uuuuuaLu
s
aD
I~uLdclluu.
~ b~
v c u u~u c --IIV b
.,---~m e cIiipcIare
~
que se pliiegan, remveeQvL
aqui, en 6:sta cien 7Jeces bendita ciudad. iYfrecuentarC a 10s fieles de otros credos, a todos
ellos! Beridiciri a 10s adeptos de la capilla de la Acelaraci6n Vital y bendeciri, asimismo,
a vedan tais y astrl61ogos y budistas y cabalistas y te6sofos y esotiricos francmasones y tems y rosacruces y ia todos, todos! iGloria, gloria! Asi unidos marcharemos
plarios y iilbigen:$e:
. . por la graicia de Dios. iQui golpe se ha dado el papa sin darse cuenta! ?No lo ven ustedes,
no lo ven ? iAh, el papa, el papa! Es nuestro peor, peor enemigo porque es el gran mago
negro. Si., mago nchgro. Porque diganme ustedes, ?qui es la magia negra? Muy sencillo: es
reducir a1 tamaiio de 10s bienes terrenales una idea que sobrepasa estos bienes y llega hasta
el Cielo; 1ma vez hlecha esta reduccibn, dirigir su potencia a la esclavitud de 10s que la han
aceptado . Tal ha si do la obra de la Iglesia, tal es lo que pontifica el pontifice, tal es lo que,
desde 10s balcones del Vaticano, predica y predica con rostro humilde, con coraz6n lacerado. Ahc3ra ello 1-ia terminado. El primer grito de rebeli6n saldrk del Convento de 10s
Jer6nimoS, ioh, sil, del Convento de 10sJerbnimos!
Yelcura de P Iitaendo se alej6 veloz.
JCyCIv
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Seguimoai, iviarui y yo, a la Ulpif. Nos devoraban 10s deseos de oir noticias y comentarios
sobre est6:anatemi1. Creiamos a1 mundo entero vibrando ante 61.
Apen as cruzan10s la puerta vimos a un grupo dej6venes que hablaban animadamente.

1419

Con cautela no acercamos a ellos. Discutian con pasi6n sobre las mejores marcas de ciga.
rrillos... Seguimos.
Dos profesores se paseaban de aqui para all&,de a114 para ac4. Se detenian a VeceS
luego continuaban su paseo. A1 pasar junto a ellos oimos que uno le decia a1 otro:
-Lo grave del cas0 es que el viejo, <sabeusted?, el suegro, es un fregado, un fregado
ni m5s ni menos. Entonces hay que ...
Seguimos. Llegamos a1 gabinete del doctor PritrufquCn y en 61 entramos. Estaba con
Tovino Panquehue. Por sus rostros vimos que algo
Inmedian- les interesaba en alto grado.
tamente me avalancC sobre el doctor y le dije:
-<Saben ustedes la noticia? La Santa Sede, con el papa a1 frente, ha lanzadlo su anatema.. .

u

I

,

”

y digannos su parecer sobre el cas0 de que trat5bamos con Panquehue, el cas0 de

rino Limache, del complicadisimo Nemorino Limache.
Nos sentamos y escuchamos a1 doctor. Nos dijo Cste:
-Limache -creo que usted lo conoce, Onofre- est4 ahora lleno, plet6rico de tribula
-:-._.
h T - r
l...-.-&-:L--l--: -_--A,. ,.,.-Z,.+-,,,,..,I
C,hvP
ciu~ie’s.
~ Y ~ L dUi iII i e I i L e SVII u I U U I ~ L I U I I C
uc
~ L d i a c L c i aiiiui U 3 U - D C A U L I i . O U U I L
aamtoha
venido a consultarme y me ha agregado aue
vo. a mi vez., Dodria
consultarlo con quien
1
I
creyera necesario. No hay, pues, infidenc ias de ninguna especie en lo que les vc)y a relatar
“hTamnAnn
rncnrln v
C-7
IYLIIIUIIIIU
caaauu.
u m i i ; p v nn e t 6 m o l PnAr;an c e r i i n P pareja feliz, sobre todo
podria serlo 61. Per0 el hombre quiere, a toda costa, encontrar en su compaiiera seis
personas diferentes y tan prontas a aparecer como si se tratara dc:un juguete niednico.
Estas seis personas son: 1) la madre; 2) la hija; 3) la musa; 4) la tilrana; 5) la esclava; 6) la
secretaria. La madre debe cobijarlo; la hija debe seguir sus consejc)s; la musa debe caer en
--:L1-.
1- ---1.
ld csclava debe
trance e inspirarlo; la tirana debe ser cruel en el sex0 hasta lo inc1ICLIUIC,
en el sex0 tambiin, ser sumisa como un faldero; la secretaria deb€ estar siempre pronta a
trabajar en sus escritos. $6mo poder unir a estas seis personas en una sola? Esto lo desea
lo implora Nemorino Limache que ..., en fin, como mujeriego no es un as ni nacda que se
le asemeje.
“Pero ahi est5 su mujer, la buena y santa de doiia Clotilde Antilhue. Es la Gn ica mujer
. alrede
que el bueno de Nemorino encontrar5, porque Clotilde lo ama y t:U MCIIIUIC -d su
dor, siempre... equivociindose. Porque no es tan f4cil pasar de la madre a la miusa, de la
tirana a la secretaria... Ynuevos y m5s cambios. Se lo dije, claro est5. Entonces m e respon
di6:
“-2C6mo yo puedo ir de un personaje a otro sin equivocarmej;am&?Puedo ser, docto
Pitrufqutn, y lo soy: ora el padre, ora el hijo, ora el poeta, ora el tirano, ora el esclavo, ora
el secretario, ora el p a t r h , ora el inspirador. iSoy ocho personaje‘sdiferentes, doctor! En
cambio, <que pido? Solo seis personajes diferentes; nada m5s cp e seis le pido a doha
Clotilde Antilhue, mi tan cara espossa. Pues ella responde ique n n n i i d e niic n o Duede
ni puede ...!
‘Yo le contest6 de cierta manera que me pareci6 bien, mu)
contestado ustedes?
Marul se irgui6 sobre el asiento y, despuCs de reir y reir, en tor10 serio le ago ai UULLUI.
-<Ha visto usted una rueda? Claro est5 que tiene que haber visto muchas y muchas
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Entonce.S 1nldglllCbt:UIM con su circunferencia de un color determinado, y su centro y sus
radios de otro color.
“Put2s bien, en este centro o eje coloco yo a su amigo don Nemorino Limache. De ahi
no lo milevo ni tiene para q u i moverse. Puede ser la placidez personificada. De este centro
salen Y Se alejan 10s radios de la rueda. Son rojos, de color de fuego como lo es ese centro
donde t 1 se halla. Son ocho estos radios. Van a la circunferencia que es de un tono frio,
verdoso , <Veri ustedes la gran diferencia que existe entre estar en el eie del rojo con ocho
radios a su d isposi&n, a estar en el verde, en el frio verde, recibiendo 6rdenes y m5s
brdenes? DorI Nemorino Limache tiene un centro Gnico que recoge, lanza,, asimila, conI _ -11’
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mos me.jor, la que est5 en el verde, en vez de centro tiene brbita, se desplaza y no 1ogra
recogim ien to alguno pues a todo momento tiene un camino que seguir, ya sea hacia adeh a r i a atr6c Fn e c t n AP la Arhita Pet; la n i e r t i A n
lante, ya
-iM UY 1:lien, muy bien, Marul! -exclam6 Jovino Panquehue-. Es como nuestro sistema
planetar-io, como la grandeza del Sol y la misera condici6n de nosotros 10s pobres planetarios. il31 SI31 est5 a1 centra!-Nosotros 10s planetas ... igirar y girar!
Entloncles el doctor Pitrufquin dijo:
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IO que a nemorino umache le
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he dichc1. Se diria una transmisih de pensamiento pues yo le habli de una rueda, con su
centro y radios, y de la circunferencia inestable que debe girar a todo momento. Apenas
don Ne]norinio hub0 partido, lleg6 Desiderio Longotoma. Le expliquk el caso. Longo#toma no cabia c:n si de alegria. Riendo como un chico me dijo:
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con doFLa Clotilde Antilhue, que tuviera una hija, que viviera con su madre, que se inspirara en S6focles y 1Esquilo, que frecuentara a su suegra, que fuera a menudo a 10s prosti-,aida su perro y que se pagara una secretaria.
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“No me F...--“Por lo d e m k lo ha dicho usted, Jovino Panquehue, con extrema claridad: en el sistedistancia del centro salvo la pequema sola] siempre se gira en un mismo sentido y a igual
fia difer.encia caiusada por la forma eliptica de nuestra rotaci6n. Por lo tanto h;iy una
regularidad y un ritmo en este movimiento. Es decir, habria una aburrimiento sir1 esperanzas s#ino fuel-a que a la vez avanzamos a una velocidad de 19 a 20 kil6metros por
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~ dometros por aiio. Usted lo ha dicho, Jovino: ies nuestra Gnica distracci6n sideral...! En el cas0
de Nem orino no existe este aburrimiento, no existiria si doiia Clotilde, hasti5ndose en la
incertidumbre, aceptara ser obediente a1 radio que obrara sobre ella. Pero, por desgracia,
no es asi. Es pa ra ambos la terrible, la espantosa guerra de nervios.
Despuis dc:conversar sobre varias cosas indiferentes, Marul y yo nos despedimos del
doctor J
inquietztba siempre. NOL
a1 Convcento de 10sJer6r
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A 61 llegcamos. La iglesia estaba llena de gente. Lentamente avanzamos hasta queclal cer
del pukito. En il-hablaba Fray Canela del Calvario. Todo el mundo lo esEuchaba co
recogimiento.
Per0 antes debo explicar c6mo es este pulpito:
Se levanta sobre una columna de madera laboriosamente tallada que alar$
lados dos maderos gruesos en forma de cruz. Estos sostienen en sus extremos u
nas plataformas sobre las cuales se hallan dos sillones c6modos. A ellos se llega
v

monia; en el de la izquierda se encontraba el Contraprior de 10sJer6nimor
Cuando nosotro llegamos, Fray Canela del Calvario decia su serm6n a 1
tras el Arzobispo sonreia beatificamente y el Contraprior lo animaba con
gestos y hasta con exclamaciones:
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en todo; no os dejiis tentar por la nauseabunda gastronomia que ello es nefasto para
salud del cuerpo y, por ende, para la salud del alma; huid del vicio de las bebidas espi
tuosas que ellas corrompen vuestros intentos hacia la divinidad; no trasnochiis jam& qu
por las tinieblas de la noche cabalga el Maligno; levantaos con el toque de maitenes qu
con las primeras luces del astro rey sonrien 10s Pngeles y archngeles; no OS quediis e
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ditos infernales que nada santo os desean; no desobedezchis las 6rdenes de vuestrosjc,f
y patrones que con el limpid0 sudor que derram5is por ellos ganariis sitio a la diestra d
Altisimo; no asistPis a espectiiculos profanos que en ellos se habla por boca del demorii
no dCis rienda suelta a vuestras carcajadas que si es verdad que en cada sonrisa reside u
querubin, es verdad que cada estrepitosa risa va espoleada por el rabo de Belcebu; n
amiis con frenesi a 10s seres del sex0 opuesto que en todo espasmo lujurioso hay una lla m
de castigo eterno; amad en cambio elevando vuestras mentes y vuestros corazones hzic
el Sumo Hacedor pidiindole con fervor que os otorgue un descendiente para seguir ;l
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arrepentios de vuestras faltas presentes, de vuestras faltas pasadas, de vuestras faltas fi1
ras; arrepentios de vuestros malos actos, de vuestras malas obras, de vuestras malas int e
ciones, de vuestros malos pensamientos, de vuestros malos pasos y de vuestros malos ;e
tos; arrepentios de todo, d e lo hecho y no hecho, de lo apenas insinuado o por insinuairs
arrepentios siempre y en todo lugar; secad, por Dios os lo pido, estas lagrimas que Je
brotar de mis ojos, 1Pgrimasque derramo de compasi6n por vosotros a1ver que pod& v iv
sin hacer el Norte de vuestrasvidas a ese arrepentimiento perpetuo, perpetuo y perpetu0
Asi Su Santidad que nada tiene que reprocharnos, verP el error que ha cometido a1 atac
y anatematizar estas palabras puras que aqui se elevan hacia Dios que las escucha des
10s Cielos eternos.
Marul me tom6 del brazo y me dijo a1 oido:
-Vhmonos, Onofre, vhmonos. SerP siempre la misma historia. ?Basta, acaso, una P
queiiita alusi6n a1 papa ...? Vhmonos.
Fuera de la iglesia prosigui6 en tono confidente:
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Asi hablaba Fray Canela del Calvario mientras lo aprobaba beatificamente el Arz(Ibispo de San Agustin de Tango y realzaba sus palabras con gestos el Contraprior de 10s J er6nimos. Los prostlitos picaban y caian cual mosquitos.

iVaya un extgeta el tal fraile! Me habria gustado que hubiese sido oido por el doIctor
HualahC; crtanme que lo habria rebatido apasionadamente; como si en 10s oyentes hl~bie
se estado el doctor Evaristo Gultro, a fdta de argumentos, habria subido al px5lpito a instk i r .
“Arrepentimiento y mhs arrepentimiento como Norte de la existencia...”.
Es decir, y traduzcamos con clarida
i,a cuant.O se
.hace, se piensa, se anhela, se columbra.
“Todo lo mio est5 mal; y o estoy mal
Ahora bien, debe pensarse que, seguri 10s ortouuxos, LUUU IU mdiu sc Lastiga COI110s
tormentos eternos. Sert, pues, horrendamente castigado. De aqui, iterror! Si se q Lliere
escapar de t l aparecen, por todos lados, las trabazones en forma de demonios. Est13 es:
encadenar, frenar. iEl terror!
Una humanidad aterrorizada se convierte fhcilmente en una d6cil manada de ovejas.
A una manada asi se la convierte a la esclavitud.A 10s esclavos sumisos se les conduce ad(mde
uno quiere. Digamos en sintesis: se les constipa aqui en el gran templo de 10s Jer6niimos,
que representa a este mundo; se les promete evacuaci6n all5 en 10s altos Cielos.
Amigos, a1 salir del serm6n me encontrt, en 10s jardines del Convento, fer. cloiia
Martina Vichuqutn que euf6rica venia bajo el embrujo de las palabras de Fray Canel;I del
Calvario. La acompaiit yjuntos caminamos unas cuantas cuadras por a1 avenida del E,vangelio. Le di, como es natural, mi parecer sobre el serm6n. Dona Martina me rebati6 empleando el mismo sistema de tuicih, el mismo sistema deleznable en su monserga
- atolcmdrada. Es este sistema rebatir llevando a1 lado contrario hasta sus extremos limites. Mc
decia dona Martina:
-iC6mo, senor don Bhrulo Tarata! jC6mo!
fraile hubiese exhortado a esa grey, que respetu osa lo escuchaba, a devorar pantagrucjlicamente hasta congestionarse y hasta indigestars,e;y a beber hasta caer borrachos por las
calles; y a vivir de noche y de dia; y a roncar mien tras afuera brilla nuestro Sol; y a desolledecer, sublevhdose contra el trabajo, desobedecer a jefes y patrones; y a buscar 10s esplecthculos denigrantes y pornogr5ficos hasta la indcxencia; y a encontrar en ellos la alegria
desenfrenada que se manifiesta en torpes y estrucmdosas carcajadas;y a amar como bestias
en calor violando a virgenes, corrompiendo a me]nores y aceptando, como natural y 16giiZ 0 ,
el incesto; y a nunca mhs venir a la santa misa y, :si ella se viene, apedrear las im5genes Ya
escupir dentro del chliz...? <Tal cosa espera usted don Bdrulo, del santo Fray Canela (le1
Calvario? jNo, no, senor Tarata, usted no podia esperarlo pues bien sabia que tales C(mceptos jam5s serian expresados por sus beatos la1bios! Quiere decir, ni m5s ni men( ue
esos conceptos es usted quien 10s alberga en su Icrhneo de hombre ajeno a nuestrz 1tilY!
sima iglesia. iUf, uf, uf! iParte el coraz6n ver hacia donde se encamina el mundo d
Esquina de la calle del Te Deum pretext6 nLO recuerdo q u t y me separk de k
dama. Vine entonces a mi habitaci6n y aqui estaba en espera..., en espera... Creo 4
ustedes, mis buenos amigos, si, de ustedes.
Marul le duo:
-Siento, don Bkrulo, que vuelvo a ser quien soy. Ello es gracias a sus palabras de usted.
Fray Canela del Calvario me habia trastornado, s)obre todo cuando me di cuenta C(jmo lo
escuchaba todo ese pddico que alli se habia contglomerado.
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espedimos de Bdrulo Tarata y volvimos a 10sjardines del Convento. Estdbamos
OS. Ahora, ?qui hacer? Ambos pensamos simultfineamente: Lorenzo h a o l .
51

Marcham( L;ntamente y sin hablar. Yo, poco a poco, fui cayendo en una verdadera meditaci6n. 1,as ideas airaban en mi, se asentaban un tanto Y lueco volvian a emnrender el
vuelo.
?Qui6n era Bfirulo Tarata?
Era, si1ncluda, un hombre de otro credo. Lo sentia planear sobre las religiones del mundo,
;--An
T,iciAn r l P pnn&7-tn c,,hrPcluaa, &&A-1:-:--1._..IUI
r,.---ilia Ludjd,
-Iu~~~
V L J ~ V L ~~ U uullulaua
L
>u
10 sentia tt:nLLLAUv
de
las
masas.
a la altura
Esta stmsaci6n me la producia ... ?que? No era unicamente lo dicho sobre Fray Canela
del Calvario; esto podia haberlo dicho cualquiera que mirara una iglesia de fuera, que la
mirara lib1remente. Era, mds bien, su presencia serena, era lo que se adivinaba que habia
bajo sus frases. Luego era la calma. Al entrar en su habitaci6n entrdbamos en la quietud
mixima; a 1 salir de ella saliamos a1 mundo, a un mundo estrepitoso y desorganizado.
Adem 2s Talrata era un hombre sin edad. Parecia tenerlas todas ellas en si. Su pasado
se extendia por la humanidad hasta lejanias insospechadas; su porvenir tambiCn se extendia sin fin , Bajo esta inmensa curva de vida yacian, agitdndose lentamente, gugnando con esfuerzos por sobresalir un tanto, todos 10s conocimientos de 10s hombres, todos clasificados.
todos en su sitio.
-Estar nos en Fray Tomate -me despert6 Marul.
-Es verdad -1 e respondi- que ibamos tras de Lorenzo Angol.
-Vaml OS a chzirlar con 61 de lo que venga y como sea.
-Vamc O S .
VXOIVII
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52
Fray Tom:ite, 2" piso, aepartamento a e Lorenzo. Lstaba tendido en un canape, tumando.
Estaba, se:gun 61, trabajando con toda intensidad. Terminaba su trabajo asi es que nos
recibi6 COIn su habitual gentileza. Ante mi sorpresa, la de no conciliar a un hombre tendido
con el tratmjo, me dijo
-NO tcingo prisa. T rabajo desde siempre y seguirk trabajando para siempre. Con(I Z C O
--l---.-.-l..
1
.
. xr
todas las e uforias y todos
10s S I I I S ~ U O ~aei
~ S rraDaJoo ne aesecnaao la prisa. ivie asaira esa
idea de etcsrnidad, me asalta y me ronda a todo momento. ?C6mo voy a dejarme interrumpir por la pequeiiita marcha de 10s calendarios?
Tenia raz6n Lorenzo. Nos sentamos ante su balc6n abierto. Miraba, pues, una vez mds
ese panor;Ima acostumbrado. Mi vista era llamada a todo instante por la casa de BaldomeI
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PurCn.
Empezaba el crepiisculo. Luego Lorenzo nos prepar6 una comida ligera. De pron
nos dijo:
-Pensaba, como de costumbre, en Lumba Corintia. Pensaba en una tarde, poco ant
de mi partida a Europa, en que le lei unas paginas mias. Ella me pidi6 mayor claridad,
pidi6 que le explicara exactamente lo que habia querido decir. Se lo expliqui.. Me di
entonces:
-2Por qui. no lo escribiste como me lo has explicado?
QuedC athito.

-
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.

.

1
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sea, bajar de tono. Es-el punto crucial: bajar el tono, llegar a escribir como se habla. Pe
resulta dificil, dificilisimo, porque mis personajes no tienen un destino prefijado.
Escribo a1 unison0 con sus vidas. En estas vidas nuestros deseos tienen un destir
prefijado per0 en la realidad este destino se pierde, se embrolla y el resultado es, a men
do, contrario a1 que se esperaba.
Hice yo un pacto con Rosendo Paine. Mis intenciones eran nitidas. Con estupor f
viendo que ese pacto fracasaba, hasta que, un dia, fracas6
.
...
* .
.* .
Mas que escribir un libro aeDiera escribir por que 10 escriDo. axpllcar su genes
Llegar a escribir, a desentraiiar estas fuerzas que nos impulsan a realizarlo. Per0... fc6m
Escribo casi sin saber, escribo, diria, en estado de trance.
Le dije entonces:
-Si algo hubiera prefijado, jte lo habria dicho, Lumba Corintia!
Hice luego el parang6n mio con Cicer6n Haiti; me acordt de sus ideas sobre la lil
ratura. Cierta vez Haiti me habia dicho:
-Soy el arquitecto de mis libros. Antes de escribir, todo est5 ya en mi mente. No ten!
m5s que copiar.
Penst en mi lanz5ndome a las tinieblas. Penst que voy “a lo que venga”. En realid
voy en busca de lo que ha de venir. Es una inc6gnita la que hay frente a mi y tras e
marcho. Per0 es una inc6gnita s<
sblida, una inc6gnita matem5tica.
“iSCsam0 5brete! ”.
Es mi frase. Rara vez logro que
q se abra. Porque yo no explico, yo no soy el poseed
de una clave m5gica. Presento problemas,
present0 inquietudes. Creo que tal es el pal
PI
del escritor.
No es el de contar hechos sucedidos.
su
Su papel est5 en la nebulosa del porvenir.
jBajemos de tono! El arquitecto
arquite
debe subir de tono.
Son nuestras posiciones: Hai
Haiti sabe de antemano lo que tiene que decir; trabaja C‘
peleles que 61 mismo ha fabricado.
fabricad Yo voy por las tinieblas entre fantasmas.
cuar escriba necesite luego una explicacibn? Al explical
?No es acaso 16gico que cuanto
aumento mi trabajo.
Explico y escucho lo que ella
ell; dice. Lo que decia Lumba Corintia. Creia que est0
det;
un detalle, nada m5s que un detalle.
-.
..
. , Ahora
. . veo que era...una base. . . .
Tal vez me sorprendi6 escuc

...

..
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]que sC yo! De todos. Asi viven, asi iran a sus tumbas. Y mis personajes ...
Mis personajes tienen, a su vez, un destino que se impone a la pluma. N
ellos lo que se quiera.
Los personajes son las lineas que se han bifurcadc
Ellos son la primera conciencia de lo que pudo ha1
primera conciencia que se desarrolla fuera de nosotros
Todos ellos -Rosendo, Baldomero, Desiderio, Rut
todos vivimos una doble, una triple, una cuadruple vi
vemos vislumbres a traves de nuestros personajes.
Los Cxtasis, las iluminaciones, <no son, acaso, pe,rcepciones fugaces de 10s infinito
rayos que todos vamos simultaneamente viviendo?
Creo que si.
i Si!
Nuestra vida no es s610 Csta que vemos. Vivimos niuchas vidas a la vez.
Cuando ustedes llegaron recordaba un hecho de a niii. d e San Amistin de T a n m . Har
de ello unos dos meses o cosa asi. Fue pasehndome el
estupor, que en otros planos tambikn habia sucedido
coincidencia de vidas en una sola persona. Mi ideal, d
cuanto pudiera de esth vida, de esta en que se me llama L,orenzoAngol y que ustedes conoce
Separarme de ella e irme acercando a las otras.
Luego pens&:
Con todas estas vidas viviria en armonia perfecta. Un ritmo profundo las envolveriz
Vi entonces que cuando asi sucede, cuando las figurasi de las vidas coinciden, cuando es
coincidencia se encarna en grande, cuando pasa mas all5 de un cas0 personal y abarca
una ciudad, a un pais, a la humanidad entera; entoncc
historia registra como Cpocas de florecimiento.
Veo ahora que tal es el leitmotiv de mi obra, ojala de mi existencia misma: alcanzar
vida de 10s rayos, hacer algo tangible de lo que figura como vaga marcha conductora.
Ya 10s rayos hechos carne ..., entonces ver cuales :;on lo mios, cuhles son 10s de otro
Y ver de qui& son.
Tal vez asi podria descubrir el fantasma literario.
iOh, el terrible fantasma literario!
No, no podemos escribir libremente. El fantasma nos observa y, a1 primer descuid
nuestro, nos ataca.
?C6mo?
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Nos P O Ile frente a nosotros el publico prefijado.
j Ha7
v' qu e ver c6mo ronda y ronda a nuestro alrededor este p~blico!iC6mo nos exige
desde la forma hasta el fondo!
Pon e fiiI a la espontaneidad.
- . . I
..
1
. ,
Porcp e nemos naciao y siempre nemos respiraao en meaio a e Lonos d e irnoeczizuaa.
?Re(Zuerdan US tedes el sueiio de Rosendo? Asi hemos nacido y asi vivimos.
jcu;into pesa 1:I educaci6n y cuiinto pesa lo genial!
No 1quiero nad a de eso. Quiero llegar a la contemplaci6n. Tal es mi finalidad. Llegar
a un mayor conocimiento, siempre mayor per0 con la realidad a1 lado. Por eso recurri a
nl.- A-L--:,:--...-- -: L A - A I r-- J - -.-L
Rosendc
figuras. Habiz
Entcmces
todas pa rtes.
En rnedio ae esre siiencio milia el segunao a e Baiaomero Lonquimay. Ante su pequeluz vacilante se
fia luz V;acilante retroceden 10s seiiores de Do y de Re. Ante su pequeiia
;io
Problerna.
Y
se
agigantan
tambikn
otras
y
otras
escenas.
L
el
Pequei
agigant 2
El fimtasma cle1 publico prefijado las vigila.
lejarme de ese fantasma. He sido llamado mil veces.
Portgue he sic
eguir, lavida es la de todos! ?Vasa detenerte en pequeiiitas
,
no,
no!
j
iAh
-L
-.- - I I - -1 1 1 - - - - J - n.:_ 1 , . --.- - -- escenas
0
escenas tan infim as; tienen otro objetivo.
jNo , no lo tiemen!
Son 10s llamatdos para 10s que tienen oidos.
..
. . .
..
Van envueltos, estos Ilamados, por una honda voluptuosidad. N o s cogen y muestran
otro modo (l e vivir.
En t odais partes e s t h .
ConL mis padres y con amigos asisti una noche, siendo yo un niiio, a1 Gran Teatro
Musical. En el cartel: Bade de Mciscaras, de Verdi.
Pasciel espectkulo. Vinieron algunos comentarios. DespuCs se habl6 de otras cosas.
No se pc:ns<) miis en 61.
Sin em1largo ... Habia sido un llamado.
.
..
.
._
. . - .
No $6 si ustedes llan vlsto esa opera de Verdi. Ln el 11 acto, en la guarida de la vleja, fui
llamado. Oi tin llamado inmenso. Crei que el publico entero obedecia a 61. iAlli estaba,
alli estal:)a el temlplo alquimista!
Conno les dig0: algunos comentarios, mayor numero de comentarios sobre 10s asistentes y... nada m2s.
Am
posibilic d de llevar en mi mismo el universo entero y la de no necesitar miis.
iErat e'n mi donde el universo radicaba!
En c3s;I noche tiene que haberse implantado en mi la idea de mi B6veday la idea de ...
ROS,ertdo Paine tiene que haberme aparecido. Aparecia como un agente, como un
sewidor
?Util?
No lo creo.
jErat el miedo el que me aparecia, el miedo que me acechaba! iEl miedo a una reclusi6n dernasiado severa! jDejemos una puerta de escape!
1.
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Ahora me pregunto:
?Una puerta que lleva hacia d6nde? No, no hay puerta alguna. Es no atreverse a Ian
zarse a1 agua, es quedar siempre a la orilla; no es una puerta. Es el miedo de cambiar d
vida.
?Par quk este miedo en mi?
Porque es el miedo de gozar, es, sencillamente, el miedo a dar vuelo a 10s instintos d
placer mPximo, s610 que encontrPndolos en el sentido de la intensidad de vivir.
Primaba este miedo, primaba la cobardia.
Primaba el terror de ir a enclaustrarme en la B6veda. Como, por otro lado, prim&
el terror de ir a lanzarme a la vida mundana.
No olviden que aquello de 10s seiiores de Re y de Do era ~610un compendio de m
humillaciones imaginarias que iria a sufrir. 2Serian imaginarias?
Rosendo Paine venia a ser un hombre que soportara el castigo. El iria a la vida de la
humillaciones. Yo quedaria i n d u m e , sereno.
No me bast6 la resonancia de todo el sufrir humano.
Necesitaba un cuerpo.
Acaso necesitaba una sangre que poder, un dia, chupar. iPara mi provecho!
Como todo el que acumula que no puede hacerlo sino con desmedro de otros.
En fin, no si, no s i .
DirPn ustedes que todo esto es ficci6n mia.
iQuikn sabe!
?Y si cuanto llamamos ficci6n fuera de verdad la realidad?
Tal vez un dia logre saberlo.
Asi nos habl6 Lorenzo Angol. Despuks de oirlo nos retiramos. Acompaiik en silenci
a Marul hasta su casa en la avenida Ave Maria. Junto con despedirse me dijo:
-Ya hablaremos sobre lo que hemos oido esta noche.
Volvi lentamente, pensando.

-Amigo Borneo, vengo de la regi6n despavorida -exclam6 con potente voz Baldome
Lonquimay a1 cruzar el umbral de mi puerta.
-Tome usted asiento -le dije.
-No me sentari -contest&. Un hombre que ha estado mezclado en semejantes de
pavorimientos debe quedar el mayor tiempo posible, sin despavorizarse, de pie y seren
sumergido y compartiendo el despavorizante espectPculoque le fue otorgado contempla
--?De q u i se trata? -le pregunti.
Lonquimay tosi6 tres veces consecutivas como un nuevo ritual para 10s casos tale
Luego me comunic6:
-Conociis Taulemo, ioh, mancebo! Mas no habiis perforado mPs all&,m5s hacia
Norte. Perforad. Aunque nada ganariis con tal perforacibn. Llegarkis a Itoquito, el dl
rrio calmo entre 10s calmos. Todo alli es calmo. Ellos, ellas, 10s vPstagos, 10s canes, 1
vacunos, las cabalgaduras, todo. ?A q u i se debe tanta calma? Respuesta:
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remedio eficaz. Lo que en otros tiempos sucedia era que 10s remedios tenian 1un efecto
mas nocivo que la enfermedad misma. La medicina consiste, pues, en encontra]r el reme.
dio que sea la contraparte de cada enfermedad.
iAh, porque la naturaleza no hace ni nada p e d e hacer sin su exacta y precis, LuIlcra
parte! Desputs hay que depurar y filtrar el remedio. Hasta que
puro. iAh, pOrque
- quede
la naturaleza no nos ofrecera nunca nada puro!
2Por qui, por qut nada puro? Penstmoslo bien:
Sencillamente porque, si no se procedia asi, el hombre nada tendria quc3 hacer sobre
la Tierra y seria, entonces, el aburrimiento ilimitado.

iaci6n con lo

Luando lo nocivo del medicamento es menor que lo nocivo de la enfermedad, ni para
q u t decirlo, 10s de mi escuela atacamos y obtenemos buenos resultados. Cuando su nocividad es mayor, 10s resultado son nefastos. Cuando es igual... Bien, en estos casos dejamos
que 10s pacientes escojan. Se ha verificado que la selecci6n es igual a1 50%.
Inmediatamente desputs de la selecci6n hago en estos pacientes grandes campeona
tos: de ajedrez, de damas, de domin6 y demas. A veces, hasta de box.
Para medir el grado de nocividad de una enfermedad y la de un remedio ... jah!, necesito de muchas m&quinas,de microscopios, de balanzas, de condensadores, de solidifi
cantes, de petrificadores, de reblandecedores, en fin, de muchas, muchas.
Al pasar, mejor dich0,a1 haber pasado enfermedad y medicamento por estas mfiquinas, se llega a una conch*S i6n:
La conclusi6n del m0 1nento justo.
-1 _ _
- 1 _.
. .,
CbLdII KJOS, se acercan, vienen, coinciaen con el cuerpo, en
Porque las enfermeclaueb
el se impanran, iuego se van, pasan, se alejan y el cuerpo sana o sucumbe en este paso.
Viene una enfermedad y se le ataca con dosis exacta para otro momento. R!esultado:
nulo o nocivo.
He aqui mi especialidad: encontrar, como les digo, el momento justo de r,emedioy
enfermedad. Asi, con una cibalgina, nada mas que con una cibalgina, sant, cierta vez, un
cancer avanzado.
<Dequt se trata eritonces, cuando se logra encontrar el momento justol>
iAh, mis amigos! Sce trata de aumentar elradio de acci6n del medicamen to. j Como en
. .
10s aviones, ni mas ni menos, como en 10s awones! jEncontrar esra coincidericia en e
tiempo y prolongarla, prolongarla! En esto consisten las cualidades teraptuiticas: en seguir
las coincidencias, en diferentes planos y etapas, tal cual el perro zorrero si gue 1,as huellas
de su presa ...
Ahfirr\qrtp r l P -ia ,+iAflTXinqe
.-l l z a y u l l l a a yuL nLvouulall mnLrP
a u u 1 L -1 mPrlir~.ma,t,
u I L u i c . a u i L I I L u , eydt delbo exami
nar? Debo examinar a mi paciente en lo que a t l le gusta o en lo que a 61 le disigusta. En
todo ello, amigos mios, en todo ello. Con mirada de &guilaveo las cosas y 10s se res que 6
,-ama o aue 61 odia. Examino. muv esnecialmente. a la muier oue mi naciente ~ I I MLUU
'
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evitariamos asi mil neurosis y con ella miles de males que vienen en pos. Me
de ellaL.
el
otro
dia, mi distinguido colega el doctor Pitrufquin, que es increible el niimero
decia,
1te
perturbada,
que se halla fuera de foco, por salirse de su radio de acci6n. de su
de ger
si.
que
dicen entre ustedes.
:om0
leler",
(
"caran
ti
mismo;
la
frase
de P l a t h , es una Ease de incalculable alcance.
jnbcete
a
CC
n
conoce
a
un
joven
miisico, un joven sensitivo como ninguno que avanzaba
trufqui
Pi
..
.,se aDrla. Lo volvlo
. * a ver. Lra
- ahora
.
paso por 1-id seriaa
que ante el
el. .hombre un
CO, un internacionalista, un revolucionario! Hacia triste figura. Los que han nacido
para Politicos internacionalistas y adem5s revolucionarios pasaban sobre i l a inmensa disUncia. Cuando se enfrentaban con este tema, cogianlo y explic5banlo en un minuto. Nuestro
miisico tardal3a no menos de media hora o de una hora para la misma labor ... Cuando
desputs de esto queria volver a su miisica sensitiva... estaba fatigado, estaba v x i o v wnri_-1
llamer I L C , 1lU 1lo podia.
:
- _ _ , :--. n
.
. a*e proresior
r
.
'ro
camlllclllub
u11 _
~ L W uiigo5.
necorramos
con OJOS
tales esta noble
Pt
1.
Algo
veremos,
algo
veremos,
crianmelo
ustedes.
ciudac
Vt,an, desde luego, ese anuncio alli en el cine: Hamlet, de Laurence Olivier. <No les
dice n:ada? Pues a mi me dice mucho. Porque tiene ese film -que, por lo deLm5s encuentro
perfecto- una pequeiia mancha m5s o menos en la mitad. Me refiero a est:cortesano que
se cae escaleras abajo. No es nada, casi nada. Sin embargo ... Es acluello como una lamina
de cristal, pur a y limpida, per0 con un punto, un puntito, sucio. <Valela ptma limpiar esta
l i rnina? NO, rio tiene importancia. Sin embargo ...
Molesta esta suciedad. Desde antes uno la est5 esperando. Despuis, a1livio, se respira,
-1 Cl-..1
'
CLIIIII LOII uti eswuo a e animo amorotaao que no es el con'veniente. No es
pero .c- ~-.I ~ UCI
un est;ado de pureza, de la pureza de serenidad que se necesitaria para juz:gar con justeza
y prof1mdidad. Es como si en un concierto una vieja estornudara, como si Isiempre tuviera
que estornu dar en el mismo pasaje. Crianme, amigos, que se acaba todo.
AS,i, el c ortesano del film y la vieja del concierto, que son en si insignificantes, llegan
a ser u n foclQ del total, un foco que abarca, que inunda y termina por anicpilar.
punto, un punIa
tit0 Inalo en si 1levadero e inexistente en un hombre mediocre; per0 en ur1 hombre superior, en un honibre que quiere poner el total en marcha ... ese puntito inu nda y es jfatal!
., rn
,.
A L X l X -: -.-- - _ .
UICIISU e11 riuestro queriao ieoaoro YumDel. jQuejoven tan ti mido! Hay que
t i 1I U I ~
. verlc) ante 10s d e m k grupos de gentes, ante 10s politicos, ante 10s comerciantes,
iantes, ante 10s
actoires y, jpara
.a q u i decir!, ante las cortesanas. Se confunde Teodoro, no sabe
;abe q u i hacer
hacer.
-1Jiganosusted, doctor Pitrufquin, c6mo intent6 sanarlo de este complejo.
plejo.
El doctor Pitruquin nos mir6 un rato luego nos dijo con voz calmada:
,,-;llnmPmtP
1,IL h;-1,
-1- ___.--:TI. c e . h T -- 2 xx ..-1..1
-P 'ues sencIIILIIIILIILL
IllLC. ia a l g u l c l l L c U U ~ ~ ; I V ~ ~ I U
<LV
IU
I . bc U d LUCI ita, Yumbel, de
que toda esa qente dice exactamente lo mismo aue
usted dice de ellor,.
_ ~ ~ _er,
I
- -_ decir, que son
ajenos, que son dista ntes, que son raros? Es usted, por lo tanto, una fiera entre las fieras...
visto desde este lado ; per0 visto desde otro lado, que es el que usted ve, e's usted bueno,
buenisiimo. <Nopod1-ia usted verlos a ellos de igual modo?".
...~~
1 nren7n .
A n w n l Tra;a l i n a c yL5"'"U
n 6 m ; n - c en - i n n que leia mediAI..
11 veriia n i i e w m
- amion
atando. Luego nos las ley6 Decian asi:
H(~y por la manana hemos fondeado en Iquique. iOh, poder de la im;xginacih! Porque sir1 mayor esfuerzo me imagini que nuestro barco fuera uno de merra y que bombardeara Ila ciuda
iyud
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Despuis de efectuado el bomba rdeo fui a tierra. Soy un testigo ocular y raciocinio
filos6ficamente llegando a explicar y a
u i l d~l I I M I , CU~IIUU CI I I U I I I C I U S U puuiicu que all; se
dsulpd~db u l 1 I u CI CLCLLU uc l d b PI IlIlcras granadas, prodfijose algo francamente interesan
te: dividi6se dicho pfiblico en dos grupos psicol6gicamente diferentes. Medio grupo huyb
deqafnradn h s r i s PI-- intprinr
TIP
s riiirlarl nsrs
e
__--- 1-~ - -nrntecwrse
=---- -_--traq lnq miimq -- I n s pdificios;
-.
otro medio grupo se ech6 por tierra ahi mismo, agazapandose tras 10s parapetos (le1paseo
Entonces pude observar lo siguiente:
^^---

^^^-^-I

Los obuses matan a 10s que huyeron y
libran a 10s que se quedaron:
iAh, senores! Los que fueron tranquilos
_.
------- l - __..
c - .-.--.- - 1 -1-1- --v b C l C l l O b . 1Ub uut! C O I I I l a I u I I C I l C l blLlV C l l

Los obuses matan a 10s que se quedaron

y libran a 10s que huyeron:

iAh, senores! Los que fuercIn vivos y
& i L . - ~
--.--.-.-
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posiciones, escaparon de la muerte. En
cambio,10sque pensaron-jcosa tan cornfin!
que la salvaci6n deberia hallarse don&
siempre uno esd, perecieron, si, sefiores...

que se hallaban, escaparon de la muerte.
En cambio, 10s que pensaron -jcosa tan
comun!- que la salvaci6n deberia hallarse
donde no se est& perecieron, si, sefiores...

Que esta experiencia os sirva de ejemplo para toda la vida. No olvidiis que, Sean cuale
Sean las circunstancias, debiis ...:
(Saquese la moraleja de este lado).

(Saquese la moraleja de este lado).

Obsequio esta informaci6n a 10s psic6logos profesionales.
Luego Lorenzo, frente a una mesa, nos dijo:
-Tengo aqui un dibujo que quiero que ustedes vean. Es, mis amigos, un dibujo que
guarda cierta relaci6n con la psicologia.
.
NOS IO mostro. Era, simpiemente, una eiipse que en su parte inrerior tenia una seri
de puntos o patas agudas que se terminaban por sendos gruesos circulos. Sobre la elips
, 3 v ; n v 40 c9J7 n,,nt,,
T nven7n hah;a P a c v ; t n . " C i i h c n n c r i e n A a ;ln;ca X7I m
P n P v 7 1 ' , 7 1 1aJn c , , n
5"""'"'
yL""'
"Suconsciencia individual"; indicando estas puntas: "Los individuos"; e indicando 10s cir
culos: "Las cosas". Luego nos explic6:
-Cuando este dibujo sea, mas que comprendido, sentido intensamente entonces
. *
, * * .
*
. . un tuD
a a e 10s nommes
atxiran
solo entonces toaas ias ciencias que tratan a e ia psicoiogi
de comunicaci6n hacia las psicologia de las cosas y abriran 10s brazos hacia el cielo de la
ciencias hermiticas donde seran totalmente recibidas. E ntonces y s610 entonces el dibuj
no sera ovalado ni tendra esas como mdtiples patitas sin0 que sera un circulo perfecto d
todos 10s colores, es decir, sera blanco.
Hoy he hecho este dibujo. Hasta ayer seguia en mi un sentimiento de profunda me
. .
iancoiia, una anoranza a e playas iejanas que ya no exist€:n. rero, a1 mismo tiempo, por l
espirla dorsal me golpeaban y melpenetraban todas las fuerzas vitales del universo que, si
enccmtrar acogida en mi coraz6n ni en el cerebro, ya que 10s cielos se cierran aun a la
1
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acogida que sufrieron. Despuis me dije:
-Est0 ha sido un suicidio; no; ha sido un asesinato.
Corintia, me habia dicho cierta vez:

u1 A U U "

QU
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-si lo que es el narciso. El dia en que el narciso transforme su imagen del espejo en
una mujer, seriiel amor.
Entonces e1sentimiento de melancolia se ahond6. Me hizo sentir como si me hablasen
3taq TTna vn7
cnnaha mnnAtnna en e c t n - “Almixinn hq IIIuL.ILu
.
.
,
&
Ade +ocas remc---.
.-- ---.--. 1A1 tLlavca
uc
ellds esas Cpocas me tomaban. Eran Cpocas mias, si, per0 m5s lejos de 10s hombres, all5 en
los monos cavernosos anteriores a 10s hombres y a 10s monos. Sentia una nostalgia, sentia
un vacio. En alguna parte tenia que haber una comunicaci6n con ese vacio. dentro
.-.
._
-.
. Tnrln
- - -ello era una placidez triste que quiere desatarse.
En cuanto he escrito tales sentiimientos afloran, lo enrollan todo como serpientes. Sin
. . ,-..
,.
embargo m5s de un critic0 me ha iiamaao numorista . 31 a 10s criticos yo les escribo
desnudamente 10s martirios que un ser experimenta ante el temor de morir y de dejar tras
de si 10 inconcluso, 10 que pudo haber hecho y no hizo, si les escribo su terror a 10s remordimientos que se avecinan, dir5n que eso es tragicismo. Eso he escrito Der0 ocurriendo de
otro modo. He escrito Maldito Gato. Todo alli ocurre per0 ... frente a un gat0 y, sobre todo,
a una Du1g.a. Eritonces la tragedia se les escapa porque est5 un paso m5s all5 de lo que se
escrib
Me dLUClUU ~ u i uc
d iu quc, CII 11115 vqes, me conro un amigo tunisiano, HDUUI:
si a
ciertos negros primitivos del Africa se les dibuja un pez y se les pregunta q u i representa
el dibujo, responder5n: “Un ped’. Luego este pez se rodea con una linea, a manera de
marco, y se les vuelve a preguntar q u i representa el dibuio. Responder5n: “No lo si”. Este
marco 10s confunde a tal extr emo que dejan de ver el pez.
Pero en fin, lo importantc:y lo que me preocupa es pensar en c6mo dormi yo anoche.
Inn
,A:,
-1-1---- empeTrati de dormirme de espaldao,
~ ~ ~ c a; --A:lllculu
u ~ u uc
M L d i i i a . UCIU dp~rlas
el sueno
’ I
zaba aL invadirme In e cogia una tos brusca que me volvia a una \,igilia casi incompleta.
Enton ces me echC sobre un costado. Pas6 la noche entera volte5ndlome del costado dereI-...l . -1
1
---L-J- I
cho a1 CUbLdUU
I L ~ U I C uo
I
ue la
cama y viceversa. AIir a e un iauo ai otro era altamente grato
el sentimiento experimentado; per0 luego se iba haciendo penoso. Se hacia penoso porque ya iba siendo necesario ir a1 lado anterior
Ese lado Iera Lumba Corintia. No dig0 qLL
iauu Lila ~ D L U V l c l d ,
IIU. L I L~U l l l U d
Corinl:ia. Mejor seria decir que alli yo era Lumba Corintia.
DI1: otro lado Ebra yo solo, era la vuelta a mi.
S€Lguimos. Lor,
.. _ ~ _ ---__”
a gran -.-1--:,
VclULlIlad. El doctor HualaiiC se escap6 apenas. Del coche un muchacho grit6 o
m5s bien diclIO habl6. Por la velocidad del auto s610 oi, per0 fuerte y diria de manera
metilica, dos vocales con una consonante que se pierda entre ambas y que indicarC con
una “h”:‘)Ah
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que se desbandaban en abanico. Un ala de un pijaro, una sola, me golpea a1 pasar 10s...
oidos. Sin embargo la idea me vino poniendo “10s ojos”.
-1)octor -le dije a Hualaiii-, jpor qut ese “ahe”me ha golpeado en 10s ojos m5s que
en 10s oidos?
El doctor me respondi6:
. .
... .
-FA- .una
reminiscencia a e un sueno antiguo, un sueno que usted tuvo y que luego
escribib. Soiiaba estar en una iglesia y, de pronto, aparece una paloma que vuela y vuela y
w e d terne que con las alas le estropee 10s ojos. Nada se olvida, amigo Borneo, todo est&
todo
iestro cerebro. Este “ahe”quedar5 tambiCn. “jAhe!”...
.

1
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iPobre muchacho a1 creer que hablaba, que decia algo conexo, largo, con punts
cola, retirhndose de 61 por espacio y tiempo y siempre enter0 y construido! iPobre mu&cho si viera lo que es su hablar visto y oido desde otro punto! Que es otro punto ir corno
nosotros tres a pasos lentos por las calles y un auto que corre veloz con ocupantes conven
cidos de la hermosura que es correr y correr...
Baldomero Lonquimay.. .
Meditaba mirando el cielo. Apenas nos vi0 abri6 su capa y con voz de trueno nub aqo
-Pienso, ioh, preclaros habitantes de esta Tierra!, en las gotas de agua del ociano
Pienso en las miskrrimas gotas que tocan las playas como la playa de Pompita, y alli re&lan por las arenas 0,a1 lado, se azotan contra arrecifes. iMil veces misCrrimas gotas! La
cosa, la inmensa cosa, o la clave, la inmensa clave, para ellas se encuentra lejos, lejos, lejos.
Se encuentra pasado lontananza. Se encuentra en medio, en el op6scul0, de 10s formida
bles ocianos. Yen estos, mientras m5s hondo ... imejor! Alli est5 el nucltolo de esas exis
tencias mil veces magtnificas. Mas mi pensamiento vuelve a las gotas de las playas. Poseen
a veces, ligerisimas y verdosas alegrias. Es cuando forman parte de una ola esplendorosa
..
hT
iun, espienaor!
NO; niego tal esplendor. Porque en 10s libres aires son acogidas por aun
mPs verdoso terror: el de caer demasiado en tierra. Entonces las miserrimas, anorando 10
op6sculos, han de compartir sus vidas con las torpes jovenzuelas que se laberintean po
esas playas escudidas. iOh, miseria negra cual c a r b h !
El Manicomio de San Agustin de Tango es un inmenso edificio. Ocupa toda una
manzana. La entrada principal est5 en la calle del Incienso; est5 rodeado por las calles d
la Excomuni6n, por la de 10s Camerlengos y la del Fuego Eterno. Al cruzar su umbral en
comDaiiia
de 10s doctores Hualaiie v Pitrufautn fuimos amablemente saludados por 10
I
guardias.
Pasamos a una oficina grande y severa que, comprendi, pertenecia a1 docto r Pitru
qutn. Alli tomamos asiento. El doctor Hualaiit nos dijo entonces:
-Amigos, vamos a visitar 10s patios de 10s colarvantes o larvados. fLes extraiiai1 a uste
__ .
.. - . . .*.
des estos nombres:‘ Las larvas son entidades de otro plano, invlsibles a nuestro OJOS fisico
que, de pronto, comparten su existencia con 10s hombres. A estos hombres 10s llamamo
colarvantes o larvados. Les dart, sobre esta materia, una pequeiia explicacih 1Sasada e
la gran autoridad sobre esta materia, el insigne Stanislas de Guaita, uno de 1c1s autore
preferido de nuestro amigo Lorenzo Angol.
“De Guaita divide a 10s larvados en cuatro categorias:
“laEl ocultista logra expulsar a1 enemigo y toma el sitio de asalto; es la saluid. 2a De
. . . . . . . . ..
pues de haber desalo]ado a1 instrumento, la ratiga de esta lucha le agota las ruerzas par
reintegrar el cuerpo; es la muerte. 3&0 bien penetra sin haber podido expulsar a1 fanta
ma; debe resolverse a vivir en participacih con 61; es la locura, la monomania, la p osesi6n
4” La larva queda dueiia del campo de batalla; va, por lo tanto, a vegetar en su CUE:rpo y e
el idiotismo.
“Nosotros, mejor dicho el doctor Pitrufqutn, debidamente ayudado por sus colega
_ _ .I--&na aiviaiao a 10s iarvaaos, para la pracuca, en u-es categorias. vearnos,
UUCLOI,
expliquele
usted a estos dignos oidores.
Pitrufqutn, entonces, no:s dijo:
~.
-Los hemos dividido segun la avenencia o desavenencia que 10s pacientes ‘guarda
con sus larvas. Esto nos ha llevado a tres importantes divisiones: laLos que con ellas s
avienen; son locos alegres, felices. 2” Los equilibrados con ellas; son locos idiotas. 3%Lo
AI.
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que se rebelan contra ellas; son locos furiosos que necesitan, a cada momento, el us0 de
la camisola.
‘Yahora viene algo fantastic0 que es mejor que lo vean ustedes en vez de explicarlo.
Empezamos nuestra visita. Nos guiaba el doctor Pitrufquin y, tras sus pasos, pasamos
por patios y m& pa tios oyendo sus explicaciones, interrogando a algunos pacientes y haciendo toda clase dc:observaciones.
- .
Una cosa Ham6 de inmediato la atenci6n de Marul: la locura, aun en sus m&sagudos
aspectos, respetaba nuestra calidad sexual; la locura en 10s hombres, en general, era diferente a la de las mujeres en general. Creia ella, como yo, por lo demh, que la locura
nivelaria a todo el mundo en su reino, aun creia que impondria una similitud para abrir
las puertas de este reino. Pues bien, era justamente lo contrario. Aqui se diferenciaban
ambos sexos, se bifurcaban y un abismo, mayor que el existente por las calles, 10s separaba
al parercr
~n7>c
--- c i n e c n c r--I---.
Lo:j hombres eran agitados o serenos, expansivos o profundos y meditativos; todos ellos
dejabar1 la impresib de que algo en la mente se les habia introducido.
Marul dijo:
.A..-1
,
. ^^e-^
L--L--*:--I-.-r.-- - - L.-l.----1
-Gus
UIIU uc CSLUS
I I U I I I U I ~ Su c i ~ cU C I I U O UII U ~ C I I ~ I I ~ ue
C O otro munao, a e otro
plano, a veces pienso que de otro planeta ...
El doctor Pitrufquin asinti6. Se limit6 a observarnos:
-Nn- nlvirlen
t e r-l-e.e
nc p n t r p l n c l a n m r l n c
-- .- -- i-i.e,-, nile
7-.- e c t a m
I-v”
En verdad alli estaban todos, todos bajo el signo del bicharraco mental, 10s unos at6nitos arite su presencia, 10s otros divertidisimos de tal compafiia, estos hacien do inauditos
n e
AacAfvq,-a L L-1L iii1-imatc y uc 1I,”c a Val c u a LI aci , --..All-.esfuerzbn
p u r
au uciiva :->:---Aniiiuiwiauub y hasta coli”
ricos por haberse filtrado un semejante bicharraco a ese terreno que con just:a raz6n considerziban de su m5s intima y legal propiedad.
E1 doctor Pitrufquin nos dijo entonces:
.
I
. . . en esre xivianicomio
r
.
*. .
. .
-ma esraao
a1 e visita
un CaDaiiero aistinguiciisimo,
3n Ponciano
Chacarilla. Su historia les har5 ver a ustedes a q u i extremo puede ser seria Iesta relaci6n
entre el hombre y la larva -el bicharraco, como usted lo llama, Marul-. Este Idistinguidisimo caballero habia tenido una educaci6n poco comiin: habia pasado su vida 1ignorante de
la existencia de 10s locos. Por otro lado habia estado a1 corriente de 10s sucesos pero,
naturalmente, sin haber visto a estos sucesos ni a sus protagonistas. De prontc1 le pregunt6
I--&-.”U.--l-ZL
1-:
:<.__..-.
1. .
.- ._
usted, CLULLUI
riuaiaiic,
~iiipcssiuiique csie IiiuIiuo, Iiuevo pard el, le causaba. Inmedia,
tamente Ponciano Chacarilla respondi6:
-Estoy confundido pues me parecen estos huispedes un grupo de 10s grandes hombres de la politica, de las ciencias y de las artes. AI menos asi me lo imagino
.y 0: reconcen, t a a A a cfi1;r;trados y cmsimismados, siempre diniimicos, algunos indignados, otros radiar,,,,
dad, es dlecir, de acuerdo con la marcha de 10s asuntos politicos, cientificos o artisticos de
que se o(xpan. Me dicen ustedes que ahora me encuentro entre locos... En verdad no
entiendo el significado de este vocablo.
:--- P L
:11-2- :
-<-1:-I - l - - _..._.__
1-.
1._...
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.
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Ponclallu
cmac,aiiiia VIU JUSLU uiid I ~ ~ I uc
I L IUS
~ grdnueb I I O I I I U I ~ S : IO5 aiegres, 10s
satisfechos v serios. 10s indipnados v colkricor, Fn tndn c a m n n m e n w a r 5 n iicterle~nile
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Mir6 mucho rato. Al fin se explic6:
-Parece que las mujeres, a1 ver venir a 10s bicharracos, sospecharan que ellos pueden
introducirseles en el cerebro. Entonces huyen, huyen ... Dan primero media vuelta y luego
corren y corren despavoridas hacia el sitio de donde venian; digamos de donde todos
nosotros venimos. Las miijeres huyen a protegerse en el reino animal.
-;Crm= i i c t d Mariil
._-. u’, que el reino animal sea o haya sido nuestro reino? -pregunt6 el
doctor HualafiC-. No, amiga mia. El reino humano y el reino animal son totalmente diferentes. Son similares iinicamente en su estructura primera, en su primer origen
- o primera
intenci6n: propagarse, inundar la Tierra. Luego se diferencian m5s y m5s segiir1 la semilla
que llevan dentro. Si, la “semilla”.Insisto en este nombre. La diferencia es IIronto tan
marcada que el mismo calificativo no acierta a englobarlas. Es como dos ciudaides, como
la intenci6n que llev6 a su primera construcci6n. Pongamos un ejemplo: Londres y Paila.
nueque. mrmas son ciuaaaes y en el, primer
comienzo rueron iguaimente empezadas Y
destinadas a1 mismo objetivo. Per0 una de ellas fue pronto llamada metr6poli; la otra,
villorrio. Tan s610 el pronunciamiento de sus nombres evoca, en quien 10s oye, dos cosas,
dos vidas, dos intenciones, dos reinos completamente diferentes.
“Igual ocurre entre hombres y animales. Es tanta la distancia que separa el alcance de
la inteligencia del hombre respecto a la del animal; es tanta la imbecilidad a que llega el
hombre respecto a la carencia de imbecilidad de 10s animales; es tanta la bondad del hombre
frente a la casi no existencia de ella en 10s animales; es tanta la canallada del hombre ante
la inexistencia de canallada en el animal; que, francamente, puede y debe clasificarsele
en dos reinos diferentes.
Marul sigui6:
-Tiene usted raz6n, doctor Hualafii.. Per0 no me niegue usted que estas mujeres
parece que trataran de protegerse en las cavernas, en las cuevas, nidos y madrigueras; en
esos sitios en que 10s bicharracos no se atreven o no quieren frecuentar.
Era verdad. El contraste de 10s patios de 10s hombres con el patio en que nos halliba
mos era inmenso. Los primeros estaban llenos de imponentes fil6sofos, de frentticos hom
bres de accibn, de visionarios artistas, de furibundos recriminadores del mal: ahora esti
bamos en un patio mazamorriento de seres desgreiiados tirados por el suelo, seres hechos
de muecas, de gritos y chirridos, seres arrastrantes o agazapados y a menudo obscenos por
haber conquistado ipor fin! el derecho de desnudez tanto tiempo negado a 10s humanos
y nunca discutido a 10s animales.
Me acerqui. a Marul y le dije en voz baja:
-Los perros y caballos en las calles van desnudos; igual ocurre con 10s gatos y las aves
en casa; igual en 10s campos y en las selvas; igual en el universo entero. 2Por qui., por qu
estas diferencias entre 10s animales desnudos y 10s humanos decorados? Estas mujeres
piden se les otorgue el derecho primero.
El doctor Pitrufqukn, tom5ndonos del brazo a Marul y a mi, nos pregunt6:
-2Desearian ustedes conocer a Ponciano Chacarilla?
-Per0 jc6mo! -exclam&. ?Est5 aqui?
-Si -me respond&. En su segunda visitajuzgamos mejor internarlo. Por lo dem5s se
muestra contento. Vamos a verlo.
Al ir hacia Chacarilla me detuve unos instantes frente a una pequeiia habitaci6n don
de una mujer, usando un aparato de su invencibn, telefoneaba a todo momento. Hablah
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oia, c01g;aua el receptor. Luego volvia a hablar, oir y colgar. Descansaba unos instantes I
empezaba de nuevo.
El doctc)r Pitrufquin vino a mi y, riendo, me explic6:
-L ,asmuljeres y el telifono ... ?Nove usted de q u i sufre esa desgraciada? Piense tan s61c
ite: el receptor, su forma, su consistencia; el hoyo del oido ... Toma usted e
en lo S iguie~
intrndiice
en
a emnc7ar
Ahnra niie en ~ 7 ~
‘0
y
IC
- -~
_ _ _ Pste. 1_J_n_ rlescansn v
, vnlvemnq
. - - . ---- - - primer
Y”G’
se
oye!
<Qui
mas
puede
desear
una
mujer?
Sigamos,
amigo
Borneo.
'ace
real
...
i
del g
I
\Tos encontramos luego con un.joven bien presentado, sereno, digno.
- El doctor Huaent6:
laiii nos lo pres
n-LLabi
Maullin.
--L lull
se
retir6
tres pasos, hizo tres solemnes reverencias, luego avanz6 tres pasos y
joven
El
apretones
de mano. Luego se dirigi6 a Marul y a mi y nos dijo mostrandonos
1
tres
nos dic
:tares:
1s
doc
a ambc
-E 10s crt:tinos. Ustedes, dos luminarias.
.
.. el aOCtOr
*
-.
*
rlmquen-, vamos, hombre, no se preocu-v amos, lvlaullln -10 interrumplo
pe de Ilosotros. Cuintele usted a estas dos luminarias sus dtimas preocupaciones.
-Bien -1 respondi6 solemnemente Bernabi Maullin.
1)io tres VIueltas alrededor nuestro y, preocupado, nos dijo:
& --A:+-L11,
---,.l.l-.--”-- ---- l:-.-A-.
2iiicuimua Y U . U ~ vluuIc;IIlcI
I
a
s u C U I I I U I I C L ~ U U . “T~d- IllcIor
manera de en4feditaba, JI,
”.
Creo
haber
descubierto
la
soluci6n:
“Abrigarse
bien
el
otr
un
pie’
‘0
pie”. Per0 lo
friarse
contrario deberia, si, deberia dar tambiin esplindidos resultados: “Pone:r un pie en el
,
. ,,
,
n.
hielo 1Iara calenrar el orro . >in emDargo, no resuita. i r o r que<31 estos aos facultativos,
:stos dos que se dicen ser sabios profesionales fueran tan sabios como lo dicen, sabrian la
:ausa de est;ianomalia. No la saben. Son, pues, dos iiiaros, si, senores, dos perfectos iiiaros
) ignorantec3. Per0 es otro el problema que ahora me preocupa.
Volvi6 RAaullin a dar tres vueltas para luego decirnos:
,
_ ” _ - -1 +--.LI:AA - -:- ---L--A---A:&--:
---- r ---- < - 1 --I-:- TAT:,
C l L C l l l d C d l l U U uc 11115 p l u l u l l u d 5 IIICUILdCIUIIC>. b u I I u C I dl b d U l U V V I L -Es un$, ,1t)lUIC5UI
-.-1
-1t C l l b 1 l C LU wunkillapferdiggensmoven. Me hice repetir tres veces su nombre. Luego me lo
hice rt:petir otras tres veces. Luego me lo hice escribir y lo lei hasta saberlo sin dificultad
y poderlo escribir de una plumada. Per0 nada de esto lograba impedir que sintiera yo un
verdadlero miedo, un verdadero pfinico ante su encuentro. Al llegar a su casa, dirk mejor,
su mari s h , su noble mansi6n sombria y adusta, senti el paroxismo de ese piinico. Entre
en un gran Isal6n. Luego un lacayo viejo. lo anunci6 con solemnidad: Wittensheursclonkillapferdiggensmoven ... Se abre la puerta del fondo y entra, precipitadamente, corno una
n~*-.-:ii,.
-__..
-_-L-AA - ---:-----A---r-~-irata, u n honLNI
culu ~
~ ~ cA;-I ~asiauiauu,
uuu
.
uc
IMI I L ~ S U UCUII
~ , ~-:--~:ii-U I ~ U L I I I Uadults,
~,
bullriente
-0tkndose
las
manos.
Lo
extraiio
...
iah,
lo
extraiio
!,
es
que
llevaba
gaban
a
pesar
del calor
Y f1
an-ibiente aumcmtado por la calefacci6n del interi or. Llevaba, ademas, una bufanda de
secla morada. NrI O cama yo en mi estupor ae que un hombre semejante pudiese caber en
. ~inre
.. nVAA
nmhrprilln-rata
T n d a c m i c irlpac d
e, 1Aaic-a TT de
serrieja
--_____
_-~-.
-.
-., armnnia t n r l a c e l l a c ~7arilarnn
y volvi a caer en mi sentencia mkima: “El caos es el unico am0 del mundo”. Este caos
aumerit6, cr eci6. Lleg6 a las dimensiones de este globo. Porque de pronto me apercibi de
que el profesor tenia una marcadisimo parecido con nuestro seiior diputado por todos 10s
punto:j de e ste pais: don Ricardo Cortis Mandiola. ?Qui de extraiio hay en ello? Nada
hasta i1qui. I’ero visto con sostenimiento adquiria un marcadisimo parecido con don Juan
--‘i-._
n
i
1
1
11
7 x r
, n
EnriqLle Aralluula
ucarripo. i n
v u e, ae
exrrano
nay en eiior
iuaaa 1nasra aqui.
rero la extxaiieza acomete, act3sa y a uno lo escinde cuando se piensa que Cortis Mandiola y Arancibia
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Ocampo no se parecen, no se parecen entre ellos, no se parecen en 10 m5s minimo. sin
embargo Wittensheursdonkillapferdiggensmoven 10s abarcaba a ambos, formaba la sintesis que tanto buscamos. Tras esta sintesis, en pos de ella, pasemos a mi gabinete privado,
Os invito a vosotros tambiCn, par de iriaros o ignorantes. Asi podr5 la luz inundar vuestros
menguados entendimientos.
El “gabinete privado” de Bernabk Maullin era una celda como las hay por cientos en
el Manicomio. Nada de especial salvo un detalle: en el muro y sostenido por cuatro chinches, un dibujo hecho descuidadamente y torpemente. Voy a copiarlo aqui:

Y

Maullin se dio sus tres vueltas reglamentarias ante 61; luego le prodig6 tres reverencias

y se dirigi6 a nosotros en estos tCrminos:

-Veis la letra A, veis la letra B: son dos casas, dos pequeiias casas. En ellas habitan: el
seiior X en A; el senor Z en B. Cada tarde, tanto X como Z, hacen un paseo como las lineas
rectas y rellenas lo indican.
“Hombres puros, conectados con el mismo alto punto del Cosmos; punto indiosincrasiamente magnifico... ialli est5is! Te indico clavando este mi dedo en tu gran Sol. De 61
vienen las brdenes, las mismas y exactas 6rdenes para ambos personajes: la diaria necesidad de un paseo a la misma y exacta hora. Ambos pasean, pasean y pasean. $6mo? Pasean
desde la punta de sus respectivas casas hasta la altura de la casa vecina. Es el objeto de la
raya recta y rellena: indicar este paseo. Pasean hasta la flecha curva. Alli, jmedia vuelta! y
sigamos y volvamos. Hasta la desaparici6n del Sol en el horizonte. Esto, seiiores VisiLtnteS,
esto, seiiores facultativos, dur6 14 aiios, 1 mes y 6 dias. Durante 14 arios, 1 mes y 6 dias no
se vieron. X no vi0 a Z; Z no vi0 a X. <Par qui.? Por la letra C.
‘Ved la letra C. Representa una muralla, una murallita corta, no muy alta, plantada
alli a1medio entre ambas casas; murallita de adobes, pintada de blanco. Murallita pequefia
en su tamario per0 incomensurable en su papel de destino.
1440

“Recordad ahora que las 6rdenes del Cosmos, que emanan del astro rey, son para
ambos iguales: iguales 10s relojes, igual la cadencia, iguales 10s pasos, igual el religioso

silentio...
‘‘Tiremosentonces las lineas de puntos: ellas muestran 10s rayos de sus respectivas
“isiones:x v/ -Z no se ven. no se vieron. in0 se sohecharon!. iamks. -Podiis
- -- - confirmarlo
- - ___
?do
este
croquis:
1
con
1’,
2
con
2’,
3
con
3’
son
lineas
bloqueadas
por la mucontemplal
ralh C.
“Per0 “jamiis” es una palabra que no existe ni puede existir en nin@n concept0 profundo, mer10s a h si el Cosmos entra en juego.
A” 1
,
. 1 A -z-- 1 - - - - .c A<^” -1 P
&:All<
e..
.. .
“Cierta VU, u-1c^ _3_ p. _ C
a uc 1-1 aiiu3, 1 IIICS y u U I ~ S ci
, ~ U S I I I U SLILIIV. DU titilacion toco a L.
se detuvo un momento. Se detuvo en este punto que he marcado con la letra b.
‘‘X sigui6 su marcha, sigui6 de a hacia a’. Al llegar a1 punto a’se produjo la linea de
rayas y puntos, la fatal linea a’-b. Se produce para Z, no para X. Pues Z, que aGn se halla
bajo la titilaci6n de que os habli, harecobrado mayor libertad de acci6n que X que sigue
siendio una simple expresi6n de 6rdenes muy superiores. Z, por lo tanto, mueve el rostro
-“r- ---- ----”--1 ---A - ^..^
-:-- P- - - - A - - - - 1- I!.- - - -1.
1-2
hacia C O U V ~l,.”
IUS i a u u a Luiiiu uai a I cLuiiiuciixu CI i cuuau uc a u a uicb. r>cPI UUULC la I I I I C ~c1r
rayas y pun tos y... ies la cathtrofe!
“iAh, ah, ah! Ten6is que compenetraros de lo que suman como Iientimientos, luego
. .
, .
.
. .. . -. - C O m o creencla, lUeg0 como al3SOIUta certeza, una experiencia mela de 14 anos, 1 mes y 6
&as sin falls alglma. Esta experiencia y certeza es para X ‘Yo paseo solo cada tarde por
aqui”. Es para Z: ‘Yo paseo solo cada tarde por aqui”. Est0 est5 tan anclado en cada cual
’ J

r7

z

an

----

^^

” “
reno es un vasto llano de modo &e cada uno, a1 abrir la puerta de su casa, a1
1 mirada hasta el horizonte y no ver a nadie, afirma en su interior no s610 la
v

Bstrofe, ies la ca&trofe! Z ve a un hombre, love repentinamente, lo ve relamparo est5!
mbre ha surgido de la NADA!!

vuelve hacia donde iamiis ha habido ni hay ni podrfi haber persona alquna. Y ve a un
hombre... i
“Es en
de las linea
‘‘&& les ocurrio? X, hombre superior, arremete a bastonazos contra el muro de
adobes; Z, honibre timido, falleci6.
“Sus resto:i fueron sepultados aqui, en este sitio. Sobre su tumba se lee su nombre:
Ponciano Chac:arilla.
“X, seiiores, soy yo.
El doctor I3ualaiii. nos dijo:
..
1 1 - -~..._.....
n - - . : - -r-..-.
..i.~-- 1 - 1- o a
-Antes de V l b l L d l a L-1 I l a C d I 1lild
veI emus a vaio Laron. LS un nomure a e ia 3- categoria
indicada por Stanislas de Guaita, un prototipo de esta categoria. Por el momento est5 m5s
bien tranquil0 per0 a menudo tiene el doctor Pitrufquh que llevarlo a1 patio de 10s furibundos y meterlo en una camisola. Ya lo ver5n ustedes.
Nos encontramos con un hombre de cierta edad, un hombre serio, extremadamente
_ _ _ _ A
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serio. Se habria dicho de C1 un fil6sofo sumido en sus problemas. Nos dio la man0 con
distracci6n pronunciando su nombre maquinalmente:
-Gal0 Car6n
El doctor PitrufquCn le pregunt6 de inmediato:
-<Y la revoluci6n, seiior Car6n, quC tal marcha?
Car6n respond% sin titubear:
-Corn0 se debe, seiior doctor. Prueba de ello: he dejado de ser un hipocondriaco. jRva
1
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I

-Expliquese usted, seiior Car6n.
Medit6 un rat0 el seiior Car6n. Luego, como volviendo de un largo viaje, nos dijo pausadamente:
-Toda esta revoluci6n est5 relacionada con aquello de 10s comandos. Ahi est5 la clave
10s comandos. Es un error creer que nuestras determinaciones la$ tomamos nosotros mismos; que las toma una voluntad que no se extiende m5s all5 de nosotros; que ella vive Y
determina dentro de nosotros. jError! jCraso error! LOScomandos voluntariosos o volitivos est5n fuera de nosotros. Entonces... iAh! Entonces... iobediencia! NO hay m5s: jobe
diencia! Por dificil que sea saber obedecer: jobediencia! Es el papel del hombre, del horn
bre superior como yo y como esta digna y noble dama, m5s que reina del rodar humano
que se digna y se nobla en visitarme.
\
“Dignidad de dama, dignate dignamente apercibir esos \comandos. Dig
A:”.-,,+-
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contemplar. @uC ves? jLOS comandos y 10s comandos! Alli est5n \a inconmensurable altu
-.
- ,-------.
ra. alli est5n comandando. Nosotros: lo he dicho vI lo renito
v lo- vl~elvo
inherlien
I
- 1
- - -a -renetir:
cia, obediencia! He aqui la madre de la sabiduria, la madre de la naturaleza:. jobediencia
obediencia! Oir la voz de lo comandado y: iobediencia, obediencia!
“Dignidad de dama: suceden, a veces, cosas asaz singulares... para nosotros 10s obe
dientes. <Quecosas? La indescriptible altura a que te habias elevado, dignidad, est5 dentro
de ti. Porque las distancias no existen, jno existen! He aqui nuestra gran estupidez: la
creencia en las distancias. He aqui la causa de nuestros males: la creencia en las distancias
iMueran y entierrense a las distancias! Los comandos est5n dentro, dentro, dentro de
nosotros. Est5n aqui, aqui, jaqui!
(El seiior Car6n se toc6 con su indice las diferentes partes de su cuerpo).
“Es, dignidad, lo que un dia yo senti. Los comandos estaban dentro de mi. Dentro de
mi estos comandos comandaban. Yyo, misero humano, obedeci a sus comandaduras. E
lo que hoy hago: obedecer a sus comandamientos.
“Dentro de mi se toman las celebkrrimas determinaciones. Dentro de mi, sin consult
ar la parte de este “mi”que ella significa, se resuelve lo que conviene o no conviene hacer
(El seiior Car6n se tom6 la cabeza con ambas manos y, en silencio, permane
ci6 unos instantes. Luego sigui6).
“Hay dentro de mi verdaderos sindicatos, verdaderos consejos de cClulas, verdadero
r n n q pJ””
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cuenta estos obreros y soldados? jNo! Obran J proceden sin tomarme en cuenta. Yo miro
a estos consejos sin pronunciar palabra. Yo atisbo este obrar v este Droceder. Los consejo
con podere
y sindicatos se ponen en combinaci6n; 10s sin

lejanos, lejdnos. leianisimos; con poderes imbatibles, fuera de nuestro alcance y del alcance de ti, job
“jMosC1
“Hay un lVlOSCU e11 LdUd 1t:gluIl ut:CbLd I I U I I I L L I I I U ~ Um. i 1 UII iviuxu.’ IU C I C L C I I ~ I I I U ~vi.
“irnos por MoscG. Obedeciendo 11c:garemos a MoscG:
c‘Moscu...0 las inquebrantablc:s leyes de la naturaleza.
. . .
. . .
“Me aterri, en un principio. No obeaeci, en un principio. ivle revele, en un principio.
Me crei UJ1 revelado que reveladamente era dueiio de la revelaci6n. Hasta el momento sacro
de la obetliencia. jSacro momento, dignamente dama!
“Escuchame tu en silencio:
2- -,.e- -: -----:----- -..Ll-_.---TT-,.
_.__.,,.
-..Ll-..,. A,.,
,._
“Las C <~l .:- Il -U- Iuc
~ ~C ~ L C1111 wgaiimiiiu >c suuicvaiuii. uiia VCL y a >uuicvaua>,aiciiicuc1uii.
Una vez que arremetieron, desbancaron. En vano, en vanisimo trati de hacer concesiones,
trati: de apaciguar, trat.5 de premiar. jNada! jNo! Las cilulas eran inexorables. Me inclino
hacia mi mismo en silencio, en silencio y miis en silencio... jQui oigo! Dama dignamente,
escuchame: oigo dentro, dentro de
transijo y a mis cilulas me dirijo de t
“-Veneradas constituyentes de mi constitucion: Haced lo que os venga en venida.
iLiblertad! Mas a mi, hombre arremediado, dejadme amar ahora que soy amado, dejadme
viajzir por este 1mundo ahora que plet6ricos se encuentran mis bolsillos, dejadme sentir el
3 -1
L
1- 1 -:1
1-1- - - A
--:-.- 1l--tremolar (iri
LICIIILIIW ut: IIUC~LI
d IIIII V C L C ~ s d i i ~ d
v IIUUIC iiiduic /
v xi
I
v ~ I diiiixa
“ id I I ~ L U I ~ K L ~
NO! jNada! jNo!
“Siguen 110s sindicatos, siguen 10s consejos.
“Como uin angel acompanante aparecio en iontananza el acompanante angeiico a e
es:tos casos. 2 Quitn? Estoy desposeido, estoy, si, aniquilado. jQuitn? Apareci6 en lontan;inza... jel SIiicidio!
“Esquivt a mis ctlulas, las esquivt a todas ellas, me reconcentrt conmigo mismo y me
-1 -PkdIILCC CI pi oblema:
“2Puedo o no puedo suicidarme?
“Re*spuesta:
“jPluedo!
‘Ya no existen 10s impedimentos que existieron en mi juventud, en mi lejanisimajuventud. johI, digna dama! Ya no existe el impediment0 que en esa lejanisimajuventud existi6.
iPuedo! Ya no existe la potencia vital. jNo existe! jPuedo!
‘‘AKIarecen entonces las ctlulas, reaparecen todas ellas, en formaci6n cerrada. Avanzan a p;aso militar-obrero. Se detienen frente a mi. Me claman a una voz:
“jNO!
“R€Sspondo:
“jSji!
“Eritonces se oponen lanzandome la terrible cosa que se llama la pusilanimidad. Me
invade 1la pusilanimidad. iSoy un pusilgnime! ]No estoy en la edad, ya no lo estoy, de tales...,
de talesi suicidios! No me suicido, dignamente dama digna de dignidades.
“AC.epto. Realizo. Con mi aceptaci6n incondicional hgcese en mi cuerpo la revoluci6n
total, qiue se efectua en su total totalidad.
“AIiora... jadelante! No retrocedo, no he de retroceder. Ignoro en su total totalidad
la retrocesi6n.
iAdelante! jOh, cilulas mias y yo de ellas! ]Adelante!
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El doctor Pitrufqutn, con un entusiasmo poco comGn grit6:
-iAdelante!
Lo seguimos nosotros mientras Gal0 Car6n qued
-jAdelante! iAaeldrlLe!
R P { Pnnrisr
-~
io Chacarilla, reia de buenas ganas en su celda. Era un ho mbre, a toda
luces, bien.
-;Por qut tanta risa, amigo Ponciano?
Desputs de un rat0 contest6
-Reia por el pulgo de Bernabt Maullin. da, ja! ;Yo muerto, yo enterradc3 aqui? da,ja
.
Estaba yo tras la puerta cuando el pulgo hablo. Cu[anto dijo es mentira. LStOy vivo, vivo
vivo. Prueba de ello... pasen, senores y senora, a mti “gabinete privado”, como 10 llama
pulgo. Pasen, senoras y senores, pasen. En este mi gabinete, no privado como el del pulg
sinn
la,S tiltimos toaues
de ilustraci6n que ve
- shiertn
- -- -- s- tnrlnq
_--- I n- s vientos.
-_ _ - -,les
.- - dark
.. - a
. iistedes
.- .I
les falta. Porque es el cas0 de que el senor A se ha peleado con el seiior B y l-la tomad
como abogado a1 abogado C, mientras el senor B ha tomado como abogado a1abogad
D. ;El motivo de esta discordia? El cas0 F. iPor este cas0 se han peleado! Pongo, pues, un
F grande, enorme, inmensa, asi.
A

-^^^

I

I

I

(Ponciano Chacarilla tom6 una hoja de papel y en medio hizo est;a F. Lueg
tir6 dos lineas hacia arriba a1 final de las cuales pus0 A y B; luego tirii otras do
lineas hacia abajo con las letras C y D. Nos mir6 y ri6. Al costado;entc mces, hiz
un circulo con uno pequeno en su interior; 10s denomin6 T y T’ respec tivament
Al lado, y unida por una flecha, pus0 una letra M. Volvi6 a mirarnos y vcdvi6 a rei
Por fin nos dijo) :

-,

...”,

--

-‘. Es lo qu
queria que ustedes supieran. En cambio en estos c irculos figura el cas0 de la medicina:
pelea, combate con T’, la enfermedad. jPelean, ccbmbaten! ;Que hace M? jLa flecha! jL
M sigue a la flecha! ;Que es esta M? jEl mtdico! El medico tiene que entrar, tiene qu
someterse a enfermo y enfermedad.
“Pero esto ni importa, ni importa. ;Causa de E;u no importancia? Porque es asi. Si n
lo fuera... entonces importaria. Todos llevamos un medico con nosotros que nos acomp
ha dia y noche. Todos... salvo uno, el h i c o , el uno. ;Saben ustedes quitn? Han de saberl
Nemorino Limache. Tenia tambitn su medico Nemorino Limache. iY0 se lo saqu
;C6mo? Sencillo, sencillisimo, extremadamente st:ncillisimo: en vez de llamarlo Nemor
no Limache lo llame, sin miis, lo llame Calixto Ri. Nada miis, senores: Calixto Ri...
“jAaaah! Per0 yo no estaba solo, yo no era el Gnico. Era, era aquello una confabul
ci6n. Una inmensa confabulaci6n en la que entriibamos todos 10s amigos, todos 10s amigo
y enemigos, todos 10s enemigos y amigos de Nem orino Limache y entraba tambitn ... i
cartero! Todos confabulados bajo el signo de Calixto Ri. Si, senores, Calixto Ri... jCalix
Ri!... iiCalixt0 Ri!!
“;El compaiiero, medico o lo que fuera, de dcIn Nemorino Limache? iEn el mejor d
10s mundos! Vivia, nada mPs, vivia, comia la mitad le 10 que Nemorino comia, reia el dob
de lo que Nemorino reia ... Es decir: Vivia. Cuandc3 dormia Nemorino ... jcalla, calla, Po
ciano! Cuando dormia Nemorino ... icalla, te lo d igo. Ponciano Chacarilla, calla! ;callas
Bien.
“Un dia contemplaba yo las aguas del Santa Biirbara y nadaba en imaginaci6n po
AUr.u,
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ellas, land0 veo venir a1 grande de don Nemorino Limache. ;Que hago? Me acerco a 61
dindc)le una apret6n de manos exclame:
‘‘4
Hela! CQUC tal est5 usted Calixto Ri?
“MIe mir6 asustado. Luego me dijo que no; quepo, ientienden ustedes?, que no. Me
dijo q Ue 61 era Nemorino Limache. Me echC a reir ante tal nombrecito, le golpek 10s
hombr(3s y no me can&, entre risa y risa, de llamarlo Calixto Ri.
“iLa primera granada habia sido lanzada!
“L1ega a su casa: “iHola, Calixto! iSefior don Calixto Ri! ~ Q U Chay, Calixto? Buenos
dias, (2Ilixto Ri, ibuenos dias! Una carta para don Calixto Ri...”.
“
-1 ,soy Nemorino Limache! -gritaba el infeliz.
“Risas, risas y m5s risas. Ya basta de bromas, Calixto, basta.
“CCirre el hombre a su bufete o gabinete o madriguera. Coge sus papeles. Lee el membrete: ‘’,CalixtoRi”.
“Sa,le el hombre a la calle: “iSalud, don Calixto Ri!”.
“0tra carta: “Seiior don Calixto Ri”.
“Una semana, dos semanas, tres semanas. Al comenzar la cuarta semana, el hombre
se rind i6. iBandera blanca! Declar6, en medio de caras aceptantes, llamarse Calixto Ri.
“2% ‘ Nemorino Limache? iSe fue, se fue Nemorino Limache! Por cordilleras trepa y se
va Nerriorino Limache. iSe va, se va, se va! iSolo? $reen ustedes que solo? iNo! iMil veces
no!
“Asu 1,ado va T’, va el pequeiio circulo, va con el medico, va con el compaiiero et erno.
‘‘D,on (Zalixto Ri engorda y engruesa, engruesa y engorda y echa hum0 por boc a, nax,
*,x,
‘.--L.-ll_l
1--^1-1--2^1..
---l-l..--rices, 01 rejas y OJOS. j ro IO sane! ro, senores,con rrii ~eriiiuuIICI UILO ue id viud, LUII 14Ilt.luicidad
que hay en mi. Porque veamos:
“SCmtido heroic0 ... Existe, ademhs, el sentido de la paz, de la seguridad. Existe, ademis, elI horror a las guerras. Tres existencias. Tres. Un tri5ngulo. Es como aqui en San
AgusthI de Tango: Taberna de 10s Descalzos, Ulpif, Convent0 de 10sJer6nimos. Tres. Un
k i a n gdo. Tres vCrtices. Hay que recorrer este tri5ngulo. Yo, adelante; tras de mi, la plebe,
la turb;amulta. En cada vertice cambio de rumbo y sigo. La turbamulta, en su mayoria, cae.
Porquc hay que declarar la guerra, hay que estar en guerra. Per0 est5n 10s otros dos lados
del triimgulo: paz y seguridad; horror a las guerras. <Quehacer?
“Aqui est5 la soluci6n que mandark en esta carta certificada a1 Gobierno de la RepCiblica. Ilice mi soluci6n:
“Decl5rese la guerra, desde hoy y hasta vencimiento total del enemigo, a la cordillera
de 10s ilndes, a1 ocean0 Pacifico, a1 polo Sur, alas enfermedades contagiosas y alas moscas.
“Pueden ustedes retirarse, caballeros; puede usted retirarse, senora. El estado de guerra asi lo aconseja. Adi6s, adi6s, adi6s y adi6s.
Pasamos, por fin, a1 Datio
aue.
tanto el doctor Hualaiie como el doctor PitrufquCn,
I
1
’
llamabIan “algo fantfistico”, es decir, pasamos a1 patio en que ... se cultivan a las larvas.
Es Csta una idea de1 doctor HualafiC. Unavez que la expuso fue ampliamente ayudado
por su colega Pitrufqucm.
.. patio
. desierto
. .
..
.,.
,
L11egamos a un amplio
cubierto por una tecnumme a e viario. v e esce
techo como de 10s muros se erguian miles de puntas aceradas dirigidas hacia el interior.
AI entrar en 61 hicimos una mueca pues un olor pastoso y no poco nauseabundo nos
impre$
w6. El doctor PitrufquCn nos previno que 61 era debido a 10s rieges que, a diario,
.
se sometia est e patio: una soluci6n de agua estancada en barriales pantanosos con dosis
t
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)s con 10s ojos.
’itrufqukn nos dijo:
I donde todos 10s dias pasean por un cuarto de hora o VE
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jmirablemente cinceladas; eran una serie de “purbus” tibei
tanislas de Guaita, sirve “para disolver las coagulaciones ma
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-igia1 doctor Hualafit y entre nosotros se entab16 el siguiente didogo:
-Bien, doctor, 2damos por visto este patio y seguimos nuestra visita?
-jC6mo, amigo Borneo, c6mo! 2Ya lo da usted por visto?
-Si; a1 menos si hubiera aqui un... un cas0 que nos hablara, nos contara sus t
pPm P r t 3 o n i p ~ qT j~notP
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ui no hay tal soledad, no la hay. ?No ve usted nada, nada que llame SI
A--&---A~ii:
z..r---+..
Aiiaua. NIL
uiia pcquciia
iugaia uc
Idesperdicios; a s
trapos o ropa sucia... All5 veo un conejo o una rata, en fin , un animaluch
destripado; m5s a114 veo otro en iguales condiciones... Es todc
y esta soledad me pesan. No se oye ni un rumor. Se me figura E
habitado...
-Est5 usted rodeado, oprimido por miles y miles de larvas por el momento invisible
per0 que s610 ansian inculcarse en un ser viviente que les pres,te la objetivaci6n que anhe
lan. Esos trapos sucios a1 lado de la fogata est4n sucios de menstruaciones; esos animalu
chos muertos son hervideros de larvas. Yo las veo como las VE: mi colega Pitrufqukn. Ve
fosforescencias por todos lados, veo torbellinos que van y vierLen a enorme velocidad.
-Tal vez como ven 10s locos con quienes hemos estado ...
-No, ellos no ven nada. Viven en su locura sin conciencia de lo que les ocurre. So
gentes plenamente convencidas de sus ideas que de pronto ... de pronto ...
-De pronto ... <qui.?
-Bernabt Maullin, Gal0 Car6n y Ponciano Chacarilla fuc:ron amantes de la soledad
de la mala soledad.
-Pero, doctor ... tes que hay una soledad mala y otra solec
-Si, amigo Borneo, las hay. Hay una soledad proveniente
compafieros, amistades, una verdadera soledad humana que i:odos conocemo
nosy que, en ciertas circunstancias, es francamente mala, franlcamente nociva.
no es soledad. Est5 poblada de “seres con un vag0 instinto, SE
inteligencia limitada” -como 10s llama de Guaita-, seres que s(510 ansian encarnarse. Deb
frecuentarse esta soledad armado de un “purbus” 0, si se est4 en estado cataltptico, en
vuelto en un manto de lana replegado tres veces sobre uno . Si asi no lo hace usted, e
peligrosisimo aventurarse en ese mundo.
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est0 ocurre ~610a 10s hombres? 2Por quk las mujeres son atacadas de otro modo
)r dicho, no son atacadas?
as mujeres son atacadas igualmente. Esta regla no tiene excepciones. No juzgue
an
que no ha visto el total de este asilo. Cuando lo conozca bien ver5 que,
usted t< a la ligera
)res
como
para mujeres, no hay tkrmino m edio: se retira uno de la humanidad
m
t
para h(
r
con
Dios
o para vivir con Satangs. Recuer.de las palabras de de Guaita: "En la
vivil
0 para
l------,.
z;,, cii J U .,
:..
j
el
I i u i i i a i l w JL ilia
v i a . i c u a u L u l Luuaa, de ella sale hecho EsDiritu de luz o
.,
soledac
I
de tinitzblas"
-SI i, si, 12i s recuerdo, doctor, y recuerdo ademris cuando habla de la atm6sfera secreta
'E rlesiertns
Reriierrln
e_
n
ellos
se-vive car2 2 r 2 r a rnn
cii Karma
- - .- -. -.
- - __ - - - nile
-l-._ dire nile
~ - .
-.
.
_
_-__
"de 10s 1Lugarc:
no
hay
alli
voluntades
antaghicas.
h
i
esos
sitios
son
propicios
a
la
recepeci6n
de
porquc
ier
verbo.
Dice
tambikn
que
el
menor
pensamiento
y
el
menor
deseo
se
desarrollan
cudqu
en t l C'on Inaravillosa intensidad.
-E s ve rdad. Es el peligro de 10s sitios desiertos.
-2' f qu e remedio hay, doctor, para estos males?
-k: a hziblaremos. Ya oiremos a mi colega Pitrufqukn disertar sobre este tema. Vamos
hacia 6.1 y 1iacia Marul.
AI1,ri fulimos.Juntos 10s cuatro dimos una vuelta por el patio y salimos por la puerta de
10s "puirbu s". Llegamos, por fin, a un verdadero jardin zool6gico en miniatura: habia en
61 dos tigrc3s, un camello, gallos y gallinas, liebres, peucos, gavilanes y iquk s t yo!
-s on 1os animales virgenes a h -nos dijo el doctor Pitrufqukn sentenciosamente-, 10s
A o ca nvmu -l tL; Au numv a a ~
v n ~ r ; - n A- n
.lm~xmq T n ~ .
-vnPAmPntnL * p k i L L l L k a
alsuua.
h v a yu.-a L \ r l \ p ~ u ~ ~ c . v
uu
yub
u ~cIocaii L i l
que ncI hail Axuv
vias de experimentacibn estiin en otros lugares.
-P ero tqu(6 experimcentan ustedes, doctores, con estos animales? -pregunt6 Marul.
Rilb el doc:tor Pitrufqpkn para luego decir:
-h 10 va a querer usred, Marul, que tanta larva sin misi6n quede eternamente desoc:Upada. 1lues bien, con estos animalitos les damos y les daremos ocasi6n para que se ocupc:n.
El malestar que sentia yo desde que llegamos a1 patio de las larvas, estall6 por fiIn.
Senti, frente a un lor0 que me mir6 con toda indiferencia, ganas de gritar, ganas de clesesper;arme. Hice 10s primeros ademanes. Marul me tom6 una mano y me la sacudi6.Bde
calmk. Pasarnos, entonces, a1 escriitorio del doctor Pitrufqukn. Voy a hacer un resumen de
lo que 61 nos dijo; escribirlo todo me seria punto menos que imposible.
2 - -..-- -..11-.
Es el h e u v uc
quc aqueiios
infelices -como Chacarilla, Car& y Maullin- viven en
C O ~ C Onitancia
I
con una larva, o sea con un semiser del nimbo invisible que nos rodea. E:ste
ser se 1ha apropiado de sus personalidades y en ellas vegeta. Naturalmente las ideas y sc:ntimien tos de 10s pacientes estrin influenciadas por 61. Se trata, pues, de arrancarles este I;er
y devo lverlos a la vida normal. Per0 una larva no logra vivir sola despuis de haberse encarnado. 4sediarB permanentemente a su victima. Entonces se la hace encarnar en un aninial
cualquiiera, hecho lo cual se sacrifica a1 animal. La larva que ha encarnado dos veces -en
el honibre y el animal-- se disuelve, en todo cas0 no vuelve a atacar a1 hombre.
Pe ro tcc5mo sacarlas de sus victimas? Hay hombres fuertes, extremadamente fuerites
que, a1 contact0 de una larva, reaccionan y luchan con denuedo y hasta logran vencer.
Otros, m5s dkbiles, se dan por vencidos y forman parte de esos monomaniacos que hemos
visto. I'ara kstos est5 el patio de las larvas que acabribamos de visitar: alli, rodeadas de sus
semejztnteS, de 10s trapos con menstruaciones, de 10s animales muertos, del vaho de 10s
riegos
Je el patio a diario se somete, tienden las larvas a esa vida comun y debilitan la
c
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fuerza con que se han asido. Vienen entonces las puntas metPlicas a acosarlas; viene l
presencia de animales que las tientan y, un buen dia, se han desprendido del hombre. E
la salud.
Estos animales larvados deberian, como lo he dicho, ser sacrificados per0 el docto
PitrufquCn 10s consema, o a1 menos conserva buen niimero de ellos y con ellos se entreg
a profundos estudios. Tiene, pues, a su disposici6n un peuco introvertido, un os0 blanco
neurbtico, un camello paranoico, un tigre masoquista, un gallo homosexual, una liebr
sPdica, una cerda lesbiana, un lobo soiiador, una pantera displicente y un top0 esquizc
frCnico.
Luego nos mostri, unos grandes cuadros en que marcaba el curso de la marcha de sii
enfermos. Con rayas de color indicaba a 10s que sanaban, a 10s que seguian sin mejoria,
10s que empeoraban; vimos, con agrado, que estos iiltimos estaban en franca mejoria.
Cuanto a1 doctor HualaiiC su misih, aqui en el Manicomio de San Agustin de Tango
es bien diferente: se encarga de estudiar a 10s posibles clientes de 61, a aquellos que mues
tran una marcada inclinaci6n por ir a la terrible soledad. Los disuade de semejante aisla
miento y, si ellos insisten en ir, 10s arma de modo que su inclinaci6n se dirija hacia la buena
soledad.
Aun unas cuantas palabras y por fin nos retiramos.
Yo me sentia fatigadisimo. Las ideas, si asi puedo llamarlas, me daban vueltas en la
cabeza y s610 anhelaba dormir. DejC que Marul, a pesar de la hora avanzada, regresara sol;^
a su casa, eso si que despuCs de comprometernos a una charla sobre lo que habiamos visto.
Tom6 un taxi y me fui a Fray Tomate.
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55
.\maned algo nlervioso. Lo primer0 que hice, a1 bajar de la cama, fue dirigirme a1 espejo
1, inirarme con (letenci6n: No, no habia temor alguno; mi expresi6n era normal, no habia
(’11 ella ni asomc3s de trastornos causados por la frecuentaci6n de larvas...
Me vesti y s;ili. En la plazoleta El Senor Es Contigo, frente a1 Restaurante de la Basilica,
nic detuve un iristante a mirar, en una vitrina, una serie de chucherias entre las que habia
;ilgunas de Talztgante. Me llamaba, sobre todo, la atenci6n un hombrecito a caballo que
Ilwaba una canasta de cada lado; en estas canastas habia tres gallinas: la una roja, la otra
;i/ril y la tercera verde. Me aprontaba a seguir mi marcha cuando fui abordado por Ascanio
\‘ilrico. Me pregp n t 6 de inmediato:
-;Le gustar1 a usted esas baratijas de Talagante?
Le respond1:
-Si, son hermosas. Vea usted Csa, ese hombrecito a caballo con sus gallinas. Es, de verdad,
i n i i \ curioso.
- h i es -me dijo Ascanio-. Sobre todo esas gallinitas tienen la mar de gracia en lo que
i.cymGi a su ccplorido. iMuy bonitas, muy bonitas!
-;Le gustar1 a usted francamente?
-Por cierto, tanto que en casa tengo unas parecidas. Las compri donde el otro cachi\.;ichero,el de 1;I calle de la Parroquia, jsabe usted? Pues ahora, si 10s fondos no anduvieran
1x1 escasos, cornpraria istas; cuesti6n de hacerles juego a la de casa, jcomprende usted?
\ ’ h i s son aun mejores que las que yo tengo, son mas graciosas. iOh, el colorido es el que
I I W fascina! iAzul, rojo, verde! iQuC bonito, quC bonito!
Pens6 un r;ato; luego con tono burl6n le dije:
-iAh, mi e:stimado don Ascanio! <Qui pensaria usted si manana yo le mostrara un
iidro, un cuacdro a1 61eo, hecho por Tulio Azapa o por Rubin de Loa, con gallinas azules,
rojx y verdes? iQuC escandalo haria usted en contra de 10s que llama “modernistas”!iQ.6
dr gritos de prc]testa en nombre del neorrealismo! ?No es verdad?
Ascanio en arc6 el busto y me mir6 en silencio. Luego me tom6 de un brazo y camin6
oiiinigo. El hcimbre, se veia, preparaba una contestacibn. Lleg6 Csta:
-El arte tiene categorias, senor Borneo, si, tiene categorias. En esa terracota que heiiios admirado,
, admiro la ingenuidad de esa gente ignorante, su frescura de alma que
Imlriamos llannar primaveral. Si por mi fuera, crCamelo usted, averiguaria qui& es el
,iiitor de ella, E~1autor o autora, o autores. Iria de inmediato a su morada y lo felicitaria
;rlrirosamente.
, lo felicitaria a ese autor. Porque ha de ser un hombre; no una mujer. iNo!
1 I>I (le ser una rnujer, una mujer vieja que ha de habitar en Talagante o en Pomaire. Si, en
I’on~aire.
Aunqlue le expresaria una felicitaci6n parca, parca y parca. El ixito prematuro
corronipe a lo?1 artistas. Y seria Cste un Cxito prematuro por muchos afios que tenga su
(

;iiitora.
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-jQUk de ideas extrafias senor Viluco! -le dije-. Usted se regocija con la ingeriuida
nacida de la ignorancia. Deberia usted indignarse ante ella y destruir con su bast6n eso
monicacos. Asi aprenderia esa gente que las gallinas no son azules ni verdes ni roja1s.
-Depende, depende -sentenci6 Viluco.
Camin6 a mi lado algunos pasos. S6bitamente me dijo:
-Proclam0 la marcha del arte pict6rico; es ella digna de aplauso. Varias veces no
sobrepasan a nosotros 10s literatos. Hay que ver que la inocencia -no la ingenuicdad n
menos la ignorancia- pinta lo que ve tal como lo ve. Llega asi a1 realism0 y lleg;a a l
sinceridad. Esas gallinas fueron azules, verdes y rojas en la mente de su autora. Se 1estim
su inocencia. Es el primer paso. Ahora deberia ensenirseles a coordinar la natur;deza
tendriamos gallinas como son las gallinas. Es el segundo paso, el dificil. Para eso est i n la
escuelas de Bellas Artes. Es todo y no hay m5s. Sefior Borneo, el placer ha sido par;a mi.
Me tendi6 la mano y nos separamos.

-Marul, yo no estoy loco -le dije apenas la vi-. Per0 est0 no quita que, desde nuestr;3 visit
a1 Manicomio, vea locos por todas partes. Ascanio Viluco, el doctor y pesado critic0 litera
rio y pictbrico, padece de trastornos mentales que lo conducirin a la locura: ama las gall
nas azules, verdes y rojas; da, sobre ellas, explicaciones mezcladas con la inocencia y l
ingenuidad que nadie entiende. Lorenzo Angol, mi presunto biografiado, est5 loc:o. Re
cuerda su dibujo y sus preocubaciones, recuerda a Lumba Corintia imaginativamente en
su cama... iLocura, Marul, locura! <Yese gran Baldomero Lonquimay? jNi para qui decir
lo! iLOc0, loco! Es un segundo Gal0 Car6n. <Quk diferencia hay entre 10s comancjos d
Car6n y las hormigas de Lonquimay? Lo que es peor es que Valdepinos es un candidato
la locura que se defiende con denuedo. Se defiende con ironia, con frases picantes. Qiuien
hiere a otro es... si, no cabe la menor duda ... es para cerciorarse de su superioridad , nada
m5s; quien es superior no puede estar loco. Cuanto a Isidra Curepto, jloca, Marul, ldca
All5 en Curihue, o en otra parte, no s i bien ahora, cuando cay6 -<recuerdas?: te lo he
contado- entrevi6 la cordura por unos instantes. Es una loca como dona Nora de Eiizerta
y Ofqui. Y por lo que respecta a Hilario Quinchao, el feroz miembro del Club Ccxo. e
hombre batallador y apasionado hasta la ferocidad ... jun loco, Marul, un loco!
-?Has terminado de citar a tus conocidos? -me pregunt6 con displicencia M[arulCitame ahora a mi y citate tfi mismo y asi formaremos una nueva casa de orates.
-Perd6n, Marul -le djje-, pero es el cas0 de que no veo a1 mundo tan bien dividitlo
entre locos y cuerdos. Hay puntos en que ambos estados se juntan. Tal vez exagere'. Fern
en cuanto a Baldomero Lonquimay con sus hormigas y a Lorenzo Angol con su di bujo.
Son sintomas de locura, Marul, jde locura!
Marul me respondi6:
-iNo! Ni Lonquimay ni Angol, el uno con sus experimentos y el otro con sus dibujoc
se han separado de la vida. El circulo en que trabajan es tan amplio como es el miio o c
tuyo o el de cualquiera. En este circulo se encuentran con ideas, con problemas, y tratan
de resolverlos. La obsesi6n empieza cuando un problema o idea se aisla. Un pro blema
aislado que atrae a1 individuo haciendole pensar que i l es el total de la creaci6n. es el
1
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comienzc1 de la locura. La larva -y volvamos a ellas- necesita de este expediente: ser $1 total
y fuera dle la idea que ha sugerido, no hay nada. Las que no llegan a este gradocsoh inofensivas. Tal vez las tengamos todos. Per0 que no se convierta ella en un sosia nuestro.
Viviremos entonces sometidos a su tirania.
‘‘iAh, el h5bito, mi querido Onofre, el hiibito! iLa costumbre inclemente que se apropia de todo nuestro ser! Ve el cas0 de Maullin, de Car6n, de Chacarilla. Todo, todo el
rededor I,e ha aminorado para ellos. Se ha aminorado a tal extremo que existe finicamente
en funcidIn a la idea que 10s taladra. Fuera de esta idea son nulos, nulos. Viven y funcionan
por esta idea. Es decir, viven y funcionan por la idea que la larva les ha impuesto.
“Pongamos el cas0 de Lorenzo. Si quieres hacer de 61 un loco deberias anular completamenite cuanto est5 fuera de su dibujo; deberias poner en 61 toda su vitalidad. Cuanto
queda fucera, no existe o es a tal punto secundario que lo pierde de vista. No es tal el caso.
“Es v erdad que, a veces, una idea toma proporciones fantfisticas. Es el cas0 de 10s
hombres de talento, de genio. Porque en ellos lo dem5s retrocede per0 no desaparece. Su
existenci;a es la salud, es la cordura. Si desaparece, es la locura.
“La 1cocura es una disminuci6n casi total de nuestro radio de acci6n.
‘Yahora, Onofre, vamos a visitar a Rubin de Loa. tPor que no lo citaste entre tus locos?
En tl hatrias tenido un candidato a la locura mucho m5s marcado que 10s dem5s. Vamos
a visitarlo Hoy es el dia en que iriin a verlo Mamerto Masatierra y Macario Viluco. jVamos,
Onofre, ITarnos!
1.

R u b h dc3 Loa, sentado en el ultimo peldaiio de una escala de mano, tarareaba una cancion acornpaiiado de su guitarra. Lo unico que nos dijo fue:
-Asie nto.
Y sigiii6 tarareando. Despuis de un rat0 agreg6:
-Cua ndo aparezca esa pareja, entonces y s610 entonces hablaremos. ?Que idea van a
traer ahora? jcualquiera! Las ideas de ese Macario Viluco ponen en movimiento a las mias.
Las mias se desarrollan en otros planos, en otros planos. Per0 Macario Viluco las mueve.
Ahora dejenme seguir mi canci6n.
Tuvirnos por lo menos un cuarto de hora de “canci6n”hasta que resonaron unos pasos.
La puert;I se abri6 y entr6 “esa pareja”... Mamerto, como de costumbre, reia de buenas
ganas; M acario, azorado, alegaba y alegaba.
-Mar nerto, me atreveria a llamarlo a usted con un nombre que no le hace honor. Es
de un crcbtinismo sin nombre lo que usted sostiene, Mamerto. Piense un momento en lo
que es la mano izquierda. Ella es lo que la derecha es para un zurdo. Es decir, es lo asentado, lo tstable, lo estfitico. En cambio la derecha, y la izquierda para un zurdo, es la
accibn, si,senor, la acci6n. Entonces... ivamos, Mamerto, hasta un chiquilin lo entenderia!
Por eso 11os niiios, a1 saludar, dan la mano izquierda. Porque ella va a quedar ocupada,
tomada, i nutil. jY si ocurre algo? jEstfi la derecha lista, est5 en espera!
Mamerto reia a desternillarse y s610 interrumpi6 a su contrincante con algunos: “iQU6
idea, qui. idea!”.
-NO 4Entender5 usted jamas nada, Mamerto. Es usted el hombre de las ideas ancladas.
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Como lo que discutiamos hace un momento. Oigame usted, Rubin; 6igame tambiCn 11s
ted, Marul; 6igame Onofre. Habkbamos, es decir, yo le hablaba de dos comercianltes, si
dos espaiioles que, delante de mi, se quejaban de la poca mercaderia que tenian. t!Saben
ustedes cu5nta tenian? S610 23.483 metros de paiio, de un buen paiio, aparte de lo restan
te, de todo lo restante. Per0 eran estos 23.483 metros 10s que les hacia creerse casi en la
miseria, casi en la ruina. jY el negocio que empieza a prosperar! Inmediatamente yo le
hago ver que esos 23.483 metros de paiio, o de casimires, si ustedes prefieren, exten[dido
por la via publica podrian ir desde su tienda hasta Pompita y aqui, en Pompita, dar tres o
cuatro vueltas a la plaza principal. iHay que ver q u i cara de espanto pusieron m is do
espaiioles! Me hicieron verificar varias veces el c5lculo. jQui diablos! iSon 23 kil6mletros
casi 23 ‘/2 kikmetros! j Q U i diablos! Yes lo que Mamerto no entiende, no entiendle. 6i
ganme ustedes bien: nunca, jamas a esos comerciantes se les habia ocurrido considera
ese tamafio en extendido pues ello para el negocio no hace falta. ?Me comprende usted
Mamerto? iNo se les habia ocurrido! Ellos median en enrollado. De aqui viene un;a dife
rente idea de las medidas, de la extensi6n. Mamerto no me entiende. iEsos comerciantes
no habian hecho jam& la relaci6n existente en un enrollado con un extendido!
Rubin de Loa dio un Gltimo acorde en su guitarra y baj6 de la escala para decir:
-Lo enrollado y lo extendido son puntos de vista que a algunos convienen y a otros
no convienen.
-jBravo, bravisimo! -grit6 Mamerto Masatierra.
Macario Viluco grit6 aun m5s fuerte:
-jEra lo que yo sostenia y usted, Mamerto, negaba! jEs algo que todo el mundo I3iensa
y sabe, es algo...!
Rubin lo interrumpi6:
-No todo el mundo piensa asi. jY si todo el mundo pensara asi? jError, error! H e aqu
una frase que sale y sale, que todos repiten y repiten. Es la frase que sirve para obstaclulizar
para poner un tope a cualquier impulso noble. Es el: “iDetente!”. Es la frase nivel adora
que obliga a pensar como todos.
-iBravisimo, bravisimo! -volvio a gritar Masatierra.
-Hay que tener cuidado con estas frases -prosigui6 de Loa-, hay que tener niucho
cuidado. jAtenci6n a ellas cuando salen solas! Tiene que haber alli un fondo escoridido
De pronto puede manifestarse. Por el momento estamos sumergidos en el estupor de
“talento”. iQui admiraci6n causa el talento! jEs el pasaporte universal! jPor qui.? E,s por
que se siente la conexi6n con ese plano aparte del arte, con esa regi6n que no es 1a pro
piedad de nadie y que de ella s610 algunos son 10s beneficiados. Entonces, en la m ayoria
de la gente, se produce la sensaci6n de algo superior que no se explican per0 que re:;petan
a1 aceptarlo.
“jAh, ese plano aparte del arte! Ahora calla y calla. Estoy desconectado con 61. !Siento
mi mente laborando; cuando pinto siento mi ser terreno laborando. Por eso no ha!TO mi
telas, las que me sueiian all5 y que espero con paciencia, con paciencia. Espero qile “d
all5” me las comuniquen y me las envien. Por el momento colaboro con la tela, la rt3speto
enormemente. Es la manera de oir la voz del “all5”. Dejar la tela en libertad, qtle ella
indique el camino; no yo. De pronto aquel mundo hablar5. Lo veri. Seri su instruinento
y la obra se producir5 a pesar mio. Sera una obra grande, grande.
Macario intervino:
-Grande como de aqui a Pompita, m8s tres o cuatro o cinco vueltas a la plaza priricipal
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Como el c;isimir extendido de esos comerciantes. Lo que yo le decia a usted, Mamerto.
Per0 usted no entiende o no quiere entender.
Rubin le dijo:
-Mamt :rto entiende todo.
-iBravi ’simo!-exclam6 iste-. A1 menos hago lo posible por entender dejando de lado
10s casimircIS. iBravisisimo!
Y se ech6 a reir. Rubin entonces le observ6:
-Usted I rie, Mamerto, ante la vanidad. iVanidad y vanidad! Me refiero a la de 10s artisvas y a la dc~1publico en general. Obran por vanidad. ?Par qui? Porque sobre sus obras se
cierne la s(3mbra del capitalism0 que de atrhs, escondido, dirige la marcha de las artes.
tD6nde, dcjnde el que como lema tenga el de trabajar y nada m8s que trabajar? Los pintores, hoy %a, esthn a1 servicio de 10s comerciantes y mercaderes. Y istos esthn a merced
de un pub lico esencialmente burguis. Este publico indica el “gusto”. Tras este gusto se
marcha. 21)&de, d6nde el artista del silencio?
-En usted, Rubin -le dijo Marul.
Rubin qued6 un rat0 pensativo. Luego dijo:
-Graci as, Marul. En este pais, Marul, el arte es todavia ornamento; no es una necesidad vital. C)e aqui viene la falta, la total falta de apasionamiento hacia las artes todas. iQui
diferencia con lo que ocurre con la politica! En ella est5 lo estable. Lo estable en el arte
cs inalcanz:able, es aquella regi6n. Alcanzarlo... ahora se confunde con el ixito. Porque
quienes enI el pasado estuvieron en la regi6n alta y hoy tienen la fama del Cxito, iste ha
paqado a se’rel term6metro con que se toma la temperatura alas artes... 2Quitn da el ixito,
Marul, quii n ? Un pfiblico que nada sabe, nada entiende y que el artista desprecia. Este
pilblico aplaude ... iOh, es el Cxito! iSilencio y respeto ante il! Ese pfiblico ha pasado a ser
la voz, ?me entienden ustedes?, la voz, la voz que dice c6mo las cosas son.
“Los siglos siguen, siguen. Su paso cae sobre todos 10s seres. En algunos cae en forma
positiva; erI otros, en forma negativa. La forma positiva es: La inmensidad es UNA. Los aiglos
la hacen sentir. Como en un ser cualquiera que de pronto y vividamente sintiera su propia
iinidad, enI un solo instante, desde su nacimiento; luego que clarividenciara su porvenir.
La forma 1negativa es la costumbre, la inaccibn, la repetici6n porque siempre asi se ha
hecho, sieinpre, desde siglos, siglos y siglos.
“La costumbre burguesa; la repetici6n burguesa ... Sin embargo 10s burgueses van adelante, rom pen, hieren, matan, resucitan ... y ihablan! Lo que es peor: dan su opini6n. Y la
clan con aire mesurado, con aire profundo.
“tConcmen ustedes a Bonifacio Colbun? <No?Pues lo conocerhn. Bonifacio Colbun es
tin pintor 1nelanc6lico. S610 de verlo se oprime el coraz6n y 10s ojos se llenan de 18grimas.
Es, de verclad, un hombre melanc6lico. Pinta Colbun cuadros alegres, festivos. La gente,
la burguesia 10s mira y declara: “Es natural; es su defensa”.
“<Con(
ocen ustedes a Anacleto Ibacache? ?No? Pues lo conocerhn. Anacleto Ibacache
c9 un pint(3r melanc6lico. S610 de verlo se oprime el coraz6n y 10s ojos se llenan de lhgrimas. Es, dc:verdad, un hombre melanc6lico. Pinta cuadros tristes, que parten el alma. La
gente, laburguesia, 10s mira y declara “Es natural; es su reflejo”.
“Los d os, tanto Bonifacio C o l b h como Anacleto Ibacache, son melanc6licos: se han
colocado e:n 10s extremos de la psique y desde ellos se expresan. Ambos gustan a la burgnesia conio gusta mi amigo y excelso pintor Vitelio Dofiihue. Ha tenido Vitelio un gran
i-uito pictirice. Ha recibido 10s parabienes de Ubaldo Masafuera. Es lo que yo consider0
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como Cxito. Per0 cuanto se refiere a la burguesia o plebe ... jes de reirse, de reirse a qritos!
Vitelio, para esta burguesia, pas6 a ser el amo, el rey, el Dios. Cuanto hizo o dijo recibi6
formidables comentarios; se coment6 hacia donde iban sus intenciones y, sin dud21, iban
hacia busquedas en sentido profundo. ?Ha hecho Vitelio una mala tela? jNo, no, Jjam&!
Era una tela magnifica que escondia un lado misterioso. La gente, ante ella, callabay luego
repetia mil veces: “Curioso...; extraxio...; singular...”.
“jMala cosa, amigos, mala, pCsima cosa! Un artista que busca en el sentido de 1lo “curioso, extraiio, singular”... jmala cosa, vuelvo a decir, mala, pisima cosa! Se ha des(zonectad0 de esa regi6n superior. En este sentido alcanza igual interis cualquier obra dcz cualquie hombre pues ella no refleja a1 hombre-artista sino que refleja la marcha del hcImbre
como especie. iAhora la especie hace cosas curiosas, extraiias, singulares! En el irrte lo
unico que debe interesar es la calidad. jNo hay otra cosa! iLa calidad!
“Vitelio Doiiihue se dio cuenta de esto, es decir, que su arte era juzgado y aprtxiado
por lo curioso, por lo extraxio y singular; se dio cuenta de que i l era estudiado y aprtxiado
como hombre-especie. Me dijo cierta vez:
“-Soy un conejillo de Indias. Los sabios que me experimentan: 10s burgueses.
‘Vi0 que tenia que ceder todo su arte a 10s psiquiatras.
“Por contagio ... yo tambiin cedi... a 10s psiquiatras.
“Fuimos dos.
“Nuestros problemas de arte se guarecieron en las mil alternativas de la vida Idiaria,
olvidando asi la grandeza que el hombre tiene a1 poder conectarse con esa regi6n dc:“miis
aii597.
‘Iritelio parti6 tras Bonifacio ColbGn, tras 10s cuadros alegres y festivos; yo par.ti tras
Anacleto Ibacache, tras 10s cuadros tristes que parten el alma.
“iSoledad! Abri su puerta. Entre. isoledad!
‘Vitelio se dijo que lo malo que se haga en arte, lo negativo o falso -que lo hag;a 61 o
cualquier otro, por grande que sea, por genio que sea- no tiene ni un milimetro nn5s de
importancia que lo de negativo y de falso haga cualquier hijo de vecino.
“Parti6 Vitelio aver 10s hijos de vecino. Yo, isoledad!
Call6 RubCn. Entonces habl6 Marul:
-?Qui pasa con la soledad? Desde ayer nos persigue. Primero ha sido con 10s doctores
Hualaxii y PitrufquCn; ahora es usted, Rubin, quien nos habla de ella. jQui bien, R.ubCn,
q u i bien! Ese deseo de usted por ir a la soledad, por fortificarse en ella y no abandoInarla,
es lo que me reconforta a1 venir a su taller de usted. Ya est5 usted casi en ella, y‘a est5
armado, Rubin; no teme nada. A1 tocarla se amplia y crece el mundo que ambicionnL tocar
y poseer.
-Si, es verdad -repuso de LGa-. La soledad completa en lo que se refiere a1 in)terior,
a la gestaci6n de lo que comunica esa regi6n del arte, es lo que ambiciono. iBulla., bulla
en todo lo dem5s! La bulla defiende en contra de 10s malos espiritus. ?No es asi, Macario?
?No es acaso como ir hasta Pompita y dar vueltas a la plaza sobre pavimento alfombrado
con el casimir de 10s comerciantes espaxioles?
-Si, seiior; si, Mamerto; porque tenian tanto casimir como para ello y se consideraban
arruinados ... Es lo que usted se niega a comprender, Mamerto. Mejor ser5 que me retire.
jAdi6s, adi6s!
RubCn lo mir6 alejarse. Cuando sus pasos se perdieron nos dijo:
-Macario Viluco me hace pensar en algo completamente distinto a su persona. Cuan-
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do trasl3asa este umbral se me transforma en un personaje de La femme 100 tgtes, de Max
Ernst. h/le dan deseos de recortarlo con tijeras y plasmarlo aqui en medio de nosotros. Me
da Mac;ario un cierto vertigo dulce que me pone en ebullici6n. Sus problemas son delicioSOS. iAk1, qui diera yo por tener una mente asi, una mente que no est6 acosada, dia y
noche, por este hecho de encontrarme hoy con vida y en esta Tierra! Tener una mente
que se 1preocupa de 10s precios de la vida en Pompita, de nuestra sangre que tira a1 sitio
de su o rigen, de la inutilidad de 10s tenedores, de la mano izquierda de 10s niiios, de 10s
23 kil6rnetros de paiio de esos comerciantes ... Es un tip0 raro. Para sacarlo de su llaneza,
lo he d icho, lo recortaria y lo plasmaria aqui. Tendriamos entonces un admirable Max
Ernst. P’orque ?qui son sus ulustraciones de Lafemme 100 tcta? Son 10s dibujos que, desde
pequeiios, hemos visto por todas partes, en todos 10s libros. No tienen m5s rareza que la
de pertcmecer a la epoca 1900. iEs est0 una rareza? Se les mezcla entre ellos, se juega con
el ambiente que 10s rodeaba y entonces pasan a ser hom6res y mujeres de otro mundo.
“ Micario Viluco con sus precios, su sangre, sus tenedores, sus manos y su paiio; Macario Viluco revoloteando con ellos sobre mis impetus de pintura, es un personaje de Max
Ernst. E:s un hombre bueno que vive hoy; es un hombre bueno sin pasado; es, se diria, la
primer: I vez que viene a la Tierra.
‘Yo estoy bajo el peso de un pasado larguisimo. Siento en el fondo de mi mismo que
ahora so~ypintor. Con mis pinceles y con mi paleta tengo que cancelar una deuda por faltas
antes c(,metidas. Es en aquella regi6n independiente del arte donde est5 mi salud. iOh,
regibn! La veo cuando caigo a una pasividad completa.
‘Ya en estado pasivo necesito el ruido insonoro de campos, de ciudades, de mares y
cordilleras. Me empapo en i l y entonces pinto en estado de trance. Aunque guardo mi
lucidez en perfectas condiciones.
‘‘i0h, 10s grandes espacios resplandecientes! iOh, las casas sombrias y las cavernas no
menos 1resplandecientes! iOh, esos rincones en sordina siempre y siempre variados!
“Nc) entiendo a Lorenzo Angol que s610 vive incrustado en su B6veda con un paisaje
siemprc igual. Al cab0 de cierto tiempo ello seria para mi un sin6nimo de la nada.
Go1pearon y entr6 Cirilo Collico. Rubin lo pus0 a1 corriente de lo que habl5bamos.
Collico dijo:
-US itedes lo saben, soy pintor y detective. Tengo como taller de pintura una especie
de cave ma en la que me encierro. En ella se renuevan 10s resplandecientes sin interrupci6n. N ada se mueve, nada cambia, todo sigue igual dentro de mi caverna. Es un movimiento perpetuo pues cada cuadro que pinto da nuevos modelos. ?C6mo? iAh, gracias a
mi gran tablero de madera! En 61 clavo 10s papeles en que pinto. La pintura resbala fuera
y manclha el tablero. Pues bien, en estas manchas de pintura se forman cuadros y m5s
cuadros todos ellos tristes, todos ellos melanc6licos, y llenos de personajes que se mueven
lenta, lentamente. Es ya viejo mi tablero de madera. Lo contemplo largo rato. Luego copio
de 61. E:ita copia causa nuevas manchas, o sea, nuevos cuadros. Es mi mitodo: mirar y mirar
el tablei-0 hasta descubrir. Porque no hay tal contrapeso psicol6gico que alegan psic6logos
y psiquiatras. Es algo como el campesino vagabundo que, de pronto, descubre una veta de
metal o un pozo de petr6leo. He descubierto mi veta, mi pozo, con reflejos significativos
de la natturaleza. Ahora lo exploto. Me pongo, pues, en mi verdadero sitio de hombre, es
decir, d e colaborador con Dios o con las fuerzas gigantes. Asi las llamo yo: ilas fuerzas
gigante:s! El verdadero hombre no debe moverse cuando alcanza esta divina colaboraci6n;
el homl)re animal debe aiin moverse y correr.
),
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“Soy, senores, un hombre animal ... Tambiin. Soy detective. Entonces me muevo y
corro. jQu6 hacerle! No he encontrado a6n un tablero de reflejos purificados y sintiticos
de las maldades humanas. iAh, senores mios! El dia en que lo encuentre descubriri, sin
ni siquiera asomarme m5s all5 de mi ventana, 10s crimenes cometidos en las mLs lejanas
comarcas.
“Hago, pues, con estas dos actividades, lo mismo que hace usted, Rubin de Loa, con
su bulla alrededor y su silencio a1 pintar. Somos seres de extremos psicol6gicos. Hay que
mantener el equilibrio entre estos dos extremos; no hay que contrariarlos. Hay que a.bandonarse a1 que tintinea con mayor intensidad.
“Pinto. De pronto siento que el impetu de pintor empieza a abandonarme. io1I! Es
un caso, un cas0 detectivesco, que se avecina. Dejo 10s pinceles. Escucho. Salgo. Encuentro.
“iUn caso! iOtr0 caso! Voy, vengo, husmeo, averiguo, pregunto, interrogo; vuelvcb air,
vuelvo a venir; me agito, corro. A
I fin descubro el cas0 y ja la prisibn!
“Entonces zumba lentamente, muy lejos, el otro comp5s de mi vida. El tablerc> me
habla con dulzura, a1 principio. Me siento frente a 61y lo contemplo. Luego pinto. Cerrada
mi puerta. Estoy solo en mi caverna. Pinto.
“Asi vivo. De un extremo a1 otro extremo, Es, lo repito, el movimiento perpetuo Ien la
vida. He terminado de pintar y ahora he salido. jSe cometen tantos y tantos crimeneS!
“?Hayen esta vida de extremos alguna oposici6n? jNo, no la hay! Es asi mi ritmo. Con
61 me avengo perfectamente.
Marul entonces le pregunt6:
-?Cree usted que haya seres de una sola actividad, de una sola linea, que siernpre
laboren en el mismo punto sin estos cambios de extremo a extremo?
Collico le respond%:
-Si, 10s hay.
-tQui6n, por ejemplo?
-Usted, Marul.
Nosotros aprobamos en medio de un: “jbravisimo,bravisisimo!”de Mamerto Macjatierra. Luego Collico nos cit6 otros ejemplos: Tulio Azapa, el pintor; Tiburcio h a pla, el
miembro del Club Cero, el hombre puro, idealista, que desparrama su amor por sobIre la
humanidad entera; y Pascasio Vallenar; y el music6logo Silvestre Tongoy; y la bellaJac:queline; y Hans Interlaken; y jqui s i yo!
Quedamos un rat0 en meditaci6n. Noti que Rubin ya tenia bastante de charlas y
bullas pues sus ojos se iban, a todo instante, a su caballete. Por otro lado, Cirilo Colliico se
ponia nervioso hasta que, por fin, exclam6:
-jEl caso! iSe me busca! jMe voy, me voy!
Y sali6 hecho una tromba. .
Nosotros, entonces, nos despedimos y nos retiramos.

58
-2Te fijaste, Marul, en un pequeno signo que te hice, de pronto, cuando Collico haEJaba
en el taller? Pensi en mi sueno, Marul, trecuerdas? Pensi en ti. Pens6 cuando ti1 me
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mostrabas aquel dibujo, el cuadril5tero de arriba, con uno m5s pequeiio abajo y con rayas
que salian de iste.
Ma rul me contest6
-Si , me fijijc y comprendi a lo que te referias. Es un hecho, Onofre, que se piensa fuera
de noscItros. El mundo del pensamiento est5 aparte. Pensar es conectarse con este mundo.
Lo que uno tiene que hacer es registrar como 61 se mueve, es poner en orden, adaptfindolos, est(1s movimientos. Y, sobre todo, cuidar a que estas conexiones no se corten.
“A veces se cortan. Es entonces cuando hay que ver si ella se ha cortado de arriba o se
ha cort;ado de abajo. Hay que ver si ese mundo ya no nos envia nada o si es nuestro aparato
receptc)r el que no funciona. Si es de arriba que ya nada se envia, es entonces el camino
hacia 12i imbecilidad, es un cuerpo sin soplo el que queda; si es de abajo, es la amargura,
es una vejez decripita la que agarrota a1 hombre.
“iAtencibn, pues, cuando las conexiones marchan como es debido! Estamos, en esos
momeritos, en el mundo de todos. A1 estar en 61 tiene verdad cuanto pensamos, cuanto
soiiamc)s, cuanto interpretamos. Piensa en 10s niiios. Piensa, haz un esfuerzo y recuerda,
en lo qile pensabas y en c6mo veias el mundo cuando eras un niiio. Un nifio ve vislumbres
ciertas 4l e la verdad. jNo hay que olvidarlojam&! Hay, hicamente, que depurar, hay que
limpiar, poner cada cosa en su punto. Porque no olvides nunca, Onofre, que no hay una
verdad. No existe la verdad iinica a la que haya que alcanzar.
‘‘Miora relacionemos esta idea con aquello que expresariamos, m5s o menos, asi: “No
se inver1 ta nada”.
“Tc)do est& est5 de siglos y siglos at&. Per0 este todo es tan grande, tan inmenso que,
a1 avani!ar por 61, la parte que vemos parece destruir la que hemos visto.
De:jpU& de un silencio, Marul me Ilev6 por este caniino de 10s recuerdos. iIsidra
Cureptc3 ! iTan aporreada por todos por el hecho mismo de querer vivir un poco m5s all5
de la tu rbamulta! Una impresi6n brot6 en mi: cuando la vi caer y vi esa mirada ... Fue un
instantc:, nada m2s. i Q U i lejos puede llevar un instante! Es como cuando Longotoma y
Lonquimay se pelearon y Lonquimay vacil6 por un instante ... iIsidra Curepto! Cae y mira.
Veo en sus ojos una desesperanza, una angustia que la sumerge en el fondo general del
dolor, e‘sefondo yacente acaso all& all5 en la Caverna C o m h . iExtensiones y extensiones
de dolor y dolor! iMiles, millones de hilos que se retuercen como serpientes buscando una
conexit)n humana para cogerla y hacerla efectiva! 2Por q u i tfi, Romelio Renaico, no nos
hablastc? de este movimiento? Es grande, es enorme, es noble este movimiento cuando se
incorpcIra en un ser y lo arrastra. Poque en aquel momento me pareci6, y ahora me parece
nuevamiente, que Isidra recobraba sus derechos tan humanos como cualquiera. Su fondo
de dolor estaba alli, incblume, virgen. Tal vez trabajaba desde un sitio rechdito.
Ent onces apareci6, de lejos y con lentitud, otro personaje: el fantasma literario. Me
pregunit6:
-&!uC personaje completo has hecho? ?Has tocado ese fondo en alguno de ellos? ?Que
haces c(lmo bibgrafo?
Es (zlaro. Es como Isidra, como Isidra Curepto. Todo lo descrito y actuante en ellos
son s61c) apariencias, son s610 c5scaras.
-iM [arul! -exclam&. iSon s610 &caras, s610 &scaras!
Malrul me dijo:
-Se te ha presentado otro problema que envuelve a1 anterior. Todos ellos, todos tus
personages, todo lo existente, <noes una apariencia unicamente, no es una cascara? Los
7
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verdaderos, aquellos cuyas cascaras tocas, 2d6nde estan? <Esposible que est& 6 1 0 en el
fondo com6n de dolor? Presientes, en este momento, esos hilos que mueven sin ver a
quien ponen en movimiento.

-Cuando yo era un nifio, cuando abismado miraba a mi alrededor, una creencia se me
imponia: la raz6n triunfara siempre. A h espero este triunfo.
-Est& en un dia de pesimismo, Lorenzo -le dije.
Lorenzo movi6 la cabeza en signo de negaci6n.
-No, no estoy pesimista -me contest&. S610 pensaba y pensaba, recorria el pa sado,
calculaba el porvenir. Llego, despuis de esto, a una conclusi6n: mi falta de humiildad.
Estoy roido por un inmenso nfimero de proyectos. jProyectos! Me acosan por todos 1ados,
rondan a mi alrededor: mis proyectos de literatura que crecen y crecen cada diaI; mis
bienes terrenos que se separan de mi para llamarme y llevarme tras ellos... jNo, no quiero
ir, no lo quiero! Tiene que haber un modo de vivir diferente. Un hombre solo, clarcI est&,
puede encontrar este modo de vivir per0 yo quiero una manera colectiva, que alcance a
todos. iY que cese, que cese este juicio critic0 sobre cuanto existe! 2Entiendes ti1 este
laberinto en que estoy encerrado? La vida es hoy... Zsabes quk? La vida son 10s inte reses.
Esto es lo que explica la resistencia formidable que encuentra el comunismo.
Lorenzo me hablo mucho, mucho, pasando de un tema a otro, me habl6 con cierta
incoherencia per0 marcado todo con un fondo c o m h que no se precisaba, ni paraL 61 ni
para mi, per0 que se cernia sobre sus palabras.
h
i me habl6 de uno de sus autores preferidos: Ouspenski. Me habl6 de la priniera y
m&sterrible prueba antes de la iniciacibn, cuando el candidato se siente solo, aislad0, sin
ayuda de ninguna parte y no le queda m&sque decirse que nada, nada existe y que todo,
a su alrededor, no es sino un infinito vacio. Es una sensaci6n de horror -no ha)1 otra
palabra: horror- porque se pierde todo lo real, porque, sin m&s,desaparece este mimdo.
Entonces hay que renunciar a cuanto de bello y de esplendoroso nos aparece y q uie alli
est5 en actitud de espera para recibirnos. Todo ello se hace fantasmagbrico, irre al. El
mundo termina. S610 se es mantenido por una esperanza: en alguna parte hay, tience que
haber, una Iuz. Per0 pxal y d6nde? Renunciemos, mejor a cuanto de bello y respl;mdeciente nos rodea; renunciemos a todo lo esplendoroso, no que nos rodea sin0 quce nos
rodeaba. Sabia 61 que debia regocijarse ante esta impresi6n. ZRegocijarse? ?C6mo? Es, a
su alrededor, el silencio, el silerrcio absoluto, no causado por la carencia de ruido sin'o por
la no existencia de... de ...
-iNo hay nada, Onofre; es el vacio, el vacio total!
Yo lo miraba y lo miraba. Sentia, a cada rato, una atracci6n hacia 61, unos d eseos
rec6nditos de'caer tambih en ese vacio total, de presenciarjunto a mi la desaparicicjn de
cuanto existe.. Algo me detenia, me detenia. jTodavia no, no! Resonaban en mis $des
tantas grandezas, tantas, tantas. Hasta las mas minimas pequeiieces se me agigantab;an: la
Taberna de 10s Descalzos, el palacete de la familia Romeral, la casa de 10s Viluco... Para
q u i decir esas inmensidades del taller de Rubin de Loa, de 10s austeros edificios de la
Ulpif, del Convent0 de 10sJer6nimos ... Y all& lejos, muy lejos, veia el Zoo de San AtidrCs
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que se :igrandaba y se empequeiiecia, se empequeiiecia y se agrandaba, con un tigre, uno
solo, q1le se paseaba y se paseaba y se paseaba ...
Sin duda me desorbitaba. Porque todo es cuesti6n de concentracihn. Concentrarse,
es todo. La prueba est5 en la lectura. Si, me he fijado, Lorenzo, que la lectura puede ser
una clave para medir el grado de concentracibn. Es muy cierto lo que me dices: tomemos
un librc3 cualquiera, cualquiera, y que lo lean varias personas. La mayoria de ellas, la casi
totalidaid, empieza por levantar un tabique entre el libro y sus personas. Lo que se lee son
cosas q ue pasan fuera, lejos, que no tienen ni nunca han tenido relaci6n con uno; son
cosas de otras gentes que no se mezclar5n jam& con nuestras propias vidas de todos 10s
dias. Sc)n muy pocos 10s que consideran el libro como una orden, como la manera de
comun icarnos aqui en la vida, de dar cuenta de las experiencias que nos suceden. CYpara
q u i se (ja cuenta? iEs una necesidad mayor! Es, tal vez, la busca de amigos, el consuelo de
no sentirse solo en este mundo desierto. Per0 ... ino, no! Aquello, lo que leemos, le ocurri6
a Fulano y a Zutano y a Mengano. ;Son seres vivos, seres como nosotros? jNo! Son seres
del mu1ndo literario, ese mundo que ocurre cuando nos aislamos a leer, bien acomodados
en un siill6n. Despues vienen 10s quehaceres diarios, viene nuestra vida y... la lectura se
borra, (lesaparece hasta que nuevamente vayamos a1 sill6n.
Re(:onoce Lorenzo a 10s que van por las calles con un libro en la cabeza. Los distingue
de 10s cp e han dejado el libro en casa.
iPOlbres autores! Van a esas calles empapados, sumergidos en sus propias obras. jEs
natural ! Van a encontrar tantos y tantos compaiieros de sumersi6n. Como fue por las calles
Teodor'0Yumbel. Hizo un pequeiio folleto con su manuscrito de AZ Murgen, en el que yo,
Onofre Borneo, le presti toda mi ayuda. Lo felicitaron, lo felicitaron mucho. Fue aplaudido y (:omentad0 apenas se retir6 de su casa. Entonces Yumbel, en vez de alegrarse, fue
tomadc) por un p5nico atroz y sinti6 deseos de huir, de guarecerse en un lugar inalcanzable por esa gente que felicitaba.
Tocdas las felicitaciones caian erradas, caian fuera de foco. ;Por que se le felicitaba,
despui s de todo? Pues por una idea de un cuentecito que i l habia ido a buscar a1 otro lado
del tabi que. La habia desarrollado muy bien y... jhasta luego! Porque la vida es otra cosa,
ya lo creo, otra cosa donde no hay tios asi que queden a1 margen de lo que ellos mismos
viven.
Toc30s ignoraron que asi era la manera de expresar una desorientaci6n profunda, una
desconlexi6n con este hecho de vivir, un algo que a todos puede ocurrirnos como t l lo
relatab1, que a todos nos ocurre a diario, a todo momento si nos concentramos con aquel
hecho (3e vivir.
j POlbre Yumbel! Conversaba cierto dia, a raiz de la publicaci6n de A1 Murgen, con un
grupo cfe amigos. Unos aprueban, otros desaprueban, unos preguntan, otros explican; en
fin, la (:osa toma brios. Yumbel est5 entusiasmado. De pronto la conversaci6n cambia.
&6mo , a prop6sito de qui? El hecho es que cambia y de la obra literaria pasa a hablarse
del dinero, de lo que se tiene, de lo que no se tiene, de quienes tienen, de quienes no
tienen, de cuanto se tiene, de c6mo hay que hacer para conservar lo que se tiene, en fin,
el centr'0es el dinero, todo gira alrededor de 61. Y 10s amigos se han entusiasmado, hablan
ahora con pasi6n. ?A1Margen? Se ha ido, se ha hundido, ha desaparecido. Era un tema de
conversiacibn, nada m5s, un tema mientras se han de abordar 10s verdaderos temas. jAhora
se habl,a de cosas serias! Como se sigui6 hablando del otro tema profundo: el nacionalismo. iAlh! iEl nacionalismo! Dos puntos: el dinero y el nacionalismo, puntos a que est5n
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todos sometidos, que todos aceptan como ejes de sus vidas; lo aceptan tan de fond o y tan
sinceramente que ni siquiera saben que lo han aceptado.
Asi me hablaba Lorenzo Angol. Me hacia ver el placer de esa gente a1 encajarst3 en un
tema comun a muchos, a1 identificarse con un gran numero de otras gentes. iEl h ombre
de las masas!
Es lo que busca la mayoria, es lo que busca gvidamente: iel hombre de las ma sas! El,
Lorenzo, lo evita, se siente manchado cuando ese espiritu se avecina y quiere cogex-lo.
iAh, el hombre importante, importantisirno que se refocila en su vientre! i. 4h, 10s
artistas soiiadores y ajenos a estas trivialidades que viven escondidas detrks de un i deal! Y
10s jbvenes, 10s jovencitos que concurren a un baile; su manera de llegar, su mariera de
desprenderse de su abrigo, su manera de saludar ... iNi una nota discordante! iQuIe entre
y en mi se asiente el espiritu de las masas!
-Y alli est5 el Fouquier-Tinville, alli est& mi querido Onofre, en su pupitre, itlli est5
sereno y adusto. Porque yo, Lorenzo, tambiCn lo he visto, en la casa a1 lado del chi]no Pey.
Te vi una tarde, ya oscuro, asomkndote a una ventana. Luego seguias. Hice lo trk m o y
mirC. Vi tambiin a 10s hermanos Marx, sentados, displicentes. iY ese soldado que se dormia sobre su fusil! En otros tiempos habria corrido hacia mi padre a preguntarle qu C hacia
esa gente alli. Hoy, no. Hoy no le preguntaria nada. Te lo dig0 a ti porque s i que tzimbiCn
has visto a Fouquier-Tinville, a 10s hermanos Marx y a1 soldado modorriento. Bitm. Por
algo estaran alli. Yo tambiCn segui mi camino pensando en lo que mi padre me habria
contestado. Los padres creen que todo lo saben cuando son sus hijos 10s que pres;untan.
Un padre no vacila en confesar su ignorancia sobre una materia dada a un senor cuialquiera. Un padre se hace un erudito sobre esa misma materia cuando es su hijo el qui sobre
ella pide informaciones.
“iQui de cosas curiosas, raras, existen! <Sabr5n 10s padres las causas de ellas; Pen&
en el sexo, en esta voz segunda que llevamos dentro y a la que oimos sin vacilar. Pc:mi en
las enfermeras. Si, en las enfermeras que lo exaltan y las compari con las profesoiras que
lo disminuyen. ;Por qui? Es, para mi, como las mujeres con perros. iQuC horror! E,1 perro
se come a1 sexo. No asi las mujeres con caballos. El caballo lo lleva en su grupa.
“Porque estamos rodeados de cosas misteriosas! Los frailes, 10s frailes medievalles, por
ejemplo... En una ipoca me preocuparon enormemente, tanto que a esa ipoca 1;I llamo
yo “medieval”. Luego vi que la cosa era mB honda, m5s sorprendente, sobre toclo, que
obedecia a principios de otra categoria. Ante mi sorpresa vi, cierta vez, que hay un;I semejanza entre ese fan5tico absoluto y un pintor desconcertante. Esta semejanza consistia en
el hecho de que ni a1 uno ni a1 otro logro entenderlos. Per0 quitandome yo, tsubsiste esta
semejanza? El fraile tiene todo su ser, todo 61, hasta la mCdula de 10s huesos, sumiergido
en sus creencias. En cambio esds pintores desconcertantes no tienen nada de sus steres, ni
la punta de una uiia, encajado en ese mundo que de pronto detiene de un golpe, ensimismado, a un hombre cuando en una armonia de la tierra vibra una armonia abstracta. Hay
en esa obediencia de ellos a ese llamado abstracto algo tenebrosamente oculto p ara mi.
Per0 <novemos esto mismo a cada momento en nuestra vida diaria? Una sinraz6n que lo
deja a uno estupefacto y que s610 la abulia de la costumbre nos impide notar. 1Porque
pongo el cas0 de un policia. <Hayalgo m8s extrano, mks absurdo, algo que considerado
con la raz6n serena y elevada, no sea capaz de convencernos de que este mundc1 es un
guirigay? Si, Onofre, es una merienda de negros, como dice mi tio Dionisio cua ndo se
habla de algo que est6 m5s allk de su entendimiento. Un policia... Hay que ver a1 hcombre,
)
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a ese hoimbre con el total de peso de grasas a las que hay que sumar el total de peso de sus
idiotece!i.Vel0 ahora en una esquina vigilandonos a todos y pronto a castigarnos duramente si no 1iacemos las cosas como se deben hacer. Entonces me pregunto: ;Qui piensa ese
hombre cuando est5 solo, c6mo logra equilibrarse entre dos puntos tan distantes y contrarios? Bueno; la verdad es que 10s policias no est5n nunca solos y si llegan a estarlo o
tararean una cancioncilla cualquiera o se comen las uiias.
“Pero volvamos a 10s pintores, a mis pintores. Volvamos a ellos como volvi yo anoche
mientrar5 me paseaba por 10s alrededores de la Taberna de 10s Descalzos y 10s atisbaba por
aqui y p(x- alli. Aqui estaban, alli estaban. Hablaban, bebian, algunos comian.
“No s i por q u i asociaci6n de ideas... No, no fue por ninguna asociaci6n de ideas; si
hubiese sido por una de ellas, f a d me seria ahora reconstituirla. Tengo para ello buena
memori;1.
“Al1[erlos pasi, subitamente, por un parentesco de imLgenes cuyos resortes ignoro, a
la visi6n de un encantador de serpientes. Apenas tuve esta visi6n gote6 en mi pensamiento
la extrafiieza de este hecho. Salpicaron las interrogaciones: Una serpiente fascinada por la
musica, ,haymayor desmentido a1 edificio de nuestras doctas razones? La serpiente veamosla
en lo qut:es, vefimosla como un bicho que se arrastra, como un conjunto, una aglomeraci6n
de instinltos que podrian desenvolverse plenamente sin el hombre. Viase ahora, alli en la
Taberna, esas cabezas elaborando miisica con la espuma de cerveza en 10s labios, con la
taza de cafi. Yviase a1 bicho siguiendo entre la yerba la linea de su destino: el pajarito que
comerse
“De pronto, jalto, alto! Se ha detenido a oir musica ...
“Me encontri con Aliro Gorbea. Le conti mi perplejidad ante este fen6meno. Entonces Gork)ea me explic6:
“-LS is serpientes son sordas.Jamits han oido ni una nota de musica. Lo que hay es que
la miisic,a, a1 hacer vibrar el aire, hace vibrar tambiin la tierra en que reposa el cuerpo de
la serpiente. Esta vibraci6n es la que la inmoviliza. Ante su inmovilidad creemos que ella
se debe :a las armonias musicales que nunca ninguna serpiente ha oido.
“Empeck a comprender, Onofre, ahora si empeci a comprender. Mis pintores se inmovilizan hipnotizados; suspenden sus actividades vitales, instintivas e intelectuales; suspenden su vida toda ante otra vibraci6n: la de 10s colores y arabescos que janda tii a saber
por d6nlde y c6mo se va al suelo, por d6nde y c6mo se les introduce en el cuerpo! Asi 10s
paraliza y les hace pronunciar una frase artistica y borronear una tela. Han obedecido
como la serpiente a 10s sonidos que no oye, a esa armonia y a esos arabescos que nunca
han vistc) ni nunca veriin.
“Es 1lo que trato de meditar en mi Bbveda, el sitio donde no se puede estar inactivo.
En ella j hay que hacer algo! Es un error creer que es un sitio bueno para meditar, con
meditaci16n pura y sola. Ello es casi imposible. La meditaci6n en la B6veda es obrando, es
trabajan do como un pe6n. Ni siquiera logro leer en ella; si cojo un libro es para consultarlo. Sin duda medito fuera, aqui en San Agustin de Tango.
“Me han preguntado no pocos escritores y pintores y q u i s i yo, lo que, segun mi idea,
ellos del:Ierian hacer. Al principio evadi la respuesta. Ella no estaba nitida en mi. Pero a1
fin la en contri. Se la di a Anacleto Ibacache. ;Deseaba i l saber de arte para de ahi partir
a su obrzI? Estaba Anacleto con el joven literato que acaba de regresar de Europa, Eusebio
Palena. ;Lo conoces tii? Es un joven desorbitado que habla poco; Anacleto habla por 61.
Les dije a ambos que buscaran inspiraci6n en la Biblia, que leyeran y releyeran el Nuevo
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Testamento. Luego les habli de San Mateo e hice hincapit en el Serm6n de la Montafia
fRecuerdas? “Buscad y encontrariis; llamad y se os abrirh”. ?Qui mHs podia decirles yo?
Lo que diga ha de quedar flotando sin disolverse. Porque me acordi subitamente de Tiziano. Les dije que Tiziano, a 10s 98 afios de edad, es decir un aiio antes de morir, a1 ser
felicitado por un cuadro que acababa de terminar, habia respondido a tanto halago c1ue
ahora y s610 ahora empezaba a comprender lo que era la vera pittura. ?Qui podia agreg.ar
Les aconseje que hicieran como yo: cuando empeci a escribir comprk un cuaderno; de!sde
la primera hasta la dtima pHgina escribi en 61: “No s i ; no sk; no SC...”.Te lo digo: hast;I la
tiltima pHgina.
“En fin, Onofre, es ya la hora de un poco de reposo.

He conversado largamente con el joven literato Eusebio Palena. Como te he dicho, me
pareci6, cuando lo conoci con Anacleto Ibacache, un hombre un tanto desorbitado, c1ue
teme, que busca, que quiere saber ad6nde ir y que, sin embargo, algo lo retiene apenas ha
emprendido la marcha. Acaba de cumplir sus 26 afios de edad. Vive en la casa en (4ue
naci6, en la calle de 10s Seminaristas, en una vieja casa colonial. Acaba de hacer un via_je a
Europa y ahora ha regresado. Naturalmente estuvo en Paris y, en esta ciudad, en el Mu seo
del Louvre. Hablamos de cuadros y mHs cuadros. Note que habia algo que le inquieta.ba
fSabes tu que? Una pequeiia tela de Jerome Van Aeken, llamada La Nave de 10s Locos. La
recuerdo y seguramente la recuerdas tfi tambien. Es una hermosa tela per0 de ahi a se r lo
que mHs llama la atenci6n ... En realidad no comprendia a Palena. De pronto el hom bre
se transfigur6. Me dijo como vacigndose de un peso:
-Es que frente a ese cuadrito quedi clavado, sin poder hacer ni un movimiento. L,ue
go, cuando me desprendi de 61, el cuadro me sigui6 y me ha seguido hasta hoy. Ib;I a1
Louvre y me dirigia sin vacilar a las pequefias salas de 10s pintores holandeses. Durantie el
resto del dia, Van Aeken me aparecia a cada momento. Comprendo que a usted le extr;iiie
esta especie de obsesi6n mia. A mi me extraiia tanto como a usted pues no logro esclarecer
el motivo de tal atracci6n. Es decir, creo que no lo lograba hasta una tarde extremadam ente gris y fria.
Contemplaba el cuadro en paz. Los dias invernales obran sobre mis nervios como
calmantes. Per0 de pronto me cogi6 un estremecimiento horrible, nacido de la compr‘en
si6n subita y certera de cuHn cerca estamos de perder la raz6n. Vi que de ella no me
separaba mHs que un hilo y qbedi, entonces, aterrado pensando en q u i me habia libr:ido
hasta aquel dia de sus garras.
En la nave -que es de verdad una simple barca- van varios personajes extravagantes,
dos de 10s cuales son admirables por lo grotescos. Son ellos un chico o enano o monstiruo
que est5 echado hacia lo proa de la embarcacibn, y, sobre todo, un fraile sentado ante Im a
tabla puesta a manera de mesa, un fraile que va cantando con una mujer que le hace
frente.
Pintura todo ello, nada m8s y felizmente. Per0 es el cas0 de preguntarse: <Si fuera
realidad, si viera un dia una barca asi pasando ante mis ojos, con el enano a proa, COI1 el
fraile y la mujer a1 centro, cantando ante esa mesa? Tal vez aun podria resistir en mi s;ino
~
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juicio r(Zduciindolo todo a un susto y nada m5s. Per0 ?si se me obligara a seguir a1 lado de
ellos, miir5ndolos por horas, por dias? De un hombre cuerdo que habia en mi a1 embarcarme 1iabria pronto un perfecto alienado. No lo dudo, Onofre Borneo. La prueba es muy
simple: s610 de suponer que esa tela pudiera trocarse en realidad, siento un calofrio insoportabl’e.
Ah(x-a pienso que, en verdad, varias veces he estado a1 borde de ese terreno de la
sinraz61
n con s610 mirar detenidamente una figura, una expresibn, mejor dicho, y a veces
con s611D observar furtivamente el gesto r5pido de una persona cualquiera, cierto gesto,
desde 11iego; no todos. Otras veces, con s610 contemplar un objeto que se me antoja animado d e una expresi6n humana, de cierta expresibn, lo repito, no de todas.
Hac:e tiempo hice esta observaci6n a prop6sito de un 15piz que estaba afilando y a
prop6si to del ritmo con que se columpiaban en un balancin dos muchachas. Escribi entonces:
“Mt:hallaba en las casas de un fundo. Iba a ponerme a escribir y, para ello, sacaba
punta a un l5piz pequeiiito y viejo. De pronto, mientras lo cortaba con un cuchillo y saltaban sus pedazos de madera, tom6 el 15piz un extraiio aspecto. Fue como si por un instante
mostrar.a una fisonomia especial que, junto con entreverla, vi, recordi haber visto ya, creo
que en alguna persona, o en un sueiio, o en mi imaginaci6n. Fue como si me hubiese
murmurad0 algo a1 oido, algo que casi comprendi y que casi me hizo recordar otras cosas
nebulo:;as escondidas dentro de mi. Per0 ?qui eran tales cosas? Las senti dentro junto con
darme (:uenta que para saberlas a ciencia cierta habria sido menester que el Epiz hubiera
perman ecido largo rat0 mostrando su fisonomia especial. Ya el cuchillo habia rasgado
otro pecctazo de madera. El l5piz volvia a no ser m5s que un lgpiz, pequeiiito y viejo. Media
hora de.spuis no pensaba para nada en lo que estuve a punto de ver y conocer. Per0 si
hubiera habido un poco m5s de curiosidad en mi habria encontrado lo que ese I5piz quiso
decirmt3 y no me dijo.
<&Mt
3 puse a escribir en el corredor de las casas. Frente a mi dos muchachitas se columpiaban cada una en el extremo de un palo horizontal que giraba sobre uno vertical. Las
veia distxaidamente dar vueltas con suma rapidez, elev5ndose la una cuando la otra tocaba
el suelo. Entonces ista se empujaba con 10s pies, partia veloz hacia arriba, la otra caia de
su altur,a, y el palo giraba y giraba sobre el soporte central.
“De pronto vino lo que uno Cree que va a comprender. Fue en la persona de una de
ellas cu ando se dio empuje con 10s pies y se elev6. Su movimiento me hizo recordar la
fisonoxriia o cargcter, no s i si de forma humana c o m h a 10s objetos en circunstancias
determi nadas. Me produjo la impresi6n de que, por fin, habia encontrado algo que buscaba de tiempo atr5s: era un aspecto, una expresi6n que tal vez habia vislumbrado entre
sueiios y que, en ese momento, me aparecia asociada a algo material, palpable; iinico
modo d e poder ser poseida por alguno de nuestros sentidos. Para poseer lo abstracto no
es nece$iario que lo material lo presente. La alegria, la tristeza... jc6mo expresarlas, a pesar
de comlprender tan bien su esencia, sin asociarlas a algo apreciable por 10s sentidos? Me
pareci6., aquella vez, que tenia yo una idea, o sensaci6n, abstracta, puramente abstracta,
siempre fugaz e inabordable a mis facultades, que ahora se me presentaba unida a algo
que me haria ser dueiio de ella y capaz de expresarla.
“Pero ya el columpio habia girado muchas veces y todo se habia ido. No pen& m5s en
el asunto. Per0 si mi curiosidad hubiera sido m5s fuerte que mi indiferencia, habria pasado
b
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la vida entera tras ese algo, jese algo!, que encierra la expresi6n que tan s610, tan s610
vislumbri.
“Es demasiada curiosidad. AI fondo: la casa de locos.
Me acordi que, otro dia, iba yo de prisa a una cita. Era feliz ante la expectativa de llegar
pronto. Pas6 un coche vacio en direcci6n contraria a mi. Si lo Ilamara, me dije, y diera
orden a1 cochero de ir a casa o a cualquier otro sitio, iqui natural, q u i natural le pareceria
y me obedeceria con total indiferencia! Sin embargo... si eso hiciera, para el cochero tan
natural, querria decir que empezaba a perder la raz6n.
Per0 no nos alejemos del primer aspecto de mi tema y volvamos a la tela de Van Aeken.
Si, Onofre Borneo, hay ciertas expresiones, ciertos aspectos, que no puedo tolerar
impunemente pues me producen como un vertigo insoportable.
Tenemos todos la facultad de ser algo m5s que nosotros mismos. Nuestra vida no est5
limitada dentro de nosotros como lo creen 10s predicadores de la soledad interior. La
’
manera de comunicarnos con el exterior no es solamente la que pueden darnos 10s :ientidos, la inteligencia o el amor. Hay otra manera. Ella seria la de ser lo que consider;imos
del exterior, la de poner nuestro centro de vida en otro individuo o en otra cosa acall,ando
asi nuestra propia conciencia. 0 bien la de crear el vacio dentro de nosotros repleg,ando
esa conciencia, vacio que atraeria a si la esencia de vida de otro individuo o cosa.
Este modo de conocimiento seria el m5s poderoso y certero. La vida misma del individuo o cosa por conocer estaria dentro de uno, o uno dentro de 61. Per0 necesitari;imos
saber cu5nto del objeto por conocer entra en uno, si entra total o parcialmente; o bien
cu5nta es nuestra capacidad de salir de nuestros limites. TambiCn necesitariamos sat)er el
papel que nuestra conciencia juega en tal momento, si guarda su perfecta calma y clarividencia para estudiar y sentir lo extern0 o si es perturbada por 61.
Esta facultad la llamo “intuici6n”.Se la confunde con instinto.
Un hombre perfectamente intuitivo seria el que poseyera la facultad de salir eritero
hacia un objeto, que penetrara en su esencia de vida y que guardara su plena concitmcia
para sentirlo, para estudiarlo. Todos tenemos, m5s o menos, esta facultad. Tenerla a fcmdo
es raro, muy raro.
Penetramos asi en la vida de otros seres; penetramos asi en la vida de las cosas, gracias
a1 aspecto que sugieren.
Tal vez.
Per0 esto es para hombres superiores. No lo es para mi.
Acaso lo que yo hago es penetrar en regiones siempre mias per0 totalmente ine.Kploradas. La fugaz fisonomia de mi litpiz, la ritpida ascensi6n de la chica en su balancin fueron
dos ventanas, que se abrian y se cerraban, sobre dos abismos de posibilidades mias.
El objeto que creemos pendrado no es m5s que un vehiculo por el cual nuestra intuici6n logra el acceso a lo que aGn dormita.
El trabajo del intelectual, en general; del artista, en particular; del mistico, sobre i:ado:
no es m5s que poner en actividad esta facultad. iInspiraci6n! iExtasis!
Per0 nuestra conciencia no logra replegarse totalmente. Queda siempre vida nuestra
donde, chupada por el vacio, va a precipitarse la otra. Mezcla de ambas, mezcla informe.
La observaci6n intuitiva difiere de toda otra observaci6n. La intuici6n no observa el
objeto; observa la esencia misma que ha creado a1 objeto. Luego: una esencia difer.ente
penetra y se mezcla con la esencia nuestra.
Tiemblo, Onofre Borneo, ante 10s resultados de cohabitaciones de esencias difczren-
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tes. Aqiiilla era para crear aquel ser, aquella cosa. Esta, para crearme a mi. Nada m6s.
Permitir la cohabitaci6n es tentar.
To(-lo esto se refiere, naturalmente, a cuando el repliegue no es completo. Si lo es,
nuestra conciencia observa y conoce con toda frialdad. No hay por q u i temblar. Per0 hay
que pocier. No es mi caso.
Hal310 de cuando ambas esencias se funden y forman una tercera que se implanta en
uno y u no siente y vive. A veces quisiera saber exorcizar.
jAh , Onofre Borneo! jNo necesitar de exorcismo alguno! Porque nuestra vida entera
esti replegada sin manchar el terreno en que toda otra esencia entra y fructifica. Asi seria
yo lo dem5s.
j Suteiios!
QUI ?do con una tercera esencia destinada a no crear nada fijo. Para decirle a usted la
verdad: quedaria con una tercera esencia. Pues en mi ocurre lo que en el corriente de 10s
mortales: las cosas penetran un instante y se retiran. Lo que hay es que yo tom0 nota de
estas inclursiones. La mayoria no las registra.
Perto un buen dia una de ellas puede quedar. Puede ser una de destino diferente, de
destino opuesto a la que a mi me dio origen. Felizmente no encontrarijam& la barca de
Van AelLen. Per0 puede haber otras barcas. Puede una ascensi6n de una chica, hecha toda
ella de r.itmo, implantarse en la vida mia. Como puede ser un l6piz.
La 1iirdida de la raz6n ...
?Palra q u i ir tan lejos? Acerquimonos hasta la calle con todos sus transehtes, con 10s
m6s simples, con 10s m6s triviales. No s i quien ha dicho que todos 10s hombres tienen algo
de loco:i. Si asi fuera, decir que “todos” equivaldria a decir que “ninguno”. Sin embargo
empiezc) a comprender esta afirmacibn, empiezo a comprender que se puede hablar de
todos si]n que ello signifique ninguno.
Lo (Zomprendo a1 contemplar el asunto desde esas esencias que penetran.
En 1todos algo queda. Luego: todos estfin algo locos.
Portque ninguno no es nada m6s que si mismo. El que lo fuera seria el hombre totalmente s ano.
?QU IC otra cosa seria la influencia del medio ambiente?
Eseiicias de miles de personas que penetran en esencias de otras miles y... alli se quedan .
S61c) que no se rechazan; se amalgaman sin producir un tercero monstruoso, produciendo Iinicamente un tercero viable en su mediocridad sin asperezas. Sin esperanzas.
Per(), en todo caso, un tercero. Ni yo, ni usted, Onofre Borneo. Es un Bi sin cuerpo propio,
sin carnle. Es una larva hibrida que reduce a su poseedor a1 alimentarse de 61; que debilita
a su pro genitor a1 haberse escapado de il.
Asi 1ruedan 10s miles, 10s millones de semilocos pacificos de las calles.
Per(1, a veces, viene el choque de dos esencias: la raz6n se ha perdido.
Vuelvo a1 enano y a1 fraile del cuadro de Van Aeken.
sus expresiones eran una evocaci6n de cierta esencia de vida. Mi intuici6n se sentia
atraida I)or ella. Per0 era esto una evocaci6n y nada m5s. Presenti que se transformaria en
realidad viviente si la barca pasara ante mi y fuerza me fuera contemplar largamente sus
persona jes.
AhoNra bien, la esencia de vida aquella formada por un enano y por un fraile que salen
navegando por 10s rios con seres a ellos parecidos, esa esencia es contraria a la mia, es
‘\
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opuesta, es la negaci6n. Ella me precipita a las cavernas infernales de mi propio ser, cavernas cerradas, lapidadas, pues mis ojos no soportan afin el resplandor negro de sus tinieblas.
Temo 10s 15picesviejos y pequefios; temo el ritmo de las chicas columpi5ndose; temo,
sobre todo, 10s grandes rios de aguas mansas que pueden ser cruzados por naves silenciosas.
Quedamos un rat0 en silencio hasta que Eusebio Palena grit6:
-jMire! jMire usted!
Est5bamos frente a1 Zoo de San Andris. Alli habiamos conversado. Palena, a traves de
la reja, me mostraba el interior:
A115, all5 lejos, caminaba el hombre Martin Quilpui. Se escurria bajo 10s 5rboles. Habia en cada 5rbol millones de pajaritos. Todos, sin excepcion, miraban a1 hombr e Martin
Quilpui. Todos, en vuelo de jolgorio, se precipitaban alrededor del hombre Martin Quilpui. Volaban, danzaban, cantaban, brincaban junto a1 sombrero calafiis. Lo actompaliaron asi hasta el Gltimo 5rbol. Ahora volvian. Seguia solo el hombre de Martin Q tiilpui.
Palena me agreg6:
-Esternos bajo techo. fQuiere usted que vayamos a mi casa?
-Con todo gusto -le contestk.
Su casa: sombria, solitaria. Nos acomodamos en un escritorio de silencio. Palena dijo
entonces:
i se llama lo
-Aqui, a veces, escribo. Voy a decirle a usted lo que ... iUn momento! h
que escribo: “Lo que ...”
Qued6 un momento inm6vil. Luego de un caj6n sac6 un papel que me alarg6 pidiindome que lo leyera. Lei:
Lo que una mafiana vi:
Al despertar y abrir 10s ojos vi, filtr5ndose por la persiana, un ray0 de sol que n o llegaba
a destinaci6n. Cesaba a mitad de trayecto, en el aire. En el suelo no habia ni uniI gota de
luz.
Lo que una noche sorprendi:
Oi un pequelio cuchicheo bajo la cama. Me inclini y me asomi sfibitamente. Mis dos
botas de montar -mi cama es muy alta, muy alta- habian volteado sus cafias hasta unirlas
por 10s huecos y charlaban quedamente, comentando las andanzas que a diario 1les inflijo
cuando voy de a caballo por 10s campos y luego cuando, desde las pesebreras, vuelvo a
grandes trancos a mi casa.Junto con sentir mis ojos, ambas botas se enderezaror1 rigidas.
Lo que desde esa noche ansio aprender:
iEse idioma! Para entender lo que ellas hablan y asi conocer otro lado de la vida que
y o dibujo en el espacio a1 marchar. Pues las botas ven por las suelas. Al avanzar r~ ii pie ven
hacia adelante; a1 despegarlo del asfalto ven hacia atr5s; a1 apoyarlo por tierra no \’en nada.
Entonces se despierta su olfato y huelen por un segundo el sentido intimo de lasi charas,
de 10s ckspedes, de 10s adoquines y 10s excrementos.
Lo que una tarde invernal produjo mi calvicie:
Me hallaba en un bodeg6n sombrio esperando... nada. Porque toda espera Imotivada
hiere 10s nervios. Lleg6 una mujer hermosa y subi6 lentamente por la escalera. ’II‘o entonces me agazapi debajo para ver sus piernas. Cuando lleg6 a lo alto me mir6, lues;o se alz6
las faldas y, mirhndome siempre, desatornill6 su pierna derecha. La levant6 mu7I por alto
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y, coIn gesto rfipido, me la lanz6 a la cabeza. Todo mi pel0 a1 golpe cay6 Nunca miis ha
vuelito a crecer.
Lo que odio:
En las afueras de esta bendita ciudad hay a menudo ciertas casas de un piso, pintadas
de ccolores vivos y sucios, con puertas de calle siempre abiertas y mamparas siempre cerradas. Algunas de estas mamparas tienen cristales coloreados: verdes, azules, rojos, amarillos.
Traspongo en silencio el primer umbral y atisbo hacia el interior a traves de ellos. Hay
siemlpre un patio muerto y un naranjo. Alrededor, muros ajados, ventanas y puertas de
habitaciones destartaladas. Todo ello en una atm6sfera de agua como si fuese un patio
que, llevado por un barco cuya mala estrella hizo naufragar, hubiese quedado en el fondo
del (xkano; todo ello en una atm6sfera azul, un cielo ani1 que ha bajado, tangible, y se ha
embutido alli; todo ello en una atm6sfera roja como la del jnfierno que veiamos en las
noelies de nuestra infancia; todo ello en una atm6sfera zimarilla de limones agrios hasta
la m ueca ridicula que hace abominar de la eterna ebullici6n del Sol; todo ello verde como
10s (:ampos transparentes. Entonces todo el odio almacenado desde el primero de 10s
vagic30s despues del parto se me agolpa y me obliga a maldecir.
Lo que amo:
Hay a menudo en esta bendita ciudad grandes casas solariegas cuyos huespedes abandon:an dejfindolas de vivienda a ratas y cucarachas. Ni un mueble, ni un trasto, inada!
Polv0, humedad y silencio. Entro. Me paseo imaginiindome que medito. Hasta que subitamcmte amo arrebatadamente esas casas vacias y mi amor, por las rendijas de las ventanas
car.adas, sale y se explaya, sale y cae sobre todos 10s seres que s6 que van en esos momentos
*
Por las calles.
Lo que reemplaz6 en mi el espasmo sexual:
Tambien hay en esta ciudad bendita un cerro. Junto a una de sus faldas hay un barrio
complicado. En 61, grandes edificios residenciales miis complicados aun. En uno de ellos,
iella ! Yo habia llegado una vez hasta su departamento. Una noche alcoh6lica de recuerdos
difusos. Asi, pues, ella se esfumaba inmaterializada entre calles tortuosas, entre escaleras
altisimas, entre mil puertas iguales por fuera, con mil secretos diferentes por dentro. Yo
1leGiria a pesar de alcoholes pasados, de vaguedades, de la oscuridad de la noche. Llegaria.
.4l stmtir que, a1 llegar, haria carne su inmaterialidad, senti ante esta certeza que el espasmo :sexual puede ser reemplazado sin modificar su intima esencia.
Lo que siempre he deseado saber:
El precio del ram0 de flores que separa el catafalco del Seiior Conde de la playa lejana
y as(Ileada.
-Muy bien, Eusebio Palena, muy bien. Permitame una pequeiia observaci6n: en el 4Q
“Lo que ...” habla usted de su calvicie y de c6mo ella se produjo. Eusebio Palena: justed no
es c;dvo!
-0nofre Borneo, para las necesidades de una historia, soy tanto calvo como no calvo.
-Entonces puedo marcharme.
-Entonces puede usted marcharse.
-iAdi6s!
-jAdi6s!
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61
De pie, echado hacia atris, inm6vi1, Baldomero Lonquimay, en plena Plaza de la Casulla,
contemplaba el hemiono. A su lado fingia contemplarlo Desiderio Longotoma.
Apenas se percat6 de mi presencia, Lonquimay me dijo:
-iVen con nosotros, oh, joven mancebo, ven!
Juntos 10s tres nos dirigimos a1 Muelle de la Sotana.
-iCleta PurCn! iFestejad!
Dona Cleta PurCn nos pus0 cafe en una mesa; luego trajo tostadas.
-iComed! iDevorad!
Comimos, devoramos.
Longotoma entonces dijo:
-Ha pasado usted, Baldomero Lonquimay, por experiencias inimaginables. Una vez
mis quiero felicitarlo, amigo mio.
Lonquimay respondi6:
-Sea ello como deba ser.
-2QuC experiencias? -me inquiri.
-Lonquimay ha jugado -dijo Longotoma-, ha jugado enormemepte, en el Palacio del
Juego. iY con una suerte, una suerte ... que ni Dios!
-Ese hombre -dijo Lonquimay mostrando a Longotoma- hame amedrentado. Arnedrentaci6n ... Ante cualquier vicio... Si puede, si puede vicio llamarse. iCallad, homlbre
mezquino! Quisiste que jugara ... iJuguk! <Clavasteen mi propio amor o como el vulgc) lo
llama, clavaste en mi amor propio? Es lo que pensiis. iNo! N o clavaste en el amor pro pi0
de mi persona. T6, Longotoma; usted, senor Longotoma, creia que yo me amedrentaria
ante cualquier vicio. No cabe en mi amedrentaci6n o me amedrentamiento alguno F)orque mi mente queda en las nubes, queda rayana a1 Sol. Aunque este envoltorio llamad0 0
calificado de cuerpo, baje y baje. Que siempre ha de bajar defendido y fortificado por mil
erectas puntas de acero templado. Ahora os dejo en son de engullir cafe y tostadas. Vc'Y a
despedirme de mis hormigas. El experiment0 ha terminado. Voy a rendir homenaje a1 rn i s
altanero pavo sobre el m8s altanero tronco leiioso. Voy, voy a recostar mi cuerpo inarnedrentable. iAdi6s!
-iId con 10s gngeles, oh, Baldomero! -le grit6 Longotoma.
-iId con 10s arcsngeles! -le grit6 yo.
-bungeles, arcingeles y Dios mismo me guian y yo 10s guio y 10s conduzco -term in6
nuestro anfitri6n eclipsindose por 10s mil recovecos de su casa.
Entonces Desiderio Longotoma me cont6 las andanzas de su gran amigo Baldomcero
Lonquimay:
Habiajugado, noche a noche y durante varias noches, en el Palacio del Juego, y habia
ganado y ganado y ganado. ZCuinto? Tres sacos de fichas. Dos de ellos se 10s ech6 61 mis mo
a1 hombro; el tercer0 se lo ech6 Longotoma a1 hombro. Asi salieron y dieron una vuc:Ita
a1 Palacio; volvieron a entrar y Lonquimay cambi6 las fichas en dinero. Al dia siguierite,
plet6rica su cartera, se dirigi6 a la tienda de antiguedades del chino Pey. Compr6 Lma
pequeiia porcelana vieja en 65 pesos. Luego dijo a1 chino:
-C6mprole a usted la tienda.
.,
El chino Pey sonri6 suavemente y con la cabeza dijo que no. Lonquimay se inquir 10:
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-<No la vende usted?
El chinc3 Pey sonri6 suavemente y con la cabeza dijo que si.
Lonquimay comprendi6: era cuesti6n de precio. Sin miis ofreci6 el total de sus ganancias de juego menos 10s 65 pesos de la porcelana que ya habia cancelado. Total: 2.125.507
pesos.
El chinc3 Pey acept6. El negocio se cerr6. Lonquimay pag6. El chino se alej6.
iRepos(>! iDivina palabra!
Lonquimay, desputs de clausurar su puerta, se ech6 a descansar c6modamente en un
sill6n de tie mpos remotos.
Las hor.as pasaron. El hambre se present6 Busc6 por todas partes algo que comer.
iNada! El h;ambre aument6. iNada! No habia miis que salir de alli e ir a restaurarse fuera.
Per0... habi a un pero. Helo aqui:
<Sise c(daba un cliente a1 abrir la puerta?
Medit6 c6mo salir con la puerta cerrada. Podia, si, podia, salvo su barba roja que se
resistiria. Liiego: no podia.
Peg6 el oido a la celosia. Silencio. No se escuchaba el menor rumor de pasos. Per0 un
cliente, y urI cliente de hoy dia, muy bien podia encontrarse del otro lado, quieto, quieto.
Entorn6 la celosia. iNadie! Abri6 riipidamente la puerta, traspuso el umbral, cerr6 tras si
y clav6 con un chinche en uno de 10s batientes un cartel previamente preparado y que
decia:
Cerrado pm duelo.

Baldomero Lonquimay se alej6 satisfecho. En su mente revoloteaban 10s guisos que
pronto ingeriria.
Primer dia: A nadie Ham6 la atenci6n este cartel.
Segundo dia: se alarm6 la policia.
iAh, ah, ah, mi amigo Onofre! N o existia parte de defunci6n alguno mencionando a1
chino Pey. El mismo, evidentemente, tan evidentemente que hasta 10s detectives lo comprendieron, no habria podido colocar tal cartel si antes hubiera muerto. ;Un suicidio?No,
amigo, no. Dos antiguos clientes del chino declararon con toda formalidad que acababan
de ver a1 ex propietario vagando por la Plaza del Monaguillo.
-2Ex propietario ...? -preguntaron alarmados en la Comisaria.
-Si, senores -respondieron 10s declarantes-, si,sehores, porque nuestro anticuario
nos comunic6 que acababa de vender todo su negocio a un desconocido.
iEstupor!
Ahora todos 10s muertos del dia anterior, como 10s del ante anterior, podian afectar
a1 nuevo duelio desconocido. iOh! Se pusieron avisos en 10s diarios. iHabia que ver la
piigina entera que El Faro1 dedicaba a1 asunto! iY La Nave! Agregue usted que se pegaron
carteles en las calles rogando a1 actual dueno de la tienda se acercara a la Comisaria para
que el senor Comisario le presentara sus miis sentidas condolencias.
Baldomero Lonquimay se habia encerrado en su casa, aqui en su casa; Baldomero
Lonquimay no lee 10s peri6dicos; Baldomero Lonquimay dio orden a dona Cleta Purtn
de no recibir visitantes. Nadie se present& El infeliz propietario se hallaba, de seguro,
dentro de la tienda. Se forz6 la puerta. Se busco, se registr6 por todas partes. jNadie! El
senor Comisario anot6 entonces en sus libros:
-“Ha fallecido un hombre desconocido e invisible”.
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El Director del Cementerio Apost6lico anot6 en sus registros:
“Funerales de un hombre desconocido, de cuerpo y ataud invisibles”.
Asi se finiquit6 el asunto.
Per0 quedaban las mercaderias. Nuevos anuncios y nuevos carteles. jPresenta1-se quienes se creyeran con derecho a ellas! Nadie se present6 Entonces: el C6digo. DF.cia este
que las mercaderias pasaban automgticamente a1 Estado. Se enviaron, pues, a Santiago y
se repartieron asi:
A Su Excelencia el Presidente de la RepGblica:
Un viejo sill6n; 10 choapinos araucanos; 2 lanzas medievales; 6 camafeos 4itel siglo
XII; 5 estatuillas de marfil de autor desconocido; 3 braseros de bronce; 1
10 cacharros de bronce; 17 cacharros de cobre; 4 filigranas chinas; un dogo embalcsamado.
Al Senor Ministro del Interior:
8 trabucos coloniales; 2 viejas pipas de opio; 15 estampas Luis XIV; 3 bar,gueiios;
2 filigranasjaponesas; 9 guacos peruanos; 7 sables mellados; 2 6leos del silglo XvI1;
1 mesa colonial.
Al Senor Ministro de Relaciones Exteriores:
6 frascos antiguos de farmacia; 77 fetiches repujados en plata; 1 reja co lonial; 3
cimitarras; 9 mgscaras indochinas; 4 cinturones de castidad.
Al Senor Ministro de Hacienda:
5 cajuelas coloniales; 9 libros en pergamino viejo; 22 cuernos de bufalo; 1 colmillo
de elefante tallado; 3 samovares; 13 6palos; 4 morteros de cobre; 6 arcabuces.
A 10s demiis Miembros del Gabinete:
2 sombreros de mosqueteros a cada uno; 1 estatuilla de la Isla de Pascu,a a cada
uno.
A 10s Subsecretarios de 10s Ministerios:
El resto de las mercaderias recogidas en franca arrebatina.
Al dia siguiente de hecho este reparto, Baldomero Lonquimay sali6 por prirnera vez
de su casa y, con aire perfectamente normal, se dirigi6 a su tienda. Entr6 y verifici) que no
habia ni un solo objeto. Era aquello el vacio total. Pens6 unos momentos y luego se dijo:
-Proyectimonos en el secreto escondite. Luego hagamos las cuentas que hanL menester estos acontecimientos o acontececiones. jTodo ha sido vendido y expendido! Mas no
tG escondite secreto.
Fue Lonquimay a ese escondite y extrajo de i l una serie de estampas japone sas francamente pornogriificas. Las mir6 y las volvi6 a embutir en el escondrijo aquel. L.uego se
dijo:
-El amo o senor se beneficia, en esta suerte de negocios, con un 30%. A mi nne cost6
la cantidad de 2.125.507 pesos. Entonces... veamos, veamos...
Sac6 su libreta y un 15piz y, despuis de laboriosos ciilculos, termin6 haciendo la sipiente
suma:
1

2.125.507,OO
637.652,lO
2.763.159,lO
Sigui6 pensando:
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-Pose 0 , pues, la hermosa fortuna.de 2.763.159 pesos y 10 centavos. j10 centavos! i10
centavos!
Esto cle 10s 10 centavos lo sumia en una dicha inexplicable. Iba riendo solo por las
calles ape1nas se march6 de su local.
En urI momento su atenci6n se fij6 en una muchacha esbelta que marchaba a unos
veinte pasos delante de 61. De pronto fue asaltado por la siguiente duda que formul6 en
voz aka:
-Bien har5 un cuarto de siglo que he cesado mis lucubraciones corporales con toda
clase de hiembras. Mis principios, 10s 4.088 que sustento y que por mi 5baco han sido
dados, se ;anteponen a cualquier comercio carnal con ellas. Mas pudiera ser que la alejaci6n que a1 respecto he sentido se haya debido, unicamente, a mis antiguos y escasos
recursos o r6tulos dinerales. Ahora soy hombre de riquezas. Veamos... Si, veamos...
Volvid a considerar a la muchacha. Subitamente, instantsneamente, fulgorosamente,
se sinti6 I,onquimay abrasado por una violenta excitaci6n. Aceler6 el paso dispuesto a
alcanzar a la doncella y poner a sus pies todos sus pesos y a6n 10s 10 centavos. Esta ultima
idea le llei16 de regocijo. March6 a grandes zancadas. La muchacha se habia detenido en
un cruce (l e calles, a1 horde de la acera. Cuando no mediarian m5s de unos seis o siete
pasos entr e ambos, Baldomero Lonquimay sinti6 una sensaci6n extraiia. Fue como si una
resistenciai fisica se antepusiera ante 61 difucult5ndole la marcha, como si el aire se hiciera
mas densc obligiindole a proporcionar mayor esfuerzo para avanzar. No obstante Baldomer0 Lon1quimay insisti6 en seguir hacia el objeto de sus desvelos. Pero, mi amigo Borneo,
el aire, a si1 vez, insistia en su resistencia y la aumentaba a medida que disminuia la distancia que 10s separaba. Avanzaba ahora Baldomero Lonquimay inclinado hacia adelante, ya
casi en un angulo de 45 grados y moviendo lenta, lentamente cada pierna. No pudo progresar ma!s en su marcha. Baldomero Lonquimay hizo un ultimo esfuerzo pues todavia
faltaban ti-es pasos. Pero, con este esfuerzo, aquello invisible se comprimi6 para luego
dilatarse como queriendo volver a su densidad normal. Nuestro amigo, que se hallaba ya
sin fuerzari, no pudo resistir el contragolpe. Cay6 de espaldas. Sinti6 la sensaci6n de un
hurac5n rt’pentino que lo golpeaba para luego quedar todo en calma.
Se lev;ant6 el pobre hombre, dio media vuelta y regres6 a su casa meditando. Comprendia: 1(3 que habia ocurrido, y que siempre ocurriria, era que el aire entre su pecho y
la espalda de la muchacha se comprimia a1 ser empujado por aquil y encontrar resistencia
en 6sta. Paira impedir tal cosa no habia ni podia haber ni un remedio sobre la Tierra.
Reapareci6 Lonquimay:
-;Hab 1% ingerido tostadas a1 cafe hasta la saciedad?
-Por c ierto -respondimos ambos.
-Ento nces idos a vagar por calles, plazas, parques y avenidas. Mas libraos de encontraros con dcmcellas que compriman el aire con sus espaldas. Las que asi lo hacen hablan
s610 necedlades. j h a t e m a a las necedades! Porque me encontri con dos finisimas mancebas en el iCoo de San And&. Estaban a mi lado, bajo corpulentas y aiiosas encinas. Pregunta la uina:
“-2Crc Ses tu que una mujer debe entregarse cuando siente deseos?
“Resp (mde la otra:
“-jPor cierto! iDebe entregarse!
“Replica la una:
t
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“-iNo debe entregarse! Porque tal acto conduce a lo material. Si una se da a lo material, 2d6nde queda lo espiritual? Una cosa es la materia; otra cosa es el espiritu.
“Ingeridores de cafe a las tostadas: llevo luengos aiios en plena meditaci6n sobque ostentan el titulo de fil6sofos en este planeta. Helos recorrido desde 10s antiguos hasta
10s de hoy. S610 tengo conjeturas, vislumbres sobre tan arduo y misterioso problen la. La
doncella ya lo sabia: “Aqui la materia; alli el espiritu; a1 centro el limite ...”. tEs positde, es
posible, oh, amigos y compaiieros de mis desvelos? Preferible es que vaygis a rec:orrer
avenidas y calles y plazas y parques alejhdoos de las instruidas silfides que yo ahora I lamaria gnomas. iIdos, idos!
Nos retiramos. Desiderio Longotoma, frot5ndose las manos y dando pequefios I$altos,
me dijo entonces:
-En un nhmero del Crapouillot sobre la guerra lei la siguiente cita de 10s Recumdos de
W. Steed:
“Tiene usted suerte a1 saber lo que ocurri6 en el Marne. iVaya con estos diabl10s de
historiadores! -declara Joffre a un joven oficial que llevaba a1 generalisimo un relatc de la
batal1a.-?Me lo dice usted a prop6sito de las niiias que oy6 Baldomero Lonquimay?
-Naturalmente, amigo -me respond% Longotoma-. Cuando ni Joffre, ni Gallicmi, ni
von Muck, ni von Bulow nada sabian de lo que acababa de ocurrir, el oficialillo aq uel va
lo sabia todo y lo describia ... En realidad, idiablos de historiadores!
Caminamos un rat0 en silencio. Luego Longotoma se dirigi6 a la Taberna (le 10s
Descalzos. Yo volvi a mi casa.
L C I l”0

icatalina! iCatalina!
Rosendo Paine, en su casa, me ha contado la historia de su amor con Catalina. Han
cambiado, Marul, mis ideas sobre Rosendo. Veo en 61 a otro hombre tras su aparienlcia de
frivolidad. Catalina... 2Yahora Nicole? No entiendo, no entiendo nada. Te contari, hilarul,
lo que Rosendo me ha dicho:
No se pueden enfocar dos puntos con igual nitidez. 0 se enfoca el uno o se enf;oca el
otro. A no ser que enfoques medio a medio. Entonces ver5s ambos puntos casi con n itidez
per0 no con la nitidez completa. Esto lo sky, ademfis, lo he leido, no recuerdo d6nde ; creo
que en James Jeans. Es lo que he explicado a Naltagua, fsabes?,a Florencio. Quise UIla vez
enfocar el amor y la amistad. Naturalmente fracasi, porque el amor y amistad suceden en
planos diferentes de la naturaleza. Esto es sin vueltas, no depende de la calidad del i nstrumento que tfi uses. Apenas lo hice vi que mientras m8s se destacaba el amor, m5s se 13orraba la amistad; hacia hincapii en la amistad y se borraba el amor.
Tenia yo un problema filos6fic0,una terrible inquietud interna. ~ S origen?
U
Cre0 que
una ensofiaci6n vagamente sensual. M5s la lectura. Porque he leido mucho, mucho, Onofre, y he buscado siempre libros poco comunes. Ahora leo poco. Total: la creaci6n dc:otro
mundo donde vivir. Aislarme de este mundo. Desde i l ver y ver y, lo dirk, crear. ?(X m o
tiene que ser este mundo? Un mundo altruista, un mundo de sacrificio. Per0 el miio, no
s i como ni por qui, es uno egoista, uno de goces.
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Yo qu eria una muerte. Si, jmorir! Alguien, o yo mismo, ha dicho siempre: “Toda
muerte trale con ella una resurreccibn”. A ella, a la resurreccibn, queria ir.
iMorii-? 2Aceptarias tu la muerte en vida? Era ello un pretexto, una escapatoria. No.
Yo no que ria morir. Queria, vivo, ir a1 otro mundo, a ese creado por mi, mundo de soledad... De soledad acompaiiado justamente por el mundo. En 61 queria gozar. Defendia su
entrada coIn el r6tulo de: “Soledad”.
Los seres dibiles necesitan de bajezas para gozar. Necesitan de bajezas para excitarse.
No quienes tienen el poder de generar esa vida y vivir en ella. No quienes logran realizarse.
Si, reaJizarse... Realizarse... ?D6nde? Escogi el campo. Me fui a Lo Gay, all5 en la
estaci6n dc2 Pillatopos. Creo que tfi lo conoces. Es un campo grueso, es la palabra, grueso.
Es un cam130 fuerte y, por lo demgs, trivial, como todos 10s campos. El encanto de el estaba
en mi menite. jHabia que despertar a1 hombre interior!.
Hay dc3s modos para despertarlo: afinidad con el mundo externo; o afinidad con el
infinito. Para este ultimo modo hay que implantar el silencio. Entonces te afinas con lo invisible. Per0 nIO olvidemos que todo cambio es una muerte. ?Viene luego la resurrecci6n? Si,
viene luegc3 . ?Y si tarda en Ilegar?
No, nc tenia miedo. Todos esos... jaccidentes, pequerios, si, pequerios accidentes del
viaje! Por (Itro lado el mundo me cansaba, me fatigaba. En cambio el silencio... y la soledad... poblada.
Yo llannaba a esa vida: El mundo sacro. Yo llamaba a Lo Gay: El templo sacro.
Per0 ?Ime entiendes tu? Dime, ?entiendes lo que buscaba?
jTener. mi templo sacro y en 61 mi mundo sacro!
Es algc) de contrastes.
?El COIntraste? Agrandar la butaca desde donde se mira el mundo de 10s hombres.
?Para qui? Para gozarlo mayormente.
Porquc2 aqui est5 mi error, Onofre, en creer que el mundo sacro seria la base de mi
vida. ?El mundo de 10s hombres? jOh, seria el impulso, el impulsante a ir a1 mundo sacro!
<Lavel-dad?
La bas1e de mi vida era el mundo de 10s hombres. Era:
El amc)r a las sensaciones de 10s sentidos. De 10s sentidos fisicos y... astrales. ?Entiendes? jAstrales! Porque el mundo sacro me aguijoneaba a ello, disimuladamente:
Lo Gaj1: jflores, yerbas, caserones, animalejos, nubes! Todo est5 alli. jQue lo d i ! jSeria
el ideal!
Per0 n o es fiicil contentarse con el aislamiento.
Gozo (:on 10s sentidos entre 10s hombres y mujeres porque alli es fiicil gozar. ?La
naturalezal Me presta un excitante, me da el contraste.
jEl mu ndo sacro! Deseo reir con amargura cuando lo evoco... ?Lo Gay? iNo! No es el
campo el niundo sacro. jNo! Ahora veo:
El mundo sacro es la esencia de la vida extraida de la contemplaci6n. Para mi el mundo
sacro es siempre el mundo de 10s hombres gozado a traves de i l , a traves del mundo sacro.
Era unir ambos mundos para el goce.
iEl goce de 10s sentidos! No s610 las mujeres y el alcohol y el opio y demfis. jToda
sensaci6n fuerte!
El arte con sus luchas... Estudiar a 10s seres que me rodeaban ... Estudiarlos como
individualidades; no en una unidad, no en una unidad espiritual...
icatalina!
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Me encontri con ella. iDonde? iNo importa! Nos encontramos. Mis aspiraciones redoblaron porque ella realizaba mis aspiraciones: es una mujer hermosa, no lo negarss.
Realizaba, pues, las de ese que he seguido llamando “el mundo de 10s hombres”. Es fiera,
es voluntariosa. iSueiia con 10s mundos de espiritualidad! El mundo sacro, ?me entiendes?
Mi ideal: la uni6n de ambos mundos y, en esa u n i h , ir, subir, hasta ... ila nebulosa
soiiada!
Estaba, pues, frente a la realidad.
iTembli, Onofre, tembli!
?Par qui? Esckhame bien: Catalina, poco a poco, me expuso sus ideas, sus sueiios:
iiban m5s all5 de la nebulosa soiiada! Yo era, en estos sueiios, la salvacih. Catalina me
tom6 como el simbolo puro, perfecto, del mundo sacro.
Se entreg6 a mi de lleno, completamente. Con esto hizo florecer en ella una austeridad indomable por ir a1 fin perseguido.
Catalina fue la l5pida que se ha puesto para acallar 10s ruidos de la vida. iAcallalr 10s
ruidos!
Fue mi error.
?Crees tG en la reencarnacibn? Si Catalina tiene diez vidas tras ella, yo tengo cien \.idas
tras de mi; si Catalina tiene cien vidas tras ella, yo tengo mil.
Per0 la fuerza de las cosas me llevaba a tener que realizar el verdadero mundo saicro.
?Par qui, por qui?
Por haber engaiiado a Catalina; no conscientemente, no; me engaiiaba a mi mi smo
para que no se me escapara, ella. Porque la queria. tSer5 esto querer? No lo si. La quieria.
Fue lindo, fue bello nuestro comienzo de vida en comun. Todo era proyectar. Dejaba
yo que se proyectara hasta lo indecible. Para mis adentros Catalina era el mundo dc2 10s
hombres que yo gozaba. Te he dicho: es hermosa.
Al cabo de un tiempo la conoci. ZSabes tu lo que es “conocer”a una mujer? Es algo de
una sutileza increible o... es simple como todo lo que aparece de sutileza increible:
Deja de ser algo externo que existe. Cuanto se conoce... deja de ser algo externo
existe. Pasa ahora a ser algo de uno mismo.
?Podrias tG, Onofre, cohabitar contigo mismo?
Dimelo, ;lo podrias?
Al lado est& lleno y con bulla y con entusiasmo, el mundo de 10s hombres y... p u j t:res!
Fui a i l per0 con cuidado, poco a poco: un amigo, otro amigo, una conversaci6n, una
presentacih ... Segui yendo.
Hasta que Catalina pus0 fin a todo.
Entonces mediti:
Temia yo, inconscientemehte, tener que confesarme la verdad de mis gustos... ~Ho
rror! Esto en el cas0 de ir.
?No ir, enEonces?
Caia sobre mi el peso de la total falta de entusiasmo. ?Par qui, por qui?
Tenia a h fe y amor. Faltaban las fuerzas.
Esta fe y este amor me aburrian. Vivia distraido. En la imaginaci6n vivia el mund’o de
juergas.
Per0 la fuerza tiene que estar en mi. iFalta el acicate que la haga activa!
Piensa un rato, Onofre, y tend& que preguntarte:
?No perdert mi vida tratando de crear esta fuerza?
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Total: el mal no existe, no debe existir: o el mundo con paz o la paz con el mundo.
Hasta ahora todo esto no es m5s que una meditaci6n sombria.
Esta meditaci6n sombria trajo como consecuencia la implantaci6n de una idea firme:
La vida en el campo me gustaba. ?El campo? Me sorprendi llamando “campo” a Lo
Gay; no lo llamaba ahora “el mundo sacro”.Es que pensaba en Catalina. jNo importa! Con
ella, con Catalina, toda una existencia se dibujaba. La contemplaba y la contemplaba ...
esta existencia. Pensi:
Si la contemplas ... ella no es.
Surgi6 entonces la idea del chispazo. jEl chispazo que mueva el acicate, el acicate que
d i las fuerzas, las fuerzas que den la fe y el amor ...!
?Qui era este chispazo?
Era ir a lajuerga, aljolgorio, a1 mundo de hombres y mujeres, cogerlo y llevarlo a1 mundo
sacro.
Habli, entonces, con Catalina. Le conti mi proyecto. Catalina qued6 encantada. Dijo:
-Es Rosendo que vive plenamente en el mundo de las juergas estando en el mundo
sacro.
?Encantada? S610 por un momento. Comprendi6 luego que tal era mi vida misma.
Entonces atac6 enfurecida.
Quedi con un problema, con otro problema: o ir a1 mundo de juergas y quedar solo;
o el sepulcro con Cata1in.a.
jNo, no, no! Yo estoy bien, no traiciono ninguna idea mia. iPuedo ir a la juerga! jEs
mi libertad! 2No debemos, acaso, morir por la libertad?
jhloriri! No. Se muere cuando no se puede castigar.
Entonces castigui.
-jA-ii! jA-ii! -gritaba Catalina.
Yo golpeaba y golpeaba bestialmente.
Per0 despuis sonreiamos. Al fin y a1 cab0 defendiamos un ideal, un sistema. Teniamos
admiradores. Nuevas generaciones empezaban a formarse con nuestro ejemplo. Si este
ejemplo fallaba volverian a triunfar 10s imbeciles. jNo, no! Era menester defender, a todo
trance, nuestro ideal, ;C6mo?
Golpeaba nuevamente.
-jA-ii! jA-ii! -gritaba la infeliz.
Yo golpeaba bestialmente.
Porque la culpa era de Catalina. Catalina era el simbolo de ese mundo bajo, jel mundo
de hombres y mujeres!, que ella decia despreciar. Porque era tirana, era celosa. Creia que
me manchaba si iba a ese mundo.
;No estoy yo, acaso, en pleno mundo superior y no son istas las busquedas de il?
iPuedo ir a esas busquedas impunemente! Que ya en el retiro sabri expiar cada algazara,
cada risa, cada sonrisa del mundo bajo.
Algo me detenia:
?No me estark engaiiando cobardemente?
Tal vez Catalina tiene raz6n. Catalina es grande.
Onofre: aqui hubo un cambio en mi: me acerque, me apegui a Catalina. Porque ella
tenia raz6n.
Veamos la verdad:
Yo no puedo estar toduuiu en el mundo sacro.
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Habia que decirselo.
Se lo dije. Fui hacia ella y se lo dije.
Catalina crey6 que volvia yo a1 mundo sacro. Vi0 lo contrario, vi0 que me engaiiaba
cobardemente.
Catalina me despreci6.
Sonrei. Tenia fe en mis designios. Parti.
Parti.
Despuis de tanto tormento he cambiado. jOh, el aspect0 de ella, de Catalina enfurecida me aterra! Ella me representa, me es el simbolo de la bajeza.
jMe purifiqui, me purifiqui! $on q u i hecho? Nada rnks que con uno, con uno so1lo:
convirtiendo en consciente lo que en mi era antes inconsciente.
iEstamos, Onofre, en pleno “mundo de 10s hombres”! Asi lo llamo: mundo de 1os
hombres y... mujeres. Por oposici6n a1 mundo sacro.
Primera impresi6n: jmagnifica! jHay mujeres, hay amigos, hay bares con alcohol, h
teatros y espectkculos de todas clases, hay fiestas y rnks fiestas y rnks fiestas!
Segunda impresi6n: hay agotamiento, si, agotamiento. ZPor el mundo mismo? jh
no! Lo hay porque a 61 me entrego a medias, porque no me doy de lleno. Porque ... p(
que ...
Porque surge a cada momento el espectro de Catalina.
jVolver donde ella! jNo hay mks!
No puedo. El mundo de juerga me llamark, se asomark y me hark senas. Me ocurrj
otra vez lo mismo...
Porque la vida en el mundo sacro es aburrida, Onofre, aburrida, aburrida. Lo si. $or no
no voy a saberlo?
Lo supe en Lo Gay, una tarde. Iba yo solo a caballo. Era la hora del crephculo. Llegui:
a lo alto de un cerro y me detuve. A mis pies, hasta distancias enormes, se extendia la
naturaleza: valles, cerros y rnks cerros y m5s valles. Habia krboles, muchos &-boles.Tota.
en calma, en reposo. iOh, senti, de pronto, la terrible inclemencia de la naturaleza! SenIti,
sobre todo, la vida, su vida rodando subterrkneamente y, lo que es peor, ajena a1 hombire.
Vive la naturaleza de otro modo que nosotros, en otras esferas.
Alli me quedi inm6vil. Una voz me volvi6 a mi:
-jAdi6s, don Rosendo!
$abes tG quiin era? Pues nada menos que don Irineo Pidinco que pasaba, que exciirsionaba, que, tal vez, buscaba garbanzos... Asi iba don Irineo, apresurado, con su crkneo
medio calvo y su nariz puntuda. Se perdi6 entre matorrales.
Volvi a las casas, decaido.
Asi fue una vez entre tantas.
jAhora a descifrar la vida de la naturaleza! iAhora a sumergirme en esas esferas ajen
a1 hombre!
0 quedar a medias...
iVolvi! jVOlvi
Fue aqui en San Agustin de Tango.
Volvi...
Catalina vivia como una fiera iluminada.
Le habli:
-El trabajo debe ser para otros. No debe ser para uno. Debe estar junto a una vi1da
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sana, fix:rte. No debe caer en el placer cerebral y sensual. La comuni6n con espiritus
superior1es debe ser sana, fuerte. No debe ser tenebrosa, no, jam&
Catalina me escuch6 miriindome. Cuando termini. de hablar ... Bueno, Catalina, sin
mPs, me increp6.
iNadla que hacer!
No 1;a he vuelto a ver. Si., me lo han dicho, que est5 aqui, por 10s alrededores o no si.
d6nde.
Parti’ a Europa. En mis idas y venidas conoci a Nicole.
Cambi6 mi vida.
<Cannbi6? ?Cambiaria?
Algo se habia transformado en mi, algo se habia ..., <c6moexplic5rtelo?, se habia quebrado, sc! habia dividido:
Cue1-PO y espiritu.
EranI dos regiones aparte. Por un tiempo vivi en espiritu. En ese tiempo el cuerpo
pedia y pledia. Bueno ... Le accedia siempre. iEh! iDi.jame en paz -le decia-. <Qui.quieres?
Eso y eso1 y eso y eso... Bueno, itbmalo!
Al f i ln el cuerpo ocup6 mayor sitio. iMucho, demasiado sitio! iSeria, en realidad demasiadoi) No lo creo. A1 fin se lle@ a un acuerdo entre cuerpo y espiritu. Yo mire con
indiferericia este acuerdo que se estipulaba entre ellos.
findiferencia? No lo si..
CornIO no SC todavia si estoy o no estoy con indiferencia ante el papel que han tomado
cuerpo y espiritu.
NO 110 S i .

63
Con Mar ul hemos estado en casa de la familiaViluco. Habia en ella una pequeiia reuni6n.
Es una c;%saamplia y c6moda, con salones y con salas y antesalas. Esto, naturalmente, por
dentro Flues por fuera es pequefiita, apretada entre otras casas parecidas. He aqui un
milagro de 10s arquitectos de hoy dia: hacer casas enormes con fachadas que apenas se
ven.
Vive.n 10s Viluco en la calle de la Primera Comuni6n, N” 647. Todo el mundo llama a
esta casa “la seis cuarenta y siete” y lo escriben asi: 6.4’7. En ella se habla, se discute, se
perora. iiscanio Viluco -que vive, como lo he dicho, en el Hotel Vaticano- llama a sus
parien teis “unos desalmados”, lo que no quita que concurra a estas reuniones y tome parte
activa en ellas. Pero nunca deja de decir, cuando se ha retirado:
-Mis , parientes... son de esos comunistas...
Y h; ice un gesto de desdi.n. Luego agrega cejijunto:
-Del 2eria esa gente frecuentar el 3.91, deberia frecuentarlo a menudo y entonces
verian...
iEl t res noventa y uno! Se refiere Ascanio Viluco a1 palacete de la avenida de 10s Sagrados Ciorazones, N” 391, que fue de mi familia antiguamente y donde pas6 una noche
con Isabcd, con mi hermano Pedro, con el C6nsul del Uruguay y dem5s. Hoy, creo haberlo
dicho, plertenece a don Pl5cido Romeral y a su familia. Hoy es uno de 10s centros de la
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“alta Bolsa” donde se discuten asuntos extremadamente serios... Es, este palacete, un emblema de la verdadera vida para Ascanio Viluco, un baluarte de lo que se llama “el Orden”.
;C6mo puede frecuentarse el 6.47 donde a1 orden se le pisotea y se le aportilla en lo que
se puede? iNo y no! Ascanio es severisimo en lo que 61 considera el orden, o sea el cumplimiento estricto de la Ley. La Ley es lo inamovible, la barrera y barricada que impide
que el caos se precipite y nos sumerja en la ruindad desesperanzada. Cuando asi habla,
Ascanio recibe felicitaciones por todos lados. En cambio en casa de su familia... iQ.6 ley
ni q u i nada!
La reuni6n fue movida y fue variada. Se discuti6 mucho. Voy a anotar aqui lo que de
ella recuerdo:
Se habl6 de doiia Nonata Doltagua con su tiendecilla de chiches y bagatelas, en la
avenida Benedicto XX, que hace traer de Europa revendiindolos aqui con una ganiancia
mayor a1 100%.Ascanio Viluco, despuis de meditar unos instantes, sentenci6 que, por la
Ley, esa dama deberia ser castigada. Per0 primos y sobrinos, como llevados por un 7Tiento
comGn, protestaron:
-iNo, Ascanio! iNo tiene por q u i ser castigada! iLOS compradores no son engafiiados!
Porque debes fijarte en una cosa: esos compradores pagan de buena voluntad y hasta
defienden esos precios. ;Que en Paris y en Londres valen menos? No estamos en P:iris ni
en Londres; estamos en Chile. ;Que doiia Nonata Doltagua gana tanto y tanto? iBien
hecho! A1 fin y a1 cab0 es doiia Nonata Doltagua la Unica que trae lo que aqui gusta. Es la
iinica, doiia Nonata, que nos comprende. Asi est5 hecho el mundo. La Ley debe seg;uir la
realidad del mundo; no debe tratar de cambiarla a su imagen. Hay que ver que* para
nosotros, 10s Viluco, claro est5 que esos compradores y esas compradoras son unos icdiotas
pues tiran el dinero para fines inferiores. ;Qui fines? iLa vanidad! iEncandilar a sus amigos! Per0 piensa, Ascanio: ;y si este encandilamiento les produce satisfacciones y hasta
bienes muy cotizables? Oye, Ascanio, conocemos a un seiior, a don Lircadio Qui1Imari,
que, el otro dia, pag6, en una tiendecilla parecida a la de la Doltagua, un precio e xorbitante por un 15piz de plata. Al dia siguiente almorzaba, pabes tU con quiin? Pues clon Su
Excelencia, con el Presidente de la Repiiblica. TU conoces su verdadera locura: 10s 1:ipices
de plata. ;Que buscaba el tal Lircadio Quilmari? Encandilar a1 Presidente, nada m5s. Eso
queria: encandilarlo. Con ese litpiz le abriria de par en par todas sus codicias, con est:litpiz
se fijaria en 61, le ampliaria su camino. ;Qui tal? ;Qui piensas de Quilmari y su litpiz?
Porque lo que hay que pensar es que no tanto el hombre del 15piz, es decir, nada nnenos
que Lircadio, es un imbicil sino que lo es el propio Presidente de la Repiiblica. iL>aLey
no tiene ningiin derecho a castigar abusos ni aun crimenes si no se le otorga el niismo
derecho para castigar la imbedidad! Mientras asi no sea... imuera la Ley!
Pasi a1 comedor. iMuera la Ley! Al centro y alrededor de la mesavi que Marul, callada,
oia a doiia Martina Vichuquin y a Gavino Cuncumin que, a1 parecer, estaban enrecSados
en una discusi6n. iMuera la Ley! Me acerqui.
Doiia Martina es una vieja dama reaccionaria hasta la midula de 10s huesos. Gavino
es... ;qui ser5 Gavino?Es hombre de ideas muy avanzadas, aqui, en 10s salones. Es hombre
de ideas avanzadisimas cuando tiene a1 frente a una dama asi como dona Martina. Per0
en el resto de la vida, ;qui sera Gavino?
Cuando llegui la seiiora Vichuquin, nerviosa, preguntaba a Cuncumin:
-;Cree usted, entonces, que el comunismo es el ideal?
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-NO SE! trata de ideal, seiiora -respondia Cuncumin-. Esa palabra “ideal” me suena a
pu trefaccicjn cuando la pronuncian usted y 10s suyos. PronGnciela como es debibo y vera.
Enton ces Cuncumin puso, derecha, una caja de fosforos sobre la mesa, diciendo
mien tras 1: I golpeaba:
-Aqui estamos hoy, seiiora Vichuquin, aqui en nuestro mundo, nuestra sociedad.
(Luego sac:6 un fosforo y lo pus0 de pie, a unos 30 6 40 centimetros de la caja y sosteniindolo con siu diestra) . Este, este fosforo es el ideal que vemos, que vemos all5 en el horizonte, el ideal alque hoy hay que ir, a1 que tenemos que ir todos, todos, la caja entera y cuantos
f65foros hztya dentro. iMarcha a1 ideal, marcha a1 ideal!
-da, j a ! -prorrumpi6 lavichuquin-. i(2uk candidez! ;Cree usted, Gavino, que el ideal
se alcanzar algunavez, que es cuesti6n de una marcha, de su marcha? iOh, Dios mio, q u i
candidez!
-Esper -e, espere, misia Martha, y vea mi marcha, la marcha que propongo. (Resbal6
a el fosforo). <Veusted c6mo avanza? Pero imire ach! (A medida que llevaba la
la caja haciL
caja hacia el fosforo, alejaba a Cste de aqutlla conservando siempre igual distancia entre
ambos). <\le usted, lo ve? El ideal, el ideal Gltimo y supremo es inalcanzable. iEsto es lo
grande! Es ello lo que incita a la marcha del hombre y evita la estagnaci6n. Es la marcha
que hoy, a1ltivo y triunfante, ya ha empezado e iniciado el proletariado universal.
-iLind a, lindisima cosa! jLa marcha hacia la quimera, la marcha tras un fantasma!
Sujete el fckforo, por lo menos, para que la caja lo tope. No, no. No me negaran ustedes
que lo oyen que es graciosisimo ver a un marxista materialista corriendo como un loco,
corriendo desaforado tras un fantasma. iGraciosisimo!
-jHep a, hepa, seiiora mia! jHepa, hepa! Veo que es menguado su espiritu de observaci6n. No se ha fijado usted que hace un momento la caja estaba junto a ese tenedor y
lado a lado de esas migajas de pan. <Yahora? <DondeesG? Est& seiiora,junto a este cuchillo
y acercandlose, lentamente per0 con fuerza incontenible, a esa compotera con ciruelas.
Senora: in(3 va usted a preferir unas migajas de pan a una compotera con fragantes ciruelas
maduras!
Macario Viluco, que ignoro por d6nde apareci6 en el comedor, se precipit6 de siibito
exclamandlo:
-iEl CLichillo, el tenedor! iEl cuchillo es superior a1 tenedor! iEs lo que Mamerto Masatierra no quiere entender! iCrCanmelo ustedes! jPodriamos comer de todo cuanto hay
con s610 ciuchillo y cuchara! iEl tenedor es un aderezo de 10s hombres! iDios come con
cuchillo y (xchara! iEstoy cierto de ello!
-iOh, qui de complicaciones! -dijo doiia Martina-. F6sforos que se mueven, migajas
de pan, compoteras de ciruelas, cuchillos, tenedores y j hasta Dios, hasta Dios!
-No nc3s alejemos de nuestro tema -sentenci6 Cuncumin-. El ideal, que usted, seiiora, con su vocabulario llama “fantasma”y que yo persist0 en llamar “ideal”, se aleja siempre. Confolrme, si, conforme, seiiora. Pero es gracias a la carrera huidiza que 10s humanos
avanzamos,. Si no, estariamos detenidos, estagnados. Ahora bien, en esta naturaleza real y
objetiva la estagnacion es imposible porque en ella todo es dinhmico. Retrocederiamos
como hoy, iay!, tantos retroceden, como hoy, jay!, a tantos se les fuerza a retroceder. iSi,
seiiora Vichuquin! Millones son hoy 10s que albergan como ideal nada mas que esto.
(Cuncumin retrocedi6 hasta el extremo izquierdo de la mesa la caja de f6sforos y plant6
el f6sforo ideal en medio de las migajas de pan). iEsto, seiiora, por todo ideal! iConseguir
para cada dia algunas migaja5 de pan que mascar! jOh, vergiienza para la humana socie1481

dad! iNo y mil veces no! jAdelante! jSigamos adelante! (CuncumCn, con gesto olimpico,
sumi6 la caja de f6sforos en medio de la compotera y, con gesto m5s olimpico a h , coloc6
el fosforo ideal sobre el aparador vecino, recostado sobre una erecta bandeja de plata).
iHacia all5vamos, dona MartinaVichuquCn, hacia el brillar y relucir de ese precioso mc:tal!
Macario Viluco intervino aqui gritando:
-iBravo, Gavino, bravo! jBien hablado! Yo, Gavino, 2sabes tfi c6mo me guio en la vida
para no errar jam&? Y te aseguro que no yerro. Cuando oigo controversias, sobre todc3 de
asuntos p6blicos que poco entiendo, pregunto inmediatamente: “?Quepiensan sobre esto
las derechas?”. Me contestan: “Piensan tal y tal”. Entonces yo digo: “Pues yo pensare lo
contrario, pensark cual y cual”. SC que, pensando asi, tomark el buen camino.
-jBravo, Macario, bravo! jBien hablado! -exclam6 Gavino.
-iUf, uf, uf! -clam6 dona Martina-. jQuC de ideas, quk de ideas subversivas! iPelrd6nalos Senor! iProtkgelos Virgen Santisima! iNo saben lo que dicen!
Macario interrumpi6 con solemnidad:
-Si sabemos, senora dona Martina Vichuqutn, lo sabemos perfectamente bien. Al-tora
que ... ahora que, entre nosotros, Gavino,y a pesar de estar en el fondo de acuerdo cont igo,
te confesark que encuentro que exageras un tanto. Mejor dicho, ves el problema con
claridad pero quieres resolverlo en forma errada. Esc6chame bien: acabas de decir quLe la
marcha hacia el grande y verdadero ideal la est5 haciendo, triunfante, el proletari ado
universal. Dejaste a entender que s610 C1 es el capaz de hacerla. No. TG, Gavino, te equivocas. Desde luego no est2 tan triunfante que digamos. Olvidas a United States of Arnerica.
Per0 no importa. Vamos a1 fondo del asunto: 2Por qui. ese af&n,esa majaderia ya casi
mistica del proletariado? ?Son 10s proletarios unos superhombres? 2QuC saben, al firI de
cuentas, tus proletarios? ?Que saben?
Dona Martina grit6:
-iBravo, Macario, bravo! iEsplCndidamente bien hablado!
-No tanto como usted Cree, senora -respondi6 Macario-, porque si usted tomar.a el
mando pondria como superhombres a 10s de esas derechas que venera y que son pec)res,
mil veces peores que 10s venerados por Gavino aun cuando hayan sido contaminados Por
Karl Marx.
-iUf, uf, uf! jOtra vez, Dios mio, empieza la subversibn!
CuncumCn, entonces, pregunt6 con socarroneria:
-2Quienes serian 10s capitanes de la marcha?
Macario contest6
-Nosotros.
-2Debo entender 10s Vilucq?
-En lo que a San Agustin de Tango se refiere, si, senor. Lo he dicho: 10s Viluco.
-$on tu tio Ascanio a la cabeza?
-Mi tio Ascanio es un borrico. No merece ser un Viluco.
Doiia Martina VichuquCn:
-jSeiior mio Jesucristo! iSiguen 10s subversivos!
-Sigue lo razonable, senora: 10s verdaderos Viluco aqui en esta ciudad. No pido Inis:
en esta ciudad, 10s Viluco, sin el gran borrico de mi tio. En la capital habr2 otros que nos
correspondan. En otras capitales habr5 otros que correspondan con nosotros y con los de
nuestra capital. Asi sera en cada pais y, en cada pais, en cada capital, en cada ciudad , en
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cada villorrio de cada comarca del mundo entero. No tienen por qui, ni para q u i decirlo,
llamarse Vi luco.
Cuncuin i n siempre con socarroneria;
-De aciierdo, de acuerdo, que se llamen como quieran. Per0 en fin, iquienes son, q u i
10s caracteriza, q u i 10s une?
-El intc:lecto.
-Es dec:ir, <losintelectuales ...?
-Ni mi.s ni menos: 10s intelectuales. Per0 10s intelectuales bien encarrilados, como
nosotros lo:s Viluco. No 10s intelectuales ya envenenados por ese Karl Marx ni menos 10s
podridos p(3r el Vatican0 y sus secuaces. Si, sefior, deben ser 10s intelectuales de vanguardia. iEllos a la cabeza del gran desfile universal!
Aqui, tzinto Marul como yo, nos acordamos del drama del chino Fa, DonFidey de Comiso, mejor dicho, de una de sus escenas: cuando despuks de las peroratas del papa Urbano
11, Carrera 1lanza la miis formidable carcajada: Gavino Cuncumin se ech6 a reir estrepitosamente.
Doiia hlartina Vichuquin se contagi6 de inmediato y tambiin se ech6 a reir. Marul y
yo, a1 ver reir a ambos, fuimos presas de hilaridad. Total: 10s cuatro reiamos a mandibula
batiente.
Macaric3 se desconcert6. Quiso protestar mas no lo pudo. Hizo entonces un gesto
despreciatiiIO y se alej6 presuroso. De pronto se volvi6 amostazado y exclam6:
-Rian, rian todo lo que quieran y mientras miis rian, imejor! Porque esa risa no demuestra m is que la uni6n sagrada que existe entre Gavino y doiia Martina. Tienen ahi dos
pajes, Onof i-e y Marul, iDeberian ustedes dos contraer matrimonio! iSi, sefiores, si y si!
iMatrimoniO!
Nosotrc3s redoblamos nuestras carcajadas. Macario se alej6 moviendo 10s hombros.
Luego nos tlispersamos.
Lo d e r15s... pale la pena, Marul, que lo escriba? A pesar de que estiibamos en la 6.47,
es decir, ier1 casa de 10s Viluco!, no veo nada que merezca el miis minimo inter& Oimos
anicdotas y miis anicdotas, oimos hasta cuentos e historias... <Yque? Es algo atroz oir a
esa gente 11,amada “buena charladora”: lo que hacen es que cada anicdota la cuentan no
menos de ciuatro o cinco veces cambiiindole 10s perifollos que la adornan. La voz de orden
es hablar y hablar, sin preocuparse si se dice o no se dice algo; hablar, hacer ruido con la
lengua y el paladar, ocupar el tiempo ... Creo que esto es el horror a1 vacio. Sin embargo,
ahora que 1lienso: en esta reuni6n estaba Lircadio Qiiilmari, estaba el general Mataquito
con su seiicx-a, doiia Agueda Colchagua, estaba Nemorino Limache con la suya, dona
Clotilde An tilhue, y estaba, lese inefable Macario Viluco! En fin, escribamos, Marul:
Lircadilo Quilmari es un “buen charlador” y hombre dispuesto a comprar 15pices de
plata. Estaba entusiasmado con unos proyectos de leyes que iban a ser propuestos para la
Repiiblica y en cas0 de ser rechazados, para la provincia de San Agustin de Tango. No s i
si estos pro!qectos eran obra suya; en todo cas0 10s aplaudia francamente.
El que m5s cogia su celo era el pertinente a1 divorcio. iPodriamos divorciar en Chile,
podriamos divorciar, en todo caso, aqui en San Agustin de Tango! tLas causas para ir a1
divorcio? Acqui era cuando Lircadio Quilmari no cabia en si de gozo:
Se prokiibe todo divorcio por causas mayores; se acepta todo divorcio por causas menores.
<C6mono ha de ser una causa la que golpea a... (baj6 lavoz Lircadio para no ser oido) ,
I,

1
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la que golpea a... Nemorino, si, senores, a Nemorino Limache y a... (baj6 aGn miis la voz),
a doiia Agueda Colchagua...?
Oigan ustedes: Llega Nemorino a su casa. Clotilde Antilhue lo recibe ...<c6mo? Hay
disputa pues i l ha llegado con la idea que hay una tirana alli; oye, en cambio, un: “Buenos
dias, hijo”. Llega Nemorino a su casa y Clotilde lo recibe con un silencio turbio. Nueva
disputa. Era el momento de decirle, despuis que 61 haya saludado: “Buenos dias, senor
Limache”. Es decir, la secretaria. Y asi siempre. 2QuC puede hacer dona Clotildie? No hay
miis que una cosa: el divorcio.
Cuanto a doiia Agueda Colchagua... iUh! Tenia la costumbre doiia Agueda cle tr ajinar
en el bolsillo del pantal6n de nuestro general Mataquito cuando iste ya se habia acostado.
Cuesti6n de sustraerle algunos pesos. Porque nuestro general no es hombre dc3 soltarlos
asi como asi. No dice nada el gran Mataquito. Hasta que una noche ... igritos y gritos! El
general habia colocado en su bolsillo una trampa para lauchas... doiia Agued a mete la
mano y... ipaf! La trampa le coge un dedo ... Causal de divorcio.
Un saludo, una trampa para ratones ... Don Nemorino quiere el divorcio;doila Agueda
Colchagua de Mataquito quiere el divorcio.
Porque las pequefieces y majaderias hay que cortarlas inmediatamente. E:stas cosas
minimas son las que influencian y las que tinen la vida con mediocridad impidic:ndo cualquier ascenso, cualquier alta determinacihn. Es el llamado permanente a eso, a eso, a la
nulidad mezquina.
En cambio las grandes causas, las terribles desavenencias, las hondas incom patibilidades... ?QUE pasa con estas causales? iAh, seiioras; ah, senores! Estos espantosos rnales obligan a quienes 10s sufren a sumergirse en las leyes verdaderas, aunque muy dolorosas, que
rigen a 10s hombres. Se tiene ante si una empresa de magnitud en la que ha) que salir
victorioso. iHay que luchar ferozmente! Porque no se otorga el permiso para steguir feliz
como un gato recostado frente a un fuego de chimenea ...
El general Mataquito ... iAhi est&!Lo vi charlando con don Juan Enrique Arancibia
Ocampo y con don Ricardo CortCs Mandiola. jImponente figura, en realidad! iUto, grueso, fornido, con bigotes altaneros. Vi a dona Agueda con la trampa de ratones erI un dedo.
Luego sus modales y su prestancia indicaban a1 viejo militar. De pronto aperci bi en otro
rinc6n a un hombrecillo vestido de uniforme que bebia naranjadas y naranjada1s.
-?Qui& es? -le preguntE a Gavino Cuncumin que pasaba a mi lado-. Si, e1 hombrecillo de uniforme y naranjadas, ?quiCn es?
-?Ese? Es el general Mataquito.
Gavino sigui6 presuroso.
Aqui no pude impedirme hacer un recuerdo: BernabC Maullin en el grand e y adusto
sal6n esperando a1 profesor Wittansheursdokillapfardiggensmoren. Aparece Este y... es un
hombre rata ...
Me acerquE a1 alto, grueso, fornido y a ambos diputados. Discutian. Decia don Juan
Enrique:
-CrPame usted, mi senor don Sidonio Liucura, que no hay nada peor que pladecer de
lo que yo padezco: ise me ha perdido el dulce sueiio! Porque es el cas0 de qu e hay que
adoptar una postura para quedarse dormido ... <noes verdad? iY0 no s i que post1Ira tomar!
Buscando esta postura paso no menos de dos o tres horas cada noche, cada noch e. iEs algo
nefasto!
Don Sidonio Liucura qued6 reflexionando. Al fin dijo:
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-Lc ) que me ocurre a mi es peor. jSe me ha perdido la comida! Ysoy hombre -jmirenme, mil-enme!- que, dada mi corpulencia, mi enorme corpulencia, necesito comer. No,
senores, jse me ha perdido la comida! Poco despuis de cumplir mis 42 aiios -tengo hoy
51- deji5 , slibitamente de encontrar una sabrosidad en lo que ingeria. Podria usted darme
porotos a la chilena o castaiias confitadas, una chuleta de corder0 o un pastel de mil
hojas... jigual! Es algo atroz, lo repito, atroz.
-Pe or es perder el sentido de dormir -dijo don Juan Enrique.
-Pe or es perder el sentido de comer -dijo don Sidonio.
-Nc 1; es peor no saber c6mo dormir -dijo don Juan Enrique.
-Nc 1; es peor no saber c6mo comer -dijo don Sidonio
-jH ola, hola! 2Es usted, mi seiior don Onofre -exclam6 de pronto don Ricardo Cortis
Mandiola a1 apercibirme-. jVenga, amigo, venga! jAaah! jEstos poetas, estos poetas! jQui
hombre‘s tan, tan felices! jEl claro de luna, la playa solitaria, 10s arreboles y 10s pajarillos!
jAy, am:igo! Porque le dirk a usted, mi querido joven, que yo tambiin soy poeta. Es decir,
debi ha1ber sido poeta ...
C6mo se pasa la vida,
C6mo se viene la muerte
Tan callando.
Tirso de Molina? Me s i , de 61, comedias enteras de memoria:
“CY’
Dejile en fin por no ver
Santo que, tan gordo y lleno,
Nunca a Dios llamaba bueno
Hasta despuis de comer.
“Pelro usted sabe: la vida y 10s deberes que se acumulan ...
-Es lo que pasa, seiior don Ricardo -exclam6 don Juan Enrique Lrancibia Ocampo-.
Es lo quie pasa, don Sidonio. Yo tambiin debi haber sido artista: la escultura, jqui ensueiio!
Todavia me entretengo con pedacitos de plasticina. Evoco a Donatello, a ese gran coloso.
Su Jeremius, jqui cosa estupefaciente! Y sobre todo, sin lugar a dudas de ninguna especie,
I1 Zuccorze, es inenarrable. Per0 usted lo ha dicho, seiior don Ricardo: jla vida y 10s deberes
que se a cumulan! Y jla cosa pliblica!
.
-Es verdad: jla cosa publica! -subray6 Cortis Mandiola.
Conno un eco profundo son6 don Sidonio Liucura:
-La cosa publica ...
Maru l , me encontraba entre artistas que “la cosa pliblica” habia devorado.
Luego me distraje con el ir y venir de gentes. Cuando volvi a ellos hablaban, mis tres
contertiilios, de la Caja de Cridito Hipotecario y de las maquinaciones que en ella hacia
el particlo radical. <Qui relaci6n puede haber para ellos entre Jorge Manrique y Tirso de
Molina, por un lado, y la Caja de Cridito Hipotecario, por otro lado? 2YquC relaci6n entre
las obrai5 de Donatello y el partido radical?
ConI este problema te busqui, Marul, para despedirnos de la familia Viluco.
iTo1clavia no! Don Sidonio Liucura me atisbaba. De pronto, cuando iba yo a estrechar
la mano del inefable Macario, me cogi6 de un brazo para declararme:
-Yo , seiior Borneo, no estoy muy de a caballo en escultura y en poesia como lo est5n
10s concIcedores Arancibia Ocampo y Cortis Mandiola. Mi fuerte es la filosofia y, en ista,

,
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Reni Descartes. Soy un verdadero cartesianista. Leo y releo el Discurso sobre el mitodo. El es
mi sustento y mi consuelo en medio de 10s ajetreos de la cosa pGblica.
-Buenas noches, seiior don Sidonio Liucura.
-Buenas noches, seiior don Onofre Borneo.
Per0 el diputado Arancibia Ocampo me retuvo todavia unos instantes:
-jAaah! iDonatello, Donatello! En una reproducci6n hay que ver, don Onofre, la Cant*
ria de la catedral de Florencia; no la de Lucca della Robbia. iLa de Donatello! Yhabrii visto
usted la quinta esencia del genio creador.
-Buenas noches, seiior don Juan Enrique.
-Buenas noches, seiior don Onofre.
El diputado Cortis Mandiola me retuvo tambiin unos instantes:
-Antes de marcharme oiga usted estos versos:
Yo soy aquel que ayer no m5s decia
El verso azul y la cancibn profana,
En cuya noche un ruiseiior habia
Que era alondra de luz por la maiiana.

“2Conoce usted esos versos? iRubin Dario, Rubin Dario el inefable vate! Porq ue desde Manrique a Dario 10s conozco a todos, a todos.
-Buenas noches, seiior don Ricardo.
-Buenas noches, seiior don Onofre.
Salimos a una noche tibia y caminamos en silencio. Hasta que nos detuvimos sfibitamente. <Recuerdas?En un rinc6n de la calle de 10s Antisacrilegos, cerca de la plaz:a de la
Casulla, estaba parado Gavino Cuncumin. Estaba solo, inm6vil. Lo vimos que se llevaba
varias veces su paiiuelo a la cara...
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Gavino Cuncumin se enjugaba 10s ojos, perdido ahi en la oscuridad de esa calle. Gavino
Cuncumin lloraba. ?Par qui, por qui? El hombre que tan bien manejaba un f6sfor-0ideal
con una caja entera que seguia detr5s hasta la compotera de ciruelas para ser suI sueiio
junto a una bandeja de plata ... iConcibes tG la dualidad de este personaje ale: ;ador y
brillante con el solitario triste de las calles oscuras? ?Qui vacio profundo habr5 en i I??Qui.
aislamiento puede roerlo? Haljria imaginado a cualquier otro en esa actitud, pel-0 no a
Gavino Cuncumin.
-?SerL, Marul, tan necio como pendbamos? iQui nimbo enorme de misteric) rodea
hoy dia a todos 10s seres!
Inmediatamente cai en un recuerdo, mejor dicho, cai en dos recuerdos: Baldlomero
Lonquimay batiindose en duelo con Desiderio Longotbma en Curihue y su sitbita cara de
miedo; Isidra Curepto que, en Curihue tambiin, en el jardin, da un trastabillbn, c:ae y yo
veo en su rostro ... veo a otro ser en el momento en que ella se halla en el suelo.
Entonces Marul me dijo:
-Recuerda, Onofre, algunas palabras que has leido:

1486

“No 1 e detengas en el car5cter cambiante del Yo exterior; trata m5s bien de descubrir
en el el Yo interior, la chispa divina”.
“Estas palabras te golpearon cuando leiste el Cbdigo Rosa Cmz. Ahora dejame decirte
como ese libro te dijo:
“2Qu6 interis tienes en saber que otro sea o no sea culpable? Ven, amigo, y mira tu
propia vi;a”.
-Es cIue es el caso, Marul, que esas visiones, la de Baldomero Lonquimay que vacila
un momtmto; la de Isidra que me mira desde el suelo; y ahora la de Gavino que llora en
una esquina oscura... me q u e d a r h grabadas siempre, siempre. Me van a acompaiiar la
vida entera.
-Alg(I se encerrar5 en ellas -me respondi6-. Sigamos, Onofre, sigamos por esta noche
tibia.
Volvi a pie. Al llegar a !a plaza Dominus Vobiscum me encontre con Hilario Quinchao
y con Tib urcio Azapa. Pasamos a1 bar de la Penitencia, bajo el portal Colonial. Alli les conte
la discusi6n entre dona Martina Vichuquen y Gavino Cuncumin con la intervenci6n de
Macario 7Jiluco. Creia yo de buena fe que ella les gustaria, que la aplaudirian sin reservas.
Per0 no fue asi. Quinchao me dijo:
-Vea , compaiiero Borneo, hasta d6nde ha llegado la putrefacci6n burguesa. A esa
gente se (ieberia colgar en una plaza piiblica.
Azap,a me dijo:
-Es tlriste, es algo que acongoja pensar y luego verificar que por cosas tan miserables
se entorFbezca la marcha feliz de la humanidad por aiios y aiios, acaso por siglos. Pues
sepan ust edes que individuos como 10s parientes de ese real pavo que es Ascanio Viluco,
casas en (que de ese modo se plantea y se discute el Gnico problema vital que h99 puede
existir, individuos y casas asi pululan por todas partes: aqui en San Agustin de $ango, en
Santiago, en provincia, en 10s paises vecinos, en 10s dem5s paises, en fin, en el mundo
entero. Acongoja, si, y, digamos la palabra, averguenza que la crasa estulticie de la burguesia pong1 en jaque ese gran triunfo redentor del proletariado mundial. Porque tanto
como un inmenso egoism0 hay aqui un cas0 de estulticie pavorosa.
Quinchao exclam6:
-HOYhay libertad para... <paraque, compaiiero Borneo? iHay libertad para explotar
a 10s der*h s ! iEs uno de 10s principios del capitalismo! iMecer y mecer a la gente con la
palabra libertad!
Ante mi perplejidad, Tiburcio Azapa crey6 bien explicarme:
-Hay dos tipos de revolucionarios, compaiiero, y debe haber siempre estos dos tipos:
10s que piropagan el bien y 10s que combaten el mal. Yo propago el bien. 2Y tG, Quinchao?
-Yo combato el mal. El capitalismo ha hecho crisis y, en esta crisis, <quivemos? Vemos
la lucha cle 10s demonios que se pelean como sabandijas. Hay que colgar a 10s antirrevolucionaricOS, hay que destruir hasta 10s cimientos de su ambiente.
-Yo cligo -0bserv6 Tiburcio- que hay, ante todo, que amarse.
Quec16 en suspenso. Preferi despedirme y dejarlos en el bar de la Penitencia. Sali.
Camini.
A 10s pocos pasos me encontre con un grupo de personas que volvian del 6.47 charlando animadamente. Entre ellos estaban Ascanio Viluco y su seiiora esposa. SaludC a Csta
con toda amabilidad. Me contest6 con una frialdad desconcertante. Record6 de inmediato
que hace alg6n tiempo pedia ella que la llamasen “Madame Viluco”y no “SeiioraViluco”
I
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y que ayer alguien me habia advertido que ya no habia que llamarla “Madame”sin0 “Lady
Viluco”. Yo la habia saludado diciindole “Senora”... Una plancha. jQui hacerle! De pron
to se acerc6 a mi y me dijo:
-He visto, Borneo, con gran pena, porque yo lo estimo a usted m5s de lo que se
imagina, que usted frecuenta cierta gente ... si, cierta gente de baja calidad, de mentalidad
de “roteques”sublevados e ignaros. Sabe usted a quienes me refiero. He tenido que ir esta
noche donde ellos. jCosas de Ascanio! Si, si, no lo niegue, Borneo: usted va con frecuencia
a la casucha esa de 10s comunistas de la Primera Comuni6n. 2Es posible, Borni20, es posi
ble?
Me calli y me aleji. Corri a la plazoleta Fray Tomate.
<Que hacer? Todo esto vo16 y se separ6 de las personas y sus ideas. RevoloNte6 la cosa
por mi pequeiio departamento y vino, a1 fin, a posarse sobre mis famosas c;ategorias y
clasificaciones. jNo estaban clasificados todos 10s habitantes de San Agustin de Tango
Debo abrir una clasificaci6n m5s: la 6.47 y... otra clasificacibn m5s: el 3.91...
Y por favor, durmamos en paz.
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En Pentateuco 20, casa de don Irineo Pidinco.
Estaba don Irineo preocupado, estaba nervioso. Me ofreci6 tres sillas pa.ra que me
sentara. El permaneci6 de pie, luego se sent6, luego se levant6 paravolverse a sientar, etc.
etc. Me dijo precipitadamente:
-He sido visitado por fantasmas. iOh, 10s fantasmas, mi senor Borneo! Cuaindo vienen
a verme se han de sentir, de seguro, a sus anchas pues les cuesta un mundo retirar!se. Quieren
verlo todo. Me agobian, criamelo, mi senor. Le dan otra fisonomia a esta casa, tan tran
quila de costumbre. Yo 10s soporto. ;Qui puedo hacer? Tengo que soportarlos, r1 0 hay m k
tengo que soportarlos.
Yo estaba con mis garbanzos. jUna plantaci6n enorme en Curihue! El caFkith Angol
10s ama de verdad. Dona Nora de Bizerta y Ofqui tambiin 10s ama, mi senor . Estudiaba
con ese plano las laderas del fundo. Cuando de pronto entr6 uno aqui, entr6 un fan tasma
que no vi, en el sentido ordinario de este vocablo, se pus0 aqui, aqui a mi ladc) y me dijo:
-Hay demasiadas moscas en la habitaci6n contigua. M5telas usted.
-jC6mo! -exclam&. 2Demasiadas moscas? Sepa usted, senor fantasma, que es una
habitaci6n hermiticamente cerrada. iNo puede haber moscas en ella!
Me repite:
-Hay demasiadas moscas en la habitaci6n contigua. Mgtelas usted. Vaya a 1ella con flit
y con un matador y proceda hasta convercerse de que no queda ni una sol;a con vida.
Entonces, espere lo que sea necesario. Entonces, deduzca.
jSi, mi senor don Onofre! jAsi me habl6! <Mehabl6? Usted disculpar5 pt:ro ese fantasma no habl6. Oi su voz interiormente, eso es, 2comprende usted? No s i si me explico
bien: oi la voz, oi esa voz interiormente. Como yo les contesto, por lo dem5s, a esta claw
de seres. Si, senor, interiormente.
;Qui podia hacer? Se lo pregunto a usted, mi seiior don Onofre. ?Qui podia h acer:
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iobedecer! Cogi el flit y un matamoscas y me dirigi a la habitaci6n contigua, aqui a1 lado,
por esa pue rta, si, si, esa puerta.
En rea11idad, senor, habia moscas, muchas moscas. Felizmente y o estaba prevenido: flit
y matador. 1Las extermini, mi senor, doloroso es decirlo, per0 las extermini. N o me gusta
matar a serf :s a quienes Dios o ese algo ha concedido la vida. Est5 ello fuera de mis principios. Per0 1la orden en un fantasma es cosa tan seria, es cosa que nos sobrepasa y nos
sobrepasa, Imi senor, a tal, a tal extremo que no hay m5s que hacer que lo que yo hice:
obedecer.
Las mat i,usted me disculpar5,per0 las mati a todas. Entonces obedeci, es decir, obedeci
nuevamentce: esperi.
iCu5ntiD rato? Creo que no menos de diez minutos. Si, senor Borneo, diez minutos.
Entonces u na mosca cruz6 la habitaci6n y se fue a parar. a 10s cristales de ese balc6n. iY
todo aquello... oh, todo aquello estaba saturado de flit! iQui olor, q u i olor! La moxa
revoloteaba en 10s cristales. Yo la miraba. <Qui podia deducir don Onofre, q u i podia
deducir?Vch i a esperar. Empeci a aburrirme, cosa que casi nunca me ocurre. Cuando de
pronto me di cuenta de que, de que ... usted perdonarii, que ya habia deducido. <Qui?
Hay a k;o,algo, mi senor, algo entre este pais y las moscas.
Volvi a(p i a mi gabinete.
Senor, senor mio ... casi me heli. Mire por la ventana para afuera y vi, vi ... usted sabe
lo que es velr y oir y sentir en el mundo de 10s fantasmas...vi que desde esa casa de enfrente,
si, esa de se is pisos, caia, desde el sexto piso a1 suelo, un grande, un inmenso piano de cola
con todas sius notas y se despedazaba en el pavimento ...
Fue hoirroroso, me disculpar5 usted, per0 fue horroroso. Tan horroroso fue que crei,
en un momiento, enloquecer.
Se habir5 fijado usted, mi senor don Onofre, que aqui estamos en el segundo piso.
Pensi entoiices salir y subir a1 cuarto piso, a casa de don ,Manfred0 Angachilla, <loconoce
usted?,si, don Manfred0 Angachilla, el dentista. Llegui a mi puerta, la abri y... me detuve.
Es decir, mie detuvieron ... 2Quienes me detuvieron? No lo s i y creo que usted, senor,
tampoco lo sabe. No es que considere menguados sus dones cognoscitivos, per0 en estos
asuntos...
Me det uvieron, senor, para que oyera, para que oyera... un piano, otro piano, digo yo.
Si, senor, u n piano, u otro piano, como el que acababa de ver cayendo del sexto piso de
esta casa velcina. Tal vez no seria de cola pero, en fin un piano que tocaba. Tocaba un valse
cualquiera. Se equivocaba a veces y luego recomenzaba. En fin, mi senor don Onofre,
tocaban est! piano. tQuiin? Una mujer, una mujer envuelta en tules blancos. Es rubia esa
mujer. Yo rio la vi; no me habia movido del umbral de mi puerta. Es decir, la vi ... interiormente. Estaba, tiene que haber estado, en el tercer piso, aqui encima. Alli era donde
tocaba pian10 esa mujer rubia envuelta en tules blancos.
Aqui, rni senor, usted me permitir5, si no es esto abusar- de su paciencia, aqui me
permitir5 que le haga una pequena confesi6n: senti terror, mi senor, terror. jPor qui? Es
lo que no aitino a comprender. jEs un terror ante la escena, es decir, ante ese departamento que no c'onozco y colocado entre dos departamentos que conozco, el del dentista Angachilla y e1 mio? Per0 pensando: ?qui hay para causar terror en este hecho? iNo, no, no
puede habf:r sido esto!
Creo IT15s bien, y vuelvo a pedirle su permiso para hacer tanta suposici6n, creo m5s
bien ... que era el terror, convertido en real por un fantasma, el terror de sentir de s6bito,
1
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de lleno, que habia vida existente, presente, jsea eterna!, fuera de mi mismo. Que habia
vida, y usted perdonar5, dentro de esta casa, es decir, dentro de donde estoy, dentro de
mi ... Tal vez sea asi. La mujer rubia de tules blancos no seria entonces m5s que un substituto, nada m5s, para distraerme, <comprendeusted?, para desviar el terror, desviarlo, desviarlo. Tiene que haber una voluntad, ila voluntad de 10s fantasmas benivolos!, para iimpedir a1 hombre, para impedirle que se mezcle en semejantes asuntos. Asuntos... asunto:>..
;Qui asuntos? Qiiiero decir la simultaneidad temporal y espacial. A1 menos mientras I10
estemos debidamente armados para ello.
No soy miedoso, mi serior don Onofre Borneo, no lo soy. Si lo fuera no podria de(5carme a ista que es mi especialidad: la siembra del garbanzo. Subo a caballo y me voy p'or
campos y serranias, me voy solo, solo. Cuesti6n del garbanzo, comprender5 usted. Vue11vo
tarde, muy tarde, a las casas del fundo en que me hallo. Nunca he sentido miedo. Per0 nie
voy a permitir pedirle que reflexione usted unos instantes: <es lo mismo una serran ia
solitaria a una serrania poblada de fantasmas? De aqui agrego: ies lo mismo la escalera
com6n de una casa grande como es ista sin m5s seres que 10s de todos 10s dias, 10s corrientes, a esta misma escalera con fantasmas en cada recodo? Aun suponiendo que fuer;in
todos benivolos, muy benivolos ... Es el hecho, senor Borneo, de que son seres que n o sc)n
como nosotros ...
Por esto senti terror, por esto nada m5s. Asi es que entri, entri aqui, mi senor, y nie
encerri aqui, aqui en mi gabinete. Me senti aqui, aqui donde ahora estoy. <Ve ustc2d
donde estoy? iMire, si tiene usted a bien, mire por este balc6n para afuera! iSi, a1 lado (le
la casa de 10s seis pisos y el piano de cola! iUnos chalets, varios chalets! ~ L Ove
S usted, Ini
seiior? Esos chalets veia yo cuando entri y me senti aqui, aqui mismo donde ahora estc'Y.
Asi es que veia, imire, mire usted!, 10s altos de ese chalet, con sus techos y un 5rbol. Entonces, presuroso, sali. jQui de bromas hacen estos fantasmas, mi bueno y respetado senor! Sali. CCreer5 usted? iLa casa, ese chalet, no estaba!
Volvi a entrar y volvi a sentarme aqui, aqui mismo, y mire por el balc6n: la casa, el
chalet, es decir sus techos y el grbol, ahi estaban.
Esto lo he hecho varias veces, si usted permite. Es decir, he verificado que esa casa
ese 5rbol s610 existen desde un punto de vista y no existen desde ningiin otro.
iCosas de 10s fantasmas, mi senor, cosas de 10s fantasmas!
Porque yo me hago ciertas preguntas como, por ejemplo, la siguiente:
?Si viniera un verdugo a esta pieza, si viniera aqui con un hacha y me dijera que si h;&Y
error en la respuesta a la pregunta que me va a hacer, me cortar5 la cabeza? ?Qui podr ia
responderle? iOh, perdbn, mi senor don Onofre! No le he dicho cu5l es esa pregunta, IO
habia olvidado. Es la siguiente:
-2Existe o no existe esa casa o chalet fuera de la ventana y de este sillbn?
Indudablemente, para salvar mi cabeza, responderia:
-Si, senor verdugo, existe desde todos 10s puntos de vista.
Sin embargo ... seiior mio, sin embargo ... Criame usted, se lo ruego, criame usted q Lle
guardaria para mis adentros la convicci6n de que a1 responder de la suerte haria urla
especie de transacci6n con... con la necedad del verdugo.
A usted, mi respetado senor, le contestaria de otro modo. Usted no tiene hacha 1ni
ningiin arma semejante. Asi es que usted, mi tan respetado senor, puede preguntarme:
-2Existe o no existe ese chalet con su grbol?
Mi respuesta debe ser sincera, seiior, sincerisima:
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-NO 10 s i . iDepende de la voluntad de 10s fantasmas!
iY son tantos, tantos esos fantasmas abrumadores! iSon tantos, mi buen senor don
Onofre! iY qui de afiagazas tienen! iEs para enloquecer a1 m5s cuerdo!
Porque sabr5 usted que encarnan, si, seiior, encarnan. Si usted permite le referire lo
que ocurre cuando ya se ha adquirido cierta prictica con 10s fantasmas. Se les ve, si, senor,
se les ve en algunos seiiores de todos 10s dias, mejor dicho, de todas las noches. 2Las larvas,
piensa usteld? iNo, mi senor Borneo, no! Esas larvas, que si. usted visit6 con la muy distinguida damsL que ahora enjuga sus sinsabores, las larvas, que a la senora Marul y a usted le
mostraron 10s sabios doctores Hualani y Pitrufquin, son otra cosa, son inferiores, son
parasitarios y nada m5s. Un fantasma vale por mil y mis larvas. iSon muy potentes 10s
fantasmas, 1mi respetado senor!
Senor, vaya una de estas noches a un bar cualquiera, si, si, cualquiera y mire, mire,
mire bien. I 4hi 10s veri usted acoplados a un senor de todos 10s dias, dire mejor, de todas
las noches. Yo prefiero verlos no acoplados. jRecuerda usted, mi senor Borneo, lo que es
ver? Si, 10s ver5 usted en cada juerga de cada sitio, entusiasmando a sus poseidos, a esos
tristes perscmajes que de dia rumian impotentes ante cualquier movimiento que tengan
que hacer. iY uno, mi seiior, uno como este misero de Irineo Pidinco, servidor de usted,
uno... en m edio de ellos! Yo, con el permiso de usted, lo que hago en tales casos es ponerme a obseniar: segfin como estin 10s ojos veo a veces a 10s seiiores, a veces a 10s fantasmas.
Si, si, veo a 10s fantasmas hacer sus muecas a traves de 10s seiiores.
Per0 me permito pedir a usted, si no es mucha mi osadia, que deseche toda idea de
larvas cuanldo se trata de fantasmas. Porque hay diferencias esenciales, si, es la palabra,
esenciales. Lo he conversado largamente con esa lumbrera que es nuestro psiquiatra, el
doctor Pitri1fqui.n. El me lo explic6 y gracias a i l hay un poco de luz en esta menguada
cabeza.
Mi seiic>rBorneo, cuando una larva logra introducirse en un sujeto, este sujeto ienloquece! iEs c:lla una de las causas de la locura! Cuando un fantasma se introduce... ioh, no,
mi senor!, rio se enloquece jam&
iUn farttasma tiene tanta plasticidad! Diria yo que tiene tanta vida ... nerviosa, no siempre malvada per0 siempre nerviosa. $6mo van a quedarse para toda la vida en forma
parasitaria (:on un individuo? Entran en 61, lo cogen, lo mandan, como a mi con las moscas
de esta habiitaci6n contigua y luego ... ise van, se van, se van! Las larvas quedan nutriendose
de sus pobr es victimas. iEs m5s terrible a h , mis terrible la larva, mi seiior!
$e van 10s fantasmas? $e irin 10s fantasmas? Es lo que yo os0 preguntarme, mi tan
distinguido amigo. ?Permite usted que lo llame “amigo”?Gracias, tantas gracias. Entonces
voy a formLilar nuevamente la pregunta que me inquieta:
-$e irtin 10s fantasmas?
He llegado a,unaconclusi6n, mi amigo, a una conclusih:
Los fan tasmas son libres, libres y, como libres, escogen sus frecuentaciones.
iOh, 01 1, mi respetadisimo amigo! iMe frecuentan a mi!
?Que h acer? Formfilome esta cuestibn, si usted no ve inconveniente para ello. <Que
hacer?
Voy a atreverme a decir a usted lo que he hecho:
iiMe hC;convertido, a mi vez, en fantasma!!
IAaah! iEs mi treta, una artimaiia mia, si, mia! Veri usted:
Momeritos antes de que tuviera usted a bien visitarme, miraba yo mi biblioteca y sor-
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prendia un libro que no se refiere a 10s garbanzos ni a nada de lo que leo de costuml>re,
a1 menos de ese autor. Es un libro de Thomas Mann, llamado Tristcin.
?Ha visto, seiior y amigo, cosa m5s rara? Un libro de Thomas Mann entre 10s mi(X...
Me dije que era iste un hecho de un fantasma. Thomas Mann ... Trist5n... No es qut: yo
niegue el inmenso talent0 que sin duda ha de tener el insigne escritor Thomas Mann , ni
mucho menos. Per0 me interrogo, mi seiior: &ut tiene ello que ver con 10s garban2!OS?
Ese libro, que por lo demiis, puede usted ver sobre la mesa, no es mio, no es mio. Vtsalo,
mi seiior y amigo, por favor: traducido a1 francts por Gabrielle Valere-Gille;Ediciones Eira;
20 rue Henri-Regnault; Paris. No es mio.
Me puse a hojearlo momentos antes de que usted llegara. Es decir, hace un momerlt0,
hoy en 1929, hoy en San Agustin de Tango.
En la primera p5gina habia puesto su nombre un antiguo dueiio del libro. Vialo us1ted:
Epifanio Runcay. ?Par qut est5 este libro en mi casa?
Lo abri, mi seiior, como se abre todo libro que se va a leer por primera vez, es decir,
por el medio, que ya vendrPn las paginas del comienzo. Asi, por lo gener‘al, 10s abro YO.
jMala, mala costumbre, sin duda! Lo abri y... cay6 de dentro una tarjeta de visita:

AFENDULI
Dr. ALEXANDRE

2 via Bonaparte
Trieste
Crtame usted, mi amigo y seiior, que fui cogido por la no vacilaci6n. Lo hice, si us ted
permite, espontiineamente. Cogi un sobre y escribi en 61 el nombre y las seiias del doc1tor.
Luego tome una esquela y en ella escribi... Vea, mi seiior, aqui tengo la copia de lo cPescribi:
Doctor: Aqui, en San Agustin de Tango y mientras corre el aiio de 1929,ac
mi muy estimado amigo, se os recuerda, se os ama y se os admira.
Ahi est5 la carta. Iri pronto a1 correo y la despachart. Luego esperari y esperari. Ticme
que ir la carta hasta Trieste, usted ha de comprender.
Entonces me acordi de cuando yo era un niiio. Porque, por muy extraiio que c:I10
parezca, he sido tambitn un niiio. Me acordi de un diario hecho por mi cuando, comcI le
he dicho, seiior, era yo un nifio. En 61 anotaba lo que hacia y algunos dias empezaban asi:
“Hoy ha sido un dia colosal”.
Me referia, amigo y senor, a la broma que nosotros, 10s niiios, haciamos a 10s mayor-es:
nos proveiamos de un paquete de cohetes con una larga mecha y lleg5bamos sigilosamente hasta una persona mayor: un.tio mio, por ejemplo; o el administrador del fundo en cIue
nos halliibamos; o mi propia madre, cuando vivia, no ahora porque ya ha muerto; c la
cocinera atareadajunto a su cocina; o un visitante cualquiera; o quien fuese. Coloc5bamos,
entonces, ese paquete en sitio estrattgico. Luego el dentista que vive aqui en el 4Qpi so,
don Manfred0 Angachilla, que ya fumaba y que no era dentista todavia, le prendia fut’go
a la mecha con su cigarrillo. He sido amigo con Angachilla desde hace largos aiios. Entcmces nos retir5bamos lentamente, nos escondiamos y esper5bamos. A veces pens5ban10s
que la chispa roedora se hubiese apagado sola o que ...; en fin, esto creo que ya lo penstba
yo, que ellos, 10s fantasmas, la hubiesen apagado. Asi esperhbamos. Hasta que venian las
terribles detonaciones y el susto del agraciado con nuestra broma. Per0 es el momento de
I
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esperzIel que ahora me preocupa. iEsperar, esperar! Como me han contado que esper6
el conlandante Spiess,Johannes, si, Johannes Spiess, eso es. $abe usted quitn era, mi
senor:) Era un Teniente de Navio aleman durante la guerra europea, comandante de 10s
submzirinos U-9, U-19 y U-135, si mi memoria me es fiel. E1 fue quien hizo torpedear a tres
criicei-os ingleses, el Aboukir, el Hogue y el Cressy. ?Le extraiia a usted que yo conozca
estos clatos? Es asi, mi amigo, es el cas0 de que conozco la guerra europea casi de memoria,
es el c aso de que me la he aprendido casi de memoria. No s i como per0 es asi. Debe ser
cosa d e 10s fantasmas... Yo, hombre pacific0 como no hay dos, sabitndome de memoria
esa fatalidad de la historia que no guarda relaci6n alguna con mis estudios preferidos; para
qui. dticir con la siembra y cosecha del garbanzo... Han sido ellos, sin duda, 10s fantasmas;
una biroma, como tienen el hLbito de hacerlas.
iEsperar, esperar! Como esper6 el comandante Spiess y la gente del submarino cuando Ianvaron el primer torpedo a uno de 10s barcos ingleses, al Aboukir, desde unos 500
metros de distancia. jEsperar 10s efectos de este torpedo! Se ignoraban, mi senor, 10s
efectos que sobre un submarino pudiera tener la repercusi6n de la explosi6n a tan corta
distancia. Esperaron el comandante y su gente. Esperaron 31 segundos. Se oy6 la explosi6n. IVo ocurri6 nada en el submarino. Per0 habian pasado 31 segundos. Era lo que
queriaIdecirle, mi benivolo amigo: algo que corre, que se aleja, un tiempo de espera, iuna
explos;i6n!
Y ahora, pidiindole a usted mis excusas, estoy obligado, si, obligado a acordarme de
algo nI&, del escritor francis que ha de conocer usted: Guy de Maupassant. Me acuerdo
de su cuento, su tan famoso cuento, Le Horla. Asi, como el hiroe de este cuento, voy a
tener que esperar yo desde el momento en que ponga esta carta a1 correo. iTrieste! Aqui
tengo el libro de Maupassant. Si, recuerdo ese cuento. Aqui lo tengo, mi gran amigo.
?Permite usted que le lea unas pequeiiitas lineas? Es cuando el hiroe del cuento quiere
matar a su fantasma, un fantasma nada bentvolo, por cierto. Quiere matarlo y entonces
le pre nde fuego a su casa, con el fantasma dentro, y i l huye a1 jardin, para ver. Per0 es
mejor que le lea. Aqui est5. Si usted permite le leeri:
Miraba yo mi casa y esperaba. jQut larga espera! Creia ya que el fuego se
habria apagado solo o que lo habria apagado El, cuando una de las ventanas del
piso bajo estall6 con el empuje del incendio, y una llama, una gran llama roja y
amarilla, larga, blanda, acariciadora, subi6 por lo largo del muro blanco bes5ndolo hasta el techo.
L2irga espera... Es esto lo que queria decirle a usted, si ello no es abusar de su innegable pa ciencia. Algo que crece, que se estira, que avanza, un tiempo de espera y... jfuego!
$om] xende usted, mi senor? iTrieste, Trieste! iEst5 tan lejos!
NcD importa, mi seiior y amigo. Esperart.
H.ablemos en voz mLs queda, si usted permite.
C
Cin esta carta creia yo librarme de 10s fantasmas, a1 menos, compartirlos con el doctor
Afenduli. ;Y quitn ser5 este doctor Afenduli? Sin duda va a creer que se trata de la carta
de unci de ellos, de uno benivolo. No olvidemos, amigo y senor mio: ... se os recuerda, se
os am: 1y se os admira ...". Per0 pienso yo: p i el doctor se hallare a1 borde de la locura y mis
palabr as fueren el idtimo golpe que derrumba? Y pienso tambiin que el doctor puede
haber fallecido, puede acabar de fallecer. Llega mi carta, carta rarisima, de San Agustin
de Taligo,en el sur del continente sudamericano... Puede haber muerto misteriosa, sospechosamente, mi senor y amigo Onofre Borneo. Entonces veo a 10s deudos, dudosos; a1
"
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notario, curioso; a 10s policias, recelosos... iPueden pasar cosas horribles, mi seiior! Mejor,
dir5 usted, me imagino, ser5 no mandar la carta. iImposible, amigo mio, imposiblc?! Tengo, tengo que mandarla y esperar y esperar y esperar ... jQui lejos, lejos est5 Triestle!
Asi me ordenan 10s fantasmas. YO ser uno de ellos para el doctor Afenduli? tJio...?
iAaah, no, mi senor y amigo! Ya lo ve usted. Hay un fantasma aqui. Lo acabo de ver.
Se va, se fue. El pus0 el libro de Thomas Mann en mi biblioteca y El me ha hecho comcebir
esta historia del doctor pues El ha puesto su tarjeta entre sus p5ginas. El fantasina, mi
seiior, le ha sustraido el libro a Epifanio Runcay. Usted perdonar5, mi seiior y amigc3 , per0
no me cabe duda sobre esto, sobre este particular.
Ahora, pues, a1 correo, si ello no le molesta a usted. Asi me han castigado 10s fantasmas, senor mio: yo que he querido serlo para el doctor de Trieste, tendri que siufrir la
influencia de ellos durante largo tiempo. $6mo? iEsperando en medio de estas ideas
movedizas, esperando como esperaron llenos de incertidumbre el comandante Spiess y el
hiroe de Guy de Maupassant!
iYy0 tambiin, mi seiior, cuando era un niiio!
Salimos juntos y lo acompaiii hasta las oficinas de correos donde don Irineo , como
quien ejecuta el m5s solemne de 10s actos de su vida, despach6 la carta. A cada momento
me decia y me repetia:
-Hay que hacerlo, mi distinguido amigo y senor, hay que hacerlo. Ellos, 10s fantasmas,
asi lo han decidido.
Una vez que la carta fue despachada, don Irineo Pidinco se sinti6 otro hombre . Gesto
inhabituado en il, me golpe6 el hombro junto con exclamar:
-iQui bien, mi tan respetado don Onofre! Ahora si podri dedicarme a1 estudio de la
siembra y cosecha del garbanzo.

Con Marul hemos ido a1 cine. En verdad, me aburria. iSiempre la misma cosa! Me quedi
dormido. Cuando desperti, gracias a un pellizco de Marul, vi, sobre el ecran, la sig,uiente
escena:
Era una pequena calle de una ciudad desconocida. De pronto, no recuerdo por que
motivo, un muchacho de unos diez aiios da una palmada en el rostro a otro mucha cho de
no m5s de seis aiios. Este se pone a llorar a grandes gritos.
Aparece su hermano, o a1 menos tal lo supongo, de unos diez y siete aiios y vc:nga a1
chico castigando a1 matoncito pr6coz que, a su vez, rompe en llanto.
Viene entonces el padre de iste y da un bofet6n a1 mozalbete, lo cual visto por su
propio padre, obliga a iste a iniciar un pugilato con el padre primero.
Acuden 10s vecinos que presurosos se abanderan bajo uno u otro contendor.
Y las vecinas, para no ser menos, bien decididas por cada bando, se van a las nnanos.
Como es natural, la policia interviene y, como es natural tambiin, la policia c(mtaba
en aquella localidad con no pocos enemigos.
i Magnifica ocasi6n !
Estos, pues, garrote en mano, se lanzan sobre 10s policiales.
Mas 10s policiales cuentan con la incondicional ayuda de 10s bomberos y del ejircito
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per0 no -ini q u i pensarlo!- con la de 10s carteros,
marinos
y aviadores
que se declaran al punto partidaribs de 10s hombres de 10s garrotes.
Se alarman 10s telifonos,
10s telkgrafos,
y las estaciones emisoras.
Su alarma la desencadenan a cada localidad de 10s alrededores.
Sin perder un instante todos 10s seres se van 10s unos contra 10s otros.
El cuartel de bombas
salen las bombas.
La Asistencia Piiblica
sale la Asistencia Pliblica.
El cuartel de Granaderos, de Hlisares, de Dragones
salen todos, feroces, armados, diabdicos.
Pronto, en cada una de estas localidades, se repite la cosa y se agranda
(iEstupendo efecto cinem&ico!)
y 10s palos,
bofetones,
balazos y bombas explosivas
y patadas y cuchilladas
se van extendiendo como las ondas del agua golpeada,
(iNuevo'magnifico efecto!)
como las ondas sonoras a 300 metros por segundo,
a 600, a 5.000, a 100.000 metros por segundo,
y sigue la velocidad hasta casi alcanzar la de la luz.
Asi va cubriendo el mundo entero,
precipitando a la refriega a hombres y mujeres,
haciendo saltar de sus cunas a 10s bebis,
de sus sillones a 10s ancianos,
de sus lechos a 10s enfermos,
de 10s conventos a 10s frailes y a las monjas,
de las oficinas a 10s empleados,
de 10s nidos a 10s pgjaros,
de sus guaridas a las sabandijas,
de sus cavernas a las fieras,
de las selvas a 10s huracanes,
de 10s desiertos a 10s huracanes
de las llanuras a 10s huracanes,
de las montaiias a 10s huracanes.
(iEstupendo, estupendo!)
Y la onda malifica llega por cien puntos, por mil puntos a la vez a1 borde de 10s
ocianos...
Entonces las sardinas y peces menores se agrupan y, en filas cerradas y furibundas,
arremeten contra
10s tiburones
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.
y 10s tiburones contra .
10s cachalotes y peces mayores.
Y todos ellos, enardeciendo a todos
10s anfibios
y moluscos,
se mezclan en la contienda sin igual.
Se movilizan en 10s puertos
barcos, chalupas, botes, galeones, goletas y jquC sC yo!
No queda marinero que no ataque a marinero,
ni Almirante que no ruja contra Almirante.
Como rugen General contra General,
y pelean jefe contra jefe,
dueiio contra dueiio,
empleado contra empleado,
viejo contra viejo,
joven contra joven.
Ahora la onda ha cubierto a1 planeta entero.

(jGloria a la ticnica del cine!).
Lo vemos en su totalidad, de polo a polo y en toda la linea del Ecuador.
No queda un sitio en que la matanza no arda.
En todas partes, sin excepcih, se dan y se reciben 10s palos,
bofe tones,
balazos y bombas explosivas,
patadas y cuchilladas.
jY el huracitn que arrecia, que arrecia!
Por todas, todas partes es el exterminio:
en las casas,
en 10s techos,
en 10s campos,
en 10s itrboles,
en 10s sbtanos,
en 10s rios,
en 10s mares,
en las llanuras,
en las montaiias,
en 10s desiertos,
en 10s pantanos,
arriba de 10s postes telefhicos,
adentro de las minas,
adentro de las alcantarillas,
alrededor de las nubes,
a lo largo de 10s hilos de las lluvias,
a lo largo de 10s rayos del Sol.
(jEspect5culo soberbio!
El pfiblico aplaude con frenesi.
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... yo me lamento a1 no poder recordar por quk demonios el muchachin aquel de
aiios golpe6 a1 pobre mocosito de 10s seis aiios) .

67
Marul y yo hemos estado, con el doctor Pitrufqukn, en la Taberna de 10s Descalzos.
Ant1es de ir a ella, el doctor nos dio una pequeiia explicaci6n sobre 10s ebrios. Nos dijo:
-En la mayoria de 10s casos el hecho de tomar y de tomar en gran abundancia no es,
como SE. cree comlinmente, un vicio que persiga el poder entrar a otra regi6n ajena y
lejana; como tampoco es una mera necesidad fisica, un mer0 reclamo de nuestro organismo. El e brio tiene dentro un mal, un mal que yace escon’dido, que yace agazapado en 61.
Rebe en tonces para sacarlo de su guarida, para que se desprenda de k l , para verlo como
a otro SEsr que en cualquier momento puede abandonar. Por eso bebe y bebe mucho. Ahi
estfin ah[orafrente a frente. Luego pasa la borrachera y el mal vuelve de nuevo a introducirse en 61.
Nos sentamos en una mesa retirada. Luego aparecih, como lo espergbamos, Romualdo Malvilla. Se mostraba contento con habernos encontrado. Nos dijo:
-2SZ iben ustedes en quk pensaba? Pues pensaba, mis queridos amigos, en algo que no
encuentro chmo resolver. Es decir, pensaba en la carencia de un grito que la historia no
registra; de do3 gritos; de tres gritos; de muchos gritos. Pongamos el caso: una oficina con
empleac10s; llega un solicitante. Le preguntan:
“-25 ;unombre?
“Ye1 solicitante responde:
“-L1udwig van Beethoven.
‘‘2Me entienden ustedes? jLudwig van Beethoven! Y 10s empleados, sin gritar de estupor, sin ni siquiera dar un salto de emocihn, anotan el nombre, lo anotan y lo anotan.
“-25 ;u nombre?
“-M iguel de Cervantes y Saavedra.
Los empleados lo anotan y no hay ni gritos ni emociones.
~i a octor Pitrufqukn le observh:
-En el momento de decir sus nombres, esos personajes, mi buen Malvilla, era alin
desconcbcidos.
-iE$io es lo que no entiendo! -exclam6 Malvilla-. iNo, no lo entiendo y no lo entiendo!
Digalos usted, mi doctor, hfigame el favor de decirlos usted: Bee-tho-ven,Cer-van-tes... Hay
algo aqLii de incorporacihn silfibicaen carnes y huesos ... yen 10s empleados. Algo que anda
mal, ma I, muy mal. Como anda la cosa aqui, en esta Taberna de 10s Descalzos. iMozo, mozo!
iPisco g(eneral! iPara todos!
Maru l dijo:
-2Q ,uk gana usted, Malvilla, con beber de esa manera, hasta emborracharse, si despuks
no se acordarfi de nada?
Malvilla:
-iJU stamente, mi gran senora, justamente! Es saber, es sentir que se ha estado y se ha
vivido sin pasar por este terrible control que nos acompana siempre.
MarUl:
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-Es decir, tuna emancipacibn?
Malvilla:
-Usted lo ha dicho. Una emancipaci6n de uno mismo. iUno mismo! iEl peor tirano
que la creaci6n nos ha dado, el peor, el peor! iNo acordarse! Es lo grande. Se ha vuelto a
casa... ;C6mo? iAh! Se ha tirado uno por el suelo y... inada! iNi un recuerdo!
Qued6 un rat0 en silencio; luego nos explic6:
-iAh, 10s misterios de esta copa, de esta copita! Todo anda a1 revks, todo es gris y
nauseabundo. Ahi est5 la copa llena de un liquido, un liquido incoloro, algo inodoro y
muy saboro. Digamos la palabra: ipisco! Usted lo mira y piensa que en kl est5 la vida, que
en 61 hay movimiento, que hay sucesi6n de ideas y dem5s. Es 6 1 0 cuesti6n de beberlo y el
significado total aparece. iBebamos, bebamos! Convikrtase, doctor, en Edgar Allan Poe,
el gran Poe, y ibeba! TU, Onofrito u Onofrense, te convertir5s tambikn en otro, en Fiodor
Mijailovich Dostoievski. iBuena compaiiia para servirnos otro pisco! iMozo, mozo, m5s
pisco! Usted, doctor, es decir, el que usted es ahora, Poe, el gran Poe, es el Unico que ha
tocado el asunto, el ~ n i c oTU,
. no, tU no lo has tocado, Onofrense, no lo has tocado. Porque
Dostoievski habla de un hombre, de dos, de tres o m5s hombres, borrachos. i Y quk? iNo
toca el mundo, no toca el mundo sacrosanto del alcohol! jNo lo toca! Porque veamos, mi
seiiora Marul:
"Si en vez de estos miseros cinco sentidos... iAh! ?Si tuvikramos seis o siete sentidos?
?Si no tuvikramos m5s que cuatro? 0 si quieren ustedes, tenemos cinco, 10s cinco que
tenemos, per0 ... per0 percibiendo otras vibraciones, otras y otras ... iAh, que de cosa veriamos! Porque hay otros mundos, otros mundos, otros mundos. Entre estos otros mundos
est5 el del alcohol. jSi, si, E'iodor Mijailovich! Est5 el del alcohol que es un mundo 16gic0,
16gic0,coordinado, coordinense, sensato y sensatense. No hay m5s que la mala adaptaci6n
a 61, nuestra mala adaptaci6n. Ella lo hace ver contradictorio y abigarrado o abigarradense.
IN0 hay mks! <Que han hecho 10s humanos? 2Quk has hecho tU, Fiodor Mijailovich? Te lo
voy a decir: has escrito tus recuerdos de ese mundo. De acuerdo, tus recuerdos. Pero 10s
has escrito desde aqui, desde este mundo sin trago, desde aqui. tQuk te ha resultado, quk,
quk? iUn extremo desajuste y nada m5s! iFalto de interks como todo desajuste! Otros
escritores tratan de explicar ese mundo. iAll5 ellos! Otros tratan de hacerlo calzar. jAll5
ellos! Es la incoherencia misma. iMe cargan todas las incoherencias! 2Por qui me cargan
las incoherencias, por que? Porque en ellas est5 siempre este mundo entrometido. TU,
doctorcito, cuando te llamas Edgar Allan Poe, no eres incoherente. Entraste de lleno en
el mundo alcoh6lico. Desde 61 no has hablado. Moviste el tornillito. iEstupefacci6n de 10s
patos, de 10s hombres patos! iDe 10s patos-estramb6ticos-artistoides!iM6fate de 10s patos,
' doctorcito! Tu narracihn, tu composici6n, tu estilo, cuando eres, no Dostoievski sino Poe,
son... son... son perfectos, son 16gicosy precisos como es todo mundo que es. Per0... per0
2
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de la peste en Chicago o en Nueva York o en Detroit con un senor junto a una ventana que
mira y mira y ve un bicho, un bicho enorme, inmenso, como esta Taberna de 10s Descalzos... fla,ja! Es un bichito minUsculo que est5 en la ventana y una ilusion de 6ptica ... En
fin, imozo, mozo, camarero! jM5s pisco para beber por Poe-Pitrufqukn!
El doctor le observ6:
"""""
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-Bebe usted demasiado, Malvilla. No crea usted que soy partidario del rigimen sec3 0 .
lienso
en esto con Baudelaire: "Un hombre que no bebe mks que agua tiene un secret0 que
P
sconder
a sus semejantes". Per0 de alli air a esos otros mundos... jPiense, piense, Malvilla,
e
n
Alicia
Bick!
e

.AI:,.:AI:-:R:-LI
--:+A ~ 1 - 1 ~ 1 1 D,,,
A-,+---:+I:-A--.-n:-.- A:,
-p
i c i a n:-ir
uicn, micia
uicn: -#iiLu ivIaiviiia-. I ciu, yciu uucLuicicu iiiiuu, yui uiua, u i p -

me usted: zc6mo quiere la tan, tan bella Alicia que haga yo tangible este estado suprasupremo si .__
n o lo irnmemn
de alcohol? jC6mo. c6mo? Es lo aue
le Drermnto a usted. mi
1
0
I
senora1 Marul, a usted que es del mismo sex0 que Alicia, que Alicia Bick, aunque su apellido sea Carampangue. $6mo, c6mo? Debe decirmelo, senora Carampangue, c6mo he de
_.
. ..
,.
. . .,
materializar esta vision para que no se vea como una vulgar, una vulgarisima imaginacion
soiiadora, una imaginaci6n solitaria y arbitraria. jEso es! jEso es! -jArbitraria! Existe la
COIjtumbre de ver en el trago un pecado, un voluminoso pecado. 2A cuknto se cotiza este
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morjfintimano son hoy dia sin6nimos de un alcoh6lico. Yno ven el otro lado que encierra
esa c opa, esa copita que todo lo transformara la voz infinita, el impulso hacia el espacio
sin titempo. Y todo esto con la certeza que nos da una cuarta dimensi6n.
-.
. *
*..
'.jLI personaje alconolico no es Dorroso! jLs niuao, nitiao y nitiao! LS culpa a e nuestra
ipoca y de nuestra mentalidad de hoy dia si no lo vemos nitido y lo vemos borroso.
''. A , - h c ~ A n 1 . 3 r ~ A n T3;tnifnrnxA.n
r
V r l m i r A l l i n Pne VAnrlnr Mi;Qilfiy R n m e n c p A n r ""5"'
"It)"""
vic h Dostoievski! jOS invito a todos, a todos, a1 gran cabari. San Lito! Vamos, Dostoievski,
un rato, un ratito no m5s, cuesti6n de asomarnos y si no nos gusta, no nos gusta y nos vamos
a clormir, a... dormir, si tu quieres, cada uno para su casa y dormir, dormir, iiatito lindo.
c cin la bella Alicia Bick, si, Alicia Bick... Alicia Bick ...
Marul y el doctor PitrufquCn se nos separaron a1 salir de la Taberna de 10s Descalzos.
Rcbmualdo Malvilla me cogi6 de un brazo y me arrastr6 a1 cabari San Lito.
Bebimos y bebimos. Nos emborrachamos.
Todo cambia, todas las medidas son diferentes.
<Nosemborrachamos? ?Me emborrachi?
No; fue un viaje, una entrada, una asomada a otra manera de vivir. Es otro mundo.
Enitend5monos: "Otro mundo" significa aqui este mismo mundo; no significa la Luna ni
el Sol ni una estrella cualquiera; no significa algo que lo negara o que le fuera totalmente
1
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dia siguienlte se deshace. Es este mismo mundo per0 adaptando y poniendo en prkctica
sus relaciontes de otro modo.
Ahora 1hay algo malo, algo que est5 mal:
Para expresar este nuevo mundo no cambian 10s modos de expresi6n. Hay que hablar
UaJz de clave, clave que se pierde y se pierde; se pierde junto con cesar el efecto
hol.
en tenga la clave puede descifrar esa otra relaci6n a traves del discurso del interSin 12 c12ve es iin rlisciirsn de este miindo exaoeradn la mavnria de las veces: nn
?Qui pas
La gente
-Estuvier
Yo no s i
fiesta-

~

rias. Anoche, entonces, no fue fiesta, fue la sumersi6n a esas preocupaciones diarias, si,
sumergirse en ellas de lleno y... ipasar, lograr pasar a1 otro lado!
iOh! iEs la vida sin tiempo!
El tiempo es algo falso, falso, a que estamos sometidos aqui. El tiempo no existe. Anoche
hemos salido de esta terrible dureza que es vivir con el tiempo.
Dark un pequeiio ejemplo:
Anoche, creo que en el San Lito, estaba mi juicio en un sitio dado sobre un asunto
cualquiera, asunto que he olvidado. Mi compaiiero, un compaiiero, tenia otrojuicio sobre
este mismo asunto. He olvidado tambikn en qut disentiamos. Diferencia de juicios. Los
otros compaiieros oyeron, de mi parte, que yo tenia un “odio mortal” por el primer compaiiero. Ninguno pens6 que, desde el punto en que yo me hallaba, desde ese Angulo, “odio
mortal” ocupaba un sitio diferente, otro sitio y tenia otro valor que el que ocupa y tiene
en la vida cotidiana. Luego a1ver que en el curso de mi vida este odio mortal no se expresa,
se explican este fen6meno inexplicable diciendo que yo “estaba borracho”.
Per0 ;quk es para ellos estar borracho? No es m5s que abrir la llave de la subconsciencia para dejarla expresarse. A la luz del sol esta llave est5 cerrada, no me atrevo a abrirla,
no me atrevo a dejar que corra, que corra y cp e corra.
?Qui. diablos? Nuestro lenguaje no se agi-anda con la borrachera. Nuestro lenguaje es
siempre el mismo, limitado, y hecho exclusiv‘amente para la vida a la luz del sol.
--&L
L--A--A,.Ll--:
Uno ya no est5 bajo la luz del sol. Dirk que 1I I ~ L-l--, M U C X ~ ,IMY UII ur;.suuulallllento.
iDesdoblamiento! iQ.6 palabra tan de ac5, tan de la luz del sol! No tengo otra palabra asi
es que vaya la cosa, por ese desdoblamiento.
?Es desdoblarse el hecho de que ahora todo sea tan fscil? iTan fgcil! Uno puede encontrar el comienzo del hilo del comienzo de un comienzo cualquiera. Se habla y se conversa con un compaiiero, con un desconocido cualquiera. iSe habla y se habla y se habla!
Mientr
-Mafia
ido.
Uno IC
Porque ahc
Dia sig
iQuk verguenza! ?Que habre hechor’ ?Que le age a ese companero o companera?
Per0 ... fdije algo?
Entonces, a1 dia siguiente siempre, se avanza por las calles, por las calles interminables
de largas, deslizPndose por las murallas.
iHay que rescatar esa vergiienza! Me propongo fijarme mPs, me propongo fijarme
bien, c6mo es uno cuando est5 ebrio. iAaui est5 la cosa! iFiiarse bien. bien! Entonces: iser
siempre asi!
Para quc no nos den fama de borracho. La gente dir5 que uno es asi, siempre asi,
isiempre! Es un tip0 raro, curioso...
Bebamos.
Ahora bebo en el cabart San Lito. Estoy medio borracho. Veo perfectamente c6mo
soy. Es algo claro, facilisimo. ?Que cuesta ser hablador, brillante, solucionarlo todo? ?Que
cuesta? Tratemos de retener estos recuerdos para maiiana. Ahora no se ir5n estos recuerdos. Son recuerdos vividos. jEst5n bien!
Dia siguiente: son recuerdos muertos, muertos. Son recuerdos polvorientos. Falta el
motor que les da vida.
I

I

I
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Ahora se baila o se bail6 hace un momento; ahora se baila. jOh, qui. de milagros hace
el baile! Logra hacer cosas desconcertantes por su sin sentido, por su imprevisto. iEsa
pareja...! El es iiato, iiato, rubio, risueiio, con rostro de clown, encantado de la vida; ella
es morena, de pelo liso, facha de tisica, agachada, triste; baila maquinalmente mientras 61
rie a la concurrencia y vuelve a reir. Bailan. De Pronto
61 se eauivoca.
Ella le hace ver.
I
1
entonces, que ha comprendido, con una sonri[salacia, lacia, que pasa y se va. iQu6 cabezas
junta el baile! Sin el baile, jam& se habrian j umtado.
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nia11 sin duda, como 10s bades de nuestras tatarabuelas, en medio de las cortinas de felpa ...
Y kI S mujeres, jlas putas!
?Qui5 hacen juntos: ba61, cortinas y putas? ZEstarQnjuntos? No; es el tiempo que pasa,
._
. -.
el tiempo de la vlda cotidiana, el que ahora nos esta esperando, am en la calle de la Ustia
o en 1; calle del Vicario. El tiempo que nos acompana a c:asa, dos pasos m5s atr5s que
nosotros; que subir5 por las escaleras, dos pasos m5s atr5.s que nosotros; que quedar5
LAlaAluna
siguiente
... nos agarrotark
Caminemos por entre las mesas. Se conversa. Se conversa interrumpidos por 10s bailes
y por la mujer medio rubia que vuelve a cantar:
~
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... porque el misterio de la noche
hace m5s fuerte a la mujer ...
Un ebrio dice:
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de 10s animales. jSi, seiior, el paco! Bueno para de:fender a1 amo, como el paco, y con la
fidelidad del paco, del policia cuando es fiel. Porqile siempre el paco es fiel con 10s suyos.
jBonita graci;I ! jHasta yo y usted tambiCn! Per0 que se arrime otro que no sea el amo... jA
ver, a ver! Ar rimesele usted, si, usted, compaiiero, a un perro ... El perro lo muerde y a
traicibn, a tr: iici6n. CompQrelo con el gat0 ... iEse es un animal noble! No tiene amos ni
:I I ~ VIVC
.
en... en... en la internacional del amor de toos, de toos.
-jSe conoce, seiior, que a usted no lo ha araiiado nunca un gato!
._
1 - _._..__
L _ t n _ - - -:
---.=IO apucb~u!
rciu 31 UII g;dw didlid..
nor, me nan aranaao y mas que a usteuI , se
a, dijiste, iiatoco? En qui. quedamos: ?gato o araiia?
mgan con chistes malos! Dig0 que si un gat0 araiia no lo hace como el perro.
;a chistes, compaiiero! S i que 10s perros no araiian; 10s perros muerden. Muerden pa defender a1 amo, a1 amo que est5 detr5s. El gat0 arafia pa defender su integ ... gr..
grida personal como lo hace el hombre que es hombre y no 10s..
Un acordebn, un piano, un saxof6n, una bateria. Bailaron todos. Aquello ensordecia.
En&-e dos acordes, todavia oi desde la mesa del gato:
-jYa, hombre! jT6mese su trago, ser5 mejor!
La mujer algo rubia, o tal vez otra mujer; si, es otra mujer la que canta ahora:
-

1

jSoy ray0 de oro,
la reina de apaches!
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Cuando una vieja, v iejisima, se veia que bajada recikn de la cama, con trenzas, vinc3 a
una ponchera, a revolve1-lay a echarle nuevos tragos y pedazos de fruta ... jpedazos de fruta!
Es esto algo inimaginable.
Chispita entonces dijo... iPero c6mo! ?Chispita con nosotro s? iBien, Chispita queric10,
te escucho! jHabla, Chispita!
-La vida con trago, amigos, con harto trago, es la vida que c2Ida tarde vuelve a empe:zar
,. aei
1 1
1 1 .
.
- ._
-1- & - J
inmenso parlor-arm
ue
ioda la noche que se aveciina.
con la expecrariva
pzmorama, aei
Cada tarde, a1 pedir el primer trago, todas las posibilidades se asientan y se sientan con
uno en el bar, o en la mesa, o donde sea. <No es asi?
-jAsi, asi! -gritamos todos-. jEn la mesa o en el bar o donde sea!
-Si, seiiores -sigui6 diciendo Chispita arrebatado-, las posibilidades de una vida entera que, precipitada, violenta, se desarrolla y se desarrollar5 en unas cuantas horas, hasta
1
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que por la madrugada! ;No es asi?
-jAsi, asi! -gritamos todos-. jDa lo mismo!
Sigui6 Chispita euf6rico:
-Sin trago la vida es un solo dia. Es un dia inmeniamente largo, que se estira por 10s
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ti6n del Sol y nada m5s que del Sol. Per0 uno... uno... ;quk? Nunca se ha metido en esto.
iJarn5s! Es un dia, uno solo continuado. A
I no renacer, a1 no empezar de nuevo, no hay
en todo ese dia de afios, no hay por 16gicaypor hechos, no hay muerte, ni una sola muerte.
jY hay que morir, amigos mios, hay que morir!
-iViva la muerte! -gritamos todos-. iViva la muerte!
-pregunt6 Chispita asustado-. ;C6mo puede haber una muerte viva? CC6mo?
-Lso -?Viva?
. . -. . ... .
Carece de sentido. iHay que morir sin mas! Yor eso bebo yo, para morir por las nocties
iMentira y mil veces mentira que se toma trago
-~para aumentar por algunas horas la vi1Iraci6n de vida! Se toma para otra cosa. CQuieren saber ustedes para que? Se toma y se bebe
para repetir por adelantado el hecho final, el hecho ineludible que est5 all&,all$ o est5
aqui, aqui; a1 fondo o a1 lado. El hecho que nos espera: jla muerte!
-jViva la muerte! -gritamos todos-. iViva la muerte!
Yuna mujer, otra mujer, no la medio rubia, cant6 un canto largo, larguisimo, con un
ritornelo:
I

jNo me rindo ni a1 amor!

Ya que no se rinde ni a1 amor, jvamos, vamos! ZAdbnde? Un momento. Primero hay
que saber una cosa; hay que solucionar este tan oscurisimo problema: iestoy o no estoy
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La soluci6n me vino de pronto, sitbitamente, de todas las caras de esos mil clientes. Me
miraban todos, sin excepcih, me miraban que alli iba yo. Me miraban ... no especialmen
te, entendgmonos bien, sino que como mira todo mortal a otro mortal desde que camlbia
su calidad de mortal en la de cliente. Entonces el mirado pasa vacilando entre ambas
calidades. Asi me miraban, por lo tanto estas miradas no podrian ayudarme en la soluci6n
de mi oscurisimo problema: ;Estaba ebrio yo? Per0 a1 percibirlas, esas miradas, a1 choca
ellas en mi, por un proceso interior mio, cay6 la soluci6n:
]Si!Yo estaba ya un tanto ebrio, un tanto "curao", yo, Onofre Borneo, pues de inme
diato me sobraron las manos.
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Darles ocupacih, es lo que hay que hacer. jDarles ocupacih! Entraron en 10s bolsi,
110s arreglaron la corbata, se restregaron aunque alli no hacia frio. Per0 las mil miradas
de :aquella concurrencia me hicieron fijarme que, desde que dejt a1 hombre de la labia
sin
,
-1- n
n hzill6 qut hacer con ella.
I.v
hde la tragui. y nada mPs. Y ahora, jvamos a tomar un trago, linda mujer, Clementina
.
. , .
. . - . . , . . . - -..
Rengo, mujer de OJOS UniCOS por lo Chlcos y por lo risuenos! jAqU1 a1 bar! iLon tiualberto
Choa Pia! iHombre que sabe, ya lo creo, sabehablar!
.27
Si, u i c i i i u i c i i i a , iiic S u a L a y , a u u i c iuuu, iiic S u a L a vii iiauiai, pulque i i a a uc a a u c i
que rne gusta todo lo que viene de aqui, de la cabeza. Es la verdad: yo soy fil6sof0, Clementina.
E:lla me mir6 con compasi6n:
qPobrecito, m'hijito, que es fil6sofo!
jVenga, amigo Borneo! -me dijo Gualberto Choapa-. Venga a charlar un poco, a
=nr-~
3 1~3-m ; m n 3nii; 3 1 3 m ; m n ulRv
3lmn n n & q A n
n n n>I;eI-e
1 3 LvoU.
r-ne? 1
n r p o e n t n .
convLLJLLL
tmiro
Lampa;
don
Onofre
Borneo.
Tu
ya
lo
conoces,
Clementina.
don Ra
Halb16 Gualberto Choapa. Los hombres eran necios, miis que necios; eran complicados, to rturadamente complicados. Se gozaban con sadismo en retorcerlo todo porque no
puedei1 ver nada que sea claro, que sea limpido. Si lo ven, lo revuelven y lo enredan.
.
., Iormiaame!
r
.. y na reniao, aesae
Veamos un ejempio:
la escritura. ivue,.invencion
Lila riene
siglos at&, toda la prolija y minuciosa inteligencia de las mil maquinillas que se han
a d a r n m n a i i a n t p R a m i r n T amna2 TTn h n m h r p nipnca nnrniie ac; I n
invent2rln :Nn
.
uiere
Dios.
jSi,
Ramiro
Lampa, que usted lo va a negar! ;YquC, que saca? No, ami;
9
Sf:discute e:rte punto. El hombre habla sus pensamientos. Esto tambien lo quiere
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lies! Per0 ahora el hombre inventa varios signos, inventa una serie de rayitas comis y, sin m5s, y las combina unas con otras. Hecho lo cual uno las mira, minutos,
rliar a n n < r l e s m i P s estanrln e1 Sol arriha n est5nrlnln la 1,iina. hava flnres n hava
ojas seca!5 en el prado vecino, arda la guerra o reine la paz en el planeta. Uno las mira y
idas las riiyas hablan, todas las rayitas, cantan su misma cancih, su misma nota, su mismo
elato, sieimpre, siempre, repitiendo cada grupo de rayas o rayitas, repitiendo hasta la
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fon6grafo. Esto es miis, mucho mPs prodigioso. Lo mira usted, seiior Borneo, y alli le
cuentan lo que pens6 un senor en tiempos de Pericles. ;Quiere prodigio, mPs prodigio, el
sumo del nrodivio?
iA ver. Ramiro -Lamna!
iMirar. no miis. mirar! Y sabr5s tu Ramiro lo
1- - - a 1
1
que pen,s6 anoche, lo que pens6 un idiota en su escritorio. ;Que tal, sefior Borneo?
Gualberto Choapa est5 satisfecho con sus ideas. Me mira mientras habla, me mira, me
fija 10s ojos turbios y no 10s quita de encima. Yo pienso:
-Est e hombre se va a volver loco y me va'a matar ...
1
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to-. Quiero hablar de mi meditacibn, de mi meditacibn, me-di-ta-ci6n.:Me entiende, com-

Fbaiiero Borneo? c:Me entendis, Lampa? Me-di-ta-ci6n.Estoy solo y en silencio, solo en una
e squina de una (zalle esperando la micro ... iObligado a pensar y a meditar! iSi, senor
.
.
.
,
rLampa,
omigaao
a ammar
que 10s nomDres son neci.os riasra riacer uoier y grirar y que su
3.
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1
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maiyor, su mayor, su mayor necedad reside en el af arI est6pido de complicarlo todo, aun

1503

inteligencia y, como la escritura ...
que la escritura? Una forma para
pello le habla, le habla ... iEs prouigioso!ror eso airlo y respeco la ausoiuia Liarluau ue estos signos y la absoluta regularidad
en la manera de colocarlos. jMuy puro! Per0 no, senor, no: han de venir 10s hombres a
complicar, a torturar hasta el asco. Ahi, por ejemplo, si, ahi, lea, senor, lea mi seiior Borneo. jQueris leer vos tambitn, Ramiro Lampa? Leamos todos: “Beba Pisco Peralta”. Nada
m8s. Per0 dentro del que escribi6 eso habia el hombre que escribi6 eso, de izquierda a
derecha y de arriba a bajo. Escribi6 “Pisco”con una “P”descomunal; y a la izquierda con
letras m8s chicas: “Beba”;y a la derecha, en horizontal: “Peralta”. ?D6nde, d6nde est5 lo
prodigioso? Est& senor Borneo, en que leyendo no se ven m5s 10s signos, no se ven. jSe
oyen sonidos! ?Para que tal cosa, para qui? Voy a decirlo, si, voy a desenmascarar la total
necedad de mis semejantes. Porque todos miran ese letrero. jLOS he observado, 10s he
observado! jNo hay gestos de reprobacibn! iQu6 idea! Hay, por el contrario, un gesto de
pequeiiisimo halago. Pues todos, todos, todos, sin darsecuenta ellos mismos, han registrado el embrollo del letrero. Como este embrollo es una estupidez, cada ser, hombre o
mujer, mujer u hombre, ha resentido instantsneamente que desembrollar el embrollo t:S,
para t l o para ella, cuesti6n de vida o muerte 0, si no se quiere tanto, cuesti6n de !SU
permanente tranquilidad futura. Si, seiior, porque si obedece a1 letrero tal cual est8 a1li,
se
nroduciria
en 6._
1 ._
lo nile
nile
nrodiicirse.
nrodiice esta ~
maniiinita
~.
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- l . ~ -dehe v time
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la escritura: dejar de ver 10s signos y lanzar musica. Esta musica, tal cual se la ve, es una
destemplanza que rompe 10s timpanos. Una “P”descomunal; a la izquierda y m8s chico...
jEn fin! iYa pueden ustedes mismos ver el letrero! Porque todos, todos, todos 10s que
miran el letrero, sin excepci6n alguna, han de pensar que es imposible, imposible, imposible que tamaiia destemplanza haya podido producirse ... <Que se dicen? Pues se dicen
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leen ese letrero, son irremediables imbtciles. Esto no dura m5s de un centesimo de segundo, no dura m5s. Por poco que haya durado, el hecho es que ha sucedido y esto es lo
importante. 2Es lo importante? iSi, Ramiro Lampa! Lo importante es que 10s que lo han
leido se han sentido a1 borde mismo de la estupidez. Ahi suena lo peor que en el mundo
puede sonar, jL0 peor! iSocorro! Estamos en el segundo centesimo de segundo. iEl segundo de centesimo de segundo! Hay satisfaccih ahora, plena satisfaccibn. Ahora suena la
dulce mlisica: “Beba P k o Peralta”. iEl tip0 que ha leido, la mujer que ha leido, se h;in
salvado de la estupidez! Ahora ... ia bailar, a bailar! Ahora hay tranquilidad. Porque ni plor
asomos se ha percatado de lo necio que es todo esto, lo necio del tio que tortur6 el letrer 0,
1
:
_. &.
,
1
1 ’
’
.
I
.
I
.
IO riecio aei que consinrio pegario ani, necios roaos, roaos, roaos. iUecio el mismo, o Ios
mismos, que aceptaron sin percatarse tal proceso. Habria que decirselos. Coger a un ti13 0
por la solapa y decirle sin m8s: “Caballero, es usted un necio”. Me responderia: “Usted,
caballero, est5 borracho”. Muy bien. Aceptado. Entonces yo le diria: “2Qut es peor, cak)allero, estar borracho o ser idiota?”. jAaah! jQut cara de estupefaccion pondria el tipO !
“jPor qut me llama idiota, con qut derecho?”.Entonces yo que he visto hasta el fondo el
proceso de la estulticie humana, le diria: “icaballero! jBeba Pisco Peralta!”. Asi se haria la
luz en esa cabeza, la Iuz...
Asi hablaba Gualberto Choapa. En medio de sus palabras... jun shimmy, un valse, IIn
tango de otros mundos, de 10s que dan lavuelta a1 mundo y pasan por aqui por San Agustin
1
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posible? Entonces salieron tres senores Ide gorra, parecidos 10s tres, risueiios. <Ded6nde
venian? ?De bajo tierra? $e trataria de 1ma aparicibn?
jVen, es mejor, Clementina Rengo! iDeja que se haga la luz en esa cabeza! jBailemos!
Bueno, la verdad es que para entedt:r esto, para compenetrarse con ello hasta el fondo, hay que estar en perfecto estado de ebriedad.
Porque ... jes otro mundo, es el roce rnn e1 deqlinde de otro miindnl
Sobre todo aqui, aqui en el San Litc).
Hav auienes se extxaiian de este des
1

-

a un tip0 solo. Uno adelante que alega; est&nt)ien guardadas sus espaldas por 10s d e m k
que se acercan poco a poco, rode5ndolo. Se a1ega y se alega. No, no pasa nada. Aquello
se deshace. iSiga el baile, Clementina Rengo! Ps i , con un beso.
. *
. .
De pronto la pelea estalla, el "boche". Es algo rapiao, rapiaisimo. Lae la mesa y vueia
por 10s aires un vaso. Bofetadas y puiietazos. Acude el dueiio, acuden 10s camareros. Se
habla, se grita, se discute. Rompe la orquesta con un paso dnhl- 1' t n A n c hQi1QnV C m-inr
J
Bailemos. Clementina Rengo. Los matones se dispersan. El tipo solo bebe tranquil0 ahora,
be
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ue el alcohol me ha dado una
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gran enseiianza, me la acaba de dar: todo est&en nosotro s, en nosotros mismos y nada
m&s.jFuera? Es como uno es. iNo hay m&s!Aqui est5 la ex1presi6n de esta expresi6n mia
ciisnd10 la expreso. Oyeme, Onofrense: es un poema corto, cortisimo. Oyeme aqui en el
<<anL ito.
%ic6 Malvilla un papel y me ley6:
ULl "Ull
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iUf! iQut noche! Entrt en mi cabeza. Pedi urI v6mito. Alargui un bar para
pagar. Regrest a mi whisky. Per0 luego se me nu b16 el gendarme. Vinome un
subito dormitorio. Tuve que detenerme en medio 1del billete. Arrojt con niiuseas
mi casa entera. Mas vi que me atisbaba un lecho. Era el de un sever0 trago. Echt
a correr olvidando un ojo. Por fin pude encerrarn le en mi bast6n. Me dormi en
mi blando bulevar. iUf! iQut noche!
Salimos Malvilla y yo del brazo. Al salir oi a la media rUbia o a la otra que cantaba:

Lamen
por un;
a-----.
que llaiman a la puerta: iRomualdo Malvilla!
j HI-10 ahi contento, eufbrico! jLa fiesta sigue y seguir5 y ha de seguir siempre! Prueba
de ello es que viene en compaiiia de la seiiora, de la seiiorita, de misia, iqut!, de Braulia,

I
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de doiia Braulia Tinguiririca. Braulia Tinguiririca esjoven, morena y muty delgada. Brad ia
Tinguiririca habla apenas y sonrie siempre; sigue a Romualdo como U In perrito fid. Hc3Y
Malvilla havenido a mi casa; bien, vamos a casa de Onofre Borneo. Ahor;a que veo a Braulia
.. .~
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ia recueIuu:
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unas palabras
?no; no conversamos?Pero, en fin, recuerdo a Braulia, en el San Lito.
-Braulia Tinguiririca es la salvadora de la patria y de cuanto hay, cuanto hay -di jo
Malvilla-; ella me ha salvado de lo peor que a un hombre puede ocurrirle: quedarse dc)rmido. zTe acuerdas, Braulia? No en el San Lito; despuks, despi16s en mi casa. Porqile
fuimos a mi casa y ahi, ahi, Onofrense, recurri a la voluptuosidad m5xima, a la indescriP+:Ll- .7-l..,+..-o;A,A
-Ale -1 ,lrnhnl
m & c -1 Ilrnhnl rrrn,-ilr,
Llulc vulu~Luualuau
aulu
LI,cvIIuI,
r."Lu.a. 2Sabes cud? jDernumbarse! jAceptar de pleno lo que jamas se acepta en la vida llamada sana! 2Sabes que? iCaers;e!
Tal vez es un proceso como el que acabo de explicarte ... Tal vez sea una ex presi6n de la
,
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llrarse ai1 suelo! 31,
repeui
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monta guardia, un pasado infinitamente lejano, zentiendes, Onofrito?, itirado en la tierra!; repetirlo con un futuro infinitamente lejano, m5s all5 de esta convencibn, convenci6n pues en la conciencia lo tenemos como orgullo, si, esto de estar perpendicular. jCacxse por la propia voluntad! Uno cae con todo el gusto de extender dos manos, una h a(:ia
a t r k y otra hacia adelante, por encima, Gnica vez en la vida, por encima del bien y del mal.
Asi me cai en mi casa. Asi me viste, Braulia Tinguiririca, y asi me ayudaste con pafio'S de
--...r . c .XT-..ZY
. A ---<
I:-&---- - _ _ _ _ _ _ A .M,,&
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agu'rrla.
~1 quer p q u c~s w y II~LU p a d ciilpcLa uc iiucvu: e i u u e a a a i , iiiiua ~ ~ ~ ~ ~ u u :a?
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-Si -contest6 &a.
Malvilla sigui6:
-2Desputs? iDefecar, compaiiero, defecar! ;Abundantemente? No mucho, no muc ho
per0 ... para lo tiempos que corren y a1 precio que est5 la vida... no estuvo mal. 2 0 encut:ntras que fue poco, muy poco, Braulita?
-No -respondi6 6sta.
Malvdla vacil6 un momento para luego decir:
-El alcohol es un sintoma; no es una causa, gran hijo de Judit y Holofernes. Ahora que
....-I & ^ .
J L
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causa... iEs otro asunto!... Es la historia de la causa y el efecto, del efecto y la causa... j El
asunto ihdeterminable! Es, m'hijo lindo, el asunto del huevo y la gallina... &h51 fue Fn-imero? Te lo pregunto a ti, Onofrense. Es de no acabar nunca. iNo, no! Es cuan do llegaron
Elhin~c 7 1 1 i ~ y n n 1 2 ~ 2 1 x,,
1i hipn
~y.rll, hipn 2hntnnae
a
rUllLu
yuL tArlna lnn
lva auuIv.,
Jos y con el
sombrero sumido, se lanzaron a1 Santa BArbara, 10s unos tras 10s otros... iHagamos corno
ellos. Braulia mia. man
Braulia Ting-uiririca!
iAl Santa Biirbara! iQuieres?
- "
"
-Tomas demasiado trago -0bserv6 esta.
-Entonces... inada de Santa BArbara! Vamos a recorrer todas las calles de San Agustin
de Tango, 10s bares de las calles de San Agustin de Tango. Vamos a esta beridita ciudlad
. . .
_ _
donde, por encima de todo, planea el espantoso veio aei aiconoi. vamm y, antes de irnOS,
un conseio, Onofrense, un consejo, hijo de Holofernes y de Judit: cierra la llave, cierrii el
grifo de tu baiio. Gotea, lo oigo de as;, gotea. Y has de saber que un grifo que ccxre, I)or
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auto parado y con el motor andando ... iQu6 gasto de bencina! Es peor que una vel encendida en una pieza solitaria... Y esta vela es como la gente cuyos relojes se retrasan ion
1
. . . ientos y a1 e rerripe~arr~er~~v
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relojes que se adelantan: son de r5pidos movimientos y de temperamento alerta. A veces
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te ha13rQsfijado, m'hijo querido, que las personas cambian. Se atribuye este cambio a1
rkgim en del medico o a sucesos psiquicos... ]No hay tal! iSe debe ello a1 relojero y nada
m5s que a1 relojero! iVamos aver a 10s relojeros de San Agustin de Tango! iVamos, Braulia
TingLiiririca! jVamos!
Vamos -asinti6 ista.
e fueron. Quedi solo.
D6nde est5 lo sucedido anoche? Es algo aparte en mi vida que no tiene enlace ni con
sado ni con mi futuro. Lo veo ahora encerrado como un paquete, si, eso es, en un
zte. Se lo han llevado. Pero, <haciad6nde? Este paquete lo veo muy bien, muy bien
:lto, bien amarrado, con cintas azules; no, con cintas rosadas. Queda en el aire baQndosey llamando. Ahora comprendo:
s tras este paquete que vuelven y vuelven 10s borrachos a sus farras...
o dejark el mio que solo se desintegre.
.bora quiero dormir otro poco.

69
He es;tad0 con el joven escritor Eusebio Palena. Estaba inquieto pues se sentia cogido por
las ga rras de Ascanio Viluco; sentia, mejor dicho, que las garras de nuestro critic0 podian
.,..., .
.
cogerlo. be habian p n t a u o varios amigos y amigas en casa a e riorencio iuairagua, en el
Portal Colonial. Entre 10s asistentes estaba Viluco. Se habl6 de mil ct :mas per0 la cosa
decaia. Entonces, para levantar un poco 10s Qnimos,Javier Licantin pr 01ius0 que cada cual
escribic:ra una estrofa, sin mostrarla, y luego se juntaran. Viluco se ne9;6 proclamando que
e-...&--:_.--A-An
_.._..-- +,,e-*:c. A- -I,;-+;.,I U~ I I ~LuiiLciia y iiaua i i i a a yuc uiia L u i i L c i l a a l i i u u j L L I v v alguno. Escribi6 una
aquellc.> C..-1,
a u l L U 1~ a l ~ ~ l c l l L c
estrofa Licantin; luego, Naltagua; luego,Jacqueline; por fin, Yumbel. R t-..-.l*A
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Los ojos huecos que sufren
Entre las constelaciones desconocidas
Fuiste th dibujada en 10s potreros
Con la guitarra que cay6 sobre las flores.

iecha por una sola cabeza.
-Per '0,
en fin -0bserv6 Palena-, algo s a l 6
Vilulco sentenci6 entonces:
-Si 2tlgo ha salido, deberia usted explicarlo...
Se h
._. .
escribio lo que sigue a guisa de explicaci6n:
i

Los 0jos huecos que sufren
Es piirte de la verdad. Pues la gente entera, de 10s cabellos a 10s pies, sufre porque el ciego
sufre.. Sin embargo jam& ha habido ciego que sufra ni en este planeta ni en n i n e n otro.
n
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ver por q u i crece una espiga, por q u i y donde mueren 10s gusanos. Sufren 10s ojos, eso si.
Pero no 10s ciegos. Esta es la parte de verdad en lo que escribi6 Javier Licantin. iOh,
segbramente el poeta lo sabe todo! S61o que su manera de expresarse no es Clara, puede
inducir a1 yerro. Pues est5 ahi: “huecos”.Uno piensa en 10s huecos que est5n en 10s ciegos.
Luego se piensa que el ciego sufre.Jamas ningiin ciego ha sufrido ni en iste ni en ningcn
planeta, ni aun en Urano. Lineas m5s arriba lo ponia en duda. Ahora, no. Ahora lo afirmo
rotundamente, con igual certeza que una palabra sola, suspendida, en una noche lluviosa
mientras su autor huye, hoy y manana, huye como un ser maldito. Una palabra asi es la
certeza misma, es la afirmaci6n que, de crecer, volcaria a1 universo entero. Porque las
palabras p ierden su po tencia a1 rodar. Detenidas vuelcan a1 universo. S61o hay posibilidad
de detenci6n en la nocli e porque el dia siempre resbala; con lluvia porque el agua cayendo
aisla. ,5610 que el hombIre que huye como un maldito ha de tener velocidad inaudita. Pues
toda palabra sigue a 5u autor, sigue tras 61 por la eternidad. Per6 si es inaudita la velocidad,
la palabra fatigada se detiene. He aqui el peligro que se avecina con 10s aviones si continiian su progreso y si 10s aviadores no se resignan a cerrar sus labios en el aire. Jam&
ningiin ciego ha sufrido. Son 10s ojos 10s que sufren, 10s ojos caidos de sus brbitas, 10s ojos
abandonados en el suelo. Todos 10s ciegos han dejado caer sus ojos. Aquellos que parecen
llevarlos consigo nos enganan por una ilusi6n de nuestros propios ojos. Pues s i estuviesen
con su dueiios, verian. Todos 10s ojos de 10s ciegos est5n abandonados lejos. Dios, en Su
potencia, ha fracasado en un punto: nunca ha logrado hacer un ojo que no vea. Ha 1hecho
oidos que no oyen, manos que no palpan, sexos d ormidos eternamente. Mas nun(ca un
rra., nins
ojo que no vea. Por cada ciego hay dos ojos con tiel-.
_ _ nile
-,-- silfren.
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_
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Entre las constelaciones desconocidas
Alli, entre 1As constelaciones desconocidas, est5 el gran armrio de 10s relampagos. Nunc:
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Pero alli, en el armario grande de esas constelaciones, puede saberse que e s t h 10s que ya
pasaron. Alli se guardan. Alli, unos tras otros, por orden cronol6gica, se recuestan calladamente y duermen. Los rel5moaPos
dormidos son como vastas laminas delgadas y recI
U
tangulares. Al irse r,ecostando 10s unos sobre 10s otros, son como libros qile hoja tras hojas
se cierran. Libros SIonoros. Al caer un relampago sobre otro, tiritando suena el iter de las
..
constelaciones. Sonido que las mismas constelaciones se tragan para, mas tarde, hacer con
cada millarda de ellos, una nueva estrella que cantc:. Para juntar una millarda hacen falta
una millarda y dos rel5mpagos. Porque de cada unLa, Dios quita dos: uno reciin llegado,
seguramente el que hemos visto por la ventana trc:s minutos antes, pues 10s relhmpagos
corren a velocidades que jam& la luz ha soiiado; otro, sepultado ya de siglos. El primero
es transparente, luminoso y cruje. El segundo ya e5i opaco, negro y no suena m5s all5 del
algod6n. Dios 10s parte, 10s tritura. Hace con 10s peclacitos del primero 10s diamantes; hace
con 10s pedazos del segundo el carb6n. Y diamantc:s y carb6n 10s arroja por el iter de 10s
ocianos a nuestra Tierra. Alli dos barcos esperan: El Buque Fantasma y El Caleuche. Carga
el primero 10s diamantes y zarpa, ligero, veloz. Carg.a el segundo el carb6n y su peso oscuro
hace que todo su casco se sumerja y muestre su prtsencia sobre las aguas con el extremo
de sus cuatro mkstiles. Zarpa lento, quejumbroso. Ehtonces ambos barcos, obedeciendo a
10s cad5veres de sus respectivos capitanes, llenan dc3 noche y en silencio, las minas que 10s
hombres vacian, gimiendo, durante el dia.
1
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-.- . - en 10s potrwos
Fu is2e tu' datnqada
PoC' p e tu naciste en la tierra de un potrero. En el lenguaje poCtico, dibujar es tanto
de liriear sobre una superficie como pasar de elementos muertos o semivivos a la vida. Tfi,
--*..-;-*--:---I-- ~ ~----- -1 -: ---1-- - - - :1^1-...-1.
,
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mi+ I.germinaci6n
honda
de
la
tierra,
de
las
raices
agudas
de
10s
pastos,
del
agua
mama
y
la
pkma que lame, del aire lleno, de un sol para fermentar tu sangre, de una luna para
Pervertir tus ideas, de un rocio que goteara miis tarde por tu sexo. Todos estos elementos
dormian desde que el mundo es mundo; ansiaban vagamente poder algun dia, unidos y
aniarrados, sujetos por un impetu de gran lascivia y de belleza, salir a golpazos con el suelo,
. 10s
- vieran. Mas la palabra primera faltaba. Los elePOder corromper a 10s hombres que
mcmtos dormian. Una noche pas6 un cometa por encima, alto, del potrero. Era un cometa
de cabeza absurda, dispuesto a ir en cualquier sentido. Su cola larga, larga como un que___
__.^
-..l A - .--l..1.
C J ~ I JL ~~ C IL I ~ S su p s o UII poivo suei~o,
poivo ut:
materia esceiar, poivo que, ai rocar
jid o,U-1-:-l...
estra
atmbsfera,
se
hacia
ligeramente
acuoso.
Ese
cometa
fue tu padre. Pues su materia,
nu
hendir
el
suelo,
oblig6
a
despertar.
Todos
esos
elementos,
entonces, tuvieron fuerza, se
a1 1
mezclaron, palpitaron, se estiraron, latieron y t6, desnuda como un mgrmol, tfi, mujer,
queclaste de espalda, dibujada en el potrero. Luego te levantaste y saliste caminando. Un
muchacho, a1 verte, te dio dos altos taconcitos rojos para que hincaras e hirieras con cada
paso a tu propia madre y para que la mirada de todos 10s hombres se fijara en ellos, sin
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con la guitawa que cay6 sobre lasJlores
Fijemos, pues, muy bien 10s tres puntos esenciales. La tierra esr5 sembrada de ojos que
sujken que, cien veces, sin que tengamos noci6n de ello, golpeamos y lanzamos lejos. Los
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motivo para que dos barcos naveguen fuera de la vista de 10s hombres. Esa mujer no
ne ni padre ni madre de carne, per0 ella es toda carne sostenida por dos diminutas y
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r - - -munido sin cuerpo. Todos 10s cuerpos existentes ya tenian 10s suyos y rechazaban a1 ultimo
venido. Fue entonces cuando se hizo la primera guitarra. Una guitarra muda. Hasta que
. * . ..
el acorae llego a ella y vmro. Uesde entonces las guitarras pueden cantar y se han multiplicado a1 infinito. La primera de todas, en su corItCmto inefable, se lanz6, brazos abieri 0%
sobre las plantas verdes, sin ojos. A su contact0 ki S plantas vieron y echaron flores. Asi las
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flores vinieron a este mundo. De una guitarra 41*c x L,-.--A
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Desputs que lei su escrito me dijo Eusebio Palena con marcada determinaci6n:
-Se lo mostrart a1 seiior Viluco.
-No nierda iisted
sii
2
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ruede y que ruede ...
Creo que el.joven Palena se retir6 a su casa colonial m5s bien satisfecho con mi consejo.
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en el ~ Y aWe la caiie a e la Excomunion, aonae rue invitaao a aimorzar. 3u optimismo
afable y sonriente, su modo obsequioso, lo reconforta y sobre todo lo saca de las tinieblas
trascendentales en que lo sumerge la labia de Baldomero Lonquimay. Habia comido con
i.1 la noche antes. Le habia hablado, entre otras cosas, de un mon6ptero que piensa elevar
junto a1 abeto del primer patio para distraer a1 pavo con su forma redonda y su carencia
de paredes. Luego le habia hecho varias consideraciones sobre las relaciones existentes
entre el planeta Marte, el monbptero, el pavo y el abeto. Despuis, jsilencio! Al retirarse de
la casa del Muelle de la Sotana habia sentido la necesidad de cambiar de compaiiia.
iQuiin mejor que Desiderio Longotoma? Le telefone6 y fue invitado a almorzar. He aqui
lo que Lorenzo Angol me cont6 de su almuerzo con Longotoma:
-Este hombre es para mi un verdadero calmante. Aunque ahora que te hablo me
pregunto con bastante duda: ?no hay tambiin ciertas tinieblas trascendentales y metafisi,.
?Caben tinieblas dentro de ello? N o lo si. Sin embargo me inclino a pensar a menudo que
ambos amigos son iguales y que la diferencia reside unicamente en que Lonquimay encuentra que es altamente tr5gico que existan sobre nuestras cabezas y bajo nuestros pies
negras regiones sulfurosas, y que Longotoma lo encuentra de una gracia indescriptible.
En todo cas0 yo, y como sea, poco me intereso directamente en esas regiones y en esa casa
de Lonquimay soy tomado hasta la midula de 10s huesos por la impresi6n grandilocuente
que ellas causan en 61, y en casa de Longotoma, por la impresi6n de regocijo que en 61
producen.
Almorci., pues, con el hombre alegre. Fue un almuerzo cordial. Hablamos sobre toda
clase de asuntos de actualidad, comentamos 10s dtimos films, contamos algunos chascarros y comimos con apetito.
Despuis del postre nos sirvieron una taza de t i claro de Malaca. Inmediatamente
Longotoma cogi6 un terr6n de azucar, lo dej6 caer dentro del t i y, sonriendo, mir6 en
silencio c6mo el terr6n se disolvia con suma rapidez. Luego me dijo:
-Haga usted lo mismo, amigo Lorenzo; es interesantisimo.
Se levant6 de su asiento, vino a mi lado, me pus0 un terr6n entre el indice y el pulgar.
me levant6 la mano a m5s de un jeme y por fin orden6:
-iSuelte! iQue caiga de golpe!
Obedeci. Entonces agreg6 con voz lenta:
-Contemple ahora.
Lo hice. En pocos segundos el terron se disolvia totalmente y sus particulas se esparcian veloces por todo el liquid0 titilando finamente.
-Ya lo si, amigo -dije-. Ya s i que es legitim0 de Malaca.
Como se sabe el ti. de Malaca tiene la propiedad de disolver el az6car casi instantheamente, esparcir sus particulas en todos sentidos y hacerlas vibrar mientras se esparcen.
Longotoma exclam6 sin oir mi observaci6n:
-jMagnifico. espect5culo, mi querido Lorenzo! ?No es verdad? S610 que mucho me
temo que no alcance usted a comprender su alto significado.
-?Qui significado?-pregunti.
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-El siguiente -me respond% con aire sever0 aunque noti. que sus ojillos reian de
buena gana-, el siguiente: ahora mismo iremos a1 Zoo rues ha llegado un ejemplar de buitre
del Antiatlas que es imagnifico, amigo, magnifico!
Acosti3mbrado como estoy con las aparentes incoherencias de Longotoma, nada dije
y sin tardanza me ruse el sombrero.
Un instante despuCs abandonhbamos la calle de la Excomuni6n y, tras algunos minutos de marcha, entrabamos a1 Zoo.
El buitre del Antiatlas recientemente llegado era, en realidad, magnifico. Media 1
metro 20 de altura y su envergadura era de cerca de 3 metros. Todo su plumaje era de un
fuerte color castafio y el cuello se adornaba con un anillo de plumas blancas. Su pic0 era
negro brillante; sus garras, negras tambiCn, eran descomunales; sus ojos, gureos, clavaban
una pupila profunda; su mirada, extremadamente altiva, era capaz de hacer caer la del
Qguilam5s altanera; su gesto era, a la vez, rigido y soberbio.
AI acercarnos a la jaula que le habian fabricado expresamente, el ave miraba el espacio. Luego pos6 sus ojos sobre mi, luego, tras no menos de un minuto, 10s pos6 con calma
sobre mi amigo. Longotoma no cup0 en si de contento. Exclam6 como enloquecido:
-?Ha visto, amigo Lorenzo? jPrimero Io ha mirado a usted! jA usted! iRato despuCs a
mi! jEn usted est5 la cosa! jEl buitre del Antiatlas lo sabia!
Senti cierto enojo con el personaje. Me pareci6 que exageraba su modo majadero.
Pero, a1 fin, no si. por qui., le pregunti.:
-2QuC es lo que el buitre sabia?
Me respondi6:
-Calma, amigo. Ya habr5 tiempo para todo. Lo principal por el momento es que ...
Vea, amigo: lo he traido a1 Zoo para que contemple el mQsbello ejemplar que existe de
estas aves. S i cufinto le gustan a usted todos 10s bichos. Pues bien, usted no ha pronuncia. ni. una palama ante esta maravilla.
.**
.
**
hn vez a e ianzar un grito aigno a e eiia, se calla
nero y luego, prest5ndole mayor atenci6n a lo que yo digo, me hace una pregunta. 2Es
ible? No, mi amigo. Diga algo ante este buitre, diga algo, que otro semejante no se ha
Jer ni en Cste ni en ning6n otro Zoo.
Dije espontheamente:
-jQuC ave m5s salvaje!
Desiderio Longotoma, entonces, rompi6 a grandes voces:
-.Rrmo amicro T oren70 hrzivol H a dzidn listed en e1 miid Fra iiistamente iiistamente
lo cp e queria, y adem5s esperaba, que usted dijera: “jQui. ave m5s salvaje!”.
-2Y que? ?No la encuentra usted asi?
-Justamente, repito, justamente, eso es. Yo tambiCn digo: jqUC ave m5s salvaje!
-Desiderio Longotoma, no veo, he de confesarle, ad6nde quiere usted ir a parar.
- h i g o Angol -me dijo tom5ndome del brazo y alejandome de la jaula-, si no lo ve
ustc:d es por una cierta superficialidad. Usted no piensa. Lanza..., lanza..., 2c6mo decir?,
lan za sentimentalmente, es la palabra, sentimentamente, lanza exclamaciones de una
.
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quilidad, mi buen amigo Lorenzo Angol, es signo de superficialidad. Es menester pensar.
Sigamos por este sender0 y lleguemos a1 lago. Alli voy a mostrarle el sitio indicado para
ello, es decir, indicado para pensar qui. es lo que a usted le hace falta.
El sitio en cuestibn, querido Onofre, era un banco colocado bajo un sauce junto a1
extremo del lago que no mediria, en este punto, mhs de unos veinte metros. Ahi en e
tkrmino habia un pequeiia cantina con tres o cuatro mesas a1 aire libre. Frente a1 banco
del otro lado del lago, colgaba, entre dos robustos alerces de Nicaragua, una hamaca de
tela amarillenta. Por el lago nadaban algunos peces colorados y, de cuando en cuando
unas largas y escurridizas anguilas que parecian hechas de un finisimo terciopelo gris
azulado. Es todo cuanto se refiere a1 paisaje. Olvidaba, Onofre: tras la hamaca, por entre
10s verdes del parque, se divisaba otra jaula en la que se aburria una silenciosa comadreja
imperial.
Desiderio Longotoma me indic6 el banco, bajo el sauce, como el sitio que me estaba
destinado. Luego agreg6 con voz muy lenta:
-Ahora, amigo Lorenzo, a pensar y nada m5s. Recuerde que todo cuanto se hace por
primera vez parece un trabajo de romanos, si, si, un esfuerzo de titanes. Per0 pronto, con
el h5bito, pasa a ser algo espontiineo, como quien diria una segunda naturaleza. No igno
ro. amico, Queusted se ha de estar preguntando si vale la pena darse el penoso trabajo de
romanos y titanes para obtener tan poca cosa como le ha de aparecer esa segunda natur.?
a
leza. (Te he decir a1 pasar que yo nada me preguntaba). A tal pregunta que usted se
formula con el cefio arrugado (yo arrugo el ceiio siempre que Longotoma empieza a
hablarme lentamente por la simple raz6n de que ello me aburre), a tal pregunta le con
testark que para adquirir esa doble naturaleza de hombre pensante, todos 10s esfuerzos
que se hagan son ampliamente recompensados pues no hay dicha igual en la que ofrece
un cerebro bien construido y puesto en marcha. Es asi y no de otro modo. Ya lo confirmar5
usted, ya lo confirmar4... Asi es que ia pensar, a pensar! No olvide que estamos en Iin
zool6gico y lo que m8s nos diferencia de todos sus hukspedes es nuestra potencia de pe‘n
samiento. Lo dejo pues un momento, amigo Angol, y no olvide: ihay que pensar!
Dicho lo cual, con paso presuroso, se dirigi6 a la pequeiia cantina, ocup6 una de sus
mesas y, pude oirlo, pidi6 una limonada con agua gaseosa. Luego vo16 un piijaro. DespuIC
se oy6 el rugido de un felino. Una orquesta lejana toc6 un valse de moda. Decenas de pec:e
colorados ejecutaron mil torbellinos. Pas6 una anguila. La hamaca permaneci6 vacia. nde
senti..
iPensar! No veo por qui. raz6n Desiderio Longotoma me considera tan antipensan te
Es verdad que no logro extraer pensamiento alguno de un pedazo de aziicar deshacii:n
dose en una taza de ti. de Malaca, como tampoco de un gran buitre quieto en sujaula
Tampoco pienso que pueda haber alguna relaci6n entre el aziicar y el ave, cosa que, se rne
imagina, ve Longotoma. Pero ies esto no pensar! En todo cas0 seria pensar de otra marie
ra. Yo pienso, Onofre, sobre asuntos muy diferentes. Que no escoja como temas de pc:n
samientos 10s mismos que mi amigo, no basta para negarme la facultad pensante. Adem 5S
el hecho mismo que a uno lo pongan en un sitio determinado y lo dejen solo desputs de
haberle dicho: ‘‘ia pensar! ”, es bastante, creo, para ahuyentar toda concentracibn ment.a1
Asi me dije a penas sentado en el banco. Asi habria seguido y seguido dicikndorne
largo rat0 sin extraer, por lo tanto, ni la m5s insignificante idea hasta que, hastiado ya de
la que se me antojaba una farsa ridicula, me hubiera dirigido a la cantina a decirle a
I
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perscmaje: "iV5monos, hombre, y no sea usted necio!". Per0 un momento antes de dar
formia a este acto sucedi6 un hecho y permaneci en mi puesto..H.el0 aqui:
iu frente, del otro lado del lago, apareci6 Baldomero Lonquiimay.
r e pregunto ahora, Onofre, como me pregunti en aquel momento si es o no un
hombre serio este Baldomero Lonquimay. Su negra metafisica, sus especulaciones grandiosas, sus rAfagas sombrias, ?son reflejos de una vasta sabiduria acumulada en el estudio
o son simples ocurrencias suyas venidas de un higado cansado? iVaya uno a saberlo! A
veces creo que este hombre sabe una enormidad, per0 otras veces lo pongo en duda.
Desde luego su indumentaria y sus ademanes me inclinan a desconfiar de 61. Como tfi lo
sabes, viste de negro, deja crecer su barba pelirroja, se toca con gran chambergo, hace
flamear a1 viento su corbata flotante... Todo esto... hmm ... es dudoso. Marcha con pasos
lentos y agigantados, mira con ojos vagos, acciona con gestos biblicos... Todo esto tambiin
-

de laL ipoca romiintica tenia raz6n en lo que se refiere a indumentaria y ademanes. iVaya
uno a saber!
.
*
ki cas0 es que en aquei momento,
aei otro iaao aei iago aparecio soiemne
Eaiaomero
Lonquimay. Se detuvo un instante, me mir6, no me salud6 y, sin mAs, se tendi6 en la hamaca
amarillenta y clav6 sus ojos en las ramas cruzadas all&arriba de 10s alerces de Nicaragua.
La comadreja imperial bostez6 y lanz6 un agudo silbido, el unico, por lo demAs, de todo
el dia. Tres palomas huyeron veloces. Una anguila se detuvo y luego
con manse" sigui6
"
dumbre. Todo volvi6 a la calma.
Ignoro por qui. me pareci6 de golpe, despuis de lo sucedido, que pasaba a ser yo un
.__
-1..-r._
. ..
1
, .
frariLu
UUJCW uc mora para Lorigowma. I uve la cerceza a e que el nomme esraria rienao.
Le lanci una riipida mirada. ]Error! Por el contrario, Longotoma habia abierto un diario
y leia con el ceiio fruncido, demostrando un inter& profundisimo en su lectura. No daba
la menor ceiia de haberse percatado de la llegada de Lonquimay y que iste se hubiera
ecllado en la hamac;a frente a mi. Per0 con Longotoma ... iNo, no hay duda! S i que sabia
la presencia del otrc), s i que sabia que yo lo atisbaba, sC que su diario le importaba un
.A"A -..- _,.-^
blt-uu,
sc
que, paia ">US adentros, reia y reia sin contenerse.
Cuanto a1 otro, <quesabia? El otro miraba siempre las ramas sobre su cabeza. iNo hay
duda tampoco! S i que tambiCn sabia que en aquel momento yo me preguntaba si esas
ramas le interesaban o no y que mi respuesta evidente era que ni isas ni otras ningunas
no le importaban ni podrian .importarle nunca nada.
Pas6 un cisne. Sin querer exclami:
-iCuAnta gracia!
Al mismo tiempo Desiderio Longotoma movi6 con ruido las hojas de su peri6dico.
Eritonces -por analogia con mi exclamaci6n ante el cisne y por el llamado hacia i l
-.-l-.:L
------_-- -,.C 1_ _ _ _1
-!<.-.
L--L--_- -~~-..:Aque me hacia aq,--l
UCI I I U I l l U l C Lull b U 1 UIUU- V U l V l U I C b U l l d l e11 1111 I d U L l d C X L l d l l l d L I ~ I I :
-i' QuC ave ta n salvaje!
Y ;apareci6 a mi vista interior el magnifico buitre del Antiatlas.
EI1 ese mom ento Lonquimay quit6 sus ojos de las ramas y me mir6 un instante. No
me salud6 tampcKO.
Er1 efecto, acp e l buitre, iqui ave tan salvaje!
pe;rlpr;r, T
r\n-n+r\mn
4l l&
1 ll na ca ~r
-11-0
,O,---A,~I
. A 1 A;-LlIrvl15uLVllla
au
y lr,
1u yuL L i l a 3 L3Lulluall: 1UlaulU
i A1 diablo DI-i)luLllV
Baldoimer0 Lonquimay con su gestos teatrales y sus frases trascendentales! iDios mio! Existiendc1 a pocos pasos de mi tan soberbio ejemplar, ave nacida entre 10s abruptos y elevados
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periascos de 10s desiertos africanos, ave que ha visto 10s cielos, las arenas infinitas, 10
camellos agonizantes, 10s turbantes y las miserias de 10s hombres, ave que ha visto el Sol..
jAl diablo, a1 diablo y para siempre esos dos seres!
Si, a1 diablo, per0 ello no impedia que yo supiera que alli estaban 10s dos.
No volvi a lajaula del buitre. En mi cerebro, largo rato, hizo eco esta palabra: "salvaje..
salvaje...".
Tal vez entonces el diablo oy6 mi imprecaci6n y se llev6 a ambos amigos, en todo cas$
*
..
- .. .
. .
se 10s llevo para mi, pues para mi desaparecieron totalmente. Quede solo con la imagen
del buitre y, dentro de mi mente, con una palabra, una sola, una palabra que acaso era un
concepto: saluaje,
Todos 10s ruidos callaron. Mis ojos se dirigieron lejos, muy lejos, sin ver nada. Un v%
tcio
absoluto me llen6. Ni una idea, ni una sensaci6n qued6 en mi. Todas, sin excepci6n
huyeron como las tres palomas asustadas por el silbido de la comadreja imperial. Valcio
absohitn
. ..- vacio
.- .- ... Sin
_ -- - emharvn
---- - -- a ;Ihnra nile te hahln, Onnfre reciierdn nile n n era tntalme nte
absoluto. Algo permaneci6 vagamente dentro de mi, algo que, por varios minutos, repre
senti, toda mi actividad viviente. &ui. era? &6mo era? Recordemos en paz.
Era algo como un sentimiento de temor. No. Algo
- como un sentimiento de expecta
ci6n con la certeza de que algo iba a acontecer. Es como si me hubieran vendado 1los ojos
y de prontc> me fueran a arrancar la venda mostr4ndome un enorme panorama. Algo asi
> T -:I___-L- CAI,. :I.,
- s- ~
&d-u~d
- r . - - .-- ~:
- hi- e..-- ,..'.L:
Per0 ;qui. ~.------~ I L U I ~ LU
I I I IV I~ I ~U I ~ U ~
DUIU
.
uuc c
LICIILCd 1111. IVU. DUUC suultamen
"
te que lo que iba a acontecer estaba encima de mi y que, por lo tanto, me iria a caer sob]re
la cabeza, qu ebrarse encima de ella y cada pedazo penetrarme crPneo adentro y esparcirrse
..
nor
nnr rnnns Ins nprvins
I riiernn
PntPrn nacta
PYtrPmn
- - tndn
- - -- e-1- cercnrn
- -- - -- - , r--_-_ v, teiinns
~ - ~ - - -nnr
" , rP~
- - P"I~
--~
de 10s dedos de 10s pies. Asi iria a esparcirse veloz y titilando, ieso es!, titilando como titilan
todas las particulas del az6car en una taza de t t de Malaca.
-jBien, amigo, muy bien! -exclam6 a1 punto Desiderio Longotoma, y yo quedi per
plejo ante la coincidencia de tal exclamacibn. iC6mo! CSeguia ese hombre desde su diario
el curso de mis ideas? Mirt. jNo!
A su mesa habia llegado, sin que yo lo notara, el music6logo Silvestre Tongoy que
terminaba iin relato en a n i ~ e linstante v nile 1.on~ntnmalo encnntraha sevilramente d e
todo su gusto.
Recogi entonces 10s ojos y 10s pas6 por la hamaca. Lonquimay no se veia. Tendido largo
a largo se habia cubierto con 10s bordes de la tela semejando aquello una gigantesca hu
mita suspendida en 10s aires. Per0 su presencia se adivinaba por una columna recta, fina
de tabaco que se elevaba y se perdia entre las hojas de 10s alerces de Nicaragua.
Nada seguian de mis pensamientos. jcoincidencias! Tanto la exclamaci6n del uno
como el hum0 del otro, jcoincidencias!Volvi, pues, a caer de lleno en mi meditaci6n vacia
azucar, t i de Malaca y una palabra sola, acaso un concepto: salvaje.
Y el diablo, nuevamente, se llev6 a ambos hombres.
Paz en el Zoo. Paz en 10s bichos del globo entero. Paz en si.
Entonces mi mano derecha se dibuji, claramente ante mi vista. Tenia un terrbn de
az6car entre el indice y el pulgar. Yo era, tenia que ser, una taza de t i de Malaca. La mano
subia hasta encima de mi cr4neo y se detenia unos instantes. No soltaba el azucar. Volvia
ante mis ojos. Volvia a subir. Nada soltaba. Volvia, volvia. Al frente, arriba. Ycuando estab
arriba alguien me decia:
-jAhora! jAdelante! iValor!
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Este alguien no era Desiderio Longotoma; no era tampoco Baldomero Lonquimay. El
diablo, te repito, habia dado cuenta de ambos. Este alguien era y nada m5s. Sus voces de
estimulo se dirigian a mi mano, a1 terrhn, a que mi mano soltara el terrbn, bruscamente,
sobre mi cabeza. Ya recuerdas tu el resto: el azlicar se disuelve en el ti, lo impregna entero
a1 disolverse, de modo que lo que hace un segundo eran dos es ahora uno solo ya que el
azucar no es m5s solo sino azucar con ti, y ya que el t i no es m5s solo sino t i con azucar.
De modo que si yo, o mi mano, soltaba el terr6n imaginario, dejaria i l de ser lo que era
puesto que pasaria a ser i.1 m8s yo, y yo, por lo tanto, empezaria a ser otro, otro que hasta
entonces nunca habia sido completamente, ya que seria yo m5s las particulas de 61. De ahi
mi vacilaci6n para soltar. De ahi la voz -jahora, adelante, valor!-, voz que queria la realizaci6n del hecho, voz que no era, porque yo no queria, ni de Longotoma ni de Lonquimay.
Onofre: paz en el Zoo y en todas partes a pesar de la voz.
Deberia explicarte algo sobre el car5cter de esta voz. Una voz como cualquier sonido,
no tiene que oirse forzosamente por 10s oidos. Quien quiera puede evocar una voz y oirla
con la imaginacibn, oirla interiormente. Asi era mi voz en cuesti6n. Esto pasa todos 10s
limites de lo simple; basta, pues, sobre el particular. Una voz, por lo general, dice algo. Es
tambiin el cas0 de la mia y est5 ello tambiin m5s all5 de lo simple. Per0 toda voz que dice
se extiende a lo largo del tiempo. Mi voz del Zoo, no. Era una voz permanente, est5tica.
Pero no como un sonido uniforme sino lleno de un contenido, de una larga explicaci6n
que no ocupaba tiempo pues permanecia totalmente presente como si la explicaci6n fuera visual, capaz de ser abarcada de una sola mirada. Asi era aunque la vista no entrara en
ello para nada y su sensaci6n fuera exclusivamente auditiva.
Pasemos, Onofre, a lo que ella contenia. Por cierto que aqui a1 hablarte, fuerza me
ser5 recurrir a1 paso del tiempo. Per0 no olvides que lo que va a ocupar mucho tiempo en
explickrtelo, era all5 en el Zoo instant5neo y permanente. Aqui est5 mi reloj: vamos a1
correr del tiempo.
El contenido permanente y presente era:
Los hombres cuando ven algo -una catedral o un perro- gustan, mLs que ver ese algo,
ver otra cosa que les represente ese algo. Si yo quiero emocionarme hasta el ixtasis frente
a la cordillera de 10s Andes debo mirar mi l5mpara o mi camisa y si en ellas logro ver la
cordillera viene el ixtasis. El sueiio dorado de todo hombre culto es ver una catedral en
cada perro y un perro en cada catedral. Por eso 10s hombres cultos proclaman que nada
hay m5s all5 del simbolo. Recuerda, Onofre, lo que se ha dicho de unavitrina con corbatas
y la cordillera; de la cordillera y la vitrina con corbatas. Victor Hugo lo sabia. Decia, m5s
o menos: “A la piel de la mujer le pedimos que sea de m5rmol; a1 marmol de la estatua,
e sea de piel”. Longotoma tambii.n lo sabe y, puesto que lo sabe, ha de saberlo a su vez
Inquimay.
Me preguntar5s t6 por qui. raz6n si uno de ellos lo sabe ha de saberlo el otro. Ahora
ignoro. Per0 en aquel momento la voz lo decia y no me cabia duda alguna sobre el particu. Sigamos.
Ambos saben que soy yo un hombre como cualquier otro y, puesto que me invitan a
menudo a sus respectivas casas, que soy o pretend0 ser culto. Por lo tanto que, para que algo
me emocione, me penetre, se me haga carne, debe d5rseme otra cosa que no sea ese algo.
&s ahn: para que todo marche hasta la perfecci6n Gltima, saben que ojal5 yo mismo no
sea yo mismo sino otra cosa que me evoque yo mismo ante mi. Por eso ahora yo soy, o me
creo, o me simbolizo en una taza de t i de Malaca.
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Onofre: en una taza de t i legitim0 de Malaca cae un terr6n de azucar. De ahi la visi6nde mi mano suspendiindose sobre mi cabeza para dejar caer un terr6n. El terr6n se deshace.
Aqui por 16gica,all5 en el Zoo por presencia evidente, si el t i era yo -es decir, se habia
cambiado-, el azficar se cambiaria a su vez, seria otra cosa. Esta cosa caeria, entraria en mi
y me impregnaria enter0 titilando. Sobre todo esto, certeza absoluta. Quedaba ahora un
punto por dilucidar: ?Qui iria a ser, o q u i era ya tal cosa, simbolizada por el aziicar? Per0
aqui viene un alto, viene un cambio, un suspenso. Mis ojos vuelven aver el exterior: frente,
sobresaliendo de 10s bordes de la hamaca, brilla la roja barba de Baldomero Lonquimay.
Volteo la vista a la derecha: Desiderio Longotoma percibe mi gesto, me hace un sign0
amable, signo que no vacilo en interpretar como una calurosa felicitaci6n.
Bien. Y el diablo entra otra vez en juego. Paz.
Ahora, dentro de mi cerebro, no es el cuadro auditivo permanente sin colaboraci6n
del tiempo. Ahora la voz colabora con 61. La voz habla, profesa, afirma. La voz la reconozco
como mi propia voz. Yo me hablo, me profeso, me afirmo. Es mi cerebro pensando por su
cuenta. aisladamente. Der0 es mi cerebro. Yo. desdoblado frente a 61. veo v aceDto sin riolica

Yero junto con despuntar en mi este deseo, la voz dqo: --Kespetadosenor Hngol... . N o
insisti m5s. Porque ante cualquier insistencia oi que ella insistiria tambien. Prueba: alcanci
a oir que se preparaba a excl;imar: “Respetadisimo seiior Angol...”. Est0 habria :jeguido
indefinidamente y alli habriannos quedado la voz y yo).
-Senor: Desiderio Longof ,oma os llam6 hombre superficial. Este personaje s,iempre
ha de decir una cma por otra. Es su modo, naci6 asi, hay que perdonarlo. Dijo: ‘‘Iiombre
.
r.,
., -y no os ofensuperficial”;quiso decir: “homme vaniaoso
. j>i!
Longoroma os consiaera
d8is por ello pues igual considera a1 99 por ciento de 10s humanos- un indudable representante de la m5s pura vanidad que existe sobre la Tierra. Longotoma sabe que sois
poseedor de un sin nfimero de ideas que juzg8is como vuestra innegable propiedad pues
no ignora cu5nto trabajo, cu5nta tesonera laboriosidad habiis empleado durante aiios
para ahora poderos decir ufano y con justicia: “Estas ideas son mias, mias porque yo las he
creado, amasado, elaborado, digerido y mil participios m8s”. Desiderio Longotoma sabe
que 10s hombres luchan y penan para fabricarse sus ideas; que nada es la abeja con sus
n
a n a l e s la araiia r-___
n n si1
tela a1
I.-------,
I_.
--- l a d n del
---- hombre con su cabeza; que el hombre junta,
hilvana, anuda en mil pequeiias ocurrencias, mil experiencias, mil observaciones para, a1
final, poder decirse: “He aqui una idea mia ”. Longotoma siente gran respeto por esta labor
y admira sin rodeos a quienes la llevan a feliz timiino. Asi es, mi senor, asi es aunque
Lonquimay considere con la m8s franca iiidiferencia las ideas obtenidas de este modo y
con mayor indiferencia aiin a quienes tarito hayan penado por obtenerlas. Ahora comprenderiis la actitud de este ultimo a1 no saludaros y a1 mostraros de su persona s610 su
barba roja y su columna de humo azul; corno comprenderiis tambiin 10s efusivos ademanes y buenos consejos de aquil a1 sentaros en este banco y enviaros gentiles gestos con su
diestra. Per0 a1 mismo tiempo os pregunta riis por q u i Longotoma, si reconoce y aplaude
vuestras ideas propias, os llama hombre vartidoso. Si es vanidad estar satisfecho con el fruto
de su trabajo, no deberia estimularse a nad ie para insistir en i l y menos aun darle muestras
de aprobacih. Es verdad. Pero, escuchadime: si, es verdad ... a primera vista. En el fondo
1
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la COSd sc Luiiipiica ui1 tanto. Sin embargo, no os alarmkis; tambiin se explica y, a mi modo
de ver, muy satisfactolriamente para todos.
jAh, mi buen senlor! ?Os pregunt5is c6mo?
calma -Pnrmie
;
1..
mi.
miida.
m e cuesta.
dirP.
m5s bien.
Un momento. VL3mns
----- cnn
__-.
_.
l--_
..., vn7
.__ .
.._..... , ~
~ . _
.~~.
~~~~~no me resign0 gustoso a meterme y enredarme en eso que llamais explicacih, larga explicaci6n, interminable explicacih. Conversemos, nada m5s. Vaguemos por encima de
conversaciones. De este modo estaremos satisfechoS.
Erais una taza de ti5 de Malaca. Sobre ella, sea sobre vuestra cabeza, hay suspendido
un terr6n de azGcar que va a caer. Una vez caido irrtpregnar5 el tk todo entero, es decir, a
:--- : - “ - : - - - e , -“ ----..-+A:”
”:
VOS, respet ado y respetadisimo senor. Ante este fenhlcllu i i i i i i i i i c i i L c U > pl c s u i i L a i a aimiuSO quk dernonios es tal azGcar siendo vos el tk. Voy a decirlo sin explicaciones ni pruebas.
Si querkis, aceptad mi decir; si no querkis... no lo aceptiis.
El azGcar es una idea.
?De a(:uerdo? iDudBis?
~.
. . .
. . .
Puedo decir un concepto, un prmcipio, un arquetipo. jbe pueden decir tantas cosas!
Quedkmonos con idea y resumamos r5pidamente: una idea va a caeren vos. iAh, mi gran
senor! Por.que, habkis de saber, hay ideas que caen en uno, contrariamente a otras (p e se
forman, qiJe se fabrican lenta y laboriosamente, ajustando pedazo tras pedazo: racioc:inios,
c5lculos, cleducciones, inducciones, comparaciones ... iEh! <Esque acaso lo sk yo? No es
-!---,- 1- 1....___._
:J-J.-ll<--LL.l--L-.
mi oficio saDerio. n~
r o r IO aemas, Dasra una ojeaua
a la I I U I I l ~ I I I u d U :alii C S L ~ I IIWS riumbres
ajustando pedazo tras pedazo, lenta, laboriosa, pesadamente. Pero, en fin, sepamos lo
siguiente: hay ideas que uno forma y fabrica; y las hay que en uno caen. Desiderio Longotorna, creedme, sabe una enormidad.
Si caen es porque estaban fuera de aquello dentro de lo cual caen. Es#tolo comprende
Pelrogrullo. Mas os advertirk, a1 pasar, que lo que comprende PerogrullcI pocos hdmbres
.-I--.A,.:
-1 &---A2 - --.’..----..A-1 + A A- \A,l,,-10 sducii.
mi ci L c i i u i i uc aLucai puuu L a c 1 cii ci LC uc i v i a i a L a puiyuc JC hallaba fuera de
61. Desiderio LonPotoma
est5 entre 10s hombres aue saben lo que Peroprullo
commende
0
”
una vez qile se le ha explicado.
Per0 Ine parece que nos estamos alejando de nuestro tema.
ibamcIS, mi seiior, en que hay ideas que uno misrno fabrica y otras que caen fuera. He
ahi nuestr‘asdos conclusiones hasta ahora.
..
- .
.. .
. .
.
,.
jQuk! ?Ericontrais que la palabra “conclusiones”es demasiado presuntuosar’$‘ensais
mples afirmaciones arbitrarias de mi parte que nada las prueba? Ya os he dicl10:
que son simple!
o no se me Cree. Si no me crekis jidos! Idos a fabricar ideillas a1 F)or
a m i o se me Cree
c
,. --..:
-- :-<:- .A -..: c--bL:--_____
--_-.n
L-*A:h,
mayor. Pero s,.Zi q u c -IIU ub I L C I ~rrqul
> L d m , aqui pciiiictiic~cicm,
ayui 1111; c-nr..r
3 L u u i a i c i a ilaSta
que a mi bien rne plazca.
Conclusionies irrefutables ... La que de ellas nos interesa es la de ideas que caen. Ideas
que caen quiere decir ideas que est5n fuera. Ideas que est5n fuera quiere decir algo que
uno en sus pas1
puede no enco
Hace aiios
pasar desde un;a v c i i L a i i a uc iu3 uaiiipua LLLDLUJ. C I y u ~ .
I
deciros lo siguiente para estar bien ajustado a la verdad:
-Yo, por la:5 lineas de destino de mi vida. me halli un buen dia en tal sitio v me encontre‘
con el desfile d
Ved lo que
_ . ~ - - . . . I
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Ese desfile estaba fuera de vos, seiior mio, fuera. Sucedia de todos modos, estuviese
vos en el cielo, o en las estrellas, o durmiendo en vuestra cama chilena, o carcomido ba
tierra. Este desfile sucedia absoluto, igual, indiferente. Casi podriamos decir que aqu
desfile eru y nada mPs. Llegasteis vos frente a 61, lo encontrasteis ... como pudisteis r
haberlo encontrado, como pudisteis haberlo ignorado hasta vuestro ultimo minuto.
Bien; asi son las ideas, ciertas ideas. jFuera, absolutas, iguales, indiferentes! jSon! Y
nada mas. Aunque 10s hombres estin en cielos o estrellas o en camas y sepulcros. Son t:n
todo el rededor de la Tierra; tal vez en todo el iter; en el cosmos todo. Y hay hombres cuy as
lineas de destino 10s lleva a encontrarse con ellas; hay otros que jamas las han encontrad 0.
Es asi, noble seiior. jCuPn lejos estamos ya de las minusculas ideillas fabricadas p or
cerebros para 10s quehaceres cotidianos! Estas ultimas son vos mismo pensando c6mo at ar
10s cordones de 10s zapatos para ir a presenciar el desfile: aquellas son... jel desfile misnlo
que pasa, mPs all2 de vuestros zapatos, que pasa coil banderas, fanfarrias, con miles cje
hombres golpeando las calzadas sobre millones de cad2veres lejanos y olvidados!
En un balcbn, avenida de 10s Campos Eliseos, est& vos con ojos desorbitados y atac
10s zapatos, la retina llenas de banderas, 10s oidos de fanfarrias, la mente de cad2veres.
Alli estAis vos.
jBravo, bravo, mi gran seiior Angol! Estamos llegando a1 punto que nos interesa, pu.nto en el que colabora Satanas en persona. Digo: Satan& Tambikn podriamos decir: vu(3tra necedad 0 , mejor aun, vuestra vanidad. jQuk de cosas conoce Desiderio Longotom,a!
Per0 escuchadme un instante, un pequeiio instante. Vamos a entrar por una bifurc:aci6n: hacia un lado, el mundo de 10s hechos y espect2culos; hacia el otro, el mundo de 1las
ideas.
En el primer0 ajustan perfectamente 10s dos ejemplos citados: vuestros zapatos at5indose a1 ritmo de vuestros dedos; el grandioso desfile de la victoria. Ambos son dos hechc’s,
dos espectaculos, algo diferentes, posibles de tener a un tercer personaje como espectador. Ese personaje sois vos, mi buen caballero.
<Meser2 posible examinaros como tal personaje espectador?
Cuando el hecho producido lo producis vos mismo, os decis acto continuo que 61 es
vuestro, que i l os pertenece, que es vuestra obra, vuesto hijo, vuestra sangre. ‘Yo at6 nlis
zapatos, yo”. No hay m6s que alegar. Quienes os ven exclaman: “El at6 sus zapatos, 61”. ’i\TO
tienen tampoco nada m2s que alegar. Sigamos:
Cuando el hecho producido lo producen otros, decis tambiin como quienes osvierc3n
atando 10s zapatos: “Ellos”.Es decir: “No yo”. Modesta y humildemente os colochis en vuestso
rol, es decir, en el de espectador.Asi ante el grandioso desfile desde el balc6n de 10s CamF10s
Eliseos.
Cuando ante un af2n cotidiano, cuando ante un pequeiio problema, montais todo el
rodaje de vuestra mPquina pensante y, calculando, deduciendo, induciendo y d e m k 1legPis a feliz resultado os decis tambiin: “jYo!” Todo aquello es vuestro y no lo poniis en
duda. Vuestros amigos os felicitan por la soluci6n mostrandoos con el dedo y exclamanclo:
j El! ”
Mas cuando la idea con que os encontrais de pronto, como de pronto os encontrast1eis
ante aquel desfile, cuando la idea os cae de fuera, como el azucar en el t i de Malac:a,
entonces -ihombre vanidoso!- en vez de contemplar quieto lo que ocurre ante vos y dec,ir:
“jella, ella all&!”,y en vez de convertiros en humilde espectador, siempre decis: “jyo,yc’Y
yo!”. Es lajugarreta que os hace Satan2s.
1

((

1518

Senor mi(3: como que sig5is cayendo engaiiado de tal modo, Satan& se va a envalen
tonar y llegariL un dia en que os dig& convencido: “yo soy aquel avi6n que pasa; yo, aque 1
niiio que nacc2; yo aquel hombre que muere...”.
Empezari:is a inflaros hasta reventar.
Pero abreviemos, mi buen senor. El tiempo pasa y ya van enerv5ndose esos dos perso
najes. Rie y rj;e Longotoma con su amigo, su gran amigo Tongoy; mudo en su hamacz
Lonquimay m uestra s610 la punta de sus botines. Mis nervios empiezan a ceder. ZTambiir
10s vuestros? 2Queriis marcharos?
iNo, no! iNo os marchareis! Cuando se ha recibido la orden de pensar y tres alto!5
personajes ocupan 10s tres 5ngulos de un tri5ngulo equilstero, es muy dificil marcharse
Lo que m5s p’odemos hacer es abreviar.
“Son en ct 3do el rededor de la Tierra; tal vez en todo el iter; en el cosmos todo...”. H 1
pasado algo d e tiempo desde que os lo dije la primera vez. Podemos avanzar un paso m5s
en vez de son, digamos es.
jUna sola idea, seiior, una sola, nada m5s que una! Y como 10s ojos de miope que 01
adornan os hatcen ver hoy un pedacito de ella, manana otro pedacito, despuis otro y tanto:
otros, os hacen creer que cada uno es toda una y que hay tantas en este mundo, tantas 1
por todas parites, como vistazos fragmentarios logr5is lanzar.
iUna sola y naaa mas! Lorno un solo aesnie y naaa mas.
Pero es el cas0 que en hechos, diferentemente a ideas, ten& ya todos 10s hombres la
facultad de velr el conjunto; de percibir la unidad y luego la de fragmentarla hasta el infinito
1, --:----.., :A-,l--A-Am:-,
-1 A - - C l ,l-l--.:-~--:111 yui UII iiiaLaiiLc, la pi IIIICI a uiiiuau iiiaui c.1151 CII CI UCDIIIC ut:la VILLUI
id
per0 sin olvid;11,,:,,,..,:-n+--.+pod& verific.ar: “Esos son 10s belgas ...; Csos, 10s ingleses...; &os, 10s franceses...; &e, un
regimien to de 10s franceses...; ise, un soldado del regimiento...; &e, un fusil del soldado...;
Csa, una bayoineta del fusil...; etc. y etc.”. Per0 nunca perdCis la noci6n primordial de que
todo aquello, i
el unico.
M5s aGn:
teniendo por delante personas corpulentas y, debido a empellones y resbalones, solamente hubieseis divisado una bota militar pasando all5 por entre un claro producido entre las
piernas de 10s i espectadores, esa bota os habria sido “el desfile”, en toda su integridad, de
tal modo esa iidea de integridad ya est5 arraigada en las mentes humanas cuando se trata
de hechos prcIducidos por 10s dem5s. jSi, senor! Tal bota no habria sido una bota ni nada
aislado ni subdividido; habria sido el total.
Esto es loI que no logr5is hacer con las ideas en relaci6n a la idea. Ante el desfile os
decis que aqiiella bayoneta era parte del todo que vos, por circunstancias A, B y C, no
lograsteis per cibirlo en su conjunto. Ante una idea, aun cuando claramente venga de
fuera, no ace]pt5is jamas que sea un pedazo de algo mayor y Gnico, no acept5is que por
miopia vuestra os aparezca s610 una particula que queriis ver sola, aislada, completa, independien te. Sin remedio dais un paso m5s: puesto que eso es solo, aislado, completo,
independient e, puesto que en ningun punto tiene origen ni preexistencia y puesto que
tales tienen q ue existir...: tales han de ser, tales con mi cerebro, tales soy Yo ... Y os rascais
el ombligo con gran satisfacci6n.
jInfeliz! j Mil veces infeliz!
La voz se ech6 a reir con desdCn.
1
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Ante esta risa me irrit6 sbbitamente. ?A qu6 venia todo ese interminable discurso?
Fuera o no fuera verdad cuanto se habia alegado, ?qui tenia que ver conmigo?
-?yqu6, que? -exclam6 Ca,I-I, *-Af l > . i ULIJyuL.3
Ancn..in A n tnA-3
C. V
L YUL,
Baldomero Lonquimay blaj6 10s pies de la hamaca, se sent6 en ella y me mir6 con ojos
indignados; Desiderio Longoltoma se levant6 de su mesa y me consider6 entre extraiiado
y risueiio; yo me sorprendi dce pie a1 borde de las aguas del lago.
. irreIiexivo
. n . voivi siiencioso
. a mi wanco. Lonquimay se
Algo amostazado con mi gesro
,fiTp
L V U a X"WL-.
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Lleg6 a mi lado. Me pregunt6 riendo para sus adentros:
-?Ante qu6 fantasmas las arremetia usted?
-Nada, no es nada -respond&. Cosas que ocurren...
-Sobre todo cuando se ha tomado legitim0 ti. de Malaca. Es extraordinariamente
excitante. ?Marchernosun poco?
-Marchernos.
Me tom6 del brazo y nos internamos por entre iirboles y jaulas. Despues de algunos
pasos en silencio:
D.L.: jQuiere usted que vayamos a ver la hiena manchada?
Yo: Como usted guste.
D.L.: 5 0 preferiria volver aver el buitre del Antiatlas?. Hay algo que me intriga en 61 y
es preferible que lo dilucidemos en su presencia.
(Frente a la jaula del buitre que ahora da de picotazos a una cabeza de caballo).
D.L.: Digame, amigo, cpor qu6 este bicho le pareci6 a usted tan salvaje?
Vn. FTnmhre

nnr rii mirarla nnr riir fnrmnr c i i rrertn en fin nnr rii PYnrpciAn tntal

Me apareci6 de pronto como una representacibn de lo salvaje.
D.L.: Es decir, si le comprendo a usted bien: tuvo usted la clara representaci6n de la
idea salvaje con simples formas o gestos...

(La intromision de esa palabra "idea" me pus0 un tanto descontiado; yo habia dicho
"representaci6n").

Yo: Creo, si. Porque, en verdad, no tuve ninguna representacibn real de su salvajismo
ATn nene; nnr eiemnln en

-

-

nile

e1 hiiitre nnc rlevnrara n n l n vi

a nirnta-rnr ni m n m i a n n

con usted ni con nadie.
D.L.:Es decir, si le comprendo bien: no fue una representaci6n directa del salvajism
mismo sino, miis bien, una representacibn paralela, 1ma analogia. ?Le parece a usted bien?
2 0 prefiere un simbolo?
Yo: Desiderio Longotoma, yo no soy versado eri estas materias. Lliimelo usted como
mejor le parezca.
D.L.: jHombre! jSi esto nada tiene de tan complicado! Escuche: a1 decir yo analogia o
simbolo o lo que usted quiera, mi buen amigo, quise decir lo siguiente: que el buitre le
evoc6 a usted, hizo una evocaci6n en usted ... &on iprende? Si alguna cosa evoca queda
entendido que hay fuera de ella otra cosa que es k1 evocada. Esto puede comprenderlo
Perogrullo; ?no es verdad?
Yo: Perogrullo ... Por cierto.
D.L.: En su cas0 esta Gltima cosa es lo salvaje (segi111 S U IIlUUO U C CXpI CSdI SC; Y U tJ1 C l l C l U
decir "la idea salvaje"; per0 no vamos a enfadarnos I)or ello). Confes6 usted que no fue e
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salvajismo diirecto el que le nizo exclarmar: "iqui. ave m5s salvaje!", puesto que no pens6
en la posibilidad de ser destrozado por ella. Fue -a ver qui. le parece esto- una idea abstracta, suspelndida y estable, que ciertas formas o combinaciones de formas, la hicieron
presente en 1isted, la pr ecipitaron en usted.
Yo: Como se precip'ita el terr6n de azticar...
DL.: jBr2LVO, amigo! i Adelante!
Yo: ... en una taza d.e ti. de Malaca.
D L.: jPer'0 qui. inteligente es usted, amigo mio!
.
r..
Yo: Desicierio Longotoma, motese ustea aei mitre y a e ias riiigranas que se tejen en
torno de 61 plero ?con qui. fin mofarse c
D.L.: No hay mofa alguna, amigo
sigamos.
Yo: Sigarnos.
D L.: El 1mitre fue para usted una evocaci6n en miniatura de algo inmenso que se
cierne muy a lto. Fue como un rinc6n de naturaleza que, se@n la luz, que lo ilumine y 10s
arabescos qu e forme, puede en uno evocar un sentimiento de paz o de horror. Aqui est5
la cosa, amigo: tales sentimientos aparecen antes que la representaci6n de sus aplicaciones
pr5cticas. Se dice: "iCuAnta paz!"; 0: "jqui. horror!". Al decir asi, en ese primer instante
espontheo, se ha sentido la paz en si, el horror en si. Se les ha sentido, se les ha visto,
agenos a 10s 1efectos que puedan tener sobre 10s mil hombres que 10s han experimentado.
Per0 este rel;impago pasa; entonces uno, por pereza y por frivolidad, aplica y reduce a una
vida. Asi se p one usted a pensar en las cosas que pueden causarle horror o proporcionarle
paz ... En fin, me comprende usted muy bien. ?Para quC hacerme hablar tanto?
Yo:Yo nc3 le hago hablar, Longotoma. Usted habla porque se le da la real gana.
D L.~:NO es verdad. Usted me hace hablar. Le obedeceri., amigo, y seguiri. hablando.
Si usted no t iene en ello ni arte ni parte, m5rchese a ver la hiena manchada. Yo voy a la
vaca marina.
Yo: Al Vf :nir a este Zoo le acompaiii. a usted a la jaula del buitre por pura cortesia.
Puedo asegurarle que no me importa ni un r5bano. Mi intenci6n era aprovechar el primer
momento paira ir aver, justamente, la vaca marina:
2d me hace hablar. Sepa, ademBs, que existe una relaci6n sutil entre un estado
D~.:Ustt
de Bnimo en si ajeno, etpour cause, como han dicho Rabelais, Corneille, Victor Hugo y...
y... y... ?qui&1 es el otro?
Yo: jDes iderio Longotoma! iMe marea usted como un carrusel, como un grillo!
DL.: Nac-la sabemos del mareo. En cambio sabemos la existencia de esa sutil relaci6n
entre: A) el c:stado de Animo en si ajenamente cons1iderado a toda 16gica real; y B) ciertas
manifestaciolnes de la naturaleza aunque -note esto-- ellos no Sean expresiones directas de
tales estados de Bnimo. No pongamos un fin de tormenta para la paz; no pongamos la
1
1
1 1
hiena manc'riaaa
aevoranaoie
a ustea, para el nor1or.
Un simple efecto de luces sin calidad
moral; una cierta cadencia. Es, amigo Angol, como si esto se produjera fuera de la experiencia. ?Me entiende?
Yo: Muy bien. Aunque ...
X r r ; r q nnrniie
.\in a e q
D L.: jEh .1 .T n An1 n c t q A n AP 6 n i - n ~n c; r ; n 1'"5'""
yu'y"" nn h Q x7, h n m h v e c 7 1""
usted niiio! Si no hay hombres, pues jpara cuando 10s haya! Para cuando algo limitado y
seccionado cpiera dejar tal estado fragmentario.
YO:No e'ra eso. Era...
/ r
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D.L.: Calle. Paz, horror, salvajismo, bondad ... La gente Cree que tales sentimientos 10
conocemos por experiencia. iNo hay tal! Lo que de ese modo conocemos es infimo. L
que ocurre en realidad es que reconocemos. Reconocemos como un anhelo oscuro, hund
do, que buscamos durante la vida entera. Anhelo de paz, de horror, de todo. Porque tod
es lo mismo, porque son faces momentheas y a1 parecer diferentes. Todo lo mismo, tod
uno. Anhelamos este uno. El nos aparece teiiido por cualidades morales, por sentimien
tos. DespuCs aplicamos, despuCs hacemos prgctico, concreto, por distraccibn, por pereza
Prueba de ello es que cada cual aplica a su manera.
Yo: Desiderio, no veo hacia d6nde se encamina usted.
D.L.:Quiere decir que un Jardin Zool6gico, y en 61 la presencia de un buitre, le hac
a usted muy mal. Volvamos a casa.
Yo:Volvamos.

Id bC d ~ I U X l I I l a U del LICpUSLUlU. JLllLIdlUll ell I d UIUI1VLt:Ld Ut: LUllgULUllld. b U I U 1 C b bum
brios. Un ray0 de sol rojizo cay6 sobre el pie de m5rmol oscuro de la chimenea. Pequeii
recthgulo de luz a1 parecer artificial. Lorenzo se adormeci6. La misma voz que le habi
hablado en el banco del Zoo se present6 entonces incorp6rea frente a 61; incorp6rea y
la vez visible. Lorenzo pens6 que era ella la voz de sus subconsciencia.
Longotoma habl6 sin tregua, frothdose las -os,
levantiindose, volviendo a senta
se. Lorenzo le oia y registraba cuanto Longotoma decia. Al mismo tiempo oia esa voz y
registraba tambiCn. Asi lleg6 un momento en que se sinti6 trifurcado: el que oia y regi
traha
$11
el
i-a v rePi5traha
la~
vn7
oia a ambos
.
..
.- -.a
.
.-.arnim:
_.._
~
.. _ _ nile
,~ - .n--..,
. - ~ ..
...
~
.
~
.~
. de
~.
. la subconsciencia:
- ~el,clue
1tomaba exacta nota de lo que a1 frente se decia.
Decia Longotoma:
-Puesto que parece, amigo Angol, que sus ideas se han embrollado un tanto, resuma
mos:
Querido amigo, hay s610 uno. El pasado, el presente, el futuro, forman s610 uno. Est
uno, a1 ser, se siente a si mismo en infimas partes, distribuye su finica conciencia en dif
~~~

~~

~~~
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~
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Sol crepuscular, sol anaranjado en 1
<Chinitos? jAh! jYa lo si! Todo estc) es Merejkowsky, es dl Antemsto. LI zarewcn a1 a
siguiente de una borrachera descom unal. Tedio hasta la angustia que grita. Mira una ch
menea en la que hay pintados anima les barrocos, aves, hombres: un fraile japonCs. Eso e
por eso yo pensaba en chinitos. jBor.racheras, borracheras siempre. El zarevich recuerd
la filtima: “Entonces todo aquello piirecia tener gracia; ahora s610 era repugnante y ve
gonzoso...”. Repugnante y vergonzo:so... Frase que tantas mananas me ha acompaiiad
iPobre zarevich Alexis! Pas6, todo eso pas6 Ya casi no leo a Merejkowsky. Pas6. Como
Paraiso Perdido. Milton es para mi atque1 amor profundo de mi adolescencia. Sobre su
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a kste vagamente
desarrollfindose fuera, y el sentiA l qUCJCl
iutomkticamente
la
sensacibn,
la
ilusi6n de tiempo, la ilusi6n de
j
e
“fuera”
crea
i
miento
e
separatividad.
h
i
es,
amigo,
y
no
de otro modo.
Sea:
la
ilusi6n
d
espacio.
UStf
vacio de angustia. El Paraiso Perdido... jHermoso titulo! ?Verdad?Aunque
tiene un
gGn dia logre usted comprender su vasto alcance. En cambio yo ... Yo vivo,
dificulto
1----,.--”
7 . --A:.;-.-+
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y demfis punt itos desciendo y soy la vida que llamaremos X. Eso es: X, Y, Z. En marcha
ascendente dle X a Z .
Esciichenle: en la vida X hago como hace usted y como hacen sus iguales. Es la vida
.
11
F - -..-.^1
1
<--:
diurna, la de aJeWCU5 y LdIlC5 y ~ d b I ’ U I I C 5 .L b L U d l I U U I l V b d L U I I l V U d l l l V b d I d I l l d X l l I l d b C p d I d tividad, Itanto dentro como fuera del cuerpo, y exclamamos ante cualquier idea, ante cualquier ret;onon’miento: YO. jcomprende? Tengo que hacer asi para poder circular en la ilusi6n. USted perdcmar&.
La 7.rida Y no la uso. Es un tkrmino medio que carece de interks, a1 menos para mi.
en que una idea o reconocimiento, como
Porque 4:st4 form ada por esos momentos fugaces
. *
.,
acabo de llamarlos, aparece no aisiaao, no inaepenaiente, sin0 como expresion, como
faceta de algo mayor o mks general, de un arquetipo que uno, a1 reconocer, siente cernikndose fuera como potencia inmensa que le es dado contemplar. Per0 tales momentos
no me iiiteresan en este period0 pues aparecen y se borran y uno vuelve a acomodarse en
la vida Z<. Como usted ante el buitre del Zoo. Si]nti6 grande durante una fracci6n de segundo, !sinti6 lo salvaje y... jnada! Si no es por mi!, sigue usted de largo de jaula en jaula.
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~ u, c te queria, a ti, Lumba Corintia. Cuando
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nada re]mgnante ni vergonzoso aparecia. Tal vez a1 frente ya estaba. Por eso yo marcho
ciegamente hacia ello. Per0 no en marcha ascendente, no. jBajando, bajando, siempre!
iHundiPmdose en el lodo! Poe conocia todo esto: “La certeza del pecado o del error incluidos en Iin acto cualquiera es a menudo la unica fuerza invencible que nos arrastra a su
realizaci6n”. Esto est5 en El Demonio de la Peruersidad. Poe lo conocia todo. Las borracheras
mejor qiue Alexis. La prueba es que dice: “?No tenemos una perpetua inclinacibn, a pesar
de la excrelencia de nuestro juicio, a violar lo que es la Ley?”.Hay que juntar, que arrimar
esto a1 E;at0 que huye y vuelve, huye y vuelve; con un ojo menos. “Pues, ?que mal hay
compar;ible a1 alcohol?”.Acaso haya males peores. Esos personajes de Jean Lorrain y algunos de EIuysmans habrian hecho bien en coger una borrachera de cuando en cuando. Con
el hklito vinoso habrian salido, para no volver, muchas ruedecillas enmohecidas de exquisiteces pIhtridas. Habria que hacer una literatura sana, muy sana. ?Qui5 ser5 una literatura
sana? R11 vez no fijarse rnks que en lo que todos, sin excepcibn, pueden fijarse. No anotar
-:---I-.
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movimic:ntc) de 10s pies de Longotoma. Porque es mucha la gente que no ve 10s pies de un
hombre quf3 habla. En cambio yo siempre 10s veo, 10s atisbo siempre. Est0 desde que tengo
-,
-.
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us0 de r:az6n. 3 1 . 2312 jsiemprer’ NO. uesae un ala aetermmaao, naaa mas. Ya se aesae que
dia. Alli est;iSmerdifikov. De pie. Habla. Iv5n Karamkzov, sentado en un banco, escucha.
El destirio del viejo libidinoso sejuega en el aire, apenas en el aire, en el kter: se le asesinark
sin pied ad. Y para insinuar, para convencer, para ordenar, Smerdikkov avanza el pie iz.-- CI
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quierdo sobic
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La vida Z ya es otra cosa. De ahi soy. jSOy! 2C6mo explickrselo a usted? En fin, hagamor
un pequeiio esfuerzo: El comienzo de ella seria insistir en Y. Insistir y tener confianza. Lz
continuaci6n seria vivir en el mundo de esa insistencia.
Busquemos otra explicaci6n pues veo en su rostro que no nos estamos comprendien
do bien. Digamos, si le parece, ir borrando toda separatividad por considerarlas comc
simples manifestaciones de algo; ir, entonces, a ese “algo”que ha de englobarlas. Ir, pues
de multiplicidad a unidad.
Hmm ... No me satisface su rostro de usted.
Ha de imaginarse que hablo de cosas que hicamente a mi pueden ocurrirme y puestc
que a usted no... jal diablo con ellas! Error, amigo Angol, error. Desde luego, si algo 1c
ocurre a un hombre existe la posibilidad, ila realidad!, que ello ocurra en todos. <Que
usted lo haya o no la haya registrado? Es otro asunto. A usted todo le ocurre. S610 que st
indiferencia, su pereza, su frivolidad, su vanidad, en fin... me irrita discutir sobre las pala
bras bajo el pretext0 de que hay que encontrar la exacta. Vamos a1 grano. Vamos a usted
Su vida X es i.sta, la de todos 10s dias con sus paseos, con sus preocupaciones, anhelos
amores, amigos, yo, nuestro compaiiero Baldomero Lonquimay, la que usted relata cuan
do alguien le pregunta qui. hizo ayer o qui. piensa hacer maiiana, en fin... es increible 1(
que hay que hablar cuando se habla con usted. He dicho “sus amores”.Es decir, sus amore
cuando arde usted en celos, cuando llora por el olvido de que es victima, cuando bes;
arrobado, cuando posee, cuando escribe cartas, en fin... jEs increible de verdad! Per0 er
10s amores, tanto de usted como de 10s dem5s seres, hay momentos que salen de la vida J

minusculo, mordiente, me estremezco, haciendo crugir las pagmas del IiDro. UostoievsB.1
no es suficientemente sano.
Este hombre Longotoma tampoco lo es. No deberia repetir a Smerdikkov. Pues yo no
soy Ivkn. Yo, que sepa, no voy a asesinar ni a un viejo, ni a una muchacha, ni a un niiio. Ni
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Maupassant... iViejo compaiiero de mis primeros aiios literarios!
Un amigo se mofaba de mi admiraci6n por 61. Me decia:
-Todos i s o s son cuentos de sobremesa.
$erg verdad? jQuC me importa! Pues hay otra cosa en estos asuntos literarios. L,0
hablaba yo el otro dia en casa. Estaban alli varios amigos. ]No, no! Estoy confundiendc).
Hay algo aqui que me marea, algo que lo embrolla todo. Estaba 6 1 0 Onofre Borneo Y
hablamos de Kafka. iAquel pobre holmbre convertido en insecto! A eso, tal vez, tiend e
Desiderio Longotoma: a convertirme , con su interminable charla, en un subser. jAlg 0
pretende este individuo! Me recuerda las estaciones de ferrocarriles, en 10s campos, co n
10s rieles, 10s rieles que se van y se van. jSiempre rieles que se van! Uno entonces se desir1tegra porque nada hay alrededor. Entlonces, como defensa, se escribe. Per0 la cosa no e:S
tan sencilla. Ahora me siento de sobrlemesa, clavado aqui en este sill6n porque toda Eii
sangre est5 en el est6mago. Apenas algunas gotitas han quedado en el cerebro. Gotitas que
no alcanzan a pensar, gotitas que jueg an con sus propios gl6bulos a blanco y a rojo. Ye n
el coraz6n ... ni una sola gota. Goethe sabia sobre esto una enormidad; Mefistbfeles, tan1bii.n; no sC si Fausto. “La sangre es un jfluido muy especial”.Rudolf Steiner dedica todo u n
libro, verdad que no muy voluminoso, a esta frase. El libro tiene tapas granates. Se intituk1:
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yvan a l a Y )T a veces a la Z. Momentos como un terr6n de azucar cayendo en el exquisito
t i de Malaci1, momentos como un buitre quieto en un Zoo. jYa hablaremos de todo ello,
c.:-- ___ -23- v
L--L---- iiiLtficbante.Vida -no s i por q u i
si, ya hablarc-mas! EII 1111, amigu, b u v i u d A tfb iidi LU ~ U L U
se me antojiI decir asi- de sobremesa... Es decir, cuando el est6mago digiere y alli est5 la
sangre, cuartdo la cabeza, sofiolienta, rumia chascarros, por lo general obscenos. Esa es su
vida X. iY p'ensar que tengo yo que bajar a ella tantas veces! Tantas veces porque todos
ustedes van por 10s Zoos de jaula en jaula diciendo frasesjustas per0 sin saber por q u i las
dicen. i Q U i hacerle !
Pasemo.s a su vida Y. iExplicarla? Para las cosas m5s insignificantes hay que hablar con
usted sin firi. Y ahora que vamos subiendo de plan0 ... En fin, espero que lo ya hablado
sobre buitre , t i y azficar le habr5 aguzado un tanto sus dotes de penetraci6n. Adem5s me
imagino qut;durante el largo rat0 que qued6 en silencio en aquel banco bajo el sauce debe
usted haber meditado como hay que meditar cuando se quiere llevar el titulo de hombre.
Aunque a vieces lo dud0 pues me fijk en un pequefio movimiento de sus pies. Pues yo
siempre me fijo en 10s pies de un hombre que medita. Usted marcaba el paso ..., un movimiento, diri marcial..., como si estuviera alli presenciando una parada ..., como si estuviera presenciatndo un gran desfile... Eso es, un desfile y un desfile victorioso...
Sigamo!5, mi buen amigo y evitemos explicaciones. Me molestan las explicaciones. Le
contark, m5s bien, una anicdota justamente de usted. 2 0 es del doctor Hualafik? Porque
est5 en ella esa calle de 10s Cartujos y un taxi, si, creo quie un taxi. En fin, de quien sea. El
hecho es qu e casi fue atropellado, el doctor Hualafii o u sted, por un taxi que apareci6 en
I T1-
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No yo, en toId0 caDv. I v IIv
residencia dle Longotoma. Tal vez un poco tambikn de 10s menudos movimientos de sus
pies cuandc diserta interminablemente creyendo que penetra 10s arcanos de todas las
vidas. Pero c:sto me enredaria hacia Dostoievski y iquk podria yo hacer solo, desamparado
en medio del ociano dostoievskiano? Estos objetos son suficientes: es decir, c6mo han
llegado hast a esta casa; q u i idea 10s arranc6 de su sitio primero, 10s hizo pasar por la calle
de la Exconiuni6n y petrificarlos aqui. Qui ideas... Hay demasiadas ideas en todas partes.
Por eso es niejor que no se hagan m5s poemas, ni inmensos ni microsc6picos. Esperar un
tiempo. Hasita que muchas ideas se hayan marchado a otros planetas. A planetas empobrecidos, a plarietas con habitantes que anhelen poder pensar, que ofrezcan lavida, que ofrezcan hasta grarides3 cantidades, por una idea, por cualquiera que sea, pero, en fin, una idea.
EntoncceS aparecer5
irecer5 aqui en la Tierra un hombre de genio. Por el mor
momento hay dern.
1
.....- - n
1^"
masiados ge.nios en la Tierra.
En cada
esquina aparece
uno. Como en las
ciudades pestiferas: en cadaL tasquina agoniza un hombre que hiede a putrefacci6n anticipada. Como en
. .la. visito
. , . .Mac Urlan a Dorclo de su dstrella
- .
,.
.
Veracruz culaiido
lvlatutzna. Lomo en LOS lvo~~zo
de Manzoni, segun me conti, mi madre pues yo nunca he leido ese libro. <Paraq u i leerlo,
para qui mg S Fiestes? Puesto que s i que m5s de algun punto de mi cuerpo ha empezado
ya a prepar:ar uma pr6xima putrefacci6n. Per0 en Veracruz SIe pasea uno ahora como en
cualquier ci Ud2id bien saneada. Como nos pasearemos pront o por la Tierra cuando se la
1: - -T x ^ L
L -1 -..haya saneac10 clc
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escriba sobre la sangre y su
0
significado oculto.
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wecipitada carrera. Usted se detuvo; o el doctor se detuvo; y sin quererlo hizo que el taxi
e detuviera tambiin. Asi quedaron ambos un instante cediindose el paso hast.a que am)os a la vez intentaron seguir adelante lo que les oblig6 a detenerse nuevament e pues se
I.
.
^1
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^,
iDan el uno contra el ocro. LI cnorer
tuvu
UII gebw ~ c b t y e i ~dudiiuuiiu
u ~ ,
cl volante y
abri6 10s brazos como preguntando si habia usted tomado una resolucibn, o pasar o no
pasar. Usted tom6 su resoluci6n y no pas6; usted, si, no se trata del doctor Hualafit. Per0
el chofer, que por segunda vez habia detenido su vehiculo seguramente para que usted
pasara, se indign6 ante su poca pericia y ante el tiempo que le hacia perder y rompi6 con
improperios contra su persona. Entonces, asustado, apret6 usted el paso y pas6 justo en el
momento en que su buen amigo, viendo su prudencia, apretaba el acelerador y lanzaba
su coche hacia adelante. El tapabarro alcanz6 a rozarle. El chofer lleg6 a1 paroxismo de la
indignaci6n y mientras usted se alejaba a pasos rkpidos por la calle, t l se alejaba a su vez
lanzkndole toda clase de insultos. Fue asi, ;no es verdad?
Cuando supe este altercado, recuerdo que le pregunti q u i habia hecho a1 ser tan
donosamente escarnecido, y su respuesta fue, primero: “nada”;luego de un corto silencio:
‘no, no es verdad; cai en una meditaci6n oscura”.
Yo entonces:
-Que le condujo ... ;a qui2 conclusi6n?
Y usted:
-jHombre! A ninguna.
-1

1
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Fntnnres le rliie.

iisladas
notas
de 6rgano y de bombo- no s610 de la unidad pensante que existia antaiio entre un hombre
y toda su linea de antepasados, como lo explica Steiner, sino de la unidad pensante de la
humanidad entera. jHermoso poema! Per0 lo que es yo, por el momento ... jnada mks que
un objeto!
Ese florero, por ejemplo. No el azul; el granate. Un florero que, a1 describirlo, me
revele mil cosas insospechadas. Yo entonces lo llamart: Maestro.
Como de nifio llami maestro a D’Amicis pues sus cuentos de Coruzdn me dijeron que
era necesario hacer cuentos yo tambiin, que la vida podia cortarse como con tijeras en un
punto y en otro punto, y lo que queda entre ambos, sacarlo, ponerle letras y las letras
ponerlas en un papel. Per0 yo no tenia acciones heroicas que referir. Asi es que era muy
dificil escoger el sitio donde dar el primer tijeretazo. Daba lo mismo aqui, o alli, o mks allk
No lo di.
Per0 el insectito qued6 metido y pic6 y pic6 Sin cansarse. Entonces llami maestro a
Poe; y a Maupassant; y cuando cai enamorado, a Goethe. No a1 de la misteriosa sangre de
doctor Fausto sino a1 de Werther.Escribi, entre llantos, todo su diario y todas sus cartas a m
Carlota, a Lumba Corintia. Salvo las Gltimas, se entiende. Porque entonces habria habido
necesidad de coger una pistola y esto no entraba en mis planes literarios. Asi es que, para
y picauiiLuuaaa a c u c i i c ~ i i a i pala
i
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-jAh, ah! jC:om0 que llegue a nuestro Zoo un extraordinario bicho ...; este hombre
podrii comenzar. su cultivo interior! Ojalri sea un ave y un ave rapaz. iOjal5 sea un buitre
salvaje !
No crea, amigo Angol, que estoy tlacienuo aqui el proteta del pasauo; no y no. Asi me
dije aunque bier1 faltarian 6:n aquel entonces dos o tres meses para que llegara a mis oidos
la feliz noticia del arribo d e nuestro huCsped. Las cosas estiin entre ellas miis amarradas
que lo que ustec1 se imagina.
Lliimeme farsante, si ello le place: ll5meme insoportable pedante. Bien. <Qut puedo
hacer? Escucherne:
Voy a decirle a u i fue lo aue le oblic6
” a caer en tan oscura meditaci6n v cuiil fue la
conclusi6n a la que habria deseado llegar per0 a la que no lleg6 por su eterna pereza.
Esckheme:
Hay que ten er, amigo Angol, una enorme curiosidad y saber descubrir,las cosas ingeniosas en cualquiier rinc6n. Por ejemplo en una vitrina de una tienda. Por ejemplo de una
ferreteria. <Lah a mirado usted lo suficiente?. Su rostro me dice que no. ihlirela, mirela
usted! Piense luc:go q u t podria regalarle, de lo que hay en ella, a un novio o una novia en
el dia de su mat rimonio ... <Qut?Cualquier objeto que usted escoja es agarrotado por el
simbolismo, jy r)or q u i simbolismo! <Lesregalaria usted un candado, unas tenazas, una
llave maestra, uin torniquete, una serie de clavos, una lima, un serrucho, un martillo, un
tornillo..., en finL,qui, qui? jNo hay nada, amigo, nada! Es mejor buscar otra tienda.
i0 irse a1 m ar a navegar!

Tambitn Damte. < I ambient UUUOSO. YO creia que era mi maestro porque, a1 pasearme
junto a la luna 1por 10s corredores de casa, sentia un ahogo a1 decirme, mostrando una
puerta cualquiei-a:
Per me si va nella citt5 dolente,
Per me si va nell’eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.
Per0 no era Dante, no. Ahora lo veo claro. iCosas que yo creia! Porque mi padre no
se cansaba de rr:petirme que aquel hombre habia sido una de las grandes cuspides de la
humanidad. Eni:onces yo ... icomprensible, comprensible!
Lo que me a hogaba era el gran volumen de L a Divina Comediaque habia en casa. Mejor
dicho: las terrib!les ilustraciones de Gustave DorC que en t l habia. <Eltexto? jSi yo no leo
italiano!
e
pavor. u u r i u o se es auoiesceiiLe y a~isuae~pavor por
Las ilustraciones ~ n causauan
cada puerta entcxnada, el mundo literario conecta el sex0 con el cerebro y uno murmura:
‘‘iOh,Maestro!”
jTantos matZstros! Cada uno de nosotros puede formar una galeria de cientos de cabezas. S610 que a1 visitante se le mostrariin algunas y se le ocultariin las m&. Porque en
asuntos literario
atrk recitPndon

A propikito:
Usted debe haber visto el gran, el enorme disco innn6vil y moviente sobre el que flotan
10s barcos. i Q u i hermosa cosa! Usted, Lorenzo Angol , ha viajado por mar, como yo, por
n
l*-; nr;nr;nnl
yiiiiLiyai uLuraci6n contemplar el enorme disco
lo dem5s. A L,.-A,
Uuluu,
alia ulaI, L l a
de agua que nos rodeaba. jQuC cosa hermosa! El barco est5 a1 centro. El barco est2just0
a1 centro. El horizonte, por todos lados, corta y delimita el disco. Inmovilidad. iAh, per0
no, amigo, no! Todo aquello camina y camina... y sin cambiar de tamaiio. Hacia proa el
horizonte huye y huye siempre; hacia popa el horizonte persigue y persigue siempre; a
babor y estribor queda inmbvil, inmutable, hiedico, protegiindonos de dos soberbias
locuras dignas de nuestro amigo Baldomero Lonquimay.
Es decir, amigoAngol, que ese disco de agua... resbala sobre otro disco inmenso, inmenso.
Nosotros, 10s tripulantes del barco, llevamos nuestro disco, nuestro horizonte, nuestro mun- _ .
do... Y este mundo, jresl:)ala y resbala!
jOh, q u i espect2culo! Disco sobre disco, disco sobre disco...
2Habia usted pensa do que habia resbalado, cernido por su horizonte, por sobre la
inmensidad de nuestro t
elobo?
Amigo: cuando, en medio del ociano, me di cuenta de ello senti el infinito. Corri
donde Lonquimay y se lo dije. Me mir6 de alto a bajo para lanzarme esta sola palalxa:
-Mentecato...
Yo le contesti:
m-r
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ara reco-

dudarlo, m5s numerosos. No s610 10s inconfesados. Tambiin algunos objetos humildes.
Tambiin algunas escenas triviales. Espectgculos pobres s610 capaces de conmover a un
neliimiero
novelesro.
uno destierta.
iEntiende! Ha aDarecido
el extremo de un
_ _ __- -._
_ - _ - - _ De
- - nronto
1
I
1- -hilo que puede llevar... llevar... Per0 guardimonos de nombrar a nuestro peluquero. No
es i l quien ha deshecho nuestra maraiia mental con su frase tan justa mientras nos cort,aba
el pelo. iNo, senores, no fue el! jFue Cervantes!
Esto es lo que hay en estos asuntos literarios. Est0 es lo que he hablado con tarttos
A-IC ~ula
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menester conocer todos 10s achkiques de Cripure, del vieio
“ y grande Monsieur Cripure.
Pues Monsieur Cripure vivi6 una v idla como yo, como usted, como el otro y el otro, corn10
todos. A excepci6n acaso de Desicdebrio Longotoma y Baldomero Lonquimay. jAl diabllo
.
. * naaa mas. rero iiego
11
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amDos majaaeros!
viwo,
crutiioux con UIMS gariucs L ~ C I y~ L”U I L ~ :
aqui y alli. Y result6 que el pobre Monsieur Cripure, durante veinticuatro horas, habia
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-El mentec:at0 ha visto lo horrible y lo grandioso.
Baji. enton ces a mi camarote. ;Sabe usted qui. vi desde el ojo de buey? Vi que el disco
era menor. Y vi otra cosa, amigo Angol, otra cosa: el horizonte de mi disco dejaba de ser
una linea pura porque se encrespaba en lineas tortuosas, quebradas y duras. Esto solamente a ratos pOrq ue a menudo las olas primeras, las que van junto a1 ojo de buey, se alzaban
tanto que sob1-eDasaban el horizonte y lo ocultaban de modo que.. de modo que ... de
modo que ...

hecho una vid,a revolucionaria, puesto que es Le bang N o w , aonae el I~IOSOIO se expiaya,
una novela revolucionaria. Asi, por lo menos, la considera Arag6n. Hay que entrar ahora
en la revolucieIn por todas las puertas a la vez. Que
- no quede ni una sola por trasponer;
quenoquede ni un a sola entornada. Cerrarlas bien una vez traspuestas.
jQU6 de ccsas, cpi. de cosas en estos asuntos literarios! Con Ubaldo Masafuera hemos
--".+
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IIUXJUU~C I ~ ~ 1 1 buscado lejanc1s maestros I I:l.l.S e r.d- U> .IlC- -b y v e r g u r i ~ o s ~t-L-:..S
bikn Ascanio 1iiluco. iQuC ojos de espanto, de sacrilegi0,ponia el hombre! De ~ U labios
caian hilos de saliva despreciativa. Decia:
"
'
y
""'
.
-Si dijeran IICtPAOEl UAmPrA "rAmnrPnrlPr;3
Hay tipos !serios, de peso, en estos asuntos literarios. En 10s asuntos literarios y artisticos, en genera1. Ese gran pintor, gran pintor nacional ...
Era a raiz cie la guerra mundial. El gran pintor nacional llegaba por primera vez a Paris
y por primera vez hollaba 10s pisos encerados del Louvre con sus gruesas suelas, gruesas
como conviencE a1 hombre que ama la naturaleza directamente.
El Louvre., desDui.s de su suerio de clausura, ernpezaba a desperezarse abriendo sala
por sala. El piritor miraba cuadro por cuadro. Opinaba. De Homero para arriba ...
Yo, ingentiamente, le dije un dia:
-L&tima (p e las salas francesas no est& abiertas todavia.
El hombrt:me mir6 severo:
-Todos 10s mie forman esas salas -Dronunci6- son astros de secunda magnitud. No
me interesan.
Y mir6, nt
chimeneas pu
En 61 pro)
tros de primer
Quedemo
fesado, voceadlo a diestra y siniestra. Porque con 61 no hay necesidad del "chcht, chcht". Si
yo dijera que Truelvo a Paul Bourget ... iHombre perdido para las letras, para las artes, para
la causa! En catmbio si vuelvo a un florero ... Hay esperanzas, hay acaso mPs que esperanzas.
Hay posibilidatdes de que el que me est6 vigilando se diga:
-Este honibre, a lo mejor, ve cosas donde yo nada veo. jVaya uno a saber!
Podria decirse lo mismo ante 10s Paul Bourget y compariia. Per0 ;lo podria?
jNo, no! i?qo lo podria. No si. bien acn por qui.. Pero sin dudas, sin asomos de dudas,
no lo podria. i Q U C diablos! El que me vigila no es tan cretin0 tampoco.
jNo 10 es! De modo que ... de modo que ... de modo que ...
_r^
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Lorenzo Angol se durmi6. Desiderio Longotoma qued6 suspendido en su: “de modo
que...”. Luego respet6 el sueiio de su amigo, guard6 silencio y se pus0 a fumar.
Un rat0 despues Lorenzo despertaba, agradecia el almuerzo y se despedia.
March6
Una idea se cernia sobre 61, un bosquejo de idea. Daba vueltas alrededor del taxi aquel
de Desiderio Longotoma, el taxi que casi atrope116... tal doctor Hualaiii.? No, habia sido
a 61; lo del doctor es otra cosa. Per0 el chofer que abre 10s brazos, deja el volante, lo vuelve
a tomar, acelera y el tapabarros ... Es 61; Lorenzo Angol.
Un hecho insignificante como 10s hay todos 10s dias. Sin embargo le habia quedado
en 61. Desiderio Longotoma lo desperto, lo volvi6 a traer a1 recuerdo, a la conciencia. En
realidad, Desiderio Longotoma sabe mucho ...
Sigui6 marchando.
Fue en la calle de 10s Salmos. Habia hecho una nota sobre este pequeiio incidente;
una nota que luego habia olvidado, que ahora no sabia donde se encontraba.
Una palabra son6 en i l como un campanazo, una palabra venida de fuera, caida en
61:
-jDecadencia!
Alrededor de ella Longotoma reia, se frotaba las manitos, se levantaba para volverse
a sentar y hablaba y hablaba del enorme disco que acompaiia a 10s barcos que navegan
esos discos que resbalan y resbalan sobre otro disco inmenso que no se ve.
Luego aparecian junto a esa palabra una serie de candados, de gatillos, de manubrios,
pernos, llaves... y Longotoma reia.
-iDecandencia! Per0 ... fd6nde est5 la decadencia? ?En mi o en 10s otros o en el medio
ambiente o en el mundo entero?
No sabia qui. contestar. La decadencia se cernia sobre 61, planeaba, inmaterial, sobre
el mundo. Sentia que algo hacia crisis en torno suyo.
?Qui.? tD6nde?
Silencio en torno suyo.
Habia llegado a Fray Tomate.
Silencio.
Sobre este silencio... jdecadencia!
Sobre esta decadencia, Desiderio Longotoma reia y reia.
De pronto volvi6 a ver a1 chofer con su taxi, calle de 10s Salmos, suelta el volante, lo
vuelve a tomar, acelera y... el tapabarros. Se presentaba nuevamente el hecho olvidado, se
presentaba con nitidez.
El chofer lo insulta. Lorenzo se pregunta:
-2Es a mi a quien insulta? tA quiin va dirigido el descontento, la reacci6n de su naturaleza que se traduce por insultos? tEs por el temor de haber causado un accidente que le
acarrearia mil molestias? 2 0 es por la pCrdida de tiempo que mi torpeza le ocasiona?
Asi pensaba cuando lleg6 un visitante: B5rulo Tarata. Puesto a1 corriente de las pre
guntas que Lorenzo se hacia, Tarata dijo:
-El chofer ha insultado una idea, un principio, que existe fuera de il. Usted ha sido
quien lo ha manifestado. Ha insultado a uno de 10s tantos sentimientos que se hallan sobre
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las posibilidades de la humanidad en esa regi6n de 10s prototipos puros y que se presentan
confusos y entremezclados en la vida cotidiana. Lo ha insultado porque su presencia le era
daiiina. Sinti6,’ 1pues, el peligro, reaccion6 e insult6. Seguramente 61 ha creido insultar a
no hacia mPs que manifestar en forma notoria que uno de esos
su persona de usted;
1
principios por 10s
1( qucz todos hemos de pasar, no le es, por el momenl
.
Un mismo
1iecno hace reaccionar ante 61 de diferentes maneras.
No olvide, I,orenzo Angol, que todo hombre, sea cual sea su situacion, esta evolucionando, haciend o de su existencia un cometido, realizando una misi6n.
Vivir, en la 1Forma que sea, es evolucionar.
No olvide Gimpoco que se puede evolucionar en bien o en mal. Vivir es estar en vias
i es para la planta, para el mineral, para el animal, para
de una realizaci6n cualquiera. h
el hombre de toldos 10s dias, para el mPs elevado de 10s hombres.
-” YUC
-.., l,”,,
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Para esta evoluci6n hay ahora elementua
desfavorables. I-Iay sentimientos, hay ideas que pueden apresurar la evoluci6n como las
hay que pueden retardarla. Para algunos todo lo que es un sentimiento de quietud puede
serles sino una
serles de ”
gran uitilidad, asi como a otros dichos sentimientos no Dueden
I
:rdadera barre
barrera que se antepone a su marcha. Las ideas abstractas pueden convertirse
verdadera
poderosa palanca para mover a ciertos seres; pueden ser un terreno estkril y
enn la mPs pode
asta daiiino pa
para otros que evolucionan en medio de las ideas concretas. El mismo sitio
hasta
1 . _ _ ..._ _ -1- T..- auae
para gular, como pueae ser un iugar a e muerte que repeie
puede
ser uno dit: ILIL que
a todo instinto (le conservaci6n.
Ahora bien , esas esferas se hallan mPs all5 de nuestra vista. Ningtin hombre puede
contemplarlas cara a cara. A lo m5s se tienen vagas impresiones de su existencia a1 encontrarse s6bitamerite con algo que las muestre con precisibn, como fue su cas0 ante el buitre
del Zool6gico dle San Andrks; como lo fue frente a1 chofer de taxi de la calle de 10s Salmos.
Hay en esos espectPculos o hechos de la vida cotidiana una parcela de cada uno de 10s
prototipos, hay una expresi6n o fuerza de ellos, tan mezclada a la de otros prototipos que
dificilmente se reconoce. Mas a1 reconocer 10s elementos que le son favorables, gusta el
hecho que 10s h a traido; si reconoce elementos adversos, no custa el hecho. Para ser mBs
claro
dirk
laro d
i k que ci
cuando un hombre gusta de un hecho no es porque guste d el hecho mismo;
esj porque este hhecho le ha bastado para sentir la esfera donde se hallan I C1s prototipos que
le! son 6tiles y necesarios.
nc
1
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La
humanic
conquistar tales o cuales Dasiones, cornmender tales o cuales ideas. Per0 el orpullo
del
u
hombree es infinito:
infin
le es duro darse cuenta de que no hace mPs que reaccionar, en bien
o en mal,
I
al, cada vez
que presiente.
Se tiene un fin marcado en la existencia.
. .
..T.
Es 1-la idea
cc)n que conrempio a ias masas caer a sus pasiones e mstmtos; a 10s nommes
aislados hablar,
fusamente el fa1
Quedo entc
determinar por
No olvide Llsted, amigo Lorenzo Angol: si tiene un fin marcado en la existencia. A
nosotros... ir POr el bien y evitar el mal.
BBrulo Tar2ita se march6. Lorenzo Ann01 qued6 solo. Una palabra volvi6 a resonar en
sus oidos:
-Decadenci
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Las ideas danzaban en su mente. Aparecian unas; se iban; venian otras; eran lanzadas
fuera por otras y otras m5s. Se sentia solo en un mundo enorme, desconectado por todo
lazo vivo de sus semejantes.
Sus semejantes... iQuiines
eran? 2Eran 10s indiferentes, o eran
_ _
"
10s gracejos, o 10s nostPlgicos, 10s que gozan con todo o 10s que se afanan en buscar UI1
goce cualquiera sin encontrarlo? Un ansia de salud, de optimismo, soplaba de cuando e11
cuando en 61. Luego se apagaba, desaparecia. Otra vez la soledad le caia encima.
Se preguntaba:
-2D6nde est5 la salud? 2D6nde encontrar un impetu sano que muestre la luz?
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quienes nan prorestaao ae esra marma ue C O I M U C I ~ I ia viud y ria11 I I ~ L I I U~ i u e v IIIUIIUOS.
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Se levantan ahora estos mundos. Es un sol que nace. jvamos, vamos hacia ese sol! iPong5monos de hinojos ante su luz!
h
i seremos m5s felices. MPs felices... Pero, 2es la felicidad la que hay que buscar?
Apareci6 el cuadro de la felicidad completa: un gat0 con modorra, junto a1 fuego que
arde en la chimenea, durmiendo dentro de una eternidad; a su lado una viejita teje y teje.
?Hay mayor felicidad? Es la detenci6n del ajetreo diario, es la entrada a1 mundo del ser,
del ser... La viejita teje y teje; el fuego chisporrotea; afuera tal vez nieva. Se est5 a1 margen
de la vida que galopa por todos lados.
Per0 he ahi que Longotoma, si, Desiderio Longotoma rie y rie y se restrega las manos
y corre y corre veloz, a tanta velocidad que se eleva del suelo a quince, a veinte centimetros
y la Tomasa lo aguarda agachada como una gallina.
iOro, oro, oro!
Para eso se trabaja, se pena hasta caer rendido.
Hay que rendirse, hay que extenuarse.
0 vivir quieto, quieto. De modo que ..., de modo que ...
Lorenzo se adormeci6. Luego durmi6 un rato. Una palabra, que son6 como un crista
lo despert6:
-j Decadencia!
p e agitarse, para ocultar esa decadencia.
iOro, oro, oro!

-31 ruviera yo la Iuerza a e permanecer roao un ala inIriovii, nierduco... L I ~ L O I ~cal
C
vez se desplomaria este cerco que me rodea y entonces ... ?&C? ZOtra vida?
Si, otra vida. Per0 ... & i l ?
Tal vez la vida de la cancelaci6n... No, la via de expiaci6n por faltas alguna vez cometidas.
jSigamos, sigamos!
Y no hablemos mucho.
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11 Portal Colonial. FlorenReun
cio haicagua re cima una serie a e escritores y escritoras, aanao curso a sus noches de
lectura. Conociinos a un hombre de letras: don Antenor Lentejuelas, hombre de una edad
indeterminada, de modales solemnes aunque de pronto brillaba en sus ojillos burlones
una innegable 1nalicia. Antenor Lentejuelas era el centro de la r e u n i h . Nos ley6 varias
composiciones I

Es extrafio, es exrranisimo el caso, canto que nace pensar en la paranoia o en la esquizofrenia.
Per0 es un cas0 verdadero.
En Paris, catpital de Francia, vivia no ha mucho, con sus padres y hermanos, una mu
chacha chilena.
Es trastornzinte el caso. Enloquece. Pero, repito, es autkntico.
Era agracialda esta muchacha. Se llamaba Caterina.
Los astr6nc)mas y 10s altos matemsticos pueden predecir la conjunci6n de 10s astros,
la existencia de* invisibles planetas, la aparici6n de insospechados cometas. Mas iquitn
puede predecir tan insondables sucesos cuando se est5 en el campo de la m&spura, pura
psicologia?
Que yo sep,a, nadie.
Porque estc segundo cas0 es tambitn extraiio, extrafiisimo y, aunque no llegue a
traspasar 10s UII ibrales de la cordura para pisar de lleno sobre 10s predios del manicomio,
es un cas0 que hace meditar a1 fil6sof0, soiiar a1 poeta, revisar a1 cientifico, aplicarse a1
socidogo, temtdar a1 psiquiatra.
Caso segundo es que en Chile, nuestra querida patria, un joven bien parecido y simpiitico, llamado Sebastih..., tenia un fundo.
Queridisimos lectores: No quiero arriesgarme en 10s hondos senderos del misterio.
Temo -yo, intriJSO mortal- atraerme en contra la justicia del Omnipotente y la diabdica
ira del diablo dle SatanPs. Bien sk y lo practico que “mas vale un pajar0 en la mano que
ciento volando’
Irk, pues, iL 10s hechos escuetos. All6 a cada cual cavilar y sumirse en btisquedas y
problemas para tratar de descifrar tantas cosas que a mi me desvelan, me enflaquecen, me
enferman y am inoran.
jA 10s hech os!
Caterina, diesmintiendo a todas sus lindas compatriotas, estaba ya harta de Paris y
queria regresar a su pais. Yen su pais, volviendo a desmentirlas, por lindas y mPs lindas
que Sean sus linidas compatriotas, queria radicarse... no en la metr6poli sino en su fundo.
j jPorque lo1s padres de Caterina tambikn tenian un fundo!!
SebastiPn, (:onfirmando a todos 10s mozos de su edad, entre faenas y faenas agricolas,
soiiaba con Par-is, la ciudad luz. A cada sac0 de trigo que vendia, a cada vaquillona que
beneficiaba, SebastiPn le hacia esta pregunta:
-;SerP tu dinero para llevarme a la ciudad luz?
I
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Pues bien, entre ambos anhelantes el que primero vi0 su sueiio realizado fue 61. No
ella. Repito: 61.
SebastiPn SI embarc6 y, cosa curiosa, el barco iba a Cherburgo y, como todos sabemos,
de Cherburgo :I Paris hay una linea de ferrocarril. Por lo tanto SebastiPn lleg6 a Paris.
Indescifrables arcanos del indescifrable sino... iNo me tentcis!
Lleg6.
Era una tibia tarde primaveral de fines de abril. La inmensa a la par que poktica UI.be
trepidaba de intelectualidad. Alli todo era refinado, nada habia de prosaico. Cada comerje
-.--..-n~
--+. Laua
-.-A
,,A
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..PL.-+-.-~.L-:.--A
T
-”.,
L..,J,,,L:~,,,,,
c i a uii iviauyaaaaiiL,
sciiuaiiiic,
uii uiiaLcauuiiaiiu. LUJ si u c a u a y uui uua u i i i c i i u a que
hablan de dinero y se alimentan -irepugnante cosa!- de legumbres, carnes, frutas, cereales, pescados, mariscos, dulces, queso y pan -iasquerosos vocables!- se sentian, por cierto,
expatriados. Las almas supersensibles, 10s espiritus hiperarmoniosos, 10s corazones ultrasensitivos que se balancean en sutiles columpios entretejidos de nubes y temblantes nebulosas, se sentian a sus anchas: flotaban, no Vivian; respiraban por el ojo astral, no comi,an.
A SebastiAn le encant6 Paris. Lo encontr6 regio.
Fue a todos 10s cabarks y boites de Montmartre, de lavillette, de Montparnasse y c[Uk
1
-1
r
1
se yo. xI, r~ u ae roaos 110s 1Duraeies.
u
a r o esra que, enrre rariro y ranro encanto,
ei rriuy pillo,
que sabia m5s de lo que uno puede sospechar, decia a media voz:
-Compafieros, lindo seirP todo esto per0 no me negarPn ustedes que Europa ya entrl
en la decadencia y que nos(~ t r o stenemos la fuerza.
Meditaba entonces el p obre joven, soiiaba en lo estupendo que seria conciliar, pode:r
__._
-:1-.
_._
-.. __.. :
.
L V I I L I I I ~ Ie x e r i ~ a ~ imi
i.o ...Iigual de la tan milenaria ciudad con la fuerza del continente san0
y macho.
Un dia ...
(Arcanos, in0 tenth!)
... Conoci6 a Caterina.
Historia Antigua, Edad Media, Moderna, Contemporhea... iNada! Todo se anul6.
Empezo otra historia. Sebastih se enamor6 Otra historia que a todas las contenia: Caterina se enamorb.
Yen una sutil iglesia parisina, Caterina se cas6
Yen la misma iglesia plet6rica del recuerdo de d’htagnan, se cas6 Sebasti5n.
Vino la miel de la luna en Chantilly.
iQuC vibrante se pasaba alli!
Caterina se entreg6.
SebastiPn la posey6.
Mas no la noche primera porque ella pensaba de su gran fundo en la era.
Fue en la noche tercera cuando SebastiAn la convenci6 de que un coito, si o no, es
meior en Chantillv, ioh, si!. v sur>erioru Paris que “en Santiaco -le decia- donde yo nunca
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>e pelearon. No mucho.' 1Dor cierto. No hub0 asomos de divcxcio ni siquiera de separaci6n de b ienes. Se pelearon asi como todos hemos peleado y n ada m5s.
Transatcci6n:
. , Cuesti6n de un ano, nada mas. Laterina ma a Lhile un ano, nada mas. bebastlan queaana
en Pal
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-Desniiis de
todo- ... ia&
lindo es Paris!
- - 1 1

(Arcanos, arcanos ...)
A 10s seis meses de Paris, Sebastih aiior6 de este m odo:
-Tenia raz6n Caterina. jNuestros campos, nuestros campos!
Un mes despuks cada uno se embarcaba para recoriocer la verdad del otro. Los arca. . .
-- -.._llu y,..io,,
hiriavnm
u l L L u cvLaI
yuL ,-hn, qmqnt-o LLisus respectivos barcos ni siquiera
se divisaran en el vasto ociano.
Lleg6 Sebastih a Chile; Caterina no estaba.
Lleg6 Caterina a Francia; Sebastian no estaba.
.., sus campos, rescigos
,. ae sus IIMS
- - z . c - .--..-.2- --l____
AI voiver aver 3er)asrian
I I ~ L U ~ I I L
UO
~ S
I O I ~ Sut;'cduud,

--

,

1

tnrqr

n

IIILILIvII

_..-

alllUwlJ LIIIIuI_ILL-IJ

1

1 -

1

L--J-l-..-.

~~~~

C C m n r p n r l i A l a a i i c e n r i a d e la hella v mil vercs hella Catcrina

Se diin rnn

interinr wtisf3c-

cic

LdLClI114,

ai c l l L u l l L l a l a c U L I a V C L

cll

lllcuiu uc

la

51 ID

Liuuau UL

y i ~ u ~DIIILIWDL
a,

UILLIW~JLI

a1 verificar aue
su tierno emoso
va entraba Dor el sender0 de la naturaleza soleada, con
1
I
mugicclos de lecheras vacas, con paltas, chirimoyas y silbantes polluelos.
R egres6 a las Americas.
E stimados lectores:
,. . ..
. .
Ahora wene la parte neuralgica, diria con mayor exactitua: caraiaca a e esta singular
novela. Porque cualquiera, a1 enterarse de ella y pensar que lo que aqui ocurre podria
ocurrirle a si mismo, Icuallquiera correria el riesgo de sufrir un ataque o por lo menos una
alteraci6n de nuestra latiente fibra numero 1.
Doce veces, iuna dolcena!, se efectu6 este mutuo vktie, esta mutua travesia de sur a
. . 1 . c 1-id corripreribi6n
_ _ ._
_..__^_f
norte y ae norre a sur; doce veces coinciuio
de Sebastihn sobre 10s encantos de la agricultura chilena con la comprensi6n de Caterina sobre 10s encantos de 10s
grandes bulevares. Y viceversa -i terrible palabra es esta de "viceversa"!-, cuando Caterina
era cogida
-~ por la nostalgia
- de sus queridos campos, la nostalgia de 10s Eliseos Campos
,gia a1 pobre Sebastihn...
Y se cruzaban sin encontrarse.
jEs tan inmenso el inmenso mar!
Hasta que lleg6 el turno de la dkcima tercera travesia.
2Quiin podrh osar predicar, a1 leer hasta la ultima p5gina de esta particular relacibn,
, . . .. - -1- l - - ^ 1 _ * ,
r
,,.
-- -1
que es el numero 13 un numero ranaicoc YO comparro eijuiciu ut;' IO^ uub ~ I I I ~ I I L ~t;'b; ' ci
~.
numero 13 el nGmero portador de gran ventura. Pues verkis:
El barco que navegaba de norte a sur toc6 una maiiana en la rada de Pernambuco. El
barco que navegaba de sur a norte tambikn toc6 en dicha rada y, lo que es despampanante
como el Gltimo de todos 10s arcanos, toc6 esa misrna manana.
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Ambos viajeros fueron a tierra. A la vuelta de una esquina se encontraron.
Cay6 la una en brazos del otro. Parecia un abrazo que no iba a tener fin. Hasta que
vueltos de la emoci6n lograron articular las primeras palabras:
-jA Chile!
-iA Francia!
No habiendo acuerdo entre las partes decidieron entrar en un restaurante, que siempre con buen aliment0 se aclaran 10s conceptos.
Transigieron. Al transigir, dichosos se E,esaron.
Ni lo uno ni lo otro.
Resolvieron Dermanecer en Pernambucu, la a a u L a LILl I a u\r, uLnpuLo
uulvl vu^^
ausencias, 11os habia unido.
jPernarnbuco!
Melodilos0 vocablo, protector de 10s corazones lacerados, realizador de las pasione’S
insatisfechas...
Armon ioso vocablo:
iPernarnbuco!
Amados lectores:
-..- Co .c=wL nama &i iAa- i i y P-t.=v;mn
r&,.=~ 4 ; ~ hnllnrtn
huIuollLllu,
r q c i l & i n niint
Hace C -+-.a--,L. u i u z ,
a iI
i u,
a,
quc
v l v u k c.u u I u I v yuLLLv
medio entre la patria de Vercingetorix y la patria de Caupolich. Viven felices, ni una nube
ha ensomhrecido
sus aDasionados
existires. e s t h bien de salud v de Desetas y han tenido
- _ _
1
siete alegres y robustos hijitot5.
La paz y el amor reinan cmtre todos ellos.
,.
,
.,
.
Que 10s extremos son siempre cianinos y solo es pruaente y same el J U S ~ Otermin 0
medio.
j Per-nam-buuu-co!
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AMEN

Luego de esta lectura y despuCs de recibir nuestras felicitaciones, don Antenor Lein
tejuelas nos ley6 su segundo cuento que decia asi:

Per0 hete ahi.. .

En el pueblo de Pilipoli Vivian un serlor y una senora que no nombrark pues el objeto
finico de ambos es haber echado a1 mundo a Paulina, que todos llamaban Paulette a pesar
de no tener tip0 franc& sin0 tip0 francamente checoeslovaco.
Paulette, de 19 arlos, iba a1 mercado, ayudaba a la cocina y a 10s diversos menesteres
del hogar. En una de las paginas del inevitable diario de la niiia heroina, inevitable para
esta clase de narraciones o novelas (que de ambas maneras se las puede llamar), se leia
asi:
Abril 14.
En el dia tejo. En la tarde cuezo. En la noche zurzo.
Per0 hete ahi que un dia cay6 en su mano un nfimero de Lye. Luego de ver 10s lindos
trajes y sombreros de las retratadas, se mir6 a1 espejo. Encontr6 que su sombrero y su traje
eran muy feos.
Paulette, desde ese momento, soii6.
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Jero hete ahi que en Pilipoli habia una libreria de un italiano que tenia un hijo bauo e inscrito con el nombre de Giovanni. Tenia a la saz6n 24 alios. A pesar de tener
o
esencialmente
lombardo, nadie le decia Giovanni y todos le decian Juanito.
tip
La revista Lijie de Paulette -iy Paulette lo supo!- provenia de la libreria de Juanito.
Paulette, ingenua, crey6 que si Juanito tenia las imiigenes de elegantes mujeres, tendria tambiin 10s trajes y sombreros del caso.
-* w2lGn x n hah<n w & d n miirhzx w=rPc rnn la ninfs
Por su lacIn PI
Dados esi.os antecedentes, toda persona perspicaz calcularii el resultado: el ninfo y la
galana se casairon.
Per0 hete* ahi que dos alios despuis de la boda y como nuestras relaciones con Yugoslavia no estabIan en aquella ipoca muy buenas el Supremo Gobierno envi6 a Pilipoli un
regimiento dcIcaballeria.
Entre 10s oficiales estaba el capitiin Machuca quien, a pesar de su carrera y de su
nombre, era 1un ser benivolo que a nadie pensaba hacer mal ni menos machucar.
Al cab0 d e un mes el capitgn Machuca empez6 a aburrirse en el pueblo.
Al cab0 d,e dos meses estaba francamente aburrido.
En un pu,eblo todo el mundo se conoce. Paulette, Juanito y Machuca se conocieron.
Machuca, exageriindolo, por cierto, cont6 a Paulette su terrible aburrimiento que
llam6 “negra y profunda soledad del coraz6n”.
Paulette, a hurtadillas, narr6 a Machuca su error: creer que quien tenia y vendia revistas poseia asiimismo el contenido de ellas.
Juanito n10 cont6 ni narr6 nada. Per0 invit6 a comer esa noche a1 capitiin y destap6
una botella d
Per0 hett
rabn a ojo dt
Quicocaco.
Pas6 el rc:gimiento por la plaza Principal, rumbo a la Estaci6n de 10s FF.CC. del E., atronando corne tas, cornetines, pifanos y cornamusas.
Juanito, (lesde la acera, lo despidi6 emocionado y, a1 pasar su amigo, agit6 el sombrero. Su amigo lo salud6 con la espada.
de urisa a su casa Dues Dara aauel dia Paulette habia dispuesto como
Tuanito r egres6
I
u
almiierzo:
Cazuela de ave
Corder0 con porotos a la chilena
Picarones
T i con leche
Pisco Peralta
El almuerzo alli estaba y estaba excelente.
Per0 Paulette no estaba.
Paulette se habia escondido en la Estaci6n de 10s FF.CC. del E. y luego habia tomado el
tren siguiente a1 del regimiento y con igual destinaci6n que iste.
La vida en Quicocaco fue un jolgorio. iQui felices eran el capitan Machuca y Paulette!
... ..
. .r
Ln Yllipt)II la vida para Juanito rue muy triste. N O creo sano para 10s iecrores wvos a e
la naci6n escribir sobre tristezas. Pasemos, pues, por alto esta dolorosa biografia y repitamos que era un delirio la vida para la chica y su capitiin.
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Mas jolgorio y delirio no salian de Quicocaco. No debemos olvidar que, si bien es
cierto que Londres atrae a todos 10s ingleses como un imiin, y Lisboa a todos 10s portuguetnAnc lnG
Tnlrin
e +,-.A,,
1
-,
:,-,
ses, y el Cairo a todb, lnc oAn,-;nc
L.slyLlui., T P h P V A n
I unlu a LuuuJ
l U J JayUneses, y la cerveza a todos 10s teutones, no es menos cierto que de igual modo procede
Santiago para con todos 10s chilenos y aun para con todas las chilenas.
Sin embargo, jcu4nto se amaban 10s dos tortolitos! Sus dos corazones eran s610 uno.
Per0 hete ahi que en las minas de platino de Quicocaco habia un joven ingeniero de
minas de apellido Wellmington, a pesar de tener un rostro asaz tiahuanaco.
El que haya un ingeniero de minas en unas minas no tiene nada de particular per0 si
es particular y singular hasta frizar 10s insondables designios del sino que, junto con empezar Paulette a sentirse imantada por la metrbpoli, el dicho Wellmington hubiese puesto
fin a su tarea y se aprestase a regresar a su hogar y oficina, ambos en las orillas del Mapocho.
Paulette se dijo:
-iEsta es la mia!
Y agreg6:
-iO ahora o nunca!
Poco le cost6 a la hermosa y picaresca silfide trocar, de calmo, en verdadero volc4n el
entendimiento del ingeniero.
Un dia, alas 4 p.m., la nueva pareja se alejaba de las costas nortinas, a bordo del Aysin.
en demanda de Valparaiso, nuestro puerto principal.
iPobre capitan! Per0 no es cosa sana hablar de lamentos y de negros dolores.
Santiago.
Paulette no tenia ojos para mirarlo todo. Queria mirar tanto, tanto, que el honesto
Wellmington empez6 a nota que i l no tenia el suficiente dinero como para mostrarle todo
a su dulce amada. Sin embargo mostraba el buen hombre. Mostraba por aqui, mostraba
por all$ por todas partes, por todas las que 61 podia. Y Paulette, seamosjustos, le agrade
cia, lo besaba y a sus oidos juraba no olvidarlo jam&.
Per0 hete ahi que en tantas idas y venidas, Paulette conoci6 a un rico ganadero pam.
_.
.
I
,
,
,
pero
que ODeaecia
ai
nomDre a e rueyrreaon y que a pesar a e iievar tal nomme y a e ser
pampero, tenia en toda su persona, cosa abracadabrante, el aspect0 de un rico ganadero
pampero.
iOtras tierras! iCruzar cualveloz serpiente las nevadas cumbres de l o s h d e s ! iYdinero
sonante y brillante a porfia!
jTuuuuh ...!
Parti6 el trasandino.
Wellmington, ingeniero mio ... jCalla boca, calla boca!
Mi novela o narraci6n se ha desplazado por la ineludible fuerza de 10s acontecimientos m4s a114 de nuestras fronteras. Debo interrumpirme altanero, el pecho enarcado, 10s
ojos feroces, alto el acero o la pluma si de ellos se ha menester.
No se tome esta interrupci6n como malquerimiento a la naci6n hermana y vecina,
naci6n que merece todo mi respeto. Vivo est4 en mi el sacro recuerdo del abrazo de esos
dos superhombres, llamado el uno don Josi de San Martin, llamado el otro don Bernard0
O’Higgins. Per0 soy de esta tierra, en ella vivo, en ella he de morir. Un solo lema, una sola
palabra ha de guiar mi pluma y mi espada y mis pasos y mi fe y mi cultura y mis anhelos y
preocupaciones y voliciones e instintos; una sola y ella es la noble, la excelsa, la’santa
palabra de
Chilenidad
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Lo que a110Ira ocurre entre Paulette y Pueyrred6n no ocurre en el car0 suelo que me
vi0 nacer. NO ht;menester de entrometerme en cosas y vidas trasfronter inas. Quiero, debo
- J - --&--I-"
-:" ---- :..A-A-".,"
"-.."-""..A,.
-..-l-,.A,
y pucuu,
CUMO LUUUS iiiia L u l l u u u a u a l l u a , aiiaiicai uc c a L c a u c l u , iiaud mks que de 61, la
inspiraci6n y el ejemplo. Hundirse podriin 10s cinco continentes. Nosotros aqui ya lo tenpmnr.
todo.
eqtarnm
de nada ni de nadie necesitamos.
_-__-- -, va
I - - - nlet6ricos
1- - - - de Prandiosidades.
V
a
podemos
seguir
nuestro
andar
navegando
sobre
las
llamas
de un volciin.
Y
jViva Chile!
Per0 hete ahi que en este Chile pasaron diez aiios, pasaron veinte aiios, pasaron treinI aiios.
Cierta vez corria el nocturno del Sur con rumbo a Santiago. En el vag6n comedor se
---- I T 0 11 -..-+-- ,,,-:<,.
l71 A,,+:-,
+
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con nosotros 10s hombres de pluma (sobre todo cuando tenemos ta1ento)- hace que uno
de ellos sea un viejo librero; el segundo, un coronel retirado; el tercero, un ex ingeniero
de minas; el cuarto, un forastero y entrado en aiios y, a1 parecer, millonario.
Los dos primeros se reconocen y entablan conversacibn. Luego la conversaci6n se
hace general. Los ricos vinos chilenos van desatando las lenguas en el orden indicado.
B€:be el librero y habla de Pilipoli y de su triste fortuna. Bebe el coronel y, por asociaci6n d
I-

,
l
l
.
,

Llora luego el primero; lo sigue el segundo; lo sigue el tercero; y el cuarto que, pocos
neses
despuks de cruzar 10s Andes sufri6 la misma suerte que sus compafieros de mesa,
r
1os sigue tambiin.
Los cuatro han comprendido.
<Qui creiis vosotros, queridos lectores, que aconteci6 entonces alrededor de la mesa
..
. . . . .. ._
. .
Ng 6? iAcaso que 10s cuatro se tueron a las manos y se abotetearon sin piedad? Nada de
esc). Veriis:
Las cuatro diestras de 10s cuatro machos deshonrados se juntaron sobre el centro de
la mesa 6 y, empuiikndose fieramente mientras 10s rostros palidecian, juraron vengarse de
la pirfida y pGtrida meretriz.
La capital.
Salen 10s cuatro en busca de la traidora.
-.
. .
LI uno como galgo,
- - el otro cual podenco, este convertldo en peraiguero, aquel trasmuta(lo en lebrel; 10s cuatro se lanzan y se lanzan, husmean, averiguean, acechean, espiean, inteI-roguean, alertean, detectivean ...
Y encuentrean.
Paulette, misera Paulette, vive en el N" 107 de la avenida de la RepGblica, 3e' piso,
jepartamento F; telkfono: 99012.
All5 parten.
Lleva el librero su rev6lver,de noche; el coronel, su pistola de servicio; el ingeniero,
ju regla metklica de 1 metro; el forastero, su revenque.
La suerte de la picara ramera ha sido sellada.
Per0 hete ahi que, a1 avecinarse a su domicilio, at6nitos 10s deja el espectkculo que
jSente a la puerta se desarrolla:
1
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acarrean coronas y m&scoronas. Luego enlutados personajes llevan un sarc6fago y en la
carroza lo depositan. Un minuto despugs, el cortejo se pone en marcha.
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Paulette ha muerto
Ante tan macabro cuadro, ?qui creiis, amados lectores, que 10s cuatro hicieron? iLanzarse a despedazar el sarc6fago y. la carroza? Nada de eso. Sabreis:
Los cuatro, ante el mis
un
taxi y siguieron el triste sep
Llegaron hasta su tuml
Cuando 10s deudos se hLLJJAVAL,
a esa admirable bondad que el destino nos depara a nosotros 10s literatos (sobre todo,
repito, cuando tenemos ta1ento)- un ramillete de lirios cada uno, dejaron caer este dicho
ramillete sobre la Decadora redimida v luepo. a nasos lentos. retornaron a la metrripoli,
retornaron cabistivos y P'
Y hete ahi que desp ues de este tragic0 e inesperado final, fueron 10s cuatro muy i~Elices
..
- .
y vivieron
largos anos de salud y de bonanza.
Que siempre la virtud se premia y el vicio se castiga.
~

I

AMEN

Por dtimo, y despuis de las consabidas felicitaciones nuestras, don Antenor Lentejuelas nos ley6 su tercer cuento asegurhdonos que era de otro estilo. Se acomod6 debidamente y ley6 asi:

Tuga el tabulador
Tuga se habia llevado cuanto poseia de muchas maneras diferentes pero, tal como nosers
ntrm In <iinnn?smn<

rlem2ci2rln rle-wnnfiarln
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J

procos. Toda la malicia que Tuga empleaba s610 logr6 hacer condenados a trabajos fo
dos como tambiin hilachas de conocimientos medicos.
Hay que ver, adem&, que el Duque tenia a sueldo gran numero de soldados que en
1

.

.

..

. .

Tuga, mientr;is tanto, trabajaba en la botica de Floridor. Se esforzaba por serviri
sin prestar oidos n i importantes ni felices, per0 oidos que no querian escuchar a su mc
?
2 - - - &-.-J:J- - _ _ L..._
1 _.._..
11 - ~
lo, fuese iste cual fucsc,
C ~ L U V I C ~ C LCIIUIUV u puurc, se ievarirase la rriujer o cayesen 10s sarc6
fagos. Pues, en el momento en que el Duque lleg6 a caballo, qued6 admirablemente puesto frente a esas casas y a1jardin bordeado de setos espinosos.
Reflexione asomado a una de las ventanas del granero. El 16gubre aspect0 del edificio
fue hecho a conciencia. Eran cerca de las 11 de la noche. Tuga era un muchacho muy
inteligente y muy ordenado, y pensaba detallar 10s corredores y pasadizos. Floridor queria,
en cambio, una pequefia cruz escarlata. Cuanto a1 Duque s610 soiiaba con las s finales de
la deducci6n haciendo algunas notas que se dirigian m5s a si mismo que a Tuga, que a Floridor
o a mi.
Hay que tener presente tambiin que, por las tardes y a la luz vaga del quinque, leiamos
y comentabamos a Euripides, el ultimo de 10s tres grandes poetas tr5gicos de Grecia; y que
- - - - - ? . ~ ~

__A___
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tal poeta nos fue siempre, a todo momento del reloj, como un rio muy ancho, muy proque no tenia, para ser atravesado, sino una fbrmula, una teoria.
Floridor, que en aquel instante nos guiaba, dej6 la linterna. Tuga, entonces, cogiindola, la balance6 lentamente. Pude ver, acto continuo, que el Duque venia hacia nosotros
en COXtpaiiia del Obispo.
- j € 3a sucedido una desgracia! -grit6 el Duque.

fUlId0 y

-E
t-h das
--- puiialadas en la garganta, a pesar de que ista se hallaba defendida por diez de mis

soldados arma dos de un cuarto de hora cada uno. Pompeo, sin proferir ni una silaba, cay6
-jSi! -excl lam6 Tuga-. iEl sefior Obispo cometi6 ese crimen para ir tras el gran tesoro!
-Lo creo --repuso el Duque-. Si asi no hubiese sido, Pompeo habria exhalado por lo
menos una sil.aha por encima de su garganta y de 10s diez soldados.
-j Entremc
-;Y si succ:de otra desgracia? -F
-Entremo
.,
Floridor, abur-rid0 de su papel de guia, habia dejado momentos antes.
Nos embarcamos, entonces, en una f6rmula en forma de teoria y, remando a1 comp5s
. .~-1.1.
. cruzanios
._..
~.-,:---,-..<-.-.- l....
~ . L
-..el ancno__...
y prorunao
1-10: ue pie s0u1-eid riuer-aopuesra, y
del Gnico relo1 visiuie,
teniendo un (p i n q u i en la mano, esper5banos Euripides, el 6ltimo de 10s tres grande!j
poetas triigicos de Grecia. Era ya tarde.
El Duque sofiaba con el arabesco de una s y deducia algo que no era para mi comc)
._
__ .
.~
tampoco para'1uga
- ni fi loridor. l'orque Floridor estaba ahora escarlatacomo una cruz;y 'Iuga,
plet6rico de o'rden, ordenaba su inteligencia por corredores y pasadizos.
Dieron las 11. Mi conciencia fue, a1 instante, edifidio de aspect0 lugubre. Desde e1
granero una v.entana me asom6 a mis propias reflexiones.
...
-. _._
1.
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5eLo e5plnU50 UOrUCdI Id Cd5d y elJdIUlIlque qUt.UdIoIl a51, e11 U11 IIlOmeI1Luego vim10s UII
to, admirable1nente puestos a caballo sobre el Duque. Entonces 10s sarc6fagos se levantaron y una mujler cay6, quedando pobre y tendida.
jEra la mc)del0 de Tuga! Era aquella que no escuchaba ni con felices ni con importantes oidos, aquella que, en la botica de Floridor, esforziibase, mientras tanto, en trabaiar
- a
Tuga sirvihdome.
-jCa Ida cual a las armas! -orden6 el Duque con entrecambiantes palabras.
Y no1s convertimos en soldados suyos, siendo pagados con gran niimero de sueldos.
Hub10 que ver, entonces, c6mo se deshilacharon 10s conocimientos midicos. Los trabajos for,zadoslograron hacer condenados y Tuga emple6 su malicia leyendo, con ojos de
reciprocidad y fkcilmente, la indiferencia del escondite.
Proc:edimos rectamente a jurarlo con el fin. Dispuestos quedamos ya que habriamos
estado e ncontrando las indicaciones necesarias de una ayuda que yo pensaba, deseoso de
servirme siempre.
El trsoro no encontr6 desconfianza demasiada. Lo suponiamos. Diferentes maneras,
muchas maneras, poseia cuanto Tuga se habia llevado, Tuga, jTuga el Tabulador!
~
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Asi nos ley6 don Antenor Lentejuelas. Las felicitaciones le llovieron. Entonces Lentejuelas nos dijo:
-Mis dos primeros cuentos son de una forma literaria. En el tercer0 la cosa cambia.
Hay en 61 una busqueda curiosa que me ha de llevar a incalculables dimensiones. No
puedo decir miis por hoy. Senoras, senoritas y caballeros: muy buenas noches.
Luego nos retiramos todos.
Florencio Naltagua nos dejaba vivir y, segun don Antenor, crear.
-jCreemos, Marul, creemos!
-Creemos.

74
Misiones en Melichaqui, el fundo de la familia Komeral. En el Club Cero hemos charlado
largamente sobre ellas. Habian asistido Tiburcio Azapa, Te6filo Borneo, mi primo, y Hans
Interlaken. Salvo este ultimo, estuve con 10s otros dos en el Club donde Tiburcio me habia
invitado. Estaba ademiis con ellos Hilario Quinchao. Ahi, pues, vi desfilar a la familia Ro.
meral: don PlQcido,doiia Pliicida, Higinio y Agripina, es decir Yoni. Conoci a un seiior
miis: don Manrico Cocaliin; y a dos frailes miis: el padre Froilgn y el padre Protasio. Todc
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un verdadero realce que crecia con las notas de ira que le lanzaba Hilario Quinchao.
Encontrariis extraiio que un hombre del Club Cero, como es Tiburcio Azapa;asista a
misiones. Tu sabes, Marul, que Tiburcio es un hombre curioso hasta la saciedad; donde
puede observar, alli lo encontrariis; ademks casi todo el mundo se conoce aqui; 10s Komeral
ipr;an n
i l e a c i c t i e r a a p c t p a r t n t r a c r e n r I e n t ---,
2 1 sevfin ellm, cnn
12 esner~inm
de nile
se
-* m
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y"u
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-~~-1convirtiera... Ahora veriis cual fue su conversi6n.
ihlelichaqui! iEstaci6n de Pisarranas! iQui de evocaciones me trajeron estos nlombres! Artemio Yungay me apareci6 junto a esa terrible mujer que es Tk-tara Tigre. 1Ti su
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la yegua alazana, la Repanocha. Vi a Agripina, a Yoni, la asesina; vi el cementerio con lo!
restos de Tgrtara Tigre; a mis oidos son6 varias veces esa triigica palabra de "necrofilia"..
Llegaron una manana, a la estaci6n Pisarranas, 10s tres invitados: Tiburcio, Te6filo 1J
Hans. En ella 10s esperaba Higinio. Juntos se fueron a las casas de Melichaqui donde 1:1
familia, en masa, 10s recibi6 con grandes muestras de alegria. Habia ademks un invitado
Manrico Cocaliin. Es iste un hombre de U ~ O S60 aiios, miis bien alto y grueso, fornido y
contrastando con ese aspecto, francamente bonach6n. Pocos dias despu6s llegarian lo:S
misioneros, 10s padres Froiliin y Protasio.
Durante la comida y luego en el sal6n del fundo se volvi6 a reanudar la discusi6n sobrc
estas misiones. Ahora, es claro, ellas se harian y no habia mks, per0 cada cual conservab;1
su opini6n a1 respecto.
Dividi6 Tiburcio a aquella gente en tres grupos bien definidos: 1") Don Pliicido y SIL
hijo Higinio; 2") Doha Plkcida y su hija Yoni, o sea Agripina; 3") La mayordoma del fundo ,
-.
.. .
- .
la Simeona, rodeada de sus innumerables huestes. Lada grupo, por cierto, se extenaia, se
desparramaba fuera de sus limites. La lucha habia sido cruenta. Habia habido necesidad
de la aparici6n de don Manrico Cocalgn para que se implantara la paz con la decisi6n
~

~

~~

1,

Soy raaical, si, senores,IOrmO parte ael paruao raaical. ~stamos,
p e s , en contra de la lraileria.
No se puede mantener una idea pfiblicamente y, en casa, practicar lo que a ella le es adverso.
Esto in0 es posible!
-jMuy bien dicho, pap&!
-La religi6n es un curnulo de rastros que quedan de epocas ya preteritas. Tal cfimulo
n o se aviene con el feroz, si, senores, el feroz avance que hoy dia se produce. Ella es un
11:amado hacia atrgs, ni m&sni menos, hacia at&.
-jBravo, pap&!
-2C6mo quieren ustedes que estas tierras de Melichaqui Sean el albergue de un retro:so? 2Y mi nombre? 2Y mi actuaci6n de toda una vida? 2Y el sin numero de correligionanile m e auy
n-,
nux..
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acaso, tener ante ellos, lo repito, una actitud y, a sus espaldas, tener otra? 2 0 quieren ustedes
que 10s invite a estos campos para que compartan con esos frailes sus nobles ideas? iEso
me piden?
-jEsto te piden, pap&!
-Pues entonces yo no lo acepto ni lo aceptark jam&
-jNo aceptes, pap&!
- -,,..,
. .
,
.. . Uona Ylacida tejia; Agripina arreglaDa 10s discos del Ionograto; don lVlanrico Gocalan
leia.
Iloha Placida dijo:
-jAy,ay, ay! jQu6 de palabras, Dios mio!
-Palabras que encierran el ideal por el cual se lucha; palabras que encierran el ideal
de niiestro acerbo partido radical.
--iAcerboy acerbo, papP!
Vives t6, Pliicida, y vives tu, Agripina, alejadas de la cosa publica y de sus terribles y
. . . . .
..
. ., . - _
diarias Iidias, lidias dignas de 10s mas arduos momentos de la universal pohtica. Ven ustedes unas nnisiones como un pasatiempo, como una inodora e insabora costumbre de 10s
campos quLe en nada puede tocar estos ideales que nos sustentan ni menos alcanzar el seco
combate en que hoy estamos sumergidos. Debieras, hija, debieras, hijita, debieran ambas
--<L.I:-n- -11- -I---- 1-1 -__--:A__ - -11- - - L
-1
interesarse.C--I I 1l-a L-..--LAU C X I U I I puuiicd. uc CIM ucpciiuc I I U C ~ L C
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CI
destino de este fundo de Melichaaui.
Si tal cuesti6n la descuidamos. una tremenda tolva1
nera ~.
lo coi
reria v entonces, iah!, entonces ... iserii el adi6s, el para siempre ad&!
--C---- J
-jSi, el adi6s, el para siempre adi6s, pap&!
Dona Plscida pregunt6 a Agripina:
-2C6rno se 1kima eso de que te hable hoy por la tarde?
-La deformac56n profesional, mam5.
I laLldo, eso y nada m&s:la deformaci6n profesional. Es tu profesi6n la polic.,
1- e-1 --------- -L,. -11- -:
.,1
L::-: 1 tica ... La dc:lUlllld5
uc
L ~ II I I ~ I I C uuc
I ~
C U ~ I I L UU L U I I C UII UULU I I M ~~ I M
111 IU V C ~ . IIIIU. 111 IU
ves. Perc1 te lo dig0 v te lo repito:
hav cosas aue
hay que hacer, si, hijo, que hay que hacer.
I
1
El mundo no es s610 ese partido radical que &into te preocupa. Existe la sociedad y existe
en forma contundente. Tu lo sabes muy bien, prueba de ello es...
-?Que cosa? -pregunt6 sever0 don Placid0.
-2Qu6 cosa? -repiti6 Higinio.
n c

uuu

lllr

A

-

I"U

1

. .

L U I U I I

LII

P

P

~

P

V UL
~
TTn-,>
1111 " V L L

U L U W )

I

.

..

U C \ I I I I " U

1

1

1

.

1

1.

. .-

- .

. I

, .

---:-A-

___^^

I__^

---,.-L-

J

0

,

/

1543

,

'lacida, despues de un rato, respondi6:
fundo vienen de visita no s610 miembros del partido radical. Es todo.
la aprob6:
lo del partido radical, mamh; vienen otros y otros que nada tienen que ver con
, mamP.
sabri. yo, hijita, si lo sabri. yo!
5? -pregunt6 sever0 don Plhcido.
5? -repiti6 Higinio.
._ . . . _., . . . . . .
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Consiste en el desenvolvimiento de aquello que nos rodea; ni mPs ni menos: en su desenvolvimiento. jhtajarlo, desvirtuarlo hasta anularlo! Es nuestro deber, nuestro sagrado de.-
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atajando, desvirtuando hasta anular.
-iBravo, papa! -grit6 Higinio-. iHas hablado maravillosamente! iAtajar, desvirtuar
hasta anular ...! iViva el partido radical! iNo habrP misiones!
Doria PlPcida dej6 su tejido y se encar6 a don Placid0 dicihdole:
-jQui&es explicarte mejor? A Melichaqui vienen conservadores de visita y son reciliidos por ti y por Higinio... en fin, casi de rodillas.
Don Placid0 sentenci6 entonces:
-Ya que te opones a esta verdadera tolvanera, no habrP ni asomos de misiones y no'...
no... no vendran mPs esos conservadores a visitarnos.
Per0 Agripina estall6 aqui en una risa desenfrenada:
-da, ja! ?No vendrPn mas? da, ja! Si no vuelven, paps, jte das cuenta ad6nde iria. a
parar tu tan lindo Melichaqui? <Qui& ha hecho y hace surgir este fundo? ;Son tus rat4i.
cales? Dimelo, por favor, papa, ?son tus radicales? da, ja!
Doria Plgcida con gesto altanero:
-Son 10s conservadores.
Un silencio enfadoso. Al fin Agripina:
-Quisiera ver lo que seria de este Melichaqui sin 10s conservadores y, ademas, quisie
ver... quisiera vernos sin ellos.
Don Placid0 se sent6 agobiado tomandose la cabeza con ambas manos. Luego susiUrr6:
-iOh, qui. monserga, Dios mio, que monserga!
-Evocas a Dios -grit6 riendo nuevamente Agripina.
-Si, lo has evocado -sentenci6 doria PlQcida.
Entonces don Placid0 hizo un esfuerzo para poner las cosas en su debido sitio:
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-"Dit3s mio” es una expresi6n de la lengua castellana y nada m5s. Ahora vean que hay
dos punt1os que son diferentes, diferentisimos: uno de ellos es la cuesti6n publica-politica;
el otro es el punto de las relaciones sociales. Estas debo cultivarlas para surgir, para llegar
hasta el FIin5culo y, una vez en 61, entonces... iel partido radical dar5 cuenta de 10s conservadores! Por el momento vienen ellos, vienen 10s conservadores. Hay que saber darles
a aauello
aue
es un abandon0 de nuestro ideal. Hav, nile
gusto per’0 sin llepar
. -saber
- . - niierlar
--.--.__
u
I
I
en su sitil0 . Asi pues, me opongo a las misiones.
Higiiiil0:
-iNo S Ioponemos a las misiones, paps!
. ..
. . - - -._. . ^. .
_ _ .
-iNo , hqo, no! -grit0 dona Ylacida-. Si quieres algo con 10s conservadores, habra y
h-L& m;
..lAsiones.
11‘
-iHabrQ y habr5 misiones, mam5, habr5 misiones!
De pronto don Manrico Cocal5n despert6 de entre las p5ginas de su libro:
?.LAL - -<A--I-..1- - . - : . - : z . 2 - 1-1r...-2 - A I C . _ . . - I - - I . - I - . --::-~- - I Y ~ u ~iic uiuu buuic id upi~iiuii
uc
id ~ C I I L C
uc
c h i c IUIIUO. AI 1111 y ai cauo ias rnisiones
se hacen tanto para la sociedad conservadora como para la gente de este fundo. Seria importante sabler lo que piensa sobre las misiones la gente de este fundo.
Higiinio dijo:
-La Egente de este fundo, como, por lo demgs, la de todos 10s fundos no tiene voto. Son
unos rott:ques y nada m5s que obedecer5n a la voz de 10s patrones como buenos roteques
que son.
-jAn ribista! -le grit6 Agripina.
Don Manrico CocalPn sigui6:
e.
n_
ciienta
a__ .__
la mmte
a1 m
e n o s a1 m
e n o s __
a1 ___-__
menm
-Ha) I niie
-.
- tomar
.
- ..._._
- -.-.
.
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- -- - - rle
-.- eqte
- - fiinrln
- ___.
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consultai-10s. No a todos, naturalmente, per0 si establecer un contact0 con ellos, por ejemp ~ ocon
,
el administrador o con el llavero o con la mayordoma. Es conveniente consultarlos pues para ellas y. la gente
conservadora se hacen estas misiones. Asi es que bueno es
-1as.
iiere consultarlas, don Manrico -pregunt6 Agripina a1 punto-, quiere consulL d l Id~ lvluy bien, lo sabr5.
Sali6 unos instantes del sal6n y volvi6 con la Delfina, la mayordoma del fundo.
n
. a, e que se
Era la ueirina una mujer gruesa, a e graves palaloras. npenas se aio cuenta
hablaba dijo:
-Si, patr6n; si, patrona; ya luego empiezan las misiones y harta falta que hacian en
estas tierras. La gente est5 descreida y hay que hacerla creida. El padre Froil5n y el padre
Protasio lo har5n. En 10s fundos en que la gente es descreida todo va mal, desde 10s hiios
hasta las cosechas. El padre Froil5n y el padre Protasio lo saben.
Higinio le grit6:
-iEsas son ideas tuyas, Delfina! iNada m5s que ideas tuyas! Los roteques -115mame
..
. * . , , si
, .quieres,
.
. . no nacen mas que oloeaecer
, ,
‘arriloisra
iigripinay ias misiones son una nesta
para ellos.
-Una fiesta es la algazara, mi sefior don Higinio -duo la Delfina-. Las misiones son un
acto Ide contrici6n que nos lava de nuestros pecados.
Pigripina sentenci6 entonces:
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en que estamos. 2Saben ustedes de d6nde vienen 10s padres FroilPn y Protasio? Pues sepan
que vienen de San Gomo donde se acaban de hacer misiones. ~Ysabenustedes ad6nde
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ir5n despuis? A Lo Yrureragoyanagorigoitia donde se har5n misiones tambiin. Melichaqui tiene que ser un fundo como esos fundos, con misiones y con todo. iNo hay m5s!
Don Manrico Cocal5n dej6 su libro y se levant6 El hombre entonces habl6:
-0lvidan ustedes, Pl5cido e Higinio, la raz6n. Hay que tener en cuenta lo razonable ...
-De otro modo, idespidete, pap& de la sociedad!
-... lo razonable. iD6nde est5 ello! En lavoz del pueblo. Hay que hacer lo que 61 desea.
El pueblo pide misiones. <No es asi, Delfina? Entonces seguir su pedido es lo razonable, y
se hacen las misiones. &reen ustedes, Pliicido e Higinio, que en el partido radical no van
..
.
a entenaer IO que 10s na movido a nacer ias misiones!
31, Yiaciuo; si, Higinio; IO entender5n y lo pasar5n por alto. El campo, hoy dia, pertenece en su mayoria a la gente conservadora y a sus secuaces. Hay que estar bien con ellos, bien con ellos. Ahora las misiones son
una cosa para las mujeres. Las mujeres no militan en 10s partidos politicos. iDkjenlas qu e
vivan su vida! Puedes mu;7 bieri, Pliicido, para el dia en que lleguen el padre FroilQny t-1
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te llama o cualquit cosa. Puedes hacerte acompaiiar por tu hijo, por ti, mi buen Higinio,
y entonces ... jsantz1s paces! Todo asi queda y quedar5 en su sitio.
-iAlabado sea
.
.. .
ivianrico IO na Uicho...
-Y a honor lo tengo de haberlo dicho -pronunci6 con gravedad don Manrico-. iL0
razonable y lo razonable! Comprindanlo ustedes, Placid0 e Higinio, comprkndanlo ustedes, comprindanlo.
Total, compaiieros, las misiones se harian, las misiones tendrian que hacerse.
Y aqui abramos un parintesis: Agripina Romeral, Yoni.
jSe hariin misiones! VendrP a1 fundo el padre Froil5n y, con su voz de trueno, lanzar5
... ..
sus anatemas SODre nosotros 10s pecaaores, Some 10s que no guaruamos con mielidad 10s
santos preceptos de la Iglesia Catdica Apost6lica y Romana; vendr5 a1 fundo el padre
Protasio y, charlando amenamente y con frases ligeras que llevan a la risa, lanzar5 tambiin
sus anatemas en contra de 10s que se alejan del santo camino que la Iglesia Cat6lica Apost6lica y Romana nos muestra como unico para ir a la salvaci6n. La gente, sobrecogida por
sus palabras, se plegar5 a ellas, temer5 y se arrepentir5.
CY Yoni?
Tambikn sobrecogida temer5 y se arrepentir5. La cabeza gacha, 10s ademanes mesurados, la voz vaga y suave marchar5 tras 10s misioneros, escuchar5 con sumisi6n sus palabras y 10s seguir5, contrita, en sus procesiones. Asi recibirii de ellos la santa y muy santa
absoluci6n.
Per0 sus ojos arder5n. El espectro de TBrtara Tigre la acompaiiar5 a todo momento
desde su tumba.
Llegariin a la entrada de la avenida de 10s Membrillos y algo avanzar5n por ella y toda
ella se llenar5 con 10s c5nticos piadosos de la multitud acompaiiando las voces de ambos
frailes.
Yoni cantar5 tambiin.
Cantar5 hasta la noche, hasta que Melichaqui entero se ilumine con 10s cientos de
velas que en 61 se encienden.
Entonces se har5 viva en ella la voz que, durante el dia, la habia acompaiiado, la voz
que susurraba iunto a 10s truenos del Dadre FroilAn Y alas s5tiras del Dadre Protasio. la aue
sig
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"Yoni ya lleva sellados, hasta la eternidad, sus labios con la sangre de Thrtara Tigre".
Todas esas misiones se tefiir5n por bajo, muy por bajo, con esa sangre. En ellas se
resDirar5 un h5lito sanguine0 que Yoni desprender5 en medio de sus ademanes mesurados.
?Per0 qui. sabr5n de ello 10s padres FroilQny Protasio? 2Yqui la multitud que 10s siguel)
I r h , todos ellos, envueltos por un nimbo que'no dejar5 traspasar ni un ray0 de l a verda
deras cosas que se cometen en este mundo.
v
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Yoni y sus semejantes tambien elevar5n sus oraciones de agradecimiento a1 Altisimo.
Entonces Yoni absolver5 a Artemio Yungay. Luego ir5 hacia su amiga y c6mplice, Cuncuna Ruibarbo, yjuntas ...juntas ... ?Qui har5n juntas? jNada! Charlar5n de esto y aquello,
comentar5n 10s ultimos acontecimientos y... nada.
Sus labios est5n, hasta la eternidad, sellados con la sangre h i c a de T5rtara Tigre.
Los padres Froil5n y Protasio nada sabr5n. Es mejor que nada sepan.
Hagamos silencio y sigamos el camino hacia el Altisimo.
Habl6 Te6filo Borneo.
Te6filo es un hombre que pasa por dos tpocas diferentes en su vida. Creo que su
. . *
.rmlT1ntad Pn+r2 Pn luego en ellas: I) Una epoca de serieuad, en que toma cuanto ve y le
de manera trascendental y lo estruja cuanto puede: 2) Una
acontece con SumaL gravedad,
+oca de risa, ech5ndolo todo a la chacota, hacihdolo resbalar pues nada importa nada.
Estaba ahora en su primera +oca. Nos dijo:
.>
r
.r a n
..,
-jLa fe y 10s frztiles! jLOS rraiies y la re! LS aigo norrime, aigo necno para aesconecrar.
.
.
nos de 10s altos principios. iHasta donde se llega, hasta donde se llega! Poco antes de ir a
Melichaqui p a d aver a Facundo Doriihue. ?En qui. estaba Facundo? Muy sencillo: haciendo un enorme dibuio
. , * para un fresco encargado por la familia Angamos. iNaturalmente
un fresco piadoso, como ellos dicen, y adem5s... medieval! Representaba el descendimiento de la cru:z. Cristo era descendido en medio de una serie de gente. 2Quii.nes eran estas
gentes? Ni rnits ni menos que la familia Angamos en masa, iguales, idCnticos, tornados de
fotografias, pero vestidos todos a la usanza de la Edad Media... iSi, compaiieros, a la usanza
de la Edad Media! Y esto no es nada: todos ellos... icon aureolas! jSantificados en vida!
.FTah;a n
i l e ver la importancia, la rigidez de don Iriigo, de don Iriigo Angamos! jHabia que
yUL
-_
..
ver la inmensa aureola que lo adornaba. Y don lnigo,
...
- -por cierto, conservaba sus bigotes
"Esta ha sido la causa: 10s bigotes de don Ifiigo: el Gobierno se quiso mezclar en el
asunto. 2Pueden o no pueden anticiparse las aureolas? Al fin y a1 cab0 este fresco iba a ir
a la Asuncibn, un sitio publico, jquC diablos! Inmediatamente se interpuso el Convento
de 10sJer6nimos. iEsto era asunto de 61y de nadie m5s que de el! Reuni6n en el Convento,
alta r e u n i h , presidida por el Superprior y por el Contraprior. Se discute, se rebate y
debate. Al fin el permiso es otorgado: la familia Angamos es una familia respetable e
imbui,da en la fe.:. iTienen derecho de llevar la aureola en vida! jTienen derecho a la
santidad! Pronto 10s podremos ver en un fresco ornando la iglesia de la Asunci6n...
Elitonces, haciendonos un dibujo, habl6 Hilario Quinchao:
-( Zompafieros: Se busca y no se encuentra el eslab6n perdido entre el hombre y el
antroIIoide. Se le busca en linea recta. Aqui est5 lo malo. La linea de busqueda debe ser
curva, una gran linea curva que, partiendo del hombre, baje hasta un nivel inferior a1 del
antroi>aide. Luego sube y llega a &e. En su punto inferior, en el punto mhs bajo, jahi
11

Y V l U l l L U U

< \

-_

I

-I*--I_

.

1

T

1

-

,"UC

~~

~

~

1547

1

1

3

1

v

est5n 10s creyentes y sus frailes; ahi est5n 10s nazis! jAh, compaiieros, no siempre la linea
recta es la mejor! Los creyentes y 10s nazis... iforman el eslab6n perdido!
“Pongamos ahora una escala de valores. A la altura del hombre, del gran hombre
pongamos un 10; bajemos hasta el 0. Y veamos: tD6nde queda el antropoide? iYa lo ven
ustedes! En el nfimero 4, si, compaiieros, en el 4. <Yel nazi y el creyente? En el 0, ni m5s
ni menos, jen el O!
“jAh! $uriosidades de la naturaleza? iVaya
. , y, mil veces vaya por estas curiosidades!E
espiritu burgues las llama “ciiprichos”.
“Si, compaiieros, capric110s que hay que mantener. iPor eso 10s mantienen! He oidIO
b. Locaran.
cv
. I
hablar a1 tal Iiiigo Angamos como ai1 rai liviaririco
r x o s curiosos capricnos
son
mantenidns n
Tantn e
1 i--_i n n r-----n m n e1
trn diren a miieneq miieren nirlnq.
~n r- e1109
-_
-- n--“-Es bueno que el pueblo est6 donde est& es bueno que el pueblo crea; a1 creer, teme
a1 temer, obedece; a1 obedecer, trabaja; a1 trabajar ... jse prospera!
“2QuiCnes prosperan, quiines? jNi para q u i decirlo! iSe sabe! Se prospera con e
sudor y con la sanqre del pueblo, del pueblo. No hay m5s que aleqar: jsudor y sangre de
pueblo!
Asi, Marul, se habl6 en el Club Cero. Me aleji de 61 en compaiiia de Tiburcio h a pa
Despuis de un rat0 de silencio me dijo:
-jEs necesaria la alegria en el trabajo! jEs necesaria la alegria por el trabajo mismlO
Hay que redimir esta palabra noble de trabajo. Es, a1 fin y a la postre, el finico y mejor bit:n
.. . -, ..
_.
*
- riel hnmhre : I nmn IIemar a ellnr’ R l n h a r r m a c nile iina manera I h n t r e . nile terminen nara
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He conversado largamente con Viterbo Yapudo. Hemos pasado una tarde en su casa, call
de las Once Mil Virgenes
Lo primer0 que le di
-Viterbo, debes invit
naranjo quedar5 sin su hiluiLudi UllldlllCllLU ~ C I Ucs CI L ~ S Uuc que, pdid IIIIS L I ~ ~ I L ~ L I U
de personas, no me gusta que haya dos de ellas con un rasgo cornfin y menos afin si no e
un pavo. Porque has de saber que Baldomero Lonquimay orna su abeto con otro pavo
<Quivan a decir mis futuros lectores? iPavos, pavos y pavos! Es demasiado, Viterbo. jM5
tal0 y con Dan
Me respor

Sus restos -y gran parte de i l pues era uno como no hay dos- se engulleron anoche. Puede
preguntarle a Desiderio Longotoma que devor6 como pocas veces en su vida; adem5s
nuestro insigne Stramuros que, a parte de mfisico, es un gastrbnomo de primera calidad
Cuanto a Jacqueline, no lo hace mal en la materia; comi6 con un apetito sin igual. Per
pronto el de Baldomero Lonquimay tendr5 su nuevo compaiiero 0,mejor dicho, sus nue
vos comparieros: tendre tres pavos, Onofre, y te prometo que tfi formar5s parte de 10
engullidores de ellos. Ahora hablemos de otras cosas.
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-Por 10s pr6ximos pavos, si, hablemos de otras cosas.
Entonces Viterbo Papudo, el hombre frivol0 que lee a Spengler, sonriendo me dijo:
-Has empezado a escribir tus Biografias y, para ellas, h; is empezado haciendo unas
:laves, es decir, catalog5ndonos a todos en secciones bien sei)aradas. Has empezado mal.
3 has empezado como cualquiera, como habria empezado yt3 .
El otro dia pens6 en algunos de tus personajes y 10s clasifiqu6, a mi modo, se entiende.
jyeme:
1. Lorenzo Angol: Pensi en Hamlet, es decir, pensi en la duda, en la vacilacih. jEl
Tombre lleno de cualidades y que esta indecisi6n detiene. ?No habias pensado tu en Hamet a1 querer escribir sobre Lorenzo?
2. Rosendo Paine: Es decir su doble porque ... porque cierta vez Lorenzo, solo, asi lo
Dens6.
Es decir, doble de Hamlet, su terrible doble, ?qui&? iPrometeo! Ni m5s ni menos,
1
,Prometeo! El hombre como un enemigo externo; el hombre que quiere vencer con una
perra.
3. Baldomero Lonquimay: La grandiosidad quijotesca en todo lo que es intenci6n. A
. ..
. *
veces las Ileva'a la realiaaa, cOmO en el cas0 de las hormigas. AI llevarlas Drama y buta como
1un desorbitado y de lleno se sumerge en el absurdo.
4. Desiderio Longotoma: iEl eterno experimentador! Es el hombre curioso por exce- -1c:
-LLI-:
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_-_-_
A-I uIh~UI I~UI ~ -~ I I L UyS---:
diduic:, ~iciiipicb u i i i i c i i ~ c biciiipic
,
I~ ~ L I C ~ ~ b
llluvlendo
LeIlCldL.aiciiipic
:s.
Se
diria
que,
como
Rosendo,
est5
atacado
por
un
enemigo
exterior
per0
que 61,
10s pic
en veic de guerra, se divierte desmont5ndolo.
-_ _ . .
.. .
. ..
5. 1 eodoro Yumbel: Aqui estamos con el hombre que se halla a punto de encontrar y
no sabe q u i es lo que quiere encontrar; el hombre que recibe una verdadera cascada de
otro mundo y carece del recipiente para recibirla. La eterna busqueda de algo que se sabe
que existe y en ninguna parte est&
6. Valdepinos: El demoledor, el hombre del veneno, el ser terrible con demasiado
.
. .
ingenio que a caaa cual trata a e aar y aar su anatilaxia; sonrienao ... con amargura. rorque
hay en 61 mucha, mucha amargura.
7. El capith Angol: El equilibrio bondadoso, el burguis a1 ciento por ciento con su
sentido est5tico de la vida. Sobre ello se cierne un franco sentido de la tranquilidad salvo
cuando hay que actuar porque entonces ...
8. Taita Higuera: El vegetal, la tierra. Un hombre hecho de tierra y de vegetales.
9. Guido Guindos: El hombre desalmado hasta el crimen. Recuerda a la pobre Norca.
1.
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en su mala influencia. iGuindos! Un hombre alegre, despu6s de todo.
iEn fin, Onofre, cufintas clasificacionespodriamos hacer! A cada personaje puedes cogerlo con pinzas y colocarlo donde mejor te parezca. Sin embargo ... ZEstiin mal las clasificaa l r r i i n n c r l p n i i p c t r n c rnnnrirlnc2 Nn. p&n hipn rnmn m i d e n
cionec" nile
yuCtP h e hprhn cnhrp "'*""""
r-----estar otras y otras m5s. ?Par que no 10s dejas vivir y te limitas a narrar lo que hacen? En
todo cas0 deberias empezar por catalogarte a ti mismo y entonces verias c6mo se amplia
aquel que podriamos llamar tu cat8logo.
ILle entretuve, despuis de pensar en tus personajes, en clasificarme yo, si, yo Viterbo
Paputdo:
.. . .
..
.. .
. .. . .
. . . . .,-..
R/le aparecio, de inmediato, "el hecho gratuito", del que creo habla Andre tilde. < 1 e
das cuenta cuhtos hechos gratuitos nos acechan dia y noche? ZIr a ellos, hacerlos?
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Tu has estado en la Caverna ComGn. Yo, no. Per0 he oido hablar de ella. Rubtn de Loa
me ha dado sobre esa Caverna largas y muy buenas explicaciones. Na1tagua.tambii.n me
ha hablado de ella. Hay alli un sitio en que nos bifurcamos, en que
pasamos
a ser un
.
ccmjunto. De t l vienen 10s que se llaman “hechos gratuitos”: son cosas nuestras, de nuestiro
tu[bo, que no llegan a la conciencia de todos 10s dias. Per0 vamos a mi mismo; dijanle
C2ttalogarme:
e - - . - 1 L - - - L . - - J - I - . . : .--.-.____
:-L-.o-.L.- & - I - - > hi- .--:_--____ 1 2 - n - - - r . - - nz:. :.
3 W y CI IIWIIIUIC UC IWb lIIIpICVlbLWb. e 3 C I d I I LdlCbT I U W , 1111 I I l U y q U C I I U W V I I W I I C . l V l l b Imprevistos son de mi verdadera naturaleza, son lo que en realidad yo soy. Ahora que para
la vida... bueno, para la vida tengo otra manera de ser, aquella con que todo el mundo me
conoce. Me desconecto de un tub0 de la Caverna ComGn y me dejo balancear en otros
tubos m5s ligeros, que son m5s como son 10s de la mayoria de la gente. Asi se me dej;I en
paz. Paso por frivolo, iqui hacerle! Paso por despreocupado, iqut hacerle! Hasta que...un
imprevisto y quedan las gentes athitas ante mi.
2Quieres tu que hagamos otras clasificaciones? Bastmonos en el crimen puesto
habia un criminal en 10s personajes en que pensi: Guido Guindos.
P
n t e a h n r a -la idea f i i a del c r i m e n ., n n__-__
n t e el
t e n d e n r i a h i i m a n a - m:
- n------ a r e n t n en
---est2
_-__
tar,
deshacerse de quienes nos perturban. Habrias puesto como eje a Guido Guindos y de 61,
obedecitndole, se habrian desparramado 10s dem5s. jQue no hay criminales en ellos! Pues
entoces se fabrican s e g h sus tendencias, segun ... pabes tG qui.? Segun esosvagos impulsos
que todos hemos tenido de que desaparezca un ser cualquiera, que muera ese ser que te
perturba en tu paso por la vida, si, que muera. ?C6mo?Aqui vendria tu clasificacih: yo lo
mato; yo lo hago matar; se mata en un accidente deseado; se mata sin que ni tu mismo
sepas la causa de su muerte. Entonces, ja estudiar 10s personajes! iA desenterrarles el
instinto criminal que llevan m5s o menos solapado! iOh, qui. de cosas descubririas! Llegaria un momento en que te encontrarias rodeado de criminales y, a lo mejor, el miedo se
apropiaria de ti.
Es ista una buena manera de clasificar, crkemelo Onofre. No la eches en olvido.
Tambitn existe la clasificaci6n por la grandilocuencia. jUn centro? Baldomero Lonquimay. <Enquitnes no hay esta tendencia? Es la de llevarlo todo a regiones superiores y
en ellas hacerlo sonar con ruidos cicl6peos.iQut de cosas descubririas! Los menos aparentes en tales regiones, como Teodoro Yumbel y Taita Higuera, te las harian ver. Las manejan de otro modo que nuestro amigo el gran Lonquimay, por cierto. Per0 ese af5n de
encontrar lo grande, lo duradero en toda a c c i h , eso inmenso que se esconde siempre...
Y ese af5n de no querer salir de su calidad de vegetal,
de no ser m5s que uno con la tierra
que pisamos...
fY 10s pavos, Onofre? 2Por q u i no clasificamos a 10s hombres segun 10s pavos? <POI
que no? Aqui tendrias una dificultad para otorgar el centro: o Lonquimay o yo. Con 61
viven 10s pavos en paz, hasta les har5 un monument0 para su solaz; yo 10s mato y 10s devoro.
iMejor es el! iTenemos un centro! Ahora vamos colocando a 10s dem5s, hasta el ultimo, el
menos pav6filo que se encuentre entre ellos. CQuitn ser5 tste? iDificil, dificil encontrarlo!
Porque en materia de pavos...
jNo, Onofre, no! jNo dispongas asi de 10s que somos tan vivos como tu! Estas clasificaciones me suenan... isabes a que? iA literatura y nada m5s que a literatura! iEs el defect0
de ustedes 10s literatos! iImpedir que la vida, tal cual es, entre y penetre hasta el fondo!
Quieren ustedes sistematizarla antes de vivirla o de verla vivir. iPequeiieces y nada m5s!
^^J_
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LO m5s que podrias hacer en esta cuesti6n es la de juzgar bajo otro punto de vista.
Observas una marcha, {no es verdad? Obstrvala bien y verCs que ella es o ascendente o
descendente. Es muy raro que encuentres casos estacionarios. Si, Onofre, hay quienes
suben, quienes progresan; hay quienes retroceden, hay quienes se encuentran entre el
semidi6s y la bestia y sus miradas son atraidas por tsta.
{Podrian estas dos corrientes de vida ser justificadas por aquello que, en Blenda y Feldespato, nos dijo el Parlamento C? Recutrdalo:
“El delito mayor del hombre es haber nacido”.
Es la frase de Calder6n de la Barca.
iEl delito mayor! {Crees tu que esta marcha es un cumplimiento del hecho de haber
nacido? {Y Crees tu que la determinaci6n que se toma es consciente en el hombre?
iNo, Onofre! iOtra vez te digo: no!
Hay quienes van en marcha ascendente, como Lorenzo, sin ir m5s lejos; hay quienes
van en marcha descendente, como Rosendo y como Valdepinos. jNo hay m4s!
Miremonos ahora; mirate tfi, mirate bien.
{A quitn encuentras? {CuCl eres tu? Y otra cosa, Onofre; Cc6rno te ven 10s demgs? ;A
quiin ven en ti?
Con mucha y mucha literatura, ya has hablado de esto. Recuerda: Onofre Borneo y
h a r o Yaiiez. Agrega a ellos Juan Emar. Y agrega, sobre todo, a1 que agazapado vive y
atisba bajo cualquiera de esos nombres. Yagrega mCs aun: a 10s que ven 10s otros y asi eres
juzgado.
iQut complicaci6n, q u t complicaci6n! Es algo para volver loco.
Quedemos en que eres h a r o Yariez y nada mCs. Desputs tfi me d i r k si te contentas
en no ser miis que tl.6yeme:
Nacido, en Santiago de Chile, el 13 de noviembre de 1893. En 1902 va a1 colegio
alemCn de herr Schluter y, a1 aiio siguiente, vuelve a este mismo colegio. En 1904 tiene su
primera gran pena: muere su hermana menor, Ints, que 61 llamaJateiia. Van entonces de
vacaciones a un fundo en Apoquindo, que administra un amigo de su padre, don Daniel
Troncoso. Alli monta a caballo por primera vez. jOh, qut encanto! Galopa. Su caballo es
un mampato; ;lo recuerdas? Vuelve a las casas y “pinta monos”. ;Que se habrCn hecho esos
lindos “monos”?Per0 empieza el aiio y hay que ir a la escuela, no a1 colegio alemCn, sino
que ahora a 10s Padres Franceses. Sus primos se mofan de 61: jlos Padres Franceses, qut
idea! jHay que ir a1 Instituto Nacional! Per0 tambiin hay que hacer la Primera Comuni6n
y para ello, {que mejor que esos Padres? Al aiio siguiente iremos a1 Instituto Nacional. Y
asi se hace. Es el aiio 1905. Tu padre hace entonces su primer viaje a Europa. jSuena por
primera vez esa palabra de Europa a tus oidos! Cuando tu padre regresa icon que concentraci6n lo escuchas contar sus impresiones europeas! Y ahora vienen 10s aiios en el Instituto, el gran colegio de tus primos. Cada aiio se marca, a parte de tus estudios, por algunos
hechos que te quedarCn grabados en la memoria: 1906, muere tu primo Quico, ese primo
tan querido, de algunos aiios mayor que tu. iQut misterio es eso de la muerte! Hace
algunos dias que Quico estaba ahi en tu casa y conversaba y reia y te enseiiaba a jugar a1
futbol. iPobrecito! iMuri6! Desputs tu padre compra un fundo: Lo Herrera. Ahora habr5
vacaciones aseguradas con amigos en la linda vida campesina, jqut demonios! Y el 16 de
agosto de ese aiio viene el terremoto. Duermes en el coche que se hace enganchar rCpidamente para ir a desengancharlo a orillas del Mapocho. Un tip0 toc6 fon6grafo toda la
he; habia resplandores rojos en el cielo. {Recuerdas fon6grafos y resplandores? Viene
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1907: all5 en Buenos Aires fallece un tio tuyo, h a r o Bianchi, Avo, como tii le decias. Hacia
tiempo que no lo veias per0 iquk de recuerdos te trae ese tio! jEra tu admiracibn, tu
profunda admiracih! Per0 ya estamos en 1908. 2Te das cuenta? i 1908! Es en aquel fundo
comprado por tu padre donde ello ocurre. 2C6mo lo llamas tii? iAh, si! Onofre Borneo.
Llega y se presenta en tu fundo. Es un hombre simpgtico, halagador hasta la exageracih.
Per0 dejkmonos de bromas. En Lo Herrera haces tb tus primeros proyectos, tus primeros
grandes, enormes proyectos para tu vida futura. Veo tu pieza sombria en las viejas casas:
ahi estas tb, Onofre Borneo, encerrado con una libreta y un l5piz y escribes y escribes. iOh,
har5s cosas inimaginables! Hasta que, hasta que ... iDemonios, has cumplido ya 10s 16 aiios!
iQuk linda edad! Y est5n 10s campos, la sombra de esas tres grandes encinas, el lejano
cacarear de las gallinas... Tu primer amor... iEl primer amor! Aquel que nunca se podr5
olvidar. Ella es algo mayor que tb per0 ies tan hermosa! Te comprendo cuando quedas
embelesado mir5ndola. Per0 en 1909 ha de cambiar la cosa un tanto: iEuropa! En el
puerto de Valparaiso te embarcas para pasar a1 otro lado, para pasar por el estrecho de
Magallanes. Caes enfermo. Un tifo. No es broma. Tienen que desembarcar todos y esperar
que sanes, en Buenos Aires. Per0 en fin, sanas y sigamos. iEuropa! jAltas y bajas! Me refiero
a eso que a ti te gusta llamar con dos nombres, con el tuyo y con tu pseudbnimo, es decir
kvaro Yaiiez y Onofre Borneo. Ves Paris y Mont Dore; vas a1 colegio en Suiza, a1 liceo de
monsieur Jaccard; luego vas a Italia. iAh! iEl palacio de la Seiioria y esa capilla Sixtina! iY
el Vesubio! ?Lo recuerdas? Ves adem5s Niza y Londres con 10s funerales de Eduardo VII
y Berlin tambiin lo ves. Hasta que, hasta que ... jotra vez esas malditas enfermedades! Per0
ahora son un poco diferentes, ?no es asi? iQuC demonios! iPecados dejuventud! Volvamos
mejor a Chile. Traes la cabeza llena, llena de recuerdos fant5sticosy en Chile te encuentras
con que la gente tiene la cabeza llena, llena de comentarios fant5sticos tambikn: jel cen
tenario! No se puede hablar con esa gente, no se puede. Per0 ahi est5 tu segundo amor
que parece esperarte. Te enamoras por segunda vez. Mejor dicho, caes enamorado. A ella
vas a contarle tus recuerdos fant5sticos con 10s proyectos que han hecho nacer. j h t e ella
mataras a Onofre y aparecers entero nada menos que Juan Emar! &an Emar? iQU6 cosa
m5s rara! ?No preferirias ser notario ...? iNo, no, no lo prefieres! Entonces, separaci6n y...
hay un novio, hay un verdadero novio que, si no es notario, tiene un fundo. iCu5nto se
sufre con esto de 10s amores! Per0 hay que recibirse de bachiller y te recibes. iAdi6s
Porque viene tu segundo viaje a Europa, con tu madre, esta vez, solos 10s dos. iBueno
meses parisienses! iYa lo creo! iBuena ocasi6n para que Onofre se instale y se implante
Tu madre acepta todo. Y hay adem5s otro amor que te da fuerzas y mantiene tu 5nimo
alerta: Isoletta. Conoces en la ciudad luz a Josk Backhaus, el pintor. iQuk bien habla ese
hombre, q u i bien sabe sumergir a un adolescente en el ociano del arte! 2Encuentras que
exagero a1 llamarlo "ockano"? Per0 te has sumergido y in0 hay m5s! Regresas a Chile
herho iin nintnr ;%-rhc
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quiera tomar su sitio y no todo sea para Onofre. Con tu caja de pintura partes entonces
para Zapallar, el lindo balneario. iY viene otro amor, otro amor, otro amor ...! SHast
cu5ndo vas a tener amores, amigo mio?
Al fin no pude m5s y exclamk:
-Y tii, ihasta cu5ndo vas a seguir, Viterbo? Se diria que mi vida te pertenece, que ere
tfi quien ha vivido lo que yo he vivido. Pareces saberla de memoria.
Me respond% riendo:
1552

-iC.dlIJ nate, hombre, cfilmate! El secret0 de mis conocimientos es muy sencillo: yo s t
much0 POrque soy m5s simple que 10s demPs.
r .
.. en la cabeza. Ahora
Aqui nos aespeaimos. ivie rui
con la imagen a e virerDo meuaa
me iria a influenciar, a implantarse en mi como una idea fija. Para sacfirmela de mi penst:
-2Por qut, desputs de todo, lo dicho por Viterbo Papudo no lo dijo, por ejemplo,
Lorenzo Angol? 2Por qui?
1.
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B,ueno,Marul, ahi, miis o menos, tienes mi biografia. Hace tiempo dividi nii vida en Azul,
R.ojo y Gris. Ahora veo que s610 es mio el Gris. Te lo dig0 con toda lealtad . Viterbo me lo

_--_- ., _-

_.._ .n..:~---+
-..._- T---r.---> xi--..i. +-< -,A,A,
A_ha L--L
IICLIIU v c i . +vuicii,c i i w i i c c a , uuicii c a .,
iuaii Liiiai: i v i a i ui. LU w u u i a a uccirrnelo Doraue
Onofrc Borneo ocupa un lugar absolutamente secundario. Es s610 un receptficulo que
tiene c onciencia, y nada mfis que conciencia, de lo que el otro piensa y de c6mo acttia.
jQui hiacerle!
r
n
iSoy, sere unorre Borneo! rero nay en este algo vag0 que se aesnace. iiunque superior
bajo todos 10s puntos es menos entero, menos uno. No tiene 10s derechos de Juan Emar
d e decir: “jYO!”.
Ese concept0 que tenemos sobre la personalidad, sobre la individualidad, no calza con
Chofre.
A Onofre lo siento viviendo, masticando lo que en realidad vive y mastica Lorenzo.
jBarbara! icolomba! Y acaso tambiin Guni.
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fantasma que llamo Onofre. 2 0 es por Lorenzo? 2 0 Lorenzo y Onofre no son mfis que
uno .y :I mi, Juan Emar, se me presenta asi?
Polrque no hay duda: mi biografia es como Viterbo la ha dicho. jQut pobre biografia!
At-iora recuerdo lo que Lorenzo me dijo tier@ vez. Ello vendria bien para Onofre:
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cosas! Todas ellas estiin perfectamente ar.monizadas. Sin embargo no enchufan con mi
cuerpo que sigue, sigue arrastrhdose en 1:a desesperanza. Mi cabeza y mi cuerpo son dos
A- veces
el
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o.Teodoro
Yiimhel.
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mundos separados. iEs el purgatorio, OnofrP_I _ .
que he cornetido un enorme pecado, una culpa sin perd6n. Pero, 2d6nde, cuhdo, en contra
de quitn? Es en van0 buscar. Tengo que sufrir esta culpa. Ymi cabeza, mi espiritu se cierne
en lo alto, dominando un mundo tan bello.
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jados en la vida.
Si, Lorenzo. te entiendo. Al haberme mostrado Viterbo mi existir, desputs de todo
harto j;‘is, te entiendo. Veo tu permanente desasosiego.
Lcwenzo, una parte de ti qued6 fuera, sin desprenderse para hacerse terrena y acompaiiart e en este paso por aqui. Una parte de ti qued6 conectada con 10s tubos de la Caverna COJ
mtin. De alli te trae y te traerfi siempre una serie de ecos que se deforman a1 traducirse en tierra.
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Es lo que te ha ocurrido en tu amor con Lumba Corintia. Al alcanzar la posesi6n d
ella sentiste, justamente, la imposibilidad de todo alcance. Fue entonces el mPs horrible
de 10s vacios. jNo lo niegues! Hub0 un momento en que la odiaste y a1 mismo tiempo t
tuviste que confesar que en ella, en la linda Lumba Corintia, no habia culpa alguna. Ell
era tuya, ella sabia entregarse sin dejar nada que no entregara. La falta estaba en esa part
tuya que pide y pide, insatisfecha siempre, pide y pide ... ?qui?
jLamento tu existir, tiemblo ante tu futuro, Lorenzo Angol!
Poseiste a Lumba Corintia con tu sex0 queriendo poseerla con tu espiritu. Es el esp
ritu el que se conecta con 10s tubos de la Caverna Comun. jEra tu ideal poseerla con e
espiritu! Per0 tu sex0 dejaba oir su voz y hasta se sobreponia y dominaba. Por eso, esto
cierto, quedabas aterrorizado ante el semen y tambiin quedabas encandilado.
Soiiabas entonces, soiiabas:
iOh, tener la clave de una comprensi6n mayor! jQuerias tener la clave o bien para i
a1 mundo del espiritu plenamente, o bien para traerlo de lleno a tu paso por este mundo
Como a mi me pas6 con BPrbara y con Colomba. Como a mi me pas6, creo, con Gun
Per0 pienso que ellas no han existido, a1 menos para mi. Dime, Lorenzo, zhan sido tuyas
Ahora veo esa dualidad con Rosendo Paine. Querias, en el fondo, entregarle tu part
terrena. Querias formar ... zc6mo decirtelo?, querias formar un binomio, joh, como el d
Baldomero Lonquimay y Desiderio Longotoma! Podriamos preguntarnos q u i binomi
forman estos dos personajes. Per0 no discutamos. Sentias que Rosendo era un llamad
tuyo que, como todos 10s tuyos, no era oido. No discutamos, te repito, per0 es el cas0 d
que Baldomero y Desiderio se complementaban ... para tu enfocamiento. Sentias que us
tedes dos se complementaban fueru, en la parte que en ti ha quedado unida a la vid
cotidiana.
jEs espantoso bifurcarse, Lorenzo! iSiempre te ocurre! fRecuerdasun aiio nuevo o acas
dos aiios nuevos? Es un 1”de enero. Tu est& inquieto, casi abismado. 2Por qui? Porqu
verificas que todos tus pensamientos y todos tus sentimientos son iguales, idinticos a 10
del aiio que acaba de terminar ...
Esto te caus6 un malestar profundo, insoportable. iPor q u i no se pasaba un umbra
2Por q u i no se realizaba aqui materialmente lo que era tu constituci6n interna?
Caias entonces en tus aiios pasados. En tus libretas, que nunca te abandonaban, habia
escrito:
“Hoy soy feliz y lo seri siempre”.
2T6, feliz? No, amigo, no. Era sencillamente que un Onofre tambiin penetraba en
y entonces tu le preparabas la recepci6n. Te lo confesari: yo tambiin, en una libreta qu
me acornpafib durante largo tiempo, escribi:
“Hoy soy feliz y lo seri siempre”.
iQui conflicto!
Es el que nos sucede a 10s que mentalmente nos anticipam0s.a la evoluci6n del cuerp
que tira y tira hacia 61.
Total, mi buen amigo, tantos y tantos personajes, tantos seres reales convertidos e
personajes, que son muy amados por nosotros, muy amados... personalmente. jQUC gust
da encontrarlos! Per0 como personajes literarios fatigan y llegan a ser una verdadera o
sesi6n.
Ahora me pregunto una vez mPs:
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“2Por que lo dicho por Viterbo Papudo no lo dices tu; por q u i lo que acabo de decirte
no se lo dije a Viterbo?
jViterbo! Es superior a nosotros. En este momento ha de estar elaborando su hermosisimo monbptero, un mon6ptero que sobrepase a1 del pavo que tiene Baldomero Lonquimay.
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He conversado con Lorenzo. Lo que acabas de leer, Marul, se lo he explicado detalladamente. Lorenzo me ha dicho:
-iEl peso, el terrible peso de la vida! Es algo que me agobia. Todo a mi alrededor est5
bien y son muchos 10s que desearian estar como yo. S i que cumplo mi cometido a1 pasar
por la Tierra. Am0 la vida. Sin embargo pesa un peso inmenso sobre mi.
“Hay un pecado que ronda y ronda a mi lado. ;Quk pecado? No lo hay en ninguna
parte. Tengo una vida pura.
“Tiene que ser un pecado cometido antes, antes del dia de mi nacimiento.
Dkjame, Marul, volver a mi idea fija: jlas categorias!
Un pecado anterior que ronda. Hagamos, entonces, una nueva categoria de 61, de
Lorenzo, con Teodoro Yumbel.
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Felizmente existe el taller de Kubkn de Loa.
Felizmente existen Macario Viluco y su compaiiero Mamerto Masatierra.
Ahora la cosa es grave, es algo que ni tu, Marul, lograrias resolver:
-2Puede d5rsele la mano a1 papa?
Con este tema lleg6 a1 taller Macario Viluco. Sobre este tema reia y reia Mamerto
Masatierra.
Porque es una cosa muy seria sobre la cual no habia que reir como lo hacia nuestro
profesor de Castellano y Geografia. Macario pensaba volver a Europa e ir a Koma. Iria a
ver a1 papa en audiencia especial. Al ser presentado a Su Santidad, ;deberia alargarle la
mano? jTerrible problema! Macario lo ha consultado con todos sus conocidos.
-Si, seiior -han dicho 10s unos-, debe darse esa muestra de sumisi6n alargando la mano
a Su Santidad.
-No, seiior -han replicado 10s otros-, no debe darse esa muestra de confianza con Su
Santidad.
Y 10s primeros han agregado:
-Dar la mano significa estar aliado a1 ciento por ciento, es ser todos uno solo, es el
juramento de morir por la causa comun.
Y 10s segundos les han contestado:
-iNo, senores! Ante el papa debe caerse de hinojos como prueba de la completa sumisi6n a nuestra santa madre la Iglesia Cat6lica Apostblica y Romana.
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?Qui debe hacerse? Porque es verdad que ese gesto de dar la mano pesa apenas la
cantidad de 0,01. iSi, eso pesa! Per0 tal hecho ejecutado por el mundo entero pasaria a
nivelar la sacrosanta figura del Sumo Pontifice. iY de eso y no de otra cosa se trata! iDe
nivelar esa falsa figura! Si, seiior, se la nivela ?y que? $u5ntos Crees tii que quedan esperando y esperando el momento de poder aclamar la dignisima figura? El que iba a ver a1
papa sin su mano lista, no debe ir a ver a1 papa. Su gesto, a1 no dar la mano o a1 alargarla
como se hace con un hijo de vecino, es nulo y nulo. jHay aqui una equivocaci6n! Su gesto
es un ritual y no hay mas. Debe, pues, lucharse en contra de 10s rituales, porque seguir con
10s rituales es obedecer a ellos. jMueran 10s rituales! jNo, senor, no tienen importancia
alguna 10s rituales! La lucha debe ser hecha con masas organizadas. De otro modo es la
chacota. iDeberia matarse a1jefe de la fraileria! ?Y quiin es este jefe? iEl papa! jNo y no
seiior, el papa
no es miis que un simbolo! jSi, serior! iNo, senor! iSi, seiior!
- .
Macario Viluco nos repetia las opiniones de sus consultados y se acaloraba y se acaloraba porque, de verdad, tdebe o no debe d5rsele la mano a1 papa? Mamerto Masatierra1
reia y reia tomandose la cabeza con ambas manos y modulando un: “jInefable!” que se le
escapaba a cada instante.
-Mi mano yo la alargo con un pincel entre 10s dedos...
Nos volvimos todos. Ruben de Loa acababa de hablar. Entre esos “todos”debo agregai
a Marul, a Jacqueline y a Teodosia Huelin, como mujeres; como hombres a Ubaldo Ma
safuera y a Vitelio Doiiihue.
Luego Ruben sigui6:
-Cada uno debe saber hacia d6nde va su mano. La mano es la interprete fie1 de lo quc
pasa en nuestra mente. jCuidado, atenci6n con el sitio que la mano busca! Si no lo hace
mos caeremos en el cas0 de Adalberto Huachipato, ni m5s ni menos. iOh, Adalbertc
Huachipato !
-fAdalberto? -pregunt6 Teodosia-. Nunca lo he visto en mis paseos por el cielo.
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-He estado una vez en mi taller -dijo Vitelio- con su amiga dona Gervasia Cacharleal,
la que tiene fama, y con raz6n, de ser una hermosura.
Rubin pregunt6:
-?Que efecto les ha causado Adalberto Huachipato?
AJacqueline le habia parecido un hombre cualquiera; Teodosia no lo conocia; Vii
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-jYa lo ven ustedes! -prosigui6 Ruben-. Desde un dios hasta un cero
iAlg0 ha de tener este Adalberto! 0 tal vez son simples apariencias, per0 1nan ae ser apariencias significativas. Hay quienes han deseado toda su vida alcanzar una cualidad dada
mas ella est5 tan lejos, tan lejos. Entonces se apegan a1 sintoma extern0 qil e esa causa ha
de producir en quien la tiene. Hay otros que temen un defecto que se les viene encima y
han verificado que ese defecto se manifiesta fisicamente como tal y tal sintoma. Donde lo
encuentran lo desprecian. Adalberto Huachipato les ha de revelar con su!s modos o una
cualidad o un defecto. Unos ven en i l la grandeza; otros, la miseria. Y el p obre hombre ...
ja lo mejor est5 lejisimos de defectos y cualidades!
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-jSus modos SOn 10s de aquel que se encuentra mano a mano con un dios! iSi, am igas

y amigos, con’un ve:rdadero dios!
Mamerto le dijc3:
-Habr ia que ver q u i idea tiene usted de un dios. A lo mejor es un ente...
-Nulo y nulo -dijo Jacqueline.
-Hue( :oy hueco -agreg6 Vitelio.
Macario entonces volvi6 a gritar:
nnl -Fc iin
Pnte iinivm-cal
hermnca
7a~ia
“--,tan iinivprcal rnmn
--___---- PI
-- c i i rnmnaiipra
-““‘r””~’ r r ~ r .x----,
-iNo, A-.
-_.
si, Gervasia CachaF)oal. iY Csta es mil veces hermosa! jNo lo van a negar ustedes! Es tan
universalmente he1“mosisima como universal es la palabra “bar”. Si, amigas y amigos, la
Gnica palabra verd;ideramente universal puesto que se encuentra adonde ustedes vayan.
iBar, bar y m8s bar.! iNo hay otra! Y esta palabra progresa, hace atronadores progresos.
hav alli un bar
Pude notarlo en AIngola, en medio del krica, en la ciudad de Cubango:
que se llamaba un bar. Como lo pude notar, IC) pude ver en Diyarbekir, en medio de la
Turquia; ahi tambit6n habia un bar que se llamziba bar.
___.
Mamerto Masatierra le pregunt6 entonces t:nrarrnnamente-<Y 1 a palabra “hotel”?
-iBa .sta, basta! -exclam6 Rub& de Loa-. Ya usted, Macario Viluco, me ha puesto en
ebullici6iL.
IIu
del papa y sobre la universalidad de la palabra “bar”,y tal vez “hotel”, todo en mi mente
se Inueve.
-iBravo! iBravisimo! iBravisisimo! -profiri6 Mamerto y se ech6 a reir.
Macario lo mir6 y, furioso, le espet6 este reproche:
-iLo Gnico que usted sabe, senor Masatierra! iReir y reir!
Ruben de Loa alz6 las manos y con voz honda exclam6:
__ .
. - ..
-- . .
-.
,. .
-Volvamos a A dalberto Huachipato. Siento que es el quien ocupa el centro de esta
reuni6n. Disculpe Ltsted Jacqueline, como debes disculparme tG tambien Vitelio, per0 Huachipato no es ni un nulo ni un hueco. Ahora usted Macario, iperdbn! Huachipato nada tiene
de un dios. Es un 1hombre corriente sobre el cual pesa un negro sino. <Quk negro sino
cabe en un compariero de la tan linda Gervasia Cachapoal? Cabe uno: Adalberto Huachipato es un hombre! a quien nunca le pasa nada. <Meentienden ustedes? iNunca le pasa
nada de nada! Es iilgo horrible porque tal es la verdad. Yo me he librado, en todo cas0
ante 61, del juicio p rematuro. Cuando lo conoci hice en mi el vacio y entonces dej6 que el
espiritu de clasificzici6n se me implantara. Conclusih: inada de nada! Huachipato va y
viene, asiste a toda:s partes, es amigo
- de todo el mundo y... las cosas pasan a su alrededor
y a C1 noI lo tocan, mejor dicho, 61 no logra tocarlas. Parece que lo esquivaran para hacer
su cometido fuera y lejos de 61. YHuachipato insiste hasta que cansado se detiene. iLa vida
sigue!
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y silencioso. En un a esquina de la calle Corrientes estaba inm6vi1, mirando y esperando
algo, esperando quLe le sucediera algo. LleguC yo y me transform6 en un sucedido s u y ~ .
-Amigo Huackiipato -le dije-, vamos de inmediato a1jardin zool6gico. <Le gustan a
usted 10s (:anguros?
-iMu(:hisirno! -exclam6 como transfigurado-. iVamos a1 zoo!
-<(?Ut 5 hace usted aqui en Buenos Aires?
Me respondi6:

1557

de
Luropa. m o r a , Huenos mres. ustea comprenae, senor a e Lad: I A xxieudu uc I A iuaio~
nes, 10s problemas americanos, la alta politica y demks. Es mucho lo que hay que hacer.
-?Y lo hace usted?
Vacil6 unos instantes para luego decirme:
-Es decir, si, lo hago; es decir, escribo a mkquina lo que hacen 10s demks. Pero, le sere
a usted franco, no s i ad6nde van esos papeles que escribo a mAquina. Crei un momento
interesarme en ellos per0 luego ..., luego vi que a 10s senores que 10s escribian les eran
indiferentes. Entonces copii. maquinalmente y me interesi. en otras cosas.
-?En quC? -le pregunti.
-En 10s hipop6tamos y sobre todo en 10s canguros.
Henos, pues, en el zoo frente a las jaulas. Huachipato mira a 10s hipop6tamos y canguros per0 mks me mira a mi. DespuCs mira a 10s demks visitantes y se entretiene con un
nifio que juega. Me quedo embelesado frente a un magnifico ejemplar de canguro. jQUC
hermosos son!
-Adalberto, ?no encuentra usted hermosisimo un canguro?
-Si -me responde-, hermosisimo. Cierta vez habli sobre ellos con un grupo de ami.
.
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no sabia mucho sobre ella me puse a estudiarla en libros de zoologia y fui varias veces a1
zool6gico de San AndrCs. Al cab0 de unos quince o veinte dias me encontri. otra vez con
el grupo de amigos y me apronti a darles una conferencia sobre esa bolsa marsupial. Me
miraron at6nitos. La habian olvidado. Yo, entonces, hice lo mismo: la olvidi.. Ahora recuerdo vagamente lo que supe sobre ella.
Huachipato es atraido por unos viejos que compran barquillos.
jNada que hacer con Huachipato! jEstark siempre alrededor de la nada o partiendo
en falso! jNada y nada!
Pienso en un artista. Su objetivo es hacer desaparecer la nada de su vida.
He conocido tantos y tantos artistas. He conocido miles de pintores. Nuestro hkbito,
un hkbito tal vez de siglos atrks, nos hace considerar el cas0 con tal naturalidad que Ilegamos a clasificarlo en lo 16gico y su desaparici6n nos causa sorpresa. Es lo que a Lorenzo
Angol le llam6 la atencibn, lo que no logra descifrar, lo que atribuye a1 hipnotismo.
Creemos, por ejemplo, que la Edad Media era una Cpoca fantkstica por estar llena de
tipos poseidos. jAh, esos tipos siempre en contra de la 16gica claridad! jEsos tipos que
contradicen a Adalberto, a1 bueno de Adalberto Huachipato! Hoy estamos llenos de tipos
asi. ?No lo creen ustedes? Basta ver a 10s pintores. Per0 ?qui. es un pintor para el vulgo? Es
un hombre que tiene un oficio como cualquier otro oficio. Pasa, pues, resbalando inadvertido como un ser de una 16gica pura.
Porque 10s pintores son vulgares. Jamks un pensamiento de ellos ha perforado la vida
cotidiana. La intenci6n entera de ellos es la de avenirse bien con cada dia y con sus cosas.
Hablo, naturalmente, juzgkndolos como hombres, como seres de acci6n y nada mks. Podrian ser aviadores o podrian ser libreros o carteros. Son francos, son generosos, rien con
estrCpito, saben guisar bien y aman a una mujer. Una vez que la han amado la invitan a
tomar un trago. Son de todos 10s dias y, sobre todo, e s t h en todos 10s dias.
Pues bien, ese sefior asi cuya 16gica entera, cuya resultante de todos sus movimientos
vitales deberia llevarlo a algo &lido como el calendario, en vez (le proceder a todo instante
con la energia que uno espera, se detiene de pronto en un recc

esa vida fuerte y se detiene. Se ha detenido y alli se queda en un kxtasis inexplicable,
contemplando una hoja verde sobre un pasto verde y frente a una flor azul... ]El hipnotismo de mi amigo Lorenzo Angol!
iSi, amigas y amigos! Toda la potencia de su vida de tor0 la ha detenido una sutileza.
Se queda y se queda mirando y mirando. Se queda esforzandose por hacer cantar en
su cuello robusto un pajarito nostdgico.
Luego vuelve a su taller, vuelve la vida fuerte y Clara.
~ Q u kha hecho del verde y del azul? ~ Q u kha hecho de la relaci6n misteriosa que 10s
envolvia y que, a la vuelta de un camino, le hizo sefias fascin5ndolo? <D6ndeest5 ese cuento
de hadas que lo ha sacado de la vida a que estaba destinado? ~ Q u krelaci6n hay entre esa
sutileza y 10s pensamientos que teje su vida?
El no lo sabe ni jamas se lo ha preguntado. Pasari3 la vida y morir5 sin preguntarselo.
iLa vida, la muerte ...! Eso es otra cosa. El es pintor y nada m5s que pintor; la pintura tiene
que ver con las telas y 10s colores y pinceles; no con la vida ni menos aun con la muerte.
Es un hombre dividido en dos partes: una grande, enorme; otra chica, chiquita. Per0 ksta
es peligrosa como lo es lo rninusculo, lo microsc6pico.
La grande es 61, todo 61, de pies a cabeza y desde el dia en que naci6 hasta el dia en
que muera. Lo es con todo lo que ha visto, oido, sentido, pensado y discurrido. Lo es con
sus pasiones, con sus amores, rabias y placeres. Lo es con su casa, con sus padres y sus amigos.
Ylo que es mas, lo es tambikn con su oficio, ese oficio que consiste en ponerse frente a1
.-L-ll-L-..J.-11 ’
.
CdUallCLC y f J I I I L ~ I LUdUIOb. i iamo le convenaria ser aviaaor o mrero o carrero! ii\o importa! Lo es con toda actividad, sea ella cual sea. iAsi lo es!
La part63 chica, chiquita...
iAh! ES la que lo emparenta con el hombre, con el artista de la Edad Media, es la que
opera el milagro desconcertante porque es ese puntito pardo en el cerebro que a ese
artista, a tod10 61, lo hace de pronto pintar, lo obliga a subordinarlo todo en una linea que
se quiebra, ii un verde o un azul que se funden sin que jamas logre saber quk importa que
las lineas se quiebren y 10s colores se fundan.
CYpara qu6 necesita saberlo?
.. .I?
n
,
,
i I u, n
U I I O I I - ~ ,que nas esraao en la Laverna Lomun, como usrea tammen, iviarui, se
dariin cuenta de la obra de 10s tubos que en ella seven! CNuestra personalidad? iNo existe!
S610 existe la facultad de comunicarnos con esos tubos de la Caverna, 10s tubos colectivos
donde se halla el dominio de las artes.
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para advertir a quien lo contempla que el cuadro es otro mundo, con sus leyes propias que
se satisfacen a si mismas y sin que haya en ellas contradicciones internas.
jEs u n desgraciado el que no siente que ha abandonado estavida apenas sus ojos han
penetrado dentro de un marco! He ahi el misterioso significado de 10s marcos. Gracias a
ellos se ve si el cuadro viene de aquella regi6n o es una mera ilustraci6n de un suceso o de
un rinc6n de esta vida cotidiana.
iHorror a esas meras ilustraciones de la vida cotidiana! Alli, en ellas est5 el arte llamado neorrealistas, el arte que tiene su idkntico parang6n en las derechas. Pasaran 10s siglos.

L

-Porque era necesario halagar a1 pueblo, era necesario pintarle lo que
pesa; porque tal era lo que queria y en lo que se complacia.
Entonces el buen hombre de taller se dirk
-iVaya un pueblo de subhombres!
Luego 10s dos buenos hombres, despuis de quedar un rat0 en silencio, p
-iY vaya unos canalletes quienes pintaron asi y 10s compraron a base de fa
Porque tal es el rol de la politica. Apenas sale de su esfera no hace m5s q
Aqui me son iguales las extremas derechas como las extremas izquierdas.
iguales, lo repito, son idinticas. El artista no tiene color politico. No puede t
Debe buscar s610 la belleza.
Per0 ... iaquilla! La que brilla en la regi6n separada de nuestra vida cotid
Porque hay varias bellezas. Hay que saber distinguirlas. Por ejemplo: todo
es de alta calidad y sirve justamente para el us0 a que est5 destinado, es bel
que tienen car5cter son las que cumplen exactamente con ese us0 pues asi
precisi6n las necesidades y -continuando- el estado de 5nimo de un hombre,
alma.
He visto, no recuerdo d6nde, una definici6n de la palabra “mugre”. ?Qu
Sencillamente: “materia fuera de su lugar”. Luego: todo puede serlo; luego:
serlo.
He visto, el otro dia, una maqueta del trasatl5ntico alem5n Bremen. T
obedecia a una finalidad; no habia nada de m5s, nada que no tuviese una fina
explicada. En esa maqueta no habia mugre.
He recordado, en silencio, la silueta de Notre Dame. Ella es la negaci6n
He juntado mentalmente el Bremen y Notre Dame. He llegado a la mug
perdicios; a1 tarro de la basura.
iCada cosa en su sitio! Aqui est5 el Bremen; alli est5 Notre Dame.
Notre Dame est5 m5s arriba que el Bremen. En ambos hay arte de dentro
Per0 Notre Dame viene de necesidades m5s hondas del espiritu humano. El
la otra regi6n.
El cas0 es que el Bremen es bello. Per0 ... est5 unido a la regi6n del us0
obedece a la otra regi6n. Notre Dame entra en ella, alta y pura.
Hay, por lo tanto una regi6n del arte. ?Qui pienso ante ello? Una sola cosa
es infinito! Pues sale de si mismo y puede explorar m5s all5.
iHe aqui la clave!
Entonces habl6 Ubaldo Masafuera. ?De q u i hablojustamente? Marul, ten
en mi memoria; no atino a saber c6mo se hilvanaron las conversaciones. Pero
lo oi claramente, lo oi nitidamente. Decia Ubaldo:
-iLas influencias, las influencias! Se puede influenciar hasta el conven
algo f5cil que a diario se ve. Ello puede llevar hasta la locura. Per0 por lo g
contrario. Ante las influencias se pone a prueba la espina dorsal de un hom
el cas0 de Tulio Azapa.
Es un pintor lleno de talento. En un principio fue la esperanza que se lev
cielo. Fue uno de 10s fundadores de la escuela Pampantumista. A su lado est5
Tiburcio, un gran revolucionario que explaya amor hacia la humanidad. Vie
lio, el ixito. No dig0 m5s: el ixito. Y vemos a1 hombre &mo, poco a poco, se v
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Vemos c6mo en k l va entrando el esnobismo con su nimbo de dinero. Vemos a
Azapa que entonces se detiene y piensa:
-iSoy genial!
<Quihace Tulio Azapa? Da rienda suelta a su genio. Lo vemos hacer lo que hace
compra pequeiios blocs de piedra y de arcilla y encima de ellos tira rayas y m5s ray
10s expone. El hombre est5 satisfecho, m5s que satisfecho: est5 pleno con su geniali
?Quk pasa en el fondo de tl?
Estamos, repito, frente a un ser talentoso, un ser culto y viajado. $6mo puede
derse a tal punto el juicio critico que si, de pronto, hace en un papel una estrella o
cruz las crea unicas y geniales? Podriamos pensar que se trata de un simple badulaqu
se aprovecha de la imbecilidad humana. Pero, lo sabemos, no es asi. Tiburcio, su herm
s610 con que se sospeche una falta de honorabilidad en Tulio, protesta indignado. T
cio, tambitn lo sabemos, es un hombre serio, intachable. iEntonces?
He hablado sobre este asunto con el doctor Pitrufquin. Me escuch6 interesadi
Le expuse el cas0 del hombre de talento que, de pronto, vemos embelesado ante tres
trazadas sobre una piedra. El doctor sonri6. ?Que quieren ustedes? Un artista que s
Ilamar, todo el tiempo y por todo el mundo, un verdadero genio y que esto puede apo
sobre una buena obra pasada, si no es poseedor de un acendrado juicio critico, ll
creer con perfecta buena fe que su estrella o su cruz tienen algo que ninguna otra
especie ha logrado tener. Porque la carencia del juicio critico nada tiene que ver c
talento.
Al fin llega a decirse que acaso i l no ve ese algo, que kl es s610 un medium de q
sirven 10s dioses o se sine esa regi6n alta de las artes, un elegido en estado de ixtasis
tener o no tener conciencia de ello no es su papel ni su oficio.
iTodo el piiblico lo ve! 2Puede este publico equivocarse a tal extremo? Su misi
otra, su misi6n es dar y dar y nada m5s, es siempre’dar. ;Acaso todos 10s genios han s
con justeza el valor de sus obras? El mismo Cervantes, nada menos que Cervantes
preferiria el Prrsiles a1 QuIjote ?
Tulio, lo repito, no es ni un tonto ni un badulaque. Es un hombre ingenuo
magnifica buena fe.
El doctor Pitrufqukn me dio entonces un ejemplo: el que es uno de 10s tema
acosa a Ponciano Chacarilla: cuando a Nemorino Limache le hizo creer que se lla
Calixto Ri. Crey6 en una falla mental suya y, desesperado, casi enloqueci6. Porque
cas0 fue verdad. Tuvieron que pasar varios dias para que la gente se diera cuenta d
Chacarilla desvariaba. En fin, Limache crey6. Per0 su juicio critico era mayor que
Tulio Azapa. Ademas llamarse de una manera o de otra no tiene mayor importanci
cambio que 10s dones de la genialidad creadora destilen por la punta de cualquier
con s610 hacer una estrella o una cruz aunque ellas se hagan con 10s ojos cerrados...
es algo de gran superioridad sobre el pobre misero que, para igual cosa, tiene que tra
y trabajar, con 10s ojos bien abiertos, durante dias, semanas, meses.
En el cas0 de Limache hay una especie de defensa psiquica: si el ataque es dema
fuerte puede llevar a1 trastorno; en el cas0 de Tulio hay aceptaci6n plkida, hay lib
para dar curso a1 error.
Aqui el doctor Pitrufquin me hizo reir rues parangon5ndolo con las piedras y ar
de Tulio, me cit6 el caso, miles de veces repetido, de las damitas de sociedad. iAh
damitas apetecidas por cientos de cortesanos! ?Que les dicen istos? Pues nada meno
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son hermosisimas, espirituales, graciosas, distinguidas. Se lo dicen tanto que a1 fi
mitas “tienen fama” de una cualidad sobresaliente. Se les vera vivir siempre con es
de ellas mismas sin jamas cotejarlo con la realidad. Es igual a lo que ocurre con
bres que han tenido un kxito repentino. ?No vemos igual cosa entre 10s politicos? T
es el cas0 de Tulio Azapa.
Guardamos un rat0 de silencio. Yo veia con pena esta trayectoria seguida por
bre de talento. Vitelio Doliihue, el otro fundador de la escuela pampantumist
cansaba de repetir:
-jQuk diablos, quk diablos!
Hasta que golpearon a la puerta. Ruben de Loa abri6 y se present6 ante
Tadeo Lagarto. Nos salud6 precipitadamente. Luego dijo:
-Sk muy bien, senoras y senores, que aqui, en este taller, no es mi sitio. Soy un
de las grutas profundas, humedas y ojalk llenas de alacranes y otras sabandijas. P
no importa porque conozco la nunca desmentida hospitalidad del dueno de casa
de las ondas, no del aire sino de cierto kter que me es grato y muy obediente, a
llegar a mi conocimiento el debate que sobre el pintor bien afamado, don Tuli
aqui se producia. Si se me permite hark sobre el particular algunos pequelios alca
no tomaran mayor tiempo. Pido, pues, que se me escuche con buenavoluntad por
voluntad buena albergan mi coraz6n y mi cacumen.
El cas0 de don Tulio Azapa presenta ciertas particularidades que creo es
senalar. No tengo la osadia de creer que cuanto senale sea la verdad absoluta y c
Se trata de simples creencias mias per0 creencias basadas en una larga experienc
Empecemos por preguntarnos:
-?De d6nde puede venir ese verdadero torrente de ingenuidad que inunda d
a un hombre?
Me refiero a sus arcillas y piedras rayadas que expone como obras maestras.
demos que se trata de un hombre talentoso y ocurrente que, durante largos anos,
astuto. Como no debemos olvidar tampoco su labor tesonera en la escuela pamp
ta. Usted, selior don Vitelio Doliihue, puede darme raz6n. No hay que olvidar, po
pasados y sonados exitos y c6mo se manej6 para hacerlos mas que brillantes aun
verdad, fuesen muy merecidos.
De pronto, sin cambios mayores en 61, pasa a una ingenuidad semejante a la
damitas de sociedad que “tienen fama”y que tan bien mostr6 usted, mi senor don
Masafuera. Don Tulio Azapa se convierte en una de ellas apetecida por mil cala
provincia. jSi, amigos! Que una calavera de provincia es el publico que lo admira
aceptable? Pasa a esta ingenuidad porque si, por nada, por cualquier cosa, sin caus
jGrande, niuy grande, enorme efecto! jNinguna causa real, de peso! fEs ello pos
Senoras, senores, amigos:
jNo! jEllo no es posible! jEllo no es aceptable! Sin embargo parece que us
quisieran verlo. Me extraha. La discrepancia entre causa y efecto lleva a una tal il6
no podemos guarecernos bajo su tutela o riesgo corremos de ser aniquilados
Debemos ver de otro modo.
?Que le ocurre a esa gente bajo tantos puntos de vista superior, a esa gente m
?Qui. le ocurre a esa gente en general y a don Tulio Azapa en particular?
Amigos mios, permitanme que lo diga: jEs cuesti6n de 10s tubos, si, nada mk
10s tubos, mis amigos mios, siempre mios! jEs asi, cuestion de esos tubos cuya u
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presi6n somos, de esos tubos que se hunden hasta la Caverna Comun, nu
verdadera y grandiosa madre!
Los hombres, como don Tulio Azapa, :e han desligado, se han desconec
de s u personalidad perifirica y han fijado su atenci6n -ise me permitiria
dos”?- a las paredes de sus tubos y a la direcci6n que llevan a1 hundirse. As
hacen espontaneamente y sencillamente, con naturalidad e indiferencia com
16gica del mundo. Entonces cuando oyen halagos y ven flores de vanidad, en
todo ello con el juicio critic0 y con la balanza de la frialdad cerebral, lo c
paredes de que he hablado, lo golpean contra ellas y, a1 golpearlos, prod
producen ecos que despiertan a otros tantos de la Caverna Comun.
Entonces tienen una visi6n de lo h ~ n de
o ellos mismos, de la palabra
ellos circula junto con la sangre de esa bondad y sabiduria a todos comunes
en el que no hay ni puede haber posibilidad alguna de mentir pues ment
ultimo significado, ir miis all5 de toda ley humana, de toda ley universal.
En buenas cuentas, y para expresarme mejor, podria decir:
jEl cancer y el piojo! jSi, amistad mia! iEl cancer y el piojo!
Veamoslos con la balanza cerebral: jpuaf! jqui asco! Con ella, con esa
negaci6n total del Apolo y de la Venus de la salud, como lo es tambiin del leopa
y del cisne que por las aguas resbala.
El sabio mira por su microscopio; el medico se desvela en sus invest
trabajan y trabajan todos ellos, sabios y midicos. Asi trabaja el profesor Alir
doctor Hualaiii. Hasta que de pronto, a travCs de aquello que han llamado u
y ante lo que han exclamado “jp”af?”,ven la naturaleza toda, ven la obra de
disimulada, con mayor potencia se revela. No cabe en ella ni lo malo ni lo s
mediocre ni menos lo falso. No hay desmentidos falsos. No puede haberlos
oye don Tulio Azapa que esa cruz y esa estrella son admirables ... Ve, sient
pueden dejar de serlo porque, como el piojo y el cgncer, son de la naturalez
su ultimo origen est5 all&,all5 en la Caverna Comun.
A est0 ..., a esto p a n ustedes a llamarlo “ingenuidad”?No, no es posible
ceso. Es un proceso errado para aquella balanza de que he hablado pero
Caverna.
Nuevo silencio. Tadeo Lagarto lo aprovech6 para retirarse tan prec
como habia llegado. Cerr6 con fiierza la puerta y oimos siis pasos que se ale
el silencio hasta que Ruben de Loa se dirigi6 a Mamerto Masatierra:
-?Qui lee usted, Mamerto?
En efecto Masatierra leia, mejor dicho, seguia leyendo como si las palab
Lagarto no lo hiibiesen alcanzado.
-Leo Verlaine, amigo de Loa -respondi6-. He encontrado sus versos al
teca y me es grato recordarlos. Lo ami en un tiempo, lo ami con lucura. H
ro... ?corn0 decirles? L o consider0 vulgar.
Macario Viluco despert6:
-jBravo, Mamerto! -dijo-. jPor fin vamos a estar de acuerdo en algo! V
borrico y nada mas!
-Si usted quiere, Macario, un borrico -repuso Mamerto.
Entonces Macario le pregunt6:
-?Qui poeta le gusta a usted ahora?
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A lo que el otro respondi6:
-Baudelaire.
Macario qued6 lelo. A1 fin pudo exclamar:
- j j Ese Baudelaire es mas borrico aun!!
Mamerto se ech6 a reir repitiendo su “inefable” entre sus risas. Macario, indign
declaro:
-Me voy.
Y se h e .
Rubin de Loa tom6 entonces la palabra:
-No basta gustar o no gustar de lo mismo para estar de acuerdo. A veces una co
dencia de gustos es justamente la mkxima lejania porque algo gusta o disgusta por ru
questas.
Usted, Mamerto, seguia, algo de lejos, una trayectoria poitica. Por eso lleg6 a Verl
y fue un momento encandilado. Sigui6 y se le present6 Baudelaire. Verlaine pas6, ca
Para Macario, ocupado como se haya con otros asuntos como es el de si debe o n
debe dar la mano a1 papa y como es el de la inutilidad de 10s tenedores y muchos otros
no se preocupa ni nunca se ha preocupado de 10s poetas, llamense Baudelaire o Verl
Para Macario son gentes majaderas y mientras mayor sea su fama, mayor es el despr
de ignorante con que 10s cubre.
El hecho de que usted Mamerto y Macario coincidan en su falta de amor por Verl
no prueba semejanza alguna de ideas; demuestra Gnicamente una profunda separa
intelectual.
Verlaine ha desaparecido para usted, Mamerto, ha caido el que fue un dios, un
presente, actuante y bondadoso, si, digo, “bondadoso” a pesar de llamarse Verlaine.
jVeo el cuadro! At&, como un tel6n de fondo, lejanos, tan lejanos que ya han cor
10s caminos entre ellos y nosotros, estan 10s cl5sicos. Es como en la pintura. jVeo el cua
all& lejos, muy lejos, estan 10s cl5sicos. Se alzan como grandezas m5s bien morales, c
ejemplos de estados de animo, como ejemplos de c6mo hacer per0 guardandose bie
secret0 por q u i hay que hacer asi y no de otro modo. Se sabe ante ellos c6mo hacer
ante ellos se ignora lo que hay que hacer.
Los de hoy... Los de hoy son demasiado humanos, con demasiadas altas y ba
demasiadas incertidumbres. No tienen la serenidad debida; carecen de una actitud o
pica.
?Qui nos importa hoy esa actitud olimpica? $ornos acaso dioses o siquiera sem
ses?
Bajamos hoy a la busca de nuestros resortes mas hondos, a 10s que producen esta cal
nuestra, me atreveria a llamar, calidad de semibestias.
Dios es hoy un lejano recuerdo.
Hay que amamantar este recuerdo. Sin i l un artista no puede vivir.
Es lo que usted reconoce, Mamerto, en Las Flores del Mal. Es la presencia lejanisi
aiiorada de Dios.
Asi termini, esta visita a1 taller de Rubin de Loa. Luego nos retiramos. De Loa qu
sumergido en una tela. Vitelio Doiiihue nos dijo que se iria a pintar y a pintar pues de
lo ponia en franca ebullici6n. Los demas desaparecieron cada uno para un lado. Qu
un rato con Teodosia Huelin. Me dijo de pronto:
-jQuC hermoso, q u i hermoso es!
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-&@5 cosa? -le pregunti-. <Lohablado por nuestros amigos artistas?
-<De q u i artistas me habla usted? -me interrog6 extrafiada.
-jEn fin, Teodosia! -repliqui-. Sepa usted que Ubaldo Masafuera es uno de 10
rebputados criticos de arte; sepa tambitn que tanto Rubin de Loa como Vitelio Do
scIn excelsos pintores; y cuanto a Mamerto Masatierra, que es profesor de Castel
Geografia, ya lo ha visto usted amando plenamente a1 poeta Baudelaire.
Qued6 un momento pensativa. AI fin dijo:
-Si, tal vez han hablado mucho todos ustedes. Algo recuerdo. Se hablo de Ada
uachipato y esa joven Jacqueline lo vi0 en una ocasibn, en una confiteria, si, recu
3 10s hermanos Elqui. Yo habli de mis paseos por el cielo. jY me fui, me fui, me fui, O
di cuerpo estaba alli con ustedes? Yo, mi verdadero yo, estaba lejos, lejos, muy
hbes tu dbnde? Nada menos que en la Constelaci6n del Can Menor. En ella vi pasa
ia grandiosidad indescriptible, vi pasar a jProcion! jEs inmenso, es inmenso, Ono
ii hermoso es!
Se habia detenido arrobada. Yo esperaba. Al fin agreg6:
-Ahora dkjame sola, jquieres? Voy a casa’a anotar mi impresiones sobre el pa
PI-0ci6n.
Asi nos separamos.
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CIomo un ventisquero entr6 Baldomero Lonquimay. Yo estaba aun en cama. Me or
-jNo os levantiis, feliz mancebo! iQuedad y escuchadme en reposo! iconcentra
VLiestro lecho y

en vuestro tabuco!
Un largo silencio durante el cual Lonquimay buf6 repetidas veces. De pronto m
-He besado a doiia Cleta PurCn. La he besado largamente. La he besado saiiud
.
Mientras
nuestros cuatro labios no formaban m5s que un solo labio ... mis pies
te
9‘ie aqui veis, istos y no otros, engendraban con fragor la exterminacihn entre l
PI kidas hormigas. Asi, yo, Baldomero Lonquimay, reditui un hecho digno de 10
dignos hechos y anales. He besado a doiia Cleta Purin. Su 6sculo me circunda cua
aiireola. De este modo me circundara durante luengos dias, luengos meses, luengos
PIies 61 es el simbolo de una manifestacibn de amor... en lo alto, en nuestro labios; i l e
m anifestacion de ruina y miseria y perdici6n ... en lo bajo, en las plantas de mis pie
santes de esa dicha perdicih, miseria y ruina.
“He ahi la forma del 6sculo. jEl fondo es otro!
-Amigo mio -le dije-, jpodria saber cuiil es ese fondo?
Cuatro sonoros bufidos me respondieron. Luego el hombre se dign6 hablar:
-Debemos sumergirnos en el vasto ociano del amor. Debemos escudriiiar el se
in timo del amor. Debemos dejarnos llevar por la tolvanera arremolinada, por el rem
atolvanerado del amor. He ahi lo que me aconseja la hidra de un solo ojo que en mi h
se place; he ahi lo que me confirma la solitaria lombriz que ronda por entre las ctlu
m i cerebro.
“Hay que homicidiar a1 espectro sexual.
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“Yo lo homicidii, jyo lo homicidii!
Con mi desayuno en una mano le dije:
-jLo felicito, Baldomero Lonquimay! damas tan santo homicidio ha sido hecho!
-La verdad fluye por entre vuestros p6rticos hablantes -me respond&. dam&,jarn
tal hecho ha sido consumado! No obstante fue consumado. Muri6 aquel fantasma sexu
que, desde que doria Cleta Purin se avecinabajunto a mi, rondaba, me rondaba y me rond a
dia y noche, noche y dia. jFeneci6! ?Qui resta en su sitio? <Qui? “He ahi el dilema”, com
ha dicho Hamlet por boca del muy insigne Shakespeare.
“Queda algo menos volchico pero mLs duradero. Queda la amistad cuyos tentLcL1
se alargan por Lmhitos inimaginarios.
“No se besa a1 amigo, si ella es fimina; no se besa a1 amigo si i l es mLchico. Yo bcIs
Hice errado. Mas con tal beso matk. Hice bien.
“Entonces encendi un candil. Sohre su tibieza desparramada por la llama pas6 e:
niis labios. Vi a1 6sculo perderse en la nada. Se perdi6. Quedi p r o , quedi sin mane1
el cadLver que empezaba a rondarme desapareci6, se perdi6 en el torbellino de lo sex1
“Joven mancebo, me marcho a transmitir la feliz nueva:
“Baldomero Lonquimay es el amo y nada m8s que el amo;
“Doria Cleta Purin es la sierva aureolada de la dignidad que una sierva merece;
“La hecatombe de 10s himenopteros ha tocado a su fin.
“jAdi6s, oh, dichoso mancebo!
Como un nuevo ventisquero el barbudo se alej6.
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He caminado sin objetivo fijo. Despuis de varias vueltas por las calles cintricas de San Agust
de Tango llegui a 10sjardines del Convento de 10sJer6nimos. Me senti en un banco. Lue
vi pasar, en amena charla, a BBrulo Tarata y a Romelio Renaico. S61o de divisarlos pen
en sus vidas plBcidas; vi sus respectivas celdas alli en el Convento y me senti bruscamen
lleno de optimismo.
Avanci, pues, hacia ellos. Tarata entonces me invit6 a que pasara unos momentos a
aposento. Alli, Marul, hemos estado, 10s tres, un largo rato oyendo a Tarata con las repetid
aprohaciones de Renaico.
Nos habl6 de 10s bosques, de enormes y tranquilos bosques.
Escuchi a BBrulo Tarata con una verdadera emoci6n. iOh, 10s bosques, Marul! Yo
sentido en ellos, en medio de ese silencio susurrante, algo cuyas raices estBn en otra zon
he sentido como que 10s limites de mi personalidad se agigantaran.
He dicho “susurrante”.E! la palabra, Marul. Ahora comprendo.
Los bosques me han inspirado siempre un cierto temor, me han causado un desas
siego que a veces deslinda con el miedo. Tal vez Tarata me ha dado la clave de 61. Es u
sentimiento de no ser yo, de prolongarme mBs all2 de mi mismo. Es como si me disolvie
hasta fronteras desconocidas.
Tarata frecuenta a menudo 10s bosques. Va a ellos solo y en ellos pasa largo rato, has
dias enteros, y por las noches se inmovilizajunto a un tronco o en una gruta cualquie
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Se concentra entonces; mejor dicho, se coloca en un estado de recepti
su alrededor, el susurro.
Te dirk mejor lo que recuerdo de sus palabras.
Habl6. Yo lo escuchaba entendiendo, por cierto, cuanto decia pe
esa parte, tan comfm, de nuevas C O S ~ Sque se saben sin hacerlas vividas
voz de orden -0 tal me parecio- bast6 para cambiar mi estado de anim
Me dijo Tarata:
-Debe usted alejarse de su vida ordinaria. jAbandhela! Solo ent
entrar en la otra vida, en la vida de 10s bosques, para q u i decirle, de las
iQui desgraciados 10s hombres que no han sentido aquello que pul
en una selva! Sin embargo creo que no hay ni uno solo que no lo haya
cortan, cortan y cortan. <Quipretext0 para tal acto? En el sitio en que e
i e plantarh cereales y chacareria. Esto rinde. iAdelante! Se es progresi
jNo! Es el temor, es el pBnico a1 bosque susurrante.
Entonces... jque desaparezca!
Es el temor a un contact0 demasiado frecuente y demasiado profun
tus de la selva.
Aqui quiero detenerme unos instantes: he dicho “10s espiritus de la
Los espiritus de la selva son de otra indole que la nuestra. Pertenec
evoluci6n. Las selvas estiin llenas de estos espiritus.
En un principio senti miedo porque sentia que algo circulaba en t
lograba verlo ni situarlo en parte alguna. De pronto me di cuenta de qu
viviente como yo y como yo tan aislado. Luego supe que me admiraban
temor, buscaban mi amistad.
Entonces me decidi. Penetrk y penetri por la selva, por primera ve
Ustedes conocen el gran bosque, mejor dicho la selva de GuayacBn
jQui absurdas me parecieron estas sensaciones mias! Temor, prime
puCs; es decir, que el cuerpo mio llorara en un principio para que luego
za, estuviese a punto de reir. iOh, que el cuerpo llore, que el cuerpo ria .
posible! Senti que s610 habia una actitud adecuada alli en el bosque: la
Serenidad para meditar ... Mas no me era posible reconcentrarme.
hosques me habia inundado. No era yo, en aquel momento, yo mism
como habia sido mi intenci6n primera. Pues a cada instante oia c6mo
espiritu retumbaba en las gargantas solitarias de esas selvas, gargantas
de esa vida casi paralela a la nuestra. iEra lo que me atacaba! jEsa vida
Apercibi de pronto un grupo de viejas encinas. Fui a colocarme ba
A1 principio, silencio. Luego, un vago rumor. Este rumor se acentu
mente audible. Habia yo formulado varias preguntas. Las encinas ahor
Me decian que marchara siempre, que me internara miis y mas por las p
bosque.
Asi lo hice.
Caminaba con dificultad.
De pronto, por un claro de 10s kboles, vi a1 fondo, lejos, la silueta
rrh.

0, hasta

Iquiera.

Fue un llamado a mi vida de hombre. Sobre su cima se retorcian m
diarias, las que causan este vivir aqui en el mundo.
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Segui caminando. Desapareci6 el Coscorr6n.
Me decia una cosa:
“Trata de saber d6nde se coloca una persona para que logres ver tal como
Para esto: isilencio en uno, silencio!
Gamine.
A1 fin me detuve entre troncos y raices.
Ahora me sintia acosado por 10s espiritus del bosque. Sentia como giraban
alrededor mio. Mas no lograba verlos. Me repeti:
“iSilencio en uno, silencio!
Los sentia de una ductibilidad tal que a su lado veia cu5n pesado era yo, c
estaba a este vivir.
De pronto el panorama cambi6. Cambi6 todo.
Entre en contact0 direct0 con esos espiritus.
iLos vi!
Onofre, ?debo tratar de darte una idea de esos vol5tiles espiritus?
Son espiritus alegres, jocosos, ligeros. Se contraen y se expanden con sum
Unavaga aureola de luz 10s corona. Toman nuestro aspecto. Se van. Vuelven. Nu
se van para volver. Lo que mBs me llam6 la atenci6n en ellos es el deseo de imi
Pens6 en Merlin, en Merlin el Encantador. Pensi tanto en 61 que a1 fin lo l
mi llamado. Pas6 junto a mi y desapareci6. Entonces de todas partes, de bajo d
de 10s Brboles y de las yerbas empezaron a salir una serie de serpientes que se a
perezosamente hacia mi.
A mi lado se detuvieron, hierkticas. iMiseros seres! Si, dig0 bien a1 llamarlo
;Que conciencia pueden tener? No hay conciencia en cada una de ellas. Mas no
el pspiritu p p o .
Me senti con el espiritu grupo de las serpientes, me senti lado a lado con s
sabiduria.
Senti en aquel momento el hondo deseo de aliment0 espiritual que en e
grupo yace con una fuerza indescriptible. Era lo que me unia a 61.
Pero me llenaba el sentimiento de una larga espera, de una larguisima esper
crete, pues, a respirar ese gusto, esa tendencia por conocer el domini0 de la in
Pens6 en su veneno. Pens6 en el sentido colectivo de 61, lo vi como una fuerte e
anticipada de apresurar la marcha hacia ese reino inteligente.
En la Conwpcidn Rosamz del Cosmos, de Max Heindel, se nos explica muy
diferencia entre el individuo animal y el espiritu grupo, o sea su alma colectiv
el autor a dos hombres separados por una cortina en la que hay cinco pequefios
Uno de 10s hombres introduce 10s cinco dedos de su mano por esos agujeros de
el otro 10s vea. ?Que ve este? Ve que todos ellos se mueven, que muestran una
pendiente y concluye que son entidades separadas sin nexo alguno. Pero est5 la
a todos ellos 10sjunta;est5 la unidad que se prolonga por el brazo hasta el homb
Este hombre vendria a ser el grupo, vendria a ser la inteligencia comun que
movimiento de 10s dedos. Est&invisible per0 es soberana. Est5 invisible como
otros lo est5 el alma colectiva de 10s animales. Comprendan lo que he sentido
esa regi6n comtin de las serpientes. Traspasi la falta de conciencia individualiza
a la gran sabiduria de la conciencia comun.
Entonces Merlin, el Encantador, volvi6 hacia mi. El bosque crecio, el bosq
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gant6. Todo vivi6 en 61, desde las bestezuelas que aparecian por miles y mile
altas, altisimas ramas susurrantes.
Merlin me tom6 de un brazo y me hizo seguirlo. Las serpientes y alimafias
ron.
Llegamos a un pequeiio claro donde se hallaba la mesa redonda. Varios es
bosque se acercaron a nosotros. Nos sentamos en pequeiias sillas en torno
Entonces un espiritu, de figura adusta, se levant6 y me dijo:
-Debe usted, Biirulo Tarata, tener siempre presente un hecho trascenden
consejo que a usted le doy para que le sirva en sus especulaciones. Helo aqui:
“LaHistoria ha sido toda verdad. jNo lo olvide! Las creencias de 10s antiguo
exactas como las nuestras. El hombre es un contemplador. Cree i l moverse, Cre
a todo momento. S610 contempla. Eso si que posee en potencia una gran sabi
ella lo que hace es ir verificando 10s cambios del pensamiento humano a1 enfren
nuevas condiciones de la Historia.
El dia declinaba. Nos separamos. Merlin y sus espiritus se marcharon. La m
(la desapareci6. Quedi solo. Vino la noche.
Entonces, en.medio de las tinieblas, pas6 momentos... Querido Onofre, s61
tro la palabra de angustia para dar sobre ella una idea exacta.
jLa noche es terrible en un bosque!
Una sensaci6n empez6 a implantarse en mi y ella empez6 a crecer y a cr
que me diluia. Lo senti a un grado que me hizo sonreir a1 pensar en lo sentido
clia. Las distancias pequeiias se hicieron enormes. La vida invisible aparecia
partes. Oia coloquios,oia murmuraciones. Era alcanzado, a cada instante, por
les. Estos seres algo me reprochaban, si, por algo me vituperaban. Queria entonc
tarlos. Se mofaban de mi.
Luego una parte muy lejana mia vi0 la fisonomia de 10s &-boles. iOh, eran
nidos en su evoluci6n! Alrededor de ellos se mecian 10s siglos.
Por fin me dormi. No soiii. Dormi plkidamente. Desperti cuando ya el sol
a iluminar. Oi una serie de gritos estridentes que se acercaban y se alejaban: e
cidos por bandadas de loros que pasaban veloces.
Per0 algo me satisfacia plenamente: era la vuelta en mi mismo, la vuelta a m
limites. Antes, horas antes, no habria podido decir: “yo”.Ahora si lo podia. Est
disminuido mas estaba completo, totalmente completo.
Nunca olvidari. esta primera incursi6n a 10s bosques. Ahora me he acostum
tnenudo las repito. Han desaparecido las sensaciones negativas y engaiiosas. A
fin, otro dia te contari, Onofre, lo que siento aunque ello tal vez no vaya a
atenci6n.
Asi me habl6 Barulo Tarata. Habl6 m k , sin duda, y toda su charla fue apr
Romelio Renaico que, seg6n me parece, es tambiin un hombre que frecuenta e
de las selvas. A cada momento colocaba una observaci6n aclaratoria o un asen
l a 5 palabras de su amigo.
Per0 lo miis importante que se dijo en la celda de Tarata fue algo concernient
de nuestras ideas. No podria decirte si fue kste o fue Romelio Renaico, o fuer
10s que formularon tales ideas. Ello poco importa. El hecho es el siguiente:
Fue una nueva afirmacibn, despuis de tantos siglos, a las ideas de Platbn,
In preexistencia en nuestro espiritu de ciertas ideas abstractas. Ellas e s t h en nos
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venido con nosotros a1 nacer y nuestra labor, aqui en la Tierra, no es mas que desen
las hasta que se nos incorporen plenamente. Los cuerpos materiales -ilos &-bole
expresiones del principio eterno. Nuestro deber, pues, es mantenernos en corresp
cia Clara con ese principio supremo para asi despertar la visi6n que tuvimos en otra
anteriores.
iQui quieres, Marul! Vi de pronto a116 muy lejos como una formidable estac
transmisi6n radiofbnica. En ella todo cuanto se transmite es perfecto. Nosotros te
nuestro pequeiio aparato receptor, a veces muy bueno, a veces muy malo. 2Nuest
gacion? iCuidar, perfeccionar este aparato!
Algo diluido debo haber estado, tal vez lo acaecido a Tarata en su primera exc
a1 bosque se repetia en mi. Tuvimos aun un rato de charla corriente y, a1 fin, me r
Sali a1jardin y luego a1 parque de 10s Jeronimos. Me parecia ver las fisonomias
&-bolesen 10s que alli se alzan. Luego creo -creo, nada m6s- haber alcanzado a sorp
un espiritu de 10s bosques entre las sombras verdes del follaje.
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Larga conversacibn con Marul. Hemos estado juntos en su departamento de la A
Ave Maria. Ha sido hoy un dia gris, oscuro, casi tenebroso. A ratos Ilovia. Me sent
vioso y sin poder dar salida a mis nervios. Miraba hacia fuera: gris, gris y gris. De pro
dije:
-Marul, he releido cuanto he escrito de este que llamo Tercer Pilar. Anoche, e
me entretuve en ello. ?Me entretuve? Marul, quedi descontento despuis de mi l
Marul, no si. escribir, no puedo trabajar.
Me pregunt6 entonces:
-?Qui. es lo malo que en tus escritos has visto? Explicate, Onofre, explicate con
Repliqui:
-La totalidad de lo leido me ha dejado una sensaci6n como la del dia de hoy, es
gris, terriblemente gris. LleguC a preguntarme para q u i yo escribia, q u i objetivo p
tener tantas y tantas p6ginas sin cohesibn, sin unidad. Per0 a veces veo que no es a
mis paginas no estan tan mal, que no son como es el dia de hoy, es decir, tenebrosa
gris.
Marul guardaba silencio. Por su mirada veia yo que me pedia que desarrollar
desenvolviera este complejo negativo que mis paginas hacian levantarse en mi. Por
repiti6:
-Explicate, Onofre, con la mayor claridad que te sea posible.
Entonces le dije:
-Figuran muchos personajes en lo que he escrito. He querido caracterizar a ca
de ellos, he querido que cada cual tenga una 16gica en su modo de actuar.
La 16gica en cada persona, claro est&,la veo y s i que existe. Pero tambiin veo q
no es uniforme ni est5 siernpre en la superficie visible. Est6 lejos, dirigiendo pn g-P
marcha total, la marcha en contra de la corriente propia que cada individuo trae c
a1 nacer.
Por esto toda marcha, Marul, en este mundo es una lucha; claro est6 que lo
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individuos que se hallen m5s all5 del comun. Estos, 10s del comun, se caracterizan jus
mente por vivir s61o segun corrientes.
Por esto, y nada m5s que por esto, me intereso con mis personajes tanto o mas en s
hechos il6gicos pues s6lo con ellos logro ver a1 personaje entero. Pero no vamos a cre
que todo gesto il6gico es signo de la corriente. Los hay tambitn que son Ilamados, si, Mar
llamados de otras 16gicas que habrian podido ocupar el sitio de la actual. Hay ademas otr
llamados lejanos: son 10s eternos y siempre presentes de un mundo mayor y que escuc
todo hombre que tenga oidos.
icon estos llamados hay que colaborar! Pero hay seres que 10s dejan escapar. Por e
mis personajes, a1 hacerse literarios, a1 describirlos yo, son s61o unos perfectos imbecil
TU 10s conoces, Marul. $on ellos unos perfectos imbeciles? jNo, Marul! Yo 10s co
vierto en tales.
Estas ideas hace tiempo que rondaban junto a mi. jMe he leido tantas veces!
;Qui. he hecho entonces? Una sola respuesta he tenido, nada m5s que una: conce
trarme en mis escritos, crear alrededor de ellos una verdadera muralla impenetrable. jU
confesion de silencio, una confesi6n mia ante lo que me rodea!
Pero existia el mundo. En un momento vi que ese mundo entero me miraba. ;Q
hace Onofre? Parece que tenemos un deber para con 10s dem8s; hay que hacerles algo
De aqui, de estas cavilaciones,naci6 mi segundo oficio: jpara que me dejasen en pa
Segundo oficio: la pintura.
TU recuerdas cuanto hemos hablado de esa bifurcacion de mi persona, de Juan Em
y Onofre. Bien: Juan Emar pintaria. Juan Emar es el que cuenta en el mundo. Si cump
bien, vendr5 el recogimiento sagrado para que Onofre pueda actuar. Asi todo queda
bien: habia algo que me justificara ante el bullicio que hay que hacer. TU lo sabes: “No
permite el silencio”.
Pinti., Marul, pinti como pinto aun.
Entonces otro mundo empez6 a acercarse a mi, mundo quieto, mundo de insinuac
nes. Una pregunta, una observaci6n, un comentario...
jMi segundo oficio tomaba sus derechos!
Este oficio pedia, a su vez, su raci6n de recogimiento y, burlkndome, se guarecia
el templo sagrado.
?Quieres, acaso, que busque un tercer oficio?
jNo, jam&! jBasta ya!
Desde entonces Rub& de Loa empezo a serme como un ser que he de llamar ob
sionante. Era el hombre que daba su merecido a1 que yo llamaba “segundo oficio”.A ca
momento oia sus palabras:
-Trabajo en una actividad que, de pronto, me llega a ser nada menos que fant5sti
?Para qui. es esto, para que pinto? ;Por q u i he de sacar colores que est5n en sus tubo
he de ponerlos en otra parte? Yp no veo justificaci6n ni raz6n alguna de multiplicar
objetos y 10s seres y menos en sitios para ellos extranos como son las telas. No veo por q
hay que sacarlos de 10s sitios que ocupan. Tampoco quiero retenerlos ni que se armonic
si ellos mismos no lo han hecho. Entonces, ;qui busco? ;Qui. descargo? No encuentro
raz6n ni justificaci6n. Per0 lo que pasa 10s limices de la extrafieza es que soy presa de
necesidad de pintar y sigo, sigo pintando.
iQui. lejos estaba yo de tal actitud! No supe si debia continuar con mi pintura o de
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nerme. Porque es imposible hacer algo a medias. jImposible! Si se hace, un
de cobardia te acecha.
Per0 volvamos a lo que deseo declararte:
jNo s i escribir, Marul, no puedo escribir!
Ahora me veo en mi escritorio, pluma en mano, y, a mi alrededor, una s
tasmas que tratan de llevarme de un lado a otro ... Entonces para defender
lucho y lucho hasta que me viene el desaliento a1 ver que toda mi lucha de de
sido m5s que el af5n de hacer de esos personajes que tu conoces, una serie de
de una preconcebida manera de ser.
Porque no hay que olvidar, Marul: como idea de principio y desde el prim
to, de acuerdo con Lorenzo Angol, las Bio~qufiurque empezaba tendrian que
das de otro modo.
Marul, tendrian que ser con el bi6grafo conviviendo con 10s personajes. N
ser como la mayoria de ellas en que el autor mira de lejos y trata, justame
mezclarse en nada con sus biografiados.
Record6 una obra: Mi Amigo RohPspierre, de Henri Biraud. Algo asi pensi
diferencia sin embargo: lo que en esa obra es ficci6n en la mia tendria que ser
Es decir que en la vida de 10s personajes vistos por mi, a travis mio, yo debe
entre ellos, yo deberia ser uno de tantos.
Me decia: Las caracteristicas son s610 un acento y no una mole de fondo. M
el acento y pretend0 fijar grandes moldes representativos de intenciones huma
do asi a cada biografiado su m5s puro representante. Empiezo, p e s , en mi “
a encajar seres en moldes y empiezo a ver cu5nto y c6mo tocan otros molde
c6mo se salen de ellos para vagar por 10s vacios circundantes.
De cuando en cuando estos vacios me aparecen como tal vez lo m5s im
profundo y acaso como el sitio comun no diferenciado que guarda las primer
Este trabajo yo lo hago en mi casa, aqui en San Agustin de Tango, aqui en
Fray Tomate. Un trabajo similar, a pesar de sus alegatos, hace Lorenzo tanto
sobre todo, en su B6veda. Total, Marul, que bi6grafo y biografiado est5n en u
colaborando ... ?No es ello absurdo?
Luego ..., luego trabaji en reducir el mundo de esta ciudad clasific5nddo c
en A y B y C y D... jEn fin! Fue una fabricaci6n de arquetipos...
A todo esto senti que otra ..., otra cosa, dirk, me rondaba. Era un murmull
mente empezaba a levantarse en San Agustin de Tango, el murmullo sobre m
Todo el mundo sabe, m5s o menos, esta cuesti6n de mis Biogrufius, todo el m
anotar y cavilar. Vienen entonces las preguntas que yo llamaria insidiosas:
-2Progresa’tu obra? ?Est5ya listo tu libro? ?Para cu5ndo es la publicacibn
Marul, mi trabajo tiene que ser lento, sin publicidad, tiene que ser un
secreto. Que el Pact0 entre Lorenzo y Rosendo ya no exista, que a1 primer0
porte lo que yo escriba, nada tiene ello que ver con el fondo de mi labor. Crk
se hizo insoportable.
jOtra vez se yergue el segundo oficio! ?Para la exportacibn? TU sabes la se
esto sigue. Pasemos. No; el segundo oficio insiste e insiste. Rubin de Loa, na
Viterbo Doriihue tambiin, me habian preguntado varias veces:
-2Por qui. tU no pin tas?
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Ademiis recordaba que Isidra Curepto -que es, despuks de todo, una mujer sumam
te intuitiva- mis de una vez me habia dicho:
-No sk por qui., Onofre, per0 es el cas0 de que en repetidas ocasiones, al verl
pronto a usted, una voz me ha murmurado: “Ese hombre es un pintor”.
La cabeza me da vueltas, Marul. Recuerdo, a cada momento, a esos tres amigos,
tres pintores, que se me presentan como fantasmas en la memoria: Josi Backhaus, Ra
Valdks y Richon Brunet; mis comentadores en la pintura. Per0 ?qui tenia yo que h
con ellos o ellos conmigo? Me ofuscaba. Al fin resolvi la cosa dicikndome que seguram
te, al mostrar mis cuadros y a1 conversar, me habrian invitado a pintar.
El cas0 es que pintk, mejor dicho, empeck a tratar de pintar y pintar. Con sorp
encontrk que poseia ciertas facilidades, no las de nacimiento sino las venidas con el ap
dizaje.
Pinti, nuevamente te lo repito. Hice una lista de las ilustraciones para esto que e
bo. Algunas las hice del natural; otras, de recuerdo. Creo que las del natural dan Clara
de sus modelos; las de recuerdo tambiin la dan como fidelidad aunque estkn lejos de d
como intensidad y esplendor.
En fin, Marul, no creo en mis clasificaciones aunque no logro desprenderme de e
&6mo no he de recordar el vendaval aquel en el caj6n del Lepomande cuando se
derrumbaron todas ellas a1 paso de ese tor0 volando? Me aparece, de pronto, una ho
geneidad mayor que se me escapa.
Ahora veamos si puedo abrir el fondo de mi ser:
Nunca, Marul, he podido considerar mi tarea de bi6grafo como la narraci6n de
hechos de mis amigos. 0 mejor dicho, la he considerado como la narracih obligat
justamente de 10s hechos completos de sus vidas.
Ahora bien, desde 10s comienzos me percatk que una parte de lo completo se
escapaba y, lo que es peor, a ellos tambikn.
Mi primera pregunta fue si en 10s amigos y amigas habia o no habia problemas
riores, si habia causas que debieran caer en 10s dominios del psicoaniilisis. Pero, no s i
que, esto me sonaba a dogmiitico, a ortodoxo.
Habia algo miis. No niego la existencia de estos problemas. Peru, te repito, habia
mis que en todo cas0 a ellos 10s movia siempre y, a veces, llegaba a ser el eje. ?Quk?
Muy poco a poco enipeci aver que era una permanente relaci6n entre ellos y otro mu
vivo, pensante, actuante, per0 invisible; un comercio con otros seres fuera de nosotros
son nuestros colaboradores; a veces, nuestros maestros; a veces, nuestros discipulos
tragedias han nacido siempre por 10s esfuerzos de querer establecer mejores comun
ciones entre ambos mundos -casi estuve por decirte “ambos continentes”.
Hay dos mundos, Marul. De ellos ignoro si 10s hombres, esos amigos y amigas,
sido conscientes de esto o si, como la generalidad ortodoxa, han achacado todo a1 “
blema psicoanalitico”; como ignoro tambiin si este comercio bimundial es comtln a to
10s hombres o s610 a algunos por su estado de desenvolvimiento o de actitud. Pero qu
hecho existe, no lo dudo. Y creo o presiento que mientras no se consideren las c
tomando en cuenta el mundo bimundial, acaso trimundial, la psicologia ha de que
trunca. Per0 el hecho existe, no lo dudo. Porque habrii fallas, serii una psicologia “e
diana”, es decir, s610 exacta en superficies planas.
Mis amigos y amigas, tal vez no siempre per0 si a menudo, no s61o proceden por
fuerzas interiores o por sus complejos miis las fuerzas del ambiente y de la naturaleza
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tambikn por las fuerzas e influencias de otros seres aparte de ellos, separados, que
su propio mundo y que mutuamente se influencian.
Todo esto lo he consultado con algunos amigos. jSabes tu quk me han respon
Tadeo Lagarto:
-Ese otro mundo son 10s seres astrales...
Lorenzo Angol:
-Hay que tener en cuenta la evoluci6n humana; hay que tener en cuenta las p
dades infinitas de la mente y no hay que buscar cohesi6n.
Hilario Quinchao:
-Esas son ideas que se arraigan en la izquierda, en nuestra izquierda.
Bueno, Marul, jhasta cuBndo me voy a quejar? jYa basta, si, ya basta! Per0 me p
la obsesi6n de escribir inutilmente.
Creo a veces que todo se confabula en mi contra. Antes de venir a verte me en
con Lorenzo y con Ascanio Viluco. Pasamos nn rat0 a1 bar de la Penitencia, bajo e
Colonial. Ascanio Viluco tom6 la palabra:
-Es necesario en toda obra la unidad de tono, esa unidad propia a toda ob
concebida. Debe ella surgir de un solo golpe como una luz o una llamarada. Esto
letras o en artes. Porque a1 lado del realism0 existe la fantasia. Toda obra debe es
t6rica de fantasia. Si ella no lo est&,cae, sencillamente, en la puerilidad.
(Ascanio me miraba mientras dictaminaba asi. Pienso que tal vez ve justo) .
Yo le aleguk:
-Deseo la copia fie1 del natural, describir las cosas tal cual ellas han pasado,
malditas selecciones artificiales que, en nombre de esa unidad de tono, hace que
ratos vayan siempre castrando la realidad. Son 10s canones, 10s moldes literarios
castran. <Hayacaso canones en un total que vive? <Puede encerrarse en una f6r
que acontece? La f6rmula es una concepci6n del hombre y no del existir.
Ascanio dijo entonces:
-iFantasias de nilio!
Yo le contestk:
-Realidad apenas, iapenas!
Entonces Lorenzo explic6:
-Tiene raz6n Onofre. Aunque lo malo es que aun queriendo escapar a cano
f6rmulas y a moldes, se cae siempre en ellos por el hecho mismo de querer escribi
acontece y lo que deviene sin escritura alguna. Hay en ti, Onofre, un esfuerzo ni
aunque, me temo, infructnoso. Hay en usted, Ascanio, un quite a la verdad que se
encima, hay algo que me recuerda a1 avestruz que esconde la cabeza en la arena p
ver la avalancha.
iYa lo ves, Marul! El borrico de Ascanio Viluco me critica y has de saber que 10
cos saben una enormidad. Cuanto a Lorenzo Angol ... Ya lo has visto: un esfuerzo
tuoso ...
Es la verdad: no si, no puedo escribir.
Asi, mBs o menos, le hablk a Marul. Ella trat6 de rectificar cada cosa que le dije
conversaci6n la hubiera escrito con exactitud habria sido un didogo. Naturalmen
logro en el sentido de levantarme el Bnimo. Porque ahora veo, ahora que escribo, q
es un mal de fondo, de una descentralizaci6n que aparece hasta la superficie del s
a flote y toma entonces 10s caracteres mBs estramb6ticos.
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Si; esto s i sobre el proceso psicol6gico que en mi se realiza. Per0 queda la ot
gunta siempre sumida en neblinas:
“2Escribo bien o escribo mal ...?
~
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Hemos oido dos composiciones de Eusebio Palena, el joven de 26 aiios que, reco
a Antenor Lentejuelas -a1 menos asi lo dice- se ha lanzado por 10s sueiios y por l
bafusas.
Fue por la noche en casa de Florencio Naltagua. Antes de que llegaran 10s invi
su sesi6n de lectura, comi alli acompaiiado de Lorenzo Angol.
Naltagua habl6 durante la comida. jQui bien, q u t claridad tiene este hombr
expresarse! Pero ya tu lo sabes, escribo mal y uno de mis principales defectos cons
no saber pintar ni siquiera esbozar a un personaje.
Se habl6 de nuestro diputado don Juan Enrique Arancibia Ocampo, el aman
trado del gran Donatello. A ciertas apreciaciones que sobre 61 hizo Lorenzo, Naltag
dio una sintesis del proceso interior que en Arancibia Ocampo ha ocurrido. Oig
sera mejor:
-Lorenzo, te dire d6nde y por q u i se encuentra Arancibia Ocampo en el sitio
lo vemos. No olvides que este don Juan Enrique fue joven y como tal removi6 en su
la llama del saber y del poder. No olvides su pasi6n por Donatello, por cierto un Do
hecho a su altura.
Pasaron 10s aiios. Su fiebre se calm6 y esas primeras ideas juveniles las confron
10s que i l consideraba grandes seres: el senador don Tiberio Yelcho, el ministro
nuario Rare, el entonces diputado y director de un diario don Remolino Pilcura, y m
miis. Entonces penso:
“iClaro estii! jNo es la cosa como yo creo!
Confrontaba con hombres ya diestros en la politica...
Es algo como a nosotros, como a ti, Lorenzo, con tus suburbios y cloacas mal o
que en una ipoca te encantaron y daban a todo enorme color local. De pronto co
taste aquello con otra literatura. Leiste mucho. Recuerdo tu estado casi de ixtasi
searte por 10s parques llevando en la mano un libro de Euripides, o uno de Shelley
de Unamuno. Despuis vinieron 10s tiempos de Guaita, de Steiner, Roso de Luna
pensky. iAd6nde se iban tus cloacas?
Alli adonde ellas se fueron, se fueron tambiin las ideasjuveniles de don Juan E
Las categorias cambian; no cambia el proceso que en un hombre se realiza. Para a
es Tiberio Yelcho; para otros es Euripides; para istos es Januario Rare; para aqu
Shelley; para estos otros es Remolino Pilcura; para 10s de mas all5 es Unamuno.
El proceso es igual pero la direcci6n que se sigue y el sitio adonde se llega so
rentes.
El total, o es sumirse en Yelcho, Rare, Pilcura y compaiiiia; o es elevarse con 10s g
literatos.
Pero, en fin, ?de q u i se trata en esta vida? Hay quienes nos sostienen que nue
es, sencillamente, la felicidad. Lo ha conseguido quien pueda decirse que es feliz. P
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esto tambiin hay categorias. Hay tantas calidades de felicidad como hay calidades de
bres. Basta un pequeiio indicio para saber d6nde se es&
Arancibia Ocampo, a pesar de Donatello, es un hombre feliz. Es un hombre que
imbuido en su grandeza como diputado. Veamos c6mo lo demuestra a cada momen
demuestra con una especie de coqueteria, comun por lo demas, a 10s politicos. Con
ella en tener un chiste en 10s labios, un chiste siempre listo para salir y causar sensa
Es una pequeiia cosita, diria, inalambrica que hace ver que las preocupaciones son t
y tantas en la camara que ahora m5s vale reir, m5s vale chistear aunque de verdad s
otra cosa. Esto recrudece la importancia sobre si mismo. Esto acaricia el terreno en q
trabaja impidiindoles, librandoles de ir hacia la vida. Es algo como las viejas chanzas
pre iguales de la gente que se Cree ser graciosa. Asi, entre ellos, 10s politicos conservan
misma temperatura, conservan el calor que 10s mantiene conscientes de su grandeza
~ S grandeza?
U
iYa la veremos en las camaras! Por ahora m8s vale hacer una bro
otra broma.
Es de este modo como se mantiene vivo el respeto y la admiraci6n de 10s unos po
otros. Es de este modo como se cierra y como se robustece este pequeiio circulo.
Podra decirse lo que se quiera pero tal cosa no sucede en el Club Cero.
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Llegaron 10s invitados. El centro de la reuni6n iba a ser el joven Eusebio Palena. Flore
Naltagua hizo magnificamente su papel de dueiio de casa. Despuis de un rato de c
Palena nos ley6 su primera composici6n, una zambafusa inspirada por Antenor Lent
las. Hela aqui:

Zambafusa N Q1

Todo el mundo lo habia olvidado. Quedaban por aqui, por alli, dispersos, algunos v
que alin lo sabian. Pareciale a don Antenor Lentejuelas que ya no existia sobre esta T
un solo hombre que supiese la verdadera ciencia. Pero, en fin, estos errores pasad
enseiiaron a guardar intacto el tesoro de su fe y esperaba, dia a dia, que la gracia de
continuara consemindolo. gusto y admirable juicio de Dios que quiso que este lugar
mo recibiera la sangre de aquellos cuyas hlasfemias lo habian por tanto tiempo manch
Pues para un positivista no tiene la menor importancia saber q u i es, en realidad, una m
asi como es un rito que 10s medios espectaculares, que vuelven en fecha fija, sea
enseiiar su oficio a 10s cultivadores en una posici6n influyente.
Don Antenor Lentejuelas meditaba.
Porque muy pocos hombres del Amazonas lo seguirian mas all5 de sus hipirboles
probable, le parecia, que lo atrajese la Iglesia en la forma general de vida. Entre sus s
ces, una muy misera minoria no come carne por razones de religibn, pero la gran ma
la comeria con gusto si hacerlo lo creyera francamente saludable.
Esta debilidad del poder central tenia graves consecuencias, era una verdadera
quia. Quizas seria demasiado aventurado si respondiera a estas preguntas con una af
ci6n resuelta. Pues cada simbolo, por muy individualizado que parezca, sufre, a1 lad
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su propia ley de desarrollo, una reglamentaci6n superior no creando asi ninguna virtu
lidad potente que llegue a encandilar 10s sucesos que sobrevienen. .
Meditaba don Antenor Lentejuelas.
Meditaba.
Don Antenor Lentejuelas sigue, sigue, sigue meditando.
Despuis de las felicitaciones del caso, Eusebio Palena nos ley6 su segunda compo
ci6n. Se Ilamaba:

Cierta uex

Llegui sin darme cuenta a la entrada de una pequeiia tienda cuyo propietario, un japon
bajo, grueso y simpatico, se paseaba tranquilamente con las manos atras y asomandose d
cuando en cuando hacia la calle.
Me detuve un instante a contemplar la fotografia de un gran acorazado clavada en
puerta y mientras estaba en esto, lleg6 a mi lado otro seiior que luego entab16 conversaci
con el reposado japonis. No 10s oi ni trati de oirlos hasta que el propietario de la tiend
mostrando la foto que yo miraba, dijo pausadamente a1 seiior:
-Este es un acorazado japonis; mejor dicho, era un acorazado japonis; usted sa
cu5ntos barcos hemos perdido. Se hundi6 en la famosa batalla de Tsushima. Fue alg
espantoso. Imaginese usted que las tres chimeneas saltaron a un tiempo con el choque d
una granada enemiga y entonces todo se perdio. iUn barco sin chimeneas! iDios mio! N
crea usted que exagero: desde el momento en que saltaron las chimeneas y rodaron co
estrkpito hasta hundirse en el agua, por 10s orificios que antes cubrian no s61o se escap
el huino sino tambiin tres moscas por segundo por cada milimetro cuadrado ...
Nosotros escuchiibamos silenciosos. Yo me habia sentado en la grada de la puerta, d
tal manera me interesan 10s relatos de las batallas. El japonis call6 un instante contem
plando mas con el recuerdo que con lo ojos la vieja fotografia. Despuis de un rato pro
gui6:
-Fue aquello como un incendio, como un desastre. Piensen por favor ustedes: itr
moscas por segundo y por cada niilimetro cuadrado que salian y cubrian el barco enter
Ya les dije a ustedes que era aquello un torbellino. Y lo peor del caso es que todos 10s d
raza blanca se enojaron. Un naufragio 10s encoleriza, ya lo habran notado ustedes. Pero
nosotros 10sjaponeses no nos amedrenta. Esto hizo ver a1 general Nogi la superioridad d
10s amarillos sobre 10s europeos. Entonces, refiriindose a 10s blancos, grit6: “Brockhauss!!”,
que en inglis quiere decir: “jAtras!”.
En este momento lleg6 ritpidamente un nuevo seiior que golpe6 amigablemente
hombro del japonis. Me pareci6 que eran muy viejos amigos por el gusto que experime
taron a1 verse. Me dispuse, pues, a retirarme diciindome para mis adentros:
“Estosvan a conversar largo rato y la historia del acorazado no seguirii.
Ya habia andado dos o tres.pasos cuando oi la voz del japonis que decia a1 reci
llegado:
-Y bien, ?qui desea usted?
-Pues -contest6 el interpelado inclinhdose-, un regalito.
El primero dio media vuelta, cogi6 una cuerda de guitarra cuidadosamente enrollad
y se la alargo mientras el segundo la recibia y se mandaba mudar.
Volvi de inmediato a ver si el buen japonis seguia su historia pero me extrafib n
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encontrar a1 primer amigo suyo. Habia desaparecido, mas como aumentaban mis
de saber lo ocurrido despuis de aquella famosa batalla, dye a1 propietario que, por lo
habia vuelto a sus paseos con las manos atras:
-Caballero, ise encontraba usted a bordo de este acorazado?
-iOh, ya lo creo! -repuso y luego me pregunt6:
-<Desea usted tambiin un regalito? Pues bien, tome usted.
Vi que me pasaba un arco de violin muy envuelto, sonriendo con su cara bon
de fina boca y blancos dientes, de ojos aflautados y largos bigotillos.
-Muchas gracias -respondi- pero no soy mlisico.
-Entonces, j hasta luego! -me dijo y, sin preocuparse mas de mi, se dirigi6 a un
de huasamacos que esperaban sentados frente a la tienda.
-iAdelante! -1es grit6.
Los huasamacos entraron pausadamente en la tienda, eljaponis 10s sigui6 y co
di que iba a sacarles una fotografia.
Me quedi en la puerta sin saber adonde ir cuando, con no poca extraiieza, mi
a mi alrededor: me fije, por primera vez, que la tienda no daba a la calle sino a una
que se ramificaba hacia todos lados por nuevas galerias interminables.
Por una de ellas me engolfi, una estrecha, oscura, tenebrosa, diria, costeada por
piezas semiiluminadas y tapizadas de estampas rarificas. Anduve largo rat0 y, asi an
llegui a una enorme escalera por la que descendi con mucho trabajo pues 10s pe
eran movibles y tan angostos que a cada momento me parecia que iba a caer de b
Mientras descendia, agarrandome con uiias y dientes, adverti que alguien me
Me volvi y reconoci a mi amigo..., a mi amigo... (su nombre se me escapa). Iba ve
negro con una gran chaqueta semejante a una levita pero mucho mas siielta que
adornada, en su parte inferior, con bordados de oro. Pude notar tambiin que su so
de pelo llevaba estramb6ticas escarapelas plateadas. Me alcanz6 a1 concluir la esca
el momento en que llegabamos a una gran calle amarillenta de muy altos edific
dijo:
-iAh, ah! Ahora voy a ver cuiinto rato vas a estar con Odette. iAh, ah, cuiinto
Se referia a una hermosa mujer alegre con la que siempre me embromaba. Le c
-Poco me importa la tal Odette -y nos separamos.
El emprendi6 una riipida marcha. Yo me detuve en la calle para ver pasar una
funebre de colosales proporciones, una carroza como ninglin otro mortal podra j
de haber visto. Era tirada por diez caballos airosos, cubiertos de paiios negros con ar
de plata, y llevando sobre las cabezas tales penachos que 10s mas altos se perdian en la
Cuando hub0 pasado segui andando hasta llegar a la plaza de la Casulla. To
relaciones estaban alli, ignoro con q u i objeto, frente a1 edificio del Ayuntamiento,
me gritaron:
-iHola! ?Est& bien ya del apindice?
-iBien, gracias! -contest6 y segui mi paseo por la calle de las Profecias.
Frente a la casa del General Mataquito, en la calle de la Flagelacihn, hice alto
y entri. Ya la noche se habia venido encima y como habia quedado convenido, no
quiin, que yo iria a dormir alli, crei hora oportuna para recogerme.
Efectivamente ya todos habian llegado y se encontraban reunidos en el sal6n
do musica y formando para esto un alboroto tal que llegui a indignarme que tan si
interpretaran ese arte sublime.
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Pero ces6 mi indignaci6n a1verificar que, por otro lado, habian sido mas cuerdos que
yo pues, durante mi ausencia, sin duda mientras conversaba con el japonis, habian apro
vechado el tiempo agrandando el dicho sal6n de modo de hacer de la antigua y pequeiii
sima pieza, una sala amplia, Clara y alegre.
Ahi 10s encontri a todos, a todos, cantando a mandibulas batientes, 10s unos lanzando
notas agudas como el silbido de una locomotora; 10s otros lanzando notas bajas, profunda
que hacian arrugarse 10s cristales de la ventana. Y parece que la gracia que encontraban
en dar tan extraiia interpretacibn a Grieg y Schubert -que tales eran 10s compositores que
cantaban- era la de irse, de alejarse mientras bufaban, pero alejarse sin mover 10s pies
como si estuviesen con patines y alguien 10s empujara, alejarse suavemente hasta el fondo
del sal6n que a su vez retrocedia hasta muy lejos, tan lejos que apenas podia yo divisar a
10s cantantes y que sus voces s610 me llegaban como un rumor confuso. Y luego parece que
habia que volver del mismo modo, suavemente, resbalando; entonces las voces se iban
acentuando, las agudas chillaban y las bajas tronaban.
Mientras 10s contemplaba divertise de tan disparatada forma, recibi una sorpresa agra
dabilisima: en medio de todos ellos estaba labella, la sin par Gervasia Cachapoal, cantando
tambiin y mirandome con sus ojazos maliciosos que no cesaban de pestaiiear. Me lanc
hacia ella y nos saludamos largo rato mientras me preguntaba por mi vida y yo le pregun
taba por su amigo Adalberto Huachipato.
Pero de subito mi alegria tuvo que concluir a1 notar, otravez m5s en estos ultimos dias
mi distraccibn extrema: encontrandome en camisa, nada m5s que con una pequeiiisima ca
misa de dia, me habia introducido a1 sal6n sin darme el trabajo de vestirme. Todo el mundo
comprendera mi bochorno pues a pesar de que Gervasia hizo todo lo posible por ocultar
me, 10s dem5s me veian al medio del sal6n con las piernas desnudas, y no s61o con la
piernas, y cubierto linicamente con aquellos miserables trapos.
Corri a mi dormitorio apenas pude volver de mi estupefacci6n pero otra desgraci
vino a agregarse a la primera: mi dormitorio estaba ocupado y todas mis prendas de vesti
con todos mis objetos personales habian sido llevados a1 cuarto de bafio del general Ma
taquito que se encontraba a1 lado de su propia habitaci6n. Ahi pude notar, a pesar de la
verguenza que tenia, que otro trabajo habia sido ejecutado durante mi ausencia y era iste
el de haber corrido la sala de baiio hasta el frente de la casa teniendo asi una gran yentana
sobre la calle de la Flagelacibn.
Vestirse ahora era lo importante pero iqui de dificultades insuperables para conse
guirlo! Hall6 mis calzoncillos fkilmente mas 10s calcetines en vano 10s busqui.. Fue nece
sario que el propio Adalberto Huachipato me prestara el par que acostumbra llevar en 10
bolsillos. Cuanto a las d e m k prendas, fue in6til. Di vueltas todos 10s cajones, 10s baules y
muebles de la pieza y mientras mas revolvia m5s confusi6n se formaba hasta que a1 fin
comprendi que si seguia moviindolo todo iria a quedar encerrado entre esos miles de
cachibaches y tal vez no podria salir nunca m5s de entre ellos. Mi desesperacibn era indes
criptible. Las lagrimas me veniaii a 10s ojos a1 recordar melanc6licamente mis ligas rojas y
mi corbata verde, y un furor reconcentrado me asaltaba a1ver que s61o estaba a mi alcance
mi sombrero de copa que tan inutil me era en semejante circunstancia.
De pronto vino a arrancarme de mis pesares un bullicio espantoso de gritos y carrera
provenientes de la calle de la Flagelaci6n. Todos 10s que estiibamos en la sala de baiio
-dona Gervasia, Adalberto, Antenor y el matancero Guido Guindos- nos lanzamos al bal
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c6n: iera la horrible huelga que arrazaba con la ciudad, la huelga de la Escuela de
ficiales!
Apenas me asomi pude ver a 10s huelguistas avanzar lentamente, todos con cara
y lanzando aullidos estridentes. Mas de un vez tuvimos que escondernos ante las ame
que ellos hacian de disparar contra nosotros y s610 nos tranquilizamos a1 ver tras 10s
guistas a1 regimiento Buin resguardandolos. Pasaron todos y 10s gritos de protestas
perdian a lo lejos cuando un nuevo grupo, mas numeroso que el primero, desembo
la calle.
Estos venian vestidos de camisa blanca listadas de azul, calzaban altas botas y
sombrero llevaban finos gorritos turcos. Pude notar tambiin que todos ellos eran n
de un negro retinto. Al contrario de 10s anteriores, venian en desenfrenada carrera
marcando el paso con fuerza sobre 10s adoquines con que la calle se hallaba pavime
Esto producia unos golpes semejantes a las descargas de centenares de caiiones qu
pararan a1 mismo tiempo y con increible rapidez.
Sus rostros eran repugnantes, las narices anchas, la boca con sangre y 10s ojos sa
daban a esas caras de carb6n una expresi6n horripilante. Asi, golpeando con las pe
botas y lanzando chillidos, como sus compaiieros, pasaron a su vez escoltados por e
miento de artilleria General Maturana, NQ5.
Volvimos a entrar, a cual de todos con mayor pavor y, como si las malas impres
me estuvieran reservadas para aquella noche, vi que Guido Guindos se entretenia
en dar furiosos puntapiis a mi flamante sombrero de copa. Cogi a mi amigo por el
pero, a pesar de que lo apretaba hasta estrangularlo, i l no despreciaba ni un segund
ajustar sus patadas a mi desdichado sombrero. Bailaba iste por 10s aires y jay! se des
zaba poco a poco.
Al fin logre arrojar de la habitaci6n a mi contendor. Entonces 61, mi sombre
copa, a1verse libre de tan duro castigo, ech6 a correr desaforadamente, con las orejas
at&, la cola tiesa y las patas moviindose con velocidad inaudita.
Desde aquel momento -iDios sabra por qui!- mis recuerdos se hacen tan vago
hoy seria ridiculo tratar de traducirlos a1 papel.
Nuevas felicitaciones recibi6 eljoven Palena. Luego vino una charla general. Yo
un lado a otro, tomando trozos de conversaciones, oyendo comentarios y opinione
tas. En un rinchn, rodeado de admiradores peroraba Ciriaco Tajo, el literaro es
Hacia una apologia de Ibsen, el gran dramaturgo noruego. Con un libro al fren
ahora mientras sus oyentes escuchaban con un religioso silencio:
-iEsto es magnifico! Permitanme ustedes que les lea algunas palabras de su dram
Gynt. Habla Begriffenfeld, el profesor y doctor en Filosofia, director del Manicom
Cairo. Oiganlo ustedes:

CFuera de si mismo? Se equivoca usted medio a medio. AI contrario, cad
tiene su yo. Su yo y nada m8s que su yo. Cada cual se encierra en su yo como
tonel. En el pozd del yo se endurece la madera. Con el tap6n del yo se
hermiticamente y es el yo el que fermenta dentro. Nadie llora 10s males ajen
yo lo consagramos de pies a cabeza, hasta la punta de 10s pelos. De modo
debemos tener un emperador, es usted el que necesitamos. Est5 bien claro

“Yluego vean ustedes en El NifioEyolfestas palabras de Asta y lo que a ellas les co
Allmers:
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-iAh, querido Alfredo, dejemos a 10s muertos descansar en paz!
-Si, dejemos que descansen en paz. Pero, en cambio, 10s muertos no nos d
descansar, Asta, ni de dia ni de noche.
“Yoigamostambikn lo que Allmers le dice a Rita cuando ambos recuerdan a1 peq
Eyolf:
-A veces pasabas medio dia sin verlo.
-Es que entonces sabia que podia verlo cuando quisiera.
-Si, si, asi derrochhbamos el poco tiempo que pudimos ver a nuestro Eyolf.
“Hasta el grito de angustia de Allmers:
iVivir la vida! iSin tener con quk llenarla! iNada mhs que vacio y desol
adonde quiera que vuelva la vista!
‘‘iOh, queridos amigos! iIbsen es grande, grande! N o podemos olvidar que son
estas profundas palabras:
No hago mhs que formiilar preguntas; mi m i s i h no es la de responder.
“Ibsen es algo grande, fuerte, no lo dudo, ifuerte! Pero se halla perdido entre pe
fieces. Es el drama de la burguesia. Ponen todo su empeiio para finalidades pequei
Es un gran circulo, el mayor que ha estrechado a la humanidad. Esta juega con to
potencia propia de ella en finalidades chicas, chiquitas.
Segui caminando. De pronto me detuve pues todos se habian puesto a leer en alt
cada uno con su libro a1 frente y tan posesionado de su papel como si tuviera tod
auditorio en vias de escucharlo.
Rosendo Paine habia vuelto a su silabario y decia:
04-0, ojo
a-m-o, amo
r-i-e, rie
Baldomero Lonquimay proferia, dado vueltas contra el muro, las palabras de Ma
en Don Quijote. Teodoro Yumbel, entre lhgrimas, recitaba a Jose Asuncion Silva:
De noche cuando inclino las sienes en la almohada
Y hacia otros mundos quiero mi espiritu volver...
Jacqueline, con rostro de poseida, decia:
No juzgukis para que no sehisjuzgados. Porque con el juicio con que juz
serkis juzgados; y con la medida con que medis, os volverhn a medir. Y @o
miras la mota que est2 en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que
en el tuyo?
A ti Marul te sorprendi Ikyendome en aka voz; leias con ardor y casi con pasion
merezco acaso?
Desiderio Longotoma, mostrando a Baldomero Lonquimay, declamaba a voz en
110 esos versos del Pn‘ncipe Constantc, de Calderh:
Estas que fueron pompas y alegrias
Despertando a1 albor de la mafiana,
A la tarde serhn lhstima vana
Muriendo a manos de la noche fria.
Antenor Lentejuelas murmuraba con su libro ante su vista 10s versos de Zorrilla
Hermosa noche, jay de mi!
Cuhntas como kstas tan puras
En infames aventuras
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Desatinado perdi.
Isidra Curepto se habia sumido en las p5ginas del gran Paracelso y con metic
repe tia:
Toma cinabrio mineral y trabaja asi: Cuicele con el agua de lluvia
vasija de piedra durante tres horas; purificale enseguida con cuidado y
en un agua regia ...
Divisi de pronto a mi querida amiga Damita X. Me salud6 con rapidez pue
embargada en aquellas estrofas de 10s hermanos hvarez Quintero:
Era un jardin sonriente,
Era una tranquila fuente
De cristal;
Y era a su horde asomada
Una rosa inmaculada
De un rosal.
Cuanto a Olegario Cunaco, el hombre carente de encarnaciones recientes, s
en cuenta a nadie y de pie sobre una silla, leia a grandes voces las Confesione
Agustin:
Llegui a Cartago, y por todas partes crepitaba en torno mio un herv
amores impuros. Todavia no amaba, pero amaba el amar y con secreta in
me odiaba a mi mismo por verme menos indigente.
Florencio Naltagua gozaba una enormidad entre esas voces que perdian su
apenas se confrontaban unas con otras. Henchido de alegria se acercaba a cada
oia un rato y luego le golpeaba el hombro amigablemente. Entonces fui preso
verdadera nerviosidad al verme sin leer. Tomi de la biblioteca el primer libro qu
mano y con voz estent6rea clamk:
Por entre unas matas,
Seguido de perros,
No dirk corria,
Volaba un conejo.
Alli estaba en plena fiibula de Tomiis de Iriarte cuando un agudo silbido me
para decir verdad, nos detuvo a todos: Naltagua acababa de soplar en un finisimo c
Se produjo el silencio.
-?Que tal se ha pasado en esta noche de lectura? -pregunto.
La respuesta fue uniinime:
-iMuy bien! iMuy bien!
-Entonces -prosigui6 Florencio- bebamos una copa por nuestro paladin, e
hombre de letras Eusebio Palena.
Todos bebimos y asi concluy6 la noche.

He recorrido gran parte de la historia de nuestra Tierra. Me he sumido en 10s
prehistbricos y esto lo he hecho con s6lo presentarme, por la tarde, en el N”
Muelle de la Sotana.
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Me abri6 doiia Cleta Purin.
-?Est5 don Baldomero?
Silencio. Repito mi pregunta. Silencio. Por tercera vez pregunto. Entonces doiia
me contesta:
-Est5 y no est5...
Y desapareci6.
Me encuentro, pues, en el patio solitario. Espero. De pronto, de lo alto del abeto
un aullido feroz: en las ramas mas altas y a medio vestir, estaba inm6vil Baldomero
quimay.
-jHombre! -le grito-. <Qui hace usted ahi?
Mueve lentamente la cabeza hacia mi y, con voz cavernosa, me contesta:
-Estoy en pleno periodo triasico. AtrBs, en las remotas y muy remotas lejanias, p
se el periodo cambrico. Frente a mi comienza a delinearse el periodo cretasico. jVivo
periodos, 10s vivo, oh, inefable y sagaz mancebo! Mas no escribkis estos momentos
nos hallamos en plena ipoca prehist6rica. Por lo tanto: jshsht y shsht sobre ella!
Obedeci y quedamos un rato sin hablar. Luego le pregunti:
-CY q u i ereis vos, oh, Baldomero, en tales periodos?
Me respondi6:
-Soy un espantable pterosaurius; cuelgo, por ello, del apindice de un tronco, y
10s terrones de la tierra no lucubran el medio de asirme. De aqui, si me lanzo por 10s
vuelo en agilisimo vuelo como ha de ser el vuelo del horripilante mil veces pterosa
cuando su vuelo no es igualado por vuelo alguno.
-Pero, amigo Baldomero -le aconseji-, no irk usted a volar, porque supongo yo
Me respondi6:
-jNo! Termin6 su ciclo de existencia el pterosaurius. Ahoraveis aqui, incorrupt0
cebo, la figura del inmenso atlantosauro. iRetroceded! Habriis de saber que mido se
metros de longitud. Cara a cara columbro un zeuglod6n: jfenecerk bajo mi potenci
miis que ayuda implore a 10s tres robustos cuernos de aquel enorme cerat6psido qu
tamente avanza con intenciones de mezclarse en esta refriega!
‘Y vos, insigne ex mancebo, Cpor q u i os transformiiis poco a poco en un perios
joh, rana grande cual un rumiante buey!, ipor qui, por qui? Lo veo: queriis, a vu
vez, engolfaros en 10s remotos periodos ya tragados por nuestra madre Tierra. Dej
lado a esa gigante rana. Haceos un diplodocus longus y, como tal, trepad a las ram
este hijo de las cupuliferas y hacedme compaiiia. Soiiando en el suceder del terra
globo esperaremos la llegada del sabio Mardonio Pilmaiquin que, en las grupas d
iguanodbn, ha de venir a instruirme en 10s arcanos de remotisimas ipocas.
“iYa viene, ya viene el sabio Mardonio Pilmaiquin! Mis oidos acusan el pesado
de cientos de teriodontes que abren su gran cortejo, su imponente cortejo.
En efecto llego don Mardonio Pilmaiquin, un hombre agachado, vestido de cual
modo, con bigotes largos y.caidos. Baldomero Lonquimay nos present6
-Diplodocus longus... El sabio entre 10s sabios de 10s sabios.
Luego le dijo:
-Bajad de vuestro iguanodh. Sapienza suma: os escucho.
Pero antes de dejarlo escuchar a la sapienza suma, le dirigi una ultima pregunta
-Mi senor don Baldomero, ?qui papel juega Desiderio Longotoma en esta sume
a 10s pasados periodos?
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Me mir6 un momento como estando en el otro mundo; luego rompi6 con
pitosa carcajada mientras decia:
-iDesiderio Longotoma! iLongotoma Desiderio! El no es m5s que un nied
todonte. 2 0 s extraiia que os diga “medroso”?Sabed que 10s gliptodontes son ma
macizos hipop6tamos. Mas i l es, el Desiderio Longotoma, pequeiiin cual un cerd
Yace, el muy belitre, aplastado bajo el peso de su caparaz6n.
-Gracias -le respondi- por 10s datos que me dais. Ahora, oh, regio atlanto
despido. iAdi6s!
Deji a Lonquimay encaramado en las que i l veia como ramas de cupulife
pies, hojeando voluminosos volumenes, al sabio entre 10s sabios de 10s sabios.
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Comida en el restaurante Vascongado con Lorenzo Angol; luego en su departa
Fray Tomate hemos conversado largamente.
Lorenzo es un hombre bifurcado: su cuerpo est5 aqui, a un par de metros d
espiritu est5 lejos, a una inconmensurable altura que, de pronto, produce el vi
En estas alturas se cierne Lumba Corintia.
Yo diria que es el culto a1 hiroe lo que en 61 predomina. Hago, sin querer, un
entre Lornzo y el poeta Stefan George. Es Lorenzo menos comunicativo; no lo v
do de un grupo numeroso de discipulos a 10s que trate de inculcarles su fe p
humano completo y armhico”. Per0 ambos viven fuera, muy fuera de las mez
de cada dia y con su mente abarcan ese estado de 10s hiroes del pensamiento.
Me ha dicho Lorenzo que hay un complejo de inferioridad apenas uno tra
varse. hi,
Teodoro Yumbel lo tiene ante 10s dem5s; Baldomero Lonquimay ante
y de ahi sus frases abigarradas que lo mantienen en lo alto; i l lo tiene frente a s
ante el Cosmos. Quisiera pensar como ha de pensar el Cosmos. Per0 se siente e
oprimido por 10s huesos de la calavera. Su B6veda se le ha simbolizado en un
que lo tiene prisionero.
Hay algo en i l que anda a1 revis. Lorenzo lo llama: “el tornillito mal atorn
una tendencia involuntaria que lo lleva a prestar atencibn, como si fuera un ex
que en 61 se piensa. Naturalmente esto tiene un tinte de pesimismo que resume
“Los males siempre pueden ser peores; 10s bienes, no”.
Ha sido entonces cuando me ha dicho:
-Nietzsche hablaba con justeza: “10s valores m5s altos est5n perdiendo su va
no s i si y o aumento el valor o lo pierdo. Es la duda. Porque he llegado a una ed
uno se da cuenta de que uno es asi y ya no hay medio de cambiar. Es entonces c
digo: “HBgase,Senor, Tu voluntad”. Empieza un trabajo duro que hay que hacer
para mejorar la materia que se tiene, y hay que dejar de vagar por sus alrededo
“Luego miro a 10s dem5s y me pongo a pensar sobre q u i creerhn de mi. Lo
“Es un hombre asi y asi...” iAh, con q u i facilidad lo dicen! Ignoran la terrible tra
hay en “ser asi y asi”. Sobre todo si uno se ve siendo asi y asi.
“Total, Onofre, me siento cohibido apenas tom0 una determinaci6n para ex
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sinceramente. Porque una ronda de pensamiento me pregunta: “?Serasincera esta
minacibn?”.
Luego me habl6 de esa falta de plasticidad propia a la juventud. Como vago pre
miento ve que su vida ha sido y seguir5 siendo una marcha a1 revis en el sentido de
plasticidad. Porque su primera juventud ha sido de una dureza y rebeldia limitad
llaga a1 anquilosamiento. Siente, a veces, que todos sus esfuerzos van hacia ablanda
tilizar su modo de comportarse para llegar a ser de una materia plgstica donde p
venir a imprimirse tantos ecos que sabe que existen y que le parece oir a cada insta
-iOyeme bien! -me dijo de pronto-. Te he hablado de pensamientos que rond
repito ahora: hay uno que no ceja, que nunca deja de acometerme: la intranquilid
conciencia, la idea de un pecado atroz ya cometido. Lo he hablado con Florencio
gua. Me ha dicho, en resumen, que i l fue perseguido durante largo tiempo por un
saci6n semejante, que ella es natural que venga a importunar a ciertas personas.
tu, Onofre, a quiines? Naltagua me lo ha dicho: a aquellos que van marchando ya
camino de la espiritualidad religiosa.
Asi me hablaba Lorenzo. Yo, Marul, me decia:
“La vida no es una algazara...
Lorenzo prosigui6:
-A1 hablarte de este modo parto de la base de que cuanto afirma cualquier ho
es verdad; salvq, naturalmente, el caso premeditado de desear falsear. Desde un
dado de observaci6n, todo es verdad y nada m5s que verdad. Debemos, pues, busc
punto y, una vez hallado, medirlo en su grado y amplitud.
“Si, Onofre: es uerdad que mis sueiios tienen una realidad cierta. Es verdad qu
hechos tienen unaficcidn cierta.
“Yo percibo en 10s suerios su realidad existente que, por falta de una adecuada p
cion, a la mayoria de las gentes le es confusa, nebulosa. Igual cosa ocurre con 10s hech
que se percibe su absoluta ficcibn, su inexistencia.
“Onofre, estoy a punto de que mi vida cambie; estoy a punto de tener una revel
“Pero... ?cud?
Golpearon: lleg6 Rosendo Paine a Fray Tomate.
Venia de mal humor, venia cabizbajo. Ello nos extraii6 pues sabiamos que se h
en San Agustin de Tango nada menos que Nicole. Un barco, un gran barco habia t
en Noriol; en 61, iNicole! Vivian ahora juntos en la calle del Vicario.
Le preguntamos:
-?No la quieres?
Respondi6:
-Si, la quiero locamente. Pero ...
-Pero, ?qui?
-Hay una tragedia en mi vida; no puedo llamarla m5s que una “tragedia”.
-tY es ella...?
Un rato de silencio. Al fin nos explic6:
-Es algo tragic0 tener amores con una mujer, por mucho que uno la quiera. iA
desgraciados que s61o se detienen en el goce sexual! Nicole est5 conmigo. Nos h
amado con verdadero frenesi. iHasta el placer mAximo! Despuis, la calma... Ella...
quedado, ha dormitado. ?Yo? Yo, como siempre me ocurre, fui tomado por otras sen
nes y con ellas tuve que irme. Porque de pronto arriaron una vacas en Lo Gay, en co
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polvorosos, con sol, con risas y con... buena salud. Fue algo que se produjo en simul
y en actual; no se produjo a lo largo de una historia, como en una historia ocurrida en tie

pasados. Alli estaban en mi cabeza: fundo, corrales polvorosos, sol, risas, buena d u d .
un conjunto de cosas que, no s i por qui., me separaba de ese amor mio que es Nico
Un silencio largo. Por fin Lorenzo dijo:
-jEl Paraiso perdido! iBuscar, resucitar el pasado! Es una tendencia a la que m
miles esthn sujetos. Cuando yo estaba con Lumba Corintia veia ese pasado dorado
un sol que se levanta. Entonces, desde ese espect5culo magnifico, trazaba lineas p
porvenir. Ahora ...
Rosendo dijo:
-Yo ignoro el pasado; lo pasado, pas6 Empieza mi vida a cada instante, empiez
mi pujanza de esta mi propia vida. Quiero que el futuro se fabrique con el presen
presente ha de ser el motor del existir. Por eso me abate este llamado hacia ipocas q
no deberian vivir en nosotros. S610 que es curioso que ellas vengan a mi despuCs de
se llama el goce m5ximo...
Lorenzo entonces:
-Eso te prueba que el pasado est2 siempre aqui. Si tratas de echarlo lejos, encon
mil maneras de volver. iPasado, presente, porvenir ...! Algo me dice que hay alli tres i
nes nuestras.

j Qui.

tristeza se desprende del cementerio Apost6lico!
No si. qui. me llev6 a visitarlo. Tal vez recogerme unos momentos frente a la t
del que fue un gran actor: don Fidey de Comiso. Cada cipris me era un llamado impe
a ir a cobijarme bajo su sombra.
Camini por sus avenidas entre tumbas y tumbas. Sin embargo mi marcha era g
por alguien. Pensaba en cosas diferentes, desde 10s cipreses y las tumbas hasta el
tumultuoso de la ciudad. Mis pies seguian con la terquedad de una voluntad superio
encontri, de pronto, en la galeria subterranea BZ, frente a1 nicho N" 88964.
jchinchilla!
Aunque no soy catblico, cai de rodillas. No si. cuanto tiempo estuve asi. Todo
alrededor tomaba la forma de un inmenso templo. En su centro ...
j Chinchilla!
La niiia de 10s ojos que no veian; la niiia que vivi6 enclaustrada tras el ropero; la
que, en un arrebato de locura y literatura, posei.
Ahora dormia. Todo a mi alrededor tomaba la forma de un mandato a1 silencio
Me levanti y segui caminando por las galerias subterrheas. jTumbas y miis tum
De cuando en cuando, rincones de un pequeiio zool6gico. Me detuve frente a la jau
10s monos tities y saqui de mi bolsillo un puiiado de avellanas que devoraron con ans
haciindome gestos de agradecimiento.
Subi. Un silencio profundo me envolvia.
j Chinchilla!
De pronto el silencio se cort6 como rajado con un cuchillo: de un cipris, de un
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funerario cipris que se alzaba frente a mi, se desprendieron una cantidad de gr
dentes. Quedt un momento abismado. Luego, alzando la vista, vi que cientos, q
de guacamayos, posados en sus ramas, chillaban destempladamente.
Me alejC de ese siniestro ciprts hasta que nuevamente fui detenido: pasaba un
pasaba con movimientos moderados, en extremo moderados. Los acompaiiante
queiio carro me recordaron a mi amigo Desiderio Longotoma, a114 en Curihue,
a1 contrario de estos acompaiiantes, corria veloz hacia la Tomasa; me lo recorda
tanto 10s unos como el otro se elevaban sobre el suelo entre paso y paso.
Los segui a cierta distancia. Llegaron a una tumba abierta en el suelo. Co
ataud y se dispusieron a enterrarlo. Lo vi desaparecer tragado por la tierra, per0
tamente despuis lo vi reaparecer. Los acompaiiantes lo empujaron: desapareci6
por segunda vez, reapareci6 como si en el fondo del sepulcro hubiera un res
impidiera su entrada. Los deudos de este difunto se miraron azorados. Por te
ejecutaron la operaci6n con iguales resultados. iNada! El ataud se resistia a ad
que debia ser su eterna morada.
Entonces el ataud entero se estremecii, y se sacudi6 como un perro que aba
agua. De su parte baja salieron dos pies; de su parte aka, una cabeza calva, de g
aguileiia y de largos bigotes. Mir6 a 10s deudos. Estos estaban aterrorizados. E
-dig0 yo- entonces les habl6:
-?Qui. hackis aqui? @ut pretend&,?
Una voz de entre 10s deudos le contest6
-Pretendernos enterrarte, Asdrubal. Si, Asdrubal Guasconi, has fallecido ante
la noche. iDebes ahora reposar, queridisimo Asdr6bal Guasconi!
Per0 este seiior Guasconi hizo un gesto airoso y exclam6:
-iNo! iAhora debo marcharme a mis trafagos habituales!
Y sin mas se arremolin6 el ataud sobre su cuerpo escualido, a la manera de
capa que me record6 a Baldomero Lonquimay, y se march6 a largas zancadas.
Alli, junto a1 hueco de la tumba, quedaron esos desorientados acompaiiante
raron nuevamente, miraron el hueco y volvieron a mirarse. Luego, con un gesto
nacGn, se alejaron con lentitud.
Quedt otra vez solo en el titrico cementerio Apost6lico.
De pronto fui tomado por unos deseos vehementes de estar a tu lado, de c
junto a ti. Sali del cementerio. Olvidi rendir mi homenaje a don Fidey de Com
dirigi a tu departamento. Te encontrt, Marul. A tu lado me consoli. Me di cuent
el sol brillaba, que era un hermoso dia. ?Qui. influencia tienes tu sobre mi? Des
ron 10s cipreses funerarios, 10s gritos estridentes de 10s guacamayos, el ataud-cap
don Asdrubal Guasconi y, hasta cogida por una paz que llamaria solemne, des
tambiin la malograda Chinchilla.
Hablamos, conversamos mucho. Te contt mi 6ltimo encuentro con Desideri
toma, en la calle Sursum .Corda, cuando salia por la puerta trasera de la Bolsa. M
con efusi6n mientras me decia precipitadamente:
-jAmigo Borneo! Acabo de conocer a un hombre formidable, eso es, for
&be usted qui& es? Pues es don Sofronio Casma, el mil veces archimillonar
Gnico, amigo Borneo, cas0 nunca visto! Imaginese usted que a pesar de sus innum
millones, don Sofronio Casma no esta, no est5 en la negra miseria... iPuedo r
amigo, cas0 unico!
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Se alej6 con rapidez. Ahora Desiderio me hacia pensar en 10s acompaiiantes
ro de don Asdrubal Guasconi pues a cada momento me parecia verlo elevarse
aceras.
Luego tu, Marul, hablaste. Te oi suspendido a tu voz. 2Es posible, Marul mia? M
perfectamente de aquella noche que pasi en" la Caverna Comun, all5 en el caj6
pomande, cuando dormi y tu, en mi sueiio, te apareciste y me mostraste un dib
Ahora me has dicho que esa noche pensaste en mi y que, tal cual yo lo soiii, m
e hiciste ese dibujo del rectitngulo superior y del rectAngulo inferior con 10s hil
iste se desprenden.
Hay aqui una clave de la influencia que tu tienes sobre mi. Recibo, Marul, tus
aunque, si no me lo hubieras advertido, jamits habria imaginado que en ese m
est5bamos tan cerca.
Marul ha estado con Romelio Renaico en su celda del Convent0 de 10s Je
Ignoro 10s detalles de lo que han hablado. En todo caso Marul me ha dado un cro
las palabras de Renaico le han inspirado.
Representa la marcha seguida por una vida humana desde el dia de su na
hasta el dia de su muerte. En i l se ven las oscilaciones a que todos estamos suje
a1 mismo tiempo se ve c6mo, en un ser bien templado, 10s movimientos de asce
siempre mayores que 10s momentos de depresi6n. Pueden ser menores en el tie
duran; jno importa! El hecho es que perforan mits altas regiones y que, a su la
presi6n no existe.
Veo en este momento por q u i raz6n Lorenzo habl6 de su edad. jTiene apen
aiios! No hay duda: me ha hablado -cuando decia: '<...he llegado a una edad en
se da cuenta... etc."- en el momento de m5xima depresi6n. Ahora, supongo y e
de estar en marcha hacia lo alto.
Tratari de reproducir aqui el croquis de Marul:

=

=
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En verdad son mayores 10s buenos momentos que 10s malos. Per0 en mi son corto
cambio esos malos me hacen el efecto de durar aiios y anos...
Tendri, pues, que redoblar mi optimism0 cuando me halle en la parte superior de t
cr,oquis.
I
icon tal que mi memoria me acompaiie a1 encontrarme en lo bajo!
C( xtisimos; en
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Ha llegado a San Agustin de Tango el doctor psiquiatra Carlos Soto Rengifo. Ha venido
ve rme aqui a casa y hemos charlado sobre mil cosas. En un momento cay6 la conversaci6
er1 Leonardo da Vinci. He aqui lo que Soto me dijo sobre 61:
-Es Leonardo da Vinci el primero que hace cluroscuro en la pintura, en el sentido d
luminosidad y de tinieblas internas o espirituales; sea lo propio de nuestra vida de hom
br‘es.Ello es enfrentarse cara a cara con el bien y con el mal. Hasta Leonardo todo lo ante
Pi ntado o dibujado es hieriitico. 0 sea que pasa a ser simb6lico puesto que es la repre
sentaci6n de un estado de iinimo absoluto en su esencia: tal figura es el bien en si, si
asomos del mal; tal otra figura es el mal, sin asomos del bien. No hay en ellas lafluctuaci6n
el balanceo, o sea la lucha. Es, pues, una figuraci6n de conceptos; no de psicologia huma
nz1.

Leonardo es el primer psic6log0, el primero que alcanza una comprensi6n del hom
br e. Porque ve que kste, como la naturaleza, proyecta sombras a toda luz y que toda sombr
erI i l es el reverso de una luz. En sus figuras hay juego, hay movimiento y devenir.
El arte de Leonardo es dingmico; no es estiitico.
Es el primero que ve que Dios y Sataniis no estiin all5 fuera y lejos atrayendonos
Ilaimgndonos para transformarnos en sus propias im5genes. Dios y Satangs estiin dentr
de’ nosotros.
Es el primero que vi0 que esas ideas, hasta entonces consideradas en otro plano, e
otro reino, estiin aqui; van unidas a ese hombre de todos 10s dias. Hoy Leonardo las veri
actuando en el senor que pasa por la calle fumando un cigarrillo.
Las figuras de Leonardo se mueven; las anteriores a 61 son monoliticas. Cesan, pue
en i l las jerarquias preestablecidas y definidas. Cualquiera figura suya puede, de pronto
seir el Cielo como ser el Infierno.
Su lecci6n y su visi6n no se han perdido. Desde entonces el hombre ha vivido en la
arites; se ha hecho responsable de un destino. Ante este destino y en medio de su claro
CUro Shakespeare escribi6 mientras Racine contemplaba 10s monolitos de 10s principio
P Uiros. Asi como Shakespeare, escribi6 tambiin Dostoievski.
Sin embargo iqui diferencia entre Shakespeare y Dostoievski por un lado y Leonard
de Vinci por otro! <En d6nde reside esta diferencia? Creo que reside en el hecho de qu
Shiakespeare y Dostoievski estuvieron en medio de la refriega, eran ellos mismos persona
jes, de ellos mismos. Hamlet y Macbeth fueron 10s amigos y confidentes del uno com
St;ivroguin y Raskolnikov lo fueron del otro. Leonardo no tuvo amigos ni confidentes; fu
unI solitario.
Desde su soledad vio, comprendi6, sup0 y, sin tener que entrar en la refriega, sonri6
Este es todo el significado de las llamadas “enigmiiticassonrisas de Leonardo de Vinci
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No es la Gioconda ni es el Bautista quienes sonrien: ellos se ciernen, se balancean de
grandioso a lo mezquino; es Leonardo quien, a travis de ellos, sonrie.
La Gioconda es a ratos una gran dama serena y a otros ratos, una tonta; el Bautista
un iluminado a la par que un hombre equivoco; como es la expresi6n de Santa A
Leonardo perdona estas dualidades con bondad y les sonrie.
Es la sonrisa de comprensibn y perd6n en el claroscuro. Tambiin Rembrandt lo vi
lo hizo; pero lo vi0 y lo hizo en la naturaleza; no en la condici6n humana.
Asi me habl6 el doctor Soto.
Es una hermosa visibn de Leornardo. No s i por q u i ella me ha quedado mezclada c
el dibujo o croquis de Marul. Veo a Leonardo lejos de 10s puntos bajos de esa especie
serpiente que dibuja el croquis; tampoco lo veo eufbricamente colocado en sus altur
Despuis de las palabras de Soto lo veo con una serenidad divina cumpliendo su misibn
comprenderlo todo en esta vida.
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Con las ideas del doctor Soto sobre Leonardo de Vinci, hemos ido, Marul y yo, a1 taller
Rubin de Loa.
Las ideas del doctor tuvieron amplia acogida. Alrededor de ellas se habl6 largame
hasta que fuimos interrumpidos por la voz aguda de Macario Viluco y por una sonora r
de Mamerto Masatierra.
-iSi, seiiores, si y si! -gritaba el primero-. Digo la verdad absoluta cuando digo lo q
digo. 2Va usted a negarme, Mamerto, que a un hombre emprendedor, que a un homb
audaz y sin temores, se le llama “un gallo”? Tal tio es un gallo; tal otro no lo es. Y no h
m5s. Ello est5 relacionado con el acto sexual, si, senores, con el acto sexual y no hay m
Me dirijo a usted, amigo de Loa y a usted, tambiin, Onofre Borneo: el gallo es el linico mac
de este reino animal que no le hace la corte a su hembra, es decir, a la gallina; el gallo m
primero cu5l de ellas es la m5s apetitosa; por lo general lo es la que est5 mlis cerca de
Entonces el gallo corre, llega y la posee. iNo hay m8s! Los dem5s animales, y el homb
tambiin, le hacen la corte a sus respectivas hembras y en ello tardan dias enteros, ha
semanas y hasta meses. El gallo se rie de tales preparativos. Va y posee y no hay m5s.
un verdadero gallo el gallo! ?No lo Cree usted, Rubin?
Como de costumbre, en medio de las carcajadas de Mamerto, Rubin de Loa son
ante la imagen del gallo audaz. Luego, chupando su pipa, se reconcentrb cayendo
silencio.
-<Qui. piensas? -le pregunti.
Rubin entonces nos dija:
-Pienso, sencillamente, en que el hombre perdona todo menos lo que otro qui
realizar y que realice lo que a i l le ha fracasado. He aqui la causa de por qui. 10s vie
miran con malos ojos las aspiraciones de 10s jbvenes. jAh, ellos, 10s viejos, tambiin
tuvieron y han llegado a la decrepitud dejando, una tras otra, las intenciones de reali
cosas magnificas! Losj6venes las tienen ahora ... Tal vez puedan realizarlas... Entonces,
esa parte que hoy se llama “subconsciencia”,se eleva un grito: dam&! Empieza la gue
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sorda en contra de ellos, en ccmtra de 10sj6venes ... En esto pensaba y ademPs en Ascani
Viluco, e1 "borrico", ;no es asi , Macario?
-iAsi es y nc1 hay mPs! -gri it6 &e-. iUn borrico y nada mPs!
4- c n c L-,-.-:pn
h- --pnmt,-,AA
1,,
,l-..--+-l-uvlllcIv iia ciiLuiiuauu ilia1 aisuiiaa Lciaa iiiiaa p i
-Pues bien --prosigui6 Rutcu-,
un pintor deb
que ellas no est5tn de acuerdo con sus sesudos princisios. Me ha dicho aue
I
~
son y no como se ven... {Si, como son! No; esto 3s falso; hay qu
pintar ll d- .b L U S ~como
hacerliis como se ven. Es el punto concreto sobre el cual se apoya toda la pintura. Ahor
ique qliieren ustedes! Las cosas como son, jpara la ciencia! Las cosas co mo se ven, ipa
el arte! f'orque nosotros aeDemos pintar nuestros OJOS y tan solo nuestros ojos. El arte
frente a1 cual uno
un autof:studio de nuestra personalidad; la naturaleza es el espejo
. .
mira. PO'9 p e si pintiiramos las cosas tal cual ellas son, 2c6mo hariamos un cerro lejano
violado? i (26mo hariamos, c6mo pintariamos ese mundo de las sombras? iY en 61 hay d
II,-,,-,A,
I n-.:-:-.-,
-,---1 A,+,
A- A "-.-- :- x r : i ..-_
uc
nacaiiiu v i i u ~ upintando som
pronto una I..,
i u ~ uiia
,
iiaiiiaiau,a...: x u i a i c i a v c i ai UULLU
bras y luces como son ..., es delcir, pintando sin esas sombras ni luces.
Macario se entusiasm6, ta1vez por las pullas que Ruben de Loa dirigia a1 "borrico".
-iMuy bien, muy bien! -e xclani6-. iLas cosas como se ven y no como son! Las cos
. ,
como so:n nueien a una ortoaoxia exagerada. iCosa de animales y no hay m&! Except0
gallo, el gran gallo, el Gnico, diga usted lo que diga, sefior Mamerto Masatierra. Aho
acompgi
cerca de una gallin,a. iVamos!
Ambos partiercm.Un momento despuCs llegaban Florencio Naltagua y Lorenzo A
--l
^^_---z.-AA"
V U 1 LiLUII iuai iauua por la bellisima Gervasia Cachapoal.
u
-2Y Adalberto Huachipato? -le preguntamos.
_ _ pregunto-.
.I,
n- . I . ,
1
1
rarece que se- 1na ueciaiao
a que aigo
le
suceaa en
-2Adalber-Lor -110s
viaa; en1onces na salido a caminar con un aire de caballero andante que no le sentab
nada bien. Yo sali a vagary me encontre con estos amigos. Ahora aqui estamos.
Gervasia se senit6 con una indiferencia estudiada; Florencio qued6 de pie, siemp
igual, sonriente y emanando, sin quererlo, la altura a que se haIla; Lorenzo, ausente, t
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Ruben.
Rep:resentaba tsta unas vieias casas con SLI corredor en larpa
rsermectiva.
Toda ella e
" I
I
de colores SIombrios, salvo sobre el corredor donde caia en 10s ladrillos una gota anara
jada de sol. De pi onto, volviendo de muy lejos, se dirigi6 a Ruben:
-Te felicito. I<s de lo mejor que has hecho.
- 2 0 1 1 6 tP U
llfl
,,,~a
en ella? -le pregunto Ruben.
C x ,
qued6 en silencio para decirle a1 fin:
J

-

fondo comhn; impresiones que revolotean alrededor de la idea fundamental de despmt
Son m 5s bien s610 sensaciones de otros mundos que no logro formular con palabra
Porquc2 esa lfiz en 10s ladrillos la he visto una vez en las casas de la Cantera; o tal vez la h
visto m6s. Tti eres pintor, Ruben. Veo, a traves de esta tela, que en tu mente abrigas el ide
-...
.
de las ;dl
monias
soraas que saien a e esre munao mico para envoiverse en un muna
superior. Tienes que haber buscado largo tiempo este ideal. Tienes que haber contempl
do muckIO la naturaleza hasta sorprenderlo. La naturaleza ofrece apenas intenciones, bu
nas intericiones pero nin,guna alcanza a revelar lo que se busca. Seria interesante que no
explicar;1s cc
1

1

7

F

.

Entonces Rubin de Loa nos dijo:
-Fue cierto dia, un dia cualquiera. Estaba yo en las casas viejas de su fundo de uste
Marul, en Taulemo. <Recuerda cuando me invit6 la Gltima vez? Fue entonces. Vaga
desalentado de un lado a otro. Llegui a esos oscuros corredores que dan a una explana
que se extiende bajo la sombra de encinas aiiosas. En ella crece a su antojo la yerba silv
tre. SC, Marul, que esa explanada es uno de sus sitios favoritos.
Alli fui detenido. iOh, q u i admirable visi6n tuve a1ver, sobre 10s ladrillos del corred
oscuro, esa gota de sol, vibrante y pura! Las encinas, a cierta hora del dia y por cort
minutos, dejan caer esa gota. El suelo fue manchado por una nota ardiente. Fue una no
de vida y de calor en la humedad muerta de esas viejas casas. Al golpear sobre 10s ladril
pareci6 que en ella y en torno a ella algo pu do revivir.
Entonces tuve la impresi6n de que veia itquel corredor, por donde tantas veces me
paseado, por primera vez en mi vida.
Vi que cada ladrillo era un poema de color; cada ranura entre ellos, un poema
sombras y misterio. Color y sombra hacian un poema de muerte, de la muerte de las co
de la naturaleza cuando lentamente. tranauila Y serena, avanza, coge, trepa. Deja una hue
y se detiene. I,uego vuelve a e mpezar su trabajo de destrucci6n.
iCu5ntas 1Jeces he visto asi rrIorir una casa, un muro, un tronco, la rueda de un carrua
f-0n-e
nqc-clqel
Cpnt; yub Qlrerlerlnrm;n en Prnr ramn
p destruido, la cuua que 'x.e -6
yLIoLIuu.
r
de paz y silencio. habia, de ese modo, mil cosas muriendo. Porque es el cas0 de que sien
a veces de manera sorprendente su lenta agonia.
. .
.
La muerte coge
- a las cosas igualmente que a nosotros. Henos sanos, aiegres, aem
dando vida. De pronto la muerte nos toca. No hemos muerto aiin per0 ya hay en nosotr
la marca de la muerte. Desde ese momento hay que dejar la vida poco a poco hasta dar
I
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nos siguen alegres. Per0 es iniitil. Tratan de olvidar mas yo puedo verlo a pesar de
esfuerzos. En las cosas es lo mismo. Los objetos est5n vivos, sanos. De pronto la muerte
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que empiezan entonces, y s610 entonces, a hablar, a contarnos sus pequeiias histor
pasadas. Antes ellas no tenian interis. Ahora, si. Ant es, en su juventud, parece que
dedicaran a absorber vida. Cuando la muerte 10s toca se empeiian en devolverla per0 s6
a aquellos que les han dado sus cuidados en su larga a:gonia.
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Tales son 10s objetos antiguos. El hombre no pu.LCUC
destruirlo.Asi es un objeto viejo. Cuando "se hacen" anti!giiedades me da la impresi6n de q
10s hombres se dedicaran a dar a luz toda una generaci6n de objetos agonizantes, pob
objetos que ignoraron la juventud y que, sin tener na&t que decir, han de contar histori
miles de historias, forzados por la mano cruel del hornbre. Per0 basta, amigas y amig
de divagaciones.
Les decia a ustedes que en torno mio agonizaban mil cosas. Las cosas a1 morir no
1 . A 1 _ _
tu C U I I U ~ I I U iii
:
quejan ni temen. Ninguna exhala ni un quejido ni lanza un reprocne.
ren haciendo ver que agonizar es para ellas ir a1 repoISO. Harto han trabajado ya. Aho
vuelven a la paz. En ningiin ser he apreciado mejor qu'e en las cosas que la vida es un ve
y la muerte un volver.
iCada ladrillo un poema de color! Los que VivianL aiin guardaban tonalidades roj
per0 de un rojo sombrio, profundo, sordo. Otros, ya m5s dCbiles, perdian su fuego pasa
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y lentamente se teiiian de matices violados. En estos matices veia yo una lucha: el roj

caliente de la vida; el azul frio que avanzaba carcomiendo la materia misma del ladrillo.
otros eran casi azules. En otros la humedad, emisora de la muerte, habia impreso s
sell0 verdc)so;un verde pAido, un verc
sin vida qlue moria mantenido por st
Este :imarillo iba hacia el rojo,
esparcia E:ntre 10s dem6s tonos un velo anaranjado. Per0 por sobre todos esos colore
fuese el r(j o mismo o el amarillo o el anaranjado, se cernia un aura sombria y triste.
El vie-io corredor, su viejo corredor, Marul, habia empezado ya a cantar su duke poe
ma de agc)n ia.
A este. nnundo de agonizantes Ilegaba, todos 10s dias, lavisita de una gota de sol. Estab
con ellos bi-eves instantes y luego se iba. Durante esos instantes, jcu4nto contento entr
10s moriblundos! Brillaba dentro del sol una nota de bermell6n. Con su brillo despertaba
notas de c)ro de matices anaranjados. Todas las notas sombrias, todos 10s frios tonos de
muerte, plor un momento siquiera, aspiraban el calor del sol. Entonces sobre sus fondo
de violadc>s grises, de verdes y azules perdidos, volaba un polvo de or0 di4fano y transp
r-ente.
iOh, el poema de I os colores que se mueven, que avanzan, que retroceden y se abraca
c:n 10s oscuros rincone:s, en la humedad de las ruinas, en 10s huesos carcomidos, en to(1
.~
cinnrlo n ; m m h n n4n n
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esos triste
en paz, m 6s lejos del hombre; por eso hablan m2s claro.
Las bcellas cosas son timidas. Las bellas cosas son como el pequeiio insect0 que cuand
Cuando el hombre prita. cuando el hombre mira desde su ormllos
oye ruido se izuarece.
0
0
altura o ciclando opina desde su orgullosa ciencia, come la voz de alarma entre ellas y toda
se escond[en. Para llegar hasta esas cosas hay que pasar primer0 por las puertas de
humildad
. . . - .
.
. ^.. .
Bien lo recuerdo. Lntre todas las anoranzas de su tundo, Marul, veo la talda de u
cerrito dcmde crecen todas las malezas imaginables. Hay alli una serie de pequeiios rinc
nes, de remdijas misteriosas, de diminutos senderos que, durante horas, me han propo
cionado rnis m6s santos e intensos goces. En el silencio de las tardes llegaba varias vec
hasta alli, miraba y veia. No 610 10s ojos han experimentado placeres sin limites ante
visi6n del movimiento incesante y quedo de 10s matices del arc0 iris sino tambien el oid
1
' . a,e caaa yerwa,
1
r
.
, piearas
Debajo die caaa
arwusro,
aentro
a e caaa renaqa sea entre aos
entre las iibras de un madero carcomido, hay siempre un insectillo que no se ve per0 qu
canta o gi-ita orgulloso como si fuera un diminuto rey de un diminuto pueblo.
Ciertc3 diavino a su fundo, Marul, mucha gente
de paseo y, queriendo conocerlo tod
pasaron c el-ca de esos rincones hablando en voz alta y haciend o un ruido estrepitoso. Y
sentia en mii alma que se estaba cometiendo una profanaci6n. Iba el dtimo, solo. Mirab
----.--:-L-11---- . X l - A --A-l
. I T - ..: --.
hacia todlos l-A,.ILLUUS
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~
IIIIS u c I I c L a 3 . , L Y ~ U L L , MULL. ~ L Y U V I llada! Todo no pasaba de s
1In enmaraiiamien[to de malezas sin belleza alguna.
En un principio me senti herido en el coraz6n. Mas luego pude compreinder que l
bellas cosas no se habian marchado sino que s610 habian tenido miedo de la bulla y supus
que estari'an escondidas en pequeiias encrucijadas un poco m4s profundas que las que m
ojos alcarizaban a perforar y que desde ahi nos veian pasar. Entonces, a hurtadillas pa
no ser notado, les dirigi un saludo, un pequefio saludo..
Rub6n de Loa ca116. Quedamos todos en silencio. Hasta que Gervasia Cachapoal de
c(
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pert6 de esa belleza suya que la tenia cohibida. Quiso hablar. Lo note por su gesto. No
pudo. Luego hizo un segundo esfuerzo y articul6 con voz precipitada:
-iSi, si, Rubin, asi es! iY0 he visto tambien esas gotas de sol! Per0 no puedo expresa
me, no lo puedo, Ruben; no lo puedo, Marul.
Luego se movi6, se sacudi6. Una belleza fue echada fuera y vo16; otra nueva vino
suplantarla. Entonces, como caida a un ixtasis del pasado, dijo:
-iHe visto, si, esas misteriosas gotas de sol! iLas he visto llegar e introducirse en 1
recovecos de la tierra! ?De la tierra? iNo! Las he visto cerca del mar, en el Mar Bravo d
Pompita. En el Mar Bravo no hay krboles; es una desolaci6n; s610 hay rocas y rocas y rn
rocas. Una de ellas tiene que haber hecho las veces de una vieja encina. Por ahi pas6
gota de sol y fue a caer en una encrucijada de una roca vecina. Lo habia olvidado. Con E
palabras, Rubin, me he vuelto a acordar de ello. iOh, que lindo fue!
Era una luz que se iba lentamente. Era fuerte, brillante a1 principio; ahora palideci
Como un ser vivo se estiraba, se alargaba. Per0 a1 ser cada vez rnks pequeiio el claro de
roca por donde lograba introducirse, hacia mil esfuerzos por permanecer un instante rn
en compaiiia de las rocas y del charco de agua que en ellas habia.
Todo a su alrededor se sutilizaba. iNo me gusta esta palabra de “sutil”!Pero, creanm
no encuentro otra. $6mo poder explicar algo que de la materia de las cosas no tiene rn
que un hilo de existencia, si, un hilo, como usted lo ha dicho, Ruben? Algo que se man
fiesta s610 con armoniosa coloraci6n. Porque no habia alli ni solidez ni volumen. Era s6
unavibraci6n de mil matices, de diez mil matices diferentes. Eran matices fugaces, vivido
movedizos. Parecian tener ... iNo! Tenian su vida propia pues se acercaban y hablaban
luego se iban a otros puntos, a otros. .. Per0 no se movian tanto, no. Todo ello sucedia a
mismo, dentro de ese mundo pequefiin de armonias. Yo diria que aquello vivia en ot
elemento que el nuestro. Si, Vivian esos colores dentro de un elemento transparente, im
palpable, que 10s penetraba y envolvia a todos: juri aura! $reen ustedes en las auras? Y
creo en ellas porque una vez las vi.
(Ahora, Marul, he de decirte que yo creo en las auras porque, en ese momento, vi u
tono violado alrededor de Gervasia Cachapoal. Senti que iba a caer en kxtasis ante el
Como ella me movi y me sacudi. Entonces oi que decia):
-Dentro de esta aura vibraban 10s mil tonos afectados por ella. Habia profundos aco
des oscuros; habia claras notas del sol que expiraba. Era aquello como usted lo ha dich
Rubin; tal como usted lo ha pintado alli, alli en esa tela de su fundo, Marul, de Taulem
De pronto todo pareci6 hacerse sombrio. El ray0 de sol no fue rnks que un pequei
velo anaranjado. Luego desapareci6.
La atm6sfera de humedad llegaba hasta mi. Era que el crepusculo venia. Esos m
tonos que querian diferenciarse y lucir por si, ahora se fundian en uno solo. Me acuerd
que pensi que una mano de igualdad habia tocado a las rocas. Por eso se fundian en l
sombras.
Entonces me pregunte si habia sido todo aquello una simple visi6n mia. Porque n
no era posible que hubiera visto la vida misma de 10s colores, su existir...
Despuis vivi mucho tiempo alimentando esta visi6n. La busque de nuevo en otr
parajes. No lavolvi a encontrar. Talvez esa bulla de que usted ha hablado, Rubin, esa bu
de 10s visitantes a Taulemo, tal vez habia entrado en mi.
Al fin dude de la verdad de lo que habia visto. Claro est5 que volvi a1 Mar Bravo, a
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misma ho,ra. No, no era igual. Era un sol, <c6mo explicarlo?, un sol como todos, un sol
que alum1braba y nada m5s.
Le cont6 entonces esta visi6n de fuego a Adalberto. Se la conte con todos 10s detalles
posibles. (&ro est&,la encontr6 sumamente interesante y me dijo que volveriamos a Pompita, a1 M ar Bravo, y estudiariamos el caso. Llamaba “caso”una visi6n de luz ... Bien; Rdalberto no 1la vuelto a hablarme del caso. Tal vez lo ha olvidado. En fin, queria yo hablar de
esas gotas de sol.
-Ada1lberto Huachipato es un... -dijo Ruben de Loa, per0 se contuvo-. Quiero saber
Gervasia, saber una cosa: si ustedes no logran hablar ni de una mancha de sol, ustedes
deben antdar muy mal.
Qued 6 Gervasia en silencio. Luego se movi6 nuevamente y se sacudi6. La belleza que
habia hui do con la llegada de la gota de sol, volvi6 y la inund6 entera. La otra, efimera,
emprendi16 el vuelo y se march6 Entonces Gervasia dijo a media voz:
-No :$6, de verdad, c6mo anda la cosa per0 ... <qui quieren ustedes? Lo quiero, si
quiero a 1idalberto; es todo, lo quiero.
Despiuts de un rat0 de charla nos retiramos. Marul, Lorenzo y yo fuimos invitados a
casa de F1orencio Naltagua. Ahi terminamos la noche.
-S6 1( que piensas, Lorenzo -dijo de pronto Florencio-, lo s t . Piensas en lo dicho por
Rub6n de Loa. El cuadro de las casas de Taulemo te gust6 fkancamente,viste en el, de verdad
la mancha de sol. Luego lo oiste hablar y lo oiste confirmado por Gervasia, una mujer
bonita. Has pensado: “Esto que oigo es literatura; es un cuadro literario el que veo y por
eso me h:I gustado”. Entonces has dudado de ti, has dudado de tus conocimientos Dict6
ricos.
No dt:be:
Rub6n nc
ambigua cque toma un poco a e caaa arte aesnaturizanaoios a amDos. KUDen es como toaos
10s grandc:s pintores, como todos aquellos a quienes el talento ha tocado. S610 que ...-jaqui
est5 la co!$a!- Ruben es, a veces, consciente de lo que en 61 ocurre.
Cualcpier otro pintor de talento pudo haber hecho una tela parecida en sus intencio
nes. Vean10s el pasado: veamos a Van Gogh y a Gauguin; veamos a Goya y vamos hacia 10s
holandesces y pensemos en 10s hombres del Renacimiento italiano; veamos a Cimabue, jsi!
insisto en Cirnabue.
. , que eiios no nan visro
. . roao
.
. , noy como
$ret ’n usteaes
eso que n
tcuDen nos na traauciao
literatura? si, 11D han visto, lo han sentido hondamente. Entonces, sin sentirse acaparados
por la ne(Iesidaid de explicarlo con palabras, han pintado. Ha sido su modo de expresi6n
La traduc:ci6n a palabras apenas ha rozado su mente; ha dejado dentro de la mente la
semilla p;Ira qtie esta percepci6n no se pierda.
Ahora debemos pedir, debemos rogar, para que esta tendencia a las palabras no tome
-1 _-_-_+___--&---I-:--&-,.A-A.n..-_ --- -I--- A cuerpo erI el. Es,--_
p i t : IIIUIIICIILU,
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IIM>. 1xuc IIU >c d u i d ut
par en pa r! Si Ruben entra por ella temo que su mundo se diluya, se le separe de la mente
y se aleje. Entonces lo veremos correr como a un loco tras ese mundo que huir5 y huir5.
No e:j la literatura en la pintura lo que en Ruben de Loa temo. Basta mirar un cuadro
suyo paraL veI- que se hallan todos ellos bien protegidos. Lo que temo es la dispersi6n de
su mente
Nos s
ramos.
“Lo c temo es la dispersi6n de su mente...”.
11

1-

1

1

--.--A-

1595

1 ’

1

7

Quedi. dando vueltas esta frase. ?Qui. habrii querido decir, qui. habrii visto Floren
Naltagua para enunciarla?

-Paris es la capital de Francia.
-Paris es una hermosa ciudad.
Dos hombres discutian: Romualdo Malvilla y Gualberto Choapa. Esto pasaba, natu
mente, en la Taberna de 10s Descalzos. Malvilla insistia:
-No, senor Choapa; Paris es la capital de Francia.
Per0 su contendor no cejaba:
-No, senor Malvilla; Paris es una hermosa ciudad.
-Le dig0 a usted que no y que no. iEs la capital de Francia!

una hermosa ciudad!
-Vea usted un libro de geografia elemental y vera ila capital de Francia!
-Son unos insapientes quienes escribieron esos libros: jes una hermosa ciudad!
Hasta que un tercero, Ramiro Lampa, 10s hizo callar:
-Paris es ambas cosas.
Gualberto Choapa hizo un gesto despectivo. Romualdo Malvilla, con el ceho frunci
me tom6 de un brazo y me dijo en tono quedo, confidencial:
-Se equivoca Ramiro Lampa porque es imposible que Paris sea ambas cosas a la
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un San Apstin de Tango y un Valparaiso. Hay. que
- ver la cosa en altisimo concept0 y en
altisimo concepto todo es UNO. ;D6nde ha visto usted, amigo Borneo, que uno sea dos? ?D
de, d6ndle?
_ __--_-L c:- A - - A - -I-- L-L.:- L-L:A,.
n
___..
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me dijo:
-Esta Taberna me aburre. Est5 bien para un minuto o dos o tres minutos a lo miis
,
\I
rinalictact es, para mi, el LaDare >an uta. Hay en el otro amtxenre, orra cosa. ;iwe ac
pana, senor Bcxneo?
Lo acompaiii. de inmediato pues sabia que alli me encontraria con Desiderio Lor
-11: C
--+-L:-w-Ai-mAn
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n 1
e a t q h i r~
toma. En efect" alii
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,,b
bajo. Me preguntaba yo qui. ambiente encontraba alli, aunque de verdad ..., el hiibito
poco a poco penetra y penetra. DespuCs de beber un gran trago nos dijo:
-Que Paris sea una capital o una hermosa ciudad es igual, es igual. Otra cosa
preocupa ahora. Oiganme bien, sobre todo usted, don Desiderio Longotoma:
Ahora yo casi no bebo. Per0 hub0 un tiempo en que bebi como un loco. Al fin
dormia, por un rato. De pronto me despertaba entre una multitud de seres verdaderam
te extraordinarios. Ustedes estiin acostumbrados y lo encuentran muy natural. Per0 dig
me, amigos: si yo entrara en un sal6n en cuatro pies y con un sombrero inverosimil e
cabeza, ?qui. pensarian? En ello no habria nada, nada de extraiio m5s que lo imprev
iNo deja de ser!
Estamos rodeados de imprevistos, o sea, de cosas extraiias: un ser con cuatro pat
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orejas en Fwnta ... No me n e g a r h ustedes que esos seres nos acosan a todo instante y, sin
embargo, 1ni 10s niiios inocentes les prestan una mirada de admiraci6n ...
Si, un caballo, un caballo grande; un gat0 del tamaiio de un cojin ... jPara q u t cita
mQsy mQsanimales! Son ellos cosas muy extraiias que andan, andan y se van... iYa se han
ido! Siemr)re me he sentido lleno de sorpresa por la indiferencia de cuantos me rodean
ante tales 1cosas. Deberian -de acuerdo con la creaci6n- arrancar, por lo menos, un grito
de estupor., uno sol0,pero, en fin, uno.
Este h echo de (lespertarme de sfibito entre cosas extraiias, contrariasi a mi, a mi fuera
de las costumbres, Ime producia, a menudo, una sensaci6n molesta.
J--. -1 --!
.--_ _ _ _ l- . ^ _ _ _1_- 2
Porqu e vean USLCUC~:>I d b l I I O ~dLObLUIIlUIA1110b d que d IIUC~UO l d U 0 caminen sere
idiotas en posici6n horizontal, ?qui& puede decir hasta d6nde va a extenderse nuestra
facultad dct acostumbrarnos?
Se le coloca a usted, Desiderio, y a usted tambitn, seiior Borneo -2permite que le dig
Onofre?- en medio de un sitio dado, de un sitio cualquiera, y se les vendan 10s ojos. Le
quitan a u stedes la venda. Ustedes ven. ;Que? Pues un ser, totalmente diferente a ustede
que trepa por el muro sinitndose de ocho patas...
2Es ell o natural? 2Es normal? No es modo de solucionar el grave problema gritando
iMiren, urla araiia!
A pro phito, mis amigos: esta palabra de “araiia” me ha hecho nacer una pequeiia
sucesi6n de ideas. He conocido a un entrenador de araiias de combate; he conocido a do
o tres entr enadores. Se llamaba, o se llamaban, Lorenzo Angol; yo lo llamaba “el hombre
de las araiias”. Creo que me equivoco: el hombre de las araiias era don Baldomero Lon
quimay. Si , t l era. 0 era Viterbo Papudo. En fin, da lo mismo. En mi vida hay un hombr
de araiias que me tiene, o me tuvo, a mi como confidente. Este hombre pillaba araiia
grandes, como ratones, y velludas. Luego las echaba a una cajuela cubierta por un vidrio
Esos bichc1s se pasean. Uno pasa por sobre el otro. No se observa ningfin signo de repug
nancia. 0tras veces se han batido. La vencedora ha enterrado dos colmillos, del tamaii
de las garr-as de un gato, en el vientre de la vencida, vientre blando y redondo y grasient
entre 10s 1Delos. Otra veces 10s colmillos han perforado el t6rax que es duro y que cruj
entonces (:om0 una nuez que se parte. Las ocho patas, esas ocho que ahora trepan por e
muro, se (-rispan. Y no hay tampoco signo alguno de repugnancia. A pesar de producirs
a1 mayor atcercamiento entre dos seres: romper el cuerpo con la boca.
i k , Y a lo s t , ya lo st! Mi dir5n ustedes que hay mayor acercamiento: el amor. La prueb
es que COII el amor se tiembla en el momento del supremo goce. El goce mio; y el suyo
Desiderio; y el suyo tambitn, Onofre; el goce de todos. El goce de Clementina Rengo y d
Braulia Tinguiririca. Esas pequeiias ternuras me las negarPn ustedes en este caso, en el d
las araiias que se baten. Per0 ello es debido a la ausencia o pequeiiez del aparato qu
registra el temblor. En este caso: aparato es la araiia. No es culpa nuestra crecer de cerebr
registradolr. Per0 el temblor, es decir, aquello que produce un temblor, es igual en nos
Otros corno en ellas.
Yo SO!7 hombre de laboratorio. Aumento, pues, 10s ganglios de la araiia, 10s ganglio
neniosos, voy formando un cerebro y lo hago, a1 fin, como el nuestro. Las dos araiias tendrg
entonces dulces ternuras que se murmurarhn a1 oido; discurrirh medios para exaltar e
placer y r(:tenerlo. Y lo que es m5s: comenzarh, si y si, comenzarh a apreciar la sin pa
belleza dc sus mutuos cuerpos. iBelleza! SerQella tanta que la harQn, con mil artificio
eterna, ie terna!
L__.^^
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Luego: una caminata alejandose de la repugnancia.
jSi, amigos, bebamos alejandonos de la repugnancia!
En ese momento el Cabart San Lit0 estaba en la plenitud, en toda su plenitud: mcsic
bailes, canciones, gente que se movia, que entraba y salia. Creo que vi a Gualberto Choap
y tambiin vi -de esto estoy cierto- a1 gran Chispita.
Como nosotros mirabamos a unos reciin llegados, Chispita se nos acerc6 y nos dijo
-jC6mo! 2Ustedes no distinguen, con s610 divisarlos, a un estafador, a un politico,
un intelectual, a un rufian, a un invertido, a un comerciante, a un ocioso, a un maquinist
a un oficinista...? iL0 comprendo y lo comprendo! En 10s grandes tiempos romPnticos s
distinguian a1 primer vistazo. Cuando yo era amigo de Chateaubriand y de Lamartine, d
Gustavo Adolfo BCcquer y de Espronceda, cuando alternaba con Lord Byron y me paseab
con el taita de Goethe, nos entreteniamos justamente en clasificar a todos 10s que encon
trabamos. CrCanme, amigos, que en cien casos acert5bamos no menos de noventa y cinc
y hasta llegabamos a noventa y nueve aciertos. Per0 hoy... jqui quieren ustedes! El inve
tido se viste de boxeador, el boxeador de dandy, el dandy de poeta, el poeta de notario,
notario de capitan de caballeria, el capitan de juez y el juez de tenorio y el tenorio d
santurr6.n y el santurr6n de vividor y el vividor de politico y q u i s i yo ... jOh, me es impo
sible distinguirlos, senores mios! Por lo tanto iolvidemos este gran concurso de disfrace
jY bebamos! Ahora nos va a cantar esa mujer, la medio rubia o rubia entera. iBravo, brav
que cante! Y usted, mi querido camarero, ofrezca un trago general aqui a 10s contertulio
de esta mesa. iY0
paqo,
.
- - yo pago! Me gusta
- pagar
- - porque
- - el dinero no tiene futuro, amigo
s610 tiene presente y pasado, bien digo: presente y pasado. Presente, cuando estan lo
billetes en la mano; pasado, cuando uno se acuerda de lo que fueron esos billetes en
mano. Per0 futuro ... jno, no! Le dicen a uno: “En un mes mPs recibirP usted la suma d
tantos miles...”. INada! jNo hay futuro para el dinero!
Bebimos y Chispita, despuis de haber pagado, desapareci6 en un remolino de bail
Ramiro Lampa lo sigui6. Quedamos, pues, solos Desiderio Longotoma y yo.
-2Sabe usted en q u i pienso? -me pregunt6.
-En la compafiera de Chispita -le respondi por responder algo.
-iOh, no! -me corrigi6-. Pienso en Zacarias Punitaqui, muerto gloriosamente en
batalla de Antioquia.
Quedi intrigado. Me informi:
-?Qui le lleva a usted a pensar en un difunto en un ambiente como es Cste?
Me replic6:
-Los muertos, 10s difuntos, como usted 10s llama, amigo Borneo, tienen la costumbr
de salir de sus tumbas y venir a visitarnos. Esto sucede, por lo general, 10s dias doming0
Hoy es domingo. Ha sido el turno de Zacarias Punitaqui. Por lo demPs le dirk a usted entr
parCntesis que Punitaqui aprovecha bien estas salidas pues recorre a todas sus relacione
Acaba de estar conmigo. Ha llegado y se ha plantado frente a mi con una mirada un tant
socarrona y sin pronunciar palabra. Lo saludk disimuladamente. No me contest6 sino qu
aument6 su socarroneria. Pensi decirle algo, algo, cualquier cosa, pues no me nega
usted que es hasta cierto punto asaz engorroso encontrarse con un visitante y qued
ambos en silencio. Per0 ?que decirle? jEs tan dificil el comercio con 10s muertos, es t
dificil entablarlo! Porque estPn cada dia mPs y mas desligados de nuestros asuntos y d
I
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usted de&le: ‘)Qui hay! ?Qui cuenta usted de nuevo?”. Y menos aun: “?Que es de la
uida?”. E1ntonces Zacarias Punitaqui se acerc6 a mi y me susurr6 a1 oido: “Bebe usted con
fruicibn, Longotoma; beba entonces otro trago”. Como usted ve, es lo que estoy haciendo.
Quecclt) un rato en silencio. Luego, riendo para sus adentros, me comunic6 que Punitaqui le klabia dicho:
-Piel 1se usted, siga pensando en la gastronomia.
Le P reguntt intrigado:
-?QL l i m8s quiere usted pensar en la gastronomia?
--.-----.-A:<
n- . 1
1
*
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I C S ~ U I I U I U - . re1 o el rriuy Deiiaco a e runitaqui me om-Yo, per SUIMIIICIILC, ---Ig6 a pens,ar lo siguiente: “?Hayacaso en el m8s refinado de 10s gastr6nomos algo semejante
a un siml,le huevo a la copa?”.Tuve que confesarme que no lo hay como tampoco hay algo
que se a:jemeje a una taza de cafe con leche con pan tostado y mantequilla. Porque es
indudable que lo elemental supera a las alambicadas invenciones del hombre. Estos alambiques scin para 10s paladares y est6magos fatigados.
-Vec I, Longotoma -le dije- que est8 usted del todo ausente de este cabari. iHuevos a
la copa y cafe con leche con ...!
-2Esl B usted, amigo Borneo -me interrumpi6- m5s concentrado en tl?
-En verdad, no. Reflexionaba, por el contrario, qui. vengo a hacer aqui.
-Hal ,le con Zacarias Punitaqui y ver8 usted entonces las bondades de un huevo a la
copa y dt
11
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Pregunta I I W ~d UII b d L l l b u a I l por rray Lanuto vue-ioao-Lo-3aDe. NOS conaujo por mil
laberintoIS del Convento de 10s Jerbnimos, nos hizo pasar por un gran refectorio y, por fin,
llegamos a la biblioteca. Aneja a ista hay varias pequeiias celdas iluminadas por altas ventanas. En una de ellas estaba el fraile, inm6vi1, al parecer sumido en honda meditaci6n.
QU edamos un momento en espera. AI fin Fray Canuto se volvi6 hacia nosotros y nos
salud6 con su acostumbrado afecto.
-21 .e interrumpimos a usted, Fray Canuto? -se apresur6 en preguntarle Marul.
-0h, no -nos respond&. Pensaba, mejor dicho, terminaba de pensar. Ahora vendr8
bien UIi momento de charla. Caigo a menudo en pensamientos que me llevan lejos y
girandc1 a su alrededor se me pasan las horas. Porque es verdad que lo que para nosotros
es un problema, es para la mayoria una ocasi6n de actuar.
-?F ’odriamos preguntarle en q u i problemas estaba usted?
-PC Ir cierto -nos contest&. Ha estado a verme el poeta que ustedes conocen, Javier
Licanti.n. Con i l hemos hablado largamente.
Cal116 un momento fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe. Luego nos dijo:
-E$st8 el poeta en una verdadera complicaci6n psicol6gica. El que antes podia concentrarse t:an bien y tan a fondo cuando lo envolvia el ambiente de paz, ahora no lo logra y se
distrae.
Es un caso muy comun, m5s com6n de lo que habitualmente se piensa. Hay casi una
imposil%lidadpara conseguir la concentracibn mental en el silencio y en la soledad.
i0
1h, mis amigos, porque esto de la soledad no es verdad!
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La soledad no existe, mis buenos amigos.
Calla un mundo, este mundo que perciben nuestros sentidos, e inmediatamente
insiniia primero, llega luego a nuestro lado y por fin acosa otro mundo que nos dist
tanto y aun mPs, mucho mPs que el anterior.
Acto continuo la mente salta hacia un lado y otro lado. Entonces uno se ve tratan
de concentrarse. Hay algo como el ridiculo que se viene encima. Y si no es el ridiculo
que sucede es que ustedes se ven atisbados desde todos 10s rincones.
El practicante de la concentracibn llega a decirse que no tiene las facultades necesar
para ella. Sin embargo ...
Vean ustedes a ese practicante en el bullicio. Aqui en este bullicio ha encontrado
ambiente. El es como una barrera que impidiera manifestarse a1 ruido de la soledad y c
el ruido de este plano obra como una barrera aisladora que lo desprende a uno, diri
por autodefensa, de todo lo circundante y lo sumerge en si mismo.
Es reducir el mundo por contraste: yo no soy el ruido; luego soy este mi silencio.
Saben ustedes de algunos que aman el lecho porque i l reduce a1 alcance de 10s bra
el mundo y 10s pensamientos.
En la soledad este mundo y sus pensamientos pueden diluirse por la enormidad
espacio. Es entonces imposible su dominio.
En medio de la bulla y del ajetreo tiene que habbselas con seres de su condici6n;
medio del silencio y de la inmovilidad, con espiritus que no ve.
Va ahora por las calles y camina y camina. El bullicio por todas partes lo envuelv
forma altos muros a su alrededor. Dentro de estos muros, Javier Licantin va por las ca
y camina y camina. Va caminando por un espacio menor. En cada espacio menor, c
sonido es mPs perceptible y mayor es su tersura.
Javier Licantin ha logrado concentrarse.
Marul y yo nos marchamos. Un momento despugs teniamos el siguiente diglogo e
avenida Ave Maria.
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melanc6lico; te veo pensativo, te veo triste.
Yo: No es iinicamente el fraile quien me ha puesto en este estado; es el conjunto
esta ciudad: jtantas diferencias, tantos comienzos de camino que podrian ir tan lejos y q
"

ino sin finalidad y, es claro, quien se afane en darle una consecuencia se pierde e
mediablemente.
M: ?No Crees tii que es tu posici6n la que te hace ver de ese modo?
Y: ?Qui posicihn?
. I
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M: P'ara transcribir te sumerges demasiado. Una vez sumergido te cuesta volver a la
superficie. Te debates entonces. Quedas preso en lo que se ha dicho en un diglogo.
Y: jS;LuC quieres, Marul, quC quieres! Tengo que alimentarme con el aliment0 que me
da esta ciudad. fEs culpa mia que San Agustin de Tango sea igual a todo cuanto hay de
trivial en kste y en cualquier mundo?
M: Sin embargo San Agustin de Tango es una unidad, es de tal modo una unidad que
ella logn1 diferenciarlo de esas otras ciudades en que tu no percibes m4s que su trivialidad
Fijate bitEn, Onofre, que aqui has sido tomado por el vivir intenso de 10s dem& que en
todo 10 cp e escribes hay una busqueda de esa clave.
Y: j lJna clave, una clave! Mientras no la tengamos, aun para las menores cosas, nuestra
vida se h ace y se har5 insoportable. El hombre de la calle va feliz porque posee una clav
para sus preocupaciones diarias. j Quitasela y enloquecer5! Marul, caer5.
M: I r5 a1 punto bajo de la serpiente.
&le serpiente?
Y: ?I
M: j 'C6rno! 2Ya la has olvidado? Aquella que dibuja el curso de nuestra vida, con su
altos y b;40s, aquella que a1 subir es siempre mayor que a1 bajar.
Y: Si , tu serpiente... La recuerdo, la veo.
M: L sc:rpiente mia y de Romelio Renaico.
.*
1 . 1
Y: E:speremos que as1 sea para ese nomme a e la caiie: cuanao suDa, que sea su suma
mayor q ue su b;ijada; esperCmoslo. Ahora me pregunto: ,+cede este movimiiento en todo
cuanto etxiste? Sucede s610 con individuos o sucede tambiCn con grupos mayores, con la
ciudadei5, por e-jemplo, o con 10s paises o con las Cpocas, las grandes Cpocas histbricas?
. , cuanro exixe.
...._I_ LS a-.<b 1 e-l
1
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M: I7110 suceae con toao
hacer desaparecer a la serpiente, como yo la llamo. Estamos condenados, por cada ascen
si6n que* hacemos, a llegar a su correspondiente descenso. De 61 nos volveremos a eleva
Per0 he aqui lo que no hay que olvidar: el mCrito consiste en tener Clara la imagen de 10
puntos :iltos cuando se est5 sumergido en 10s puntos bajos. Piensa un poco lo que e
encontr;arse abajo. Lo que ocurre aqui es que nos coge un desamparo total. Se oye, po
todos laclos, el ulular de corrientes nocivas. Ytii est&, recuerda, desamparado. 2QuC cuest
entonces a una de esas corrientes tomarte y arrastrarte como a una hoja? Te arrastra y t
conduct:... ;ad6nde, Onofre? Ya lo podr5s calcular. Es, te lo repito, el desamparo total, s61
que no lo ver5s pues te hallar5s rodeado de gentes y m5s gentes, de bullicio, hasta d
alegria. En cambio las alturas... iquC tristes y solas te aparecerPn! jTener que volver a ellas
iOh, no ! Es algo duro, duro. Mejor dejarse arrastrar.
Y: I:)ime una cosa, Marul: ?en quC momentos nacemos, en que momentos morimos
En tu dibujo est5n colocadas a1 centro de nuestras vidas las cruces aue indican nacimiento
y muerte. En tu dibujo ha nacido el seir simbolizado en un momento que se elevaba;
muri6 en un momento que descendia. 2Es esto una ley?
x l o
herhn AP c.>ialniiin=rmncln Niiertrn
M: No, no es una ley, Onofre. Ese , 4 ; h x x ; n fIuL
destino personal indica la direcci6n de la curva que se ha de escoger, destino que est
formadc1 no s610 por nuestra potencia intelectual sino tambiCn por nuestra calidad moral
Puedes 1nacer para subir de inmediato, como puedes nacer para bajar y bajar de inmediato
puedes morir en el instante de un descenso como puedes morir en el instante de un
ascensitm. Per0 esta linea, que ha nacido mucho antes que tu, tendr5s que recorrerl
entera, ,sin saltarte ni un solo tramo de ella. jNo lo olvides! jNi un solo tramo!
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Y: No me hables mhs, Marul. Dijame ahora meditar. Una serpiente que march
crece y...
M: iAlt0 con tu meditac%n! Recuerda que tenemos cita con el anciano Bgrulo Tara
Va a hablarnos de sus d e m k idas a1 bosque de Guayacgn. En 61 debe haber serpien
tambiin.
E Es verdad. Vamos a oirlo.
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Marul Carampangue, Lorenzo Angol y yo hemos oido hablar, en su celda, a Bgrulo Tar

lenguaje; que nos baste el tremolar de sus colores como visi6n y que ella nos lleve hast
fondo de sus secretos.
Tenemos vista y tenemos oido. Dejemos a ambos en estado pasivo. jPasividad!
vendran hasta nosotros 10s espiritus selvPticos. Si, jvenid, venid!
Es el enorme bosque de Guayach. Un bosque de paz. Lo he visto de todas las mane
posibles. Lo he cruzado en autom6vi1, a gran velocidad; entonces sus grboles se han al
do de mi, se han ocultado y han dejado en su lugar a formas semejantes a ellos, form
vacias, meros remedos de su sordo existir. Lo he contemplado desde lo alto, desde
<
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s610 por una gran mancha verde. Lo he visto tambiin de a caballo, en marcha pi"esur
oia algunos de sus secretos mas cuando queria penetrarlos huian veloces y era elI silen
cernido de una vaga ironia.
jNo! No es asi la manera de entrar en un bosque, no es asi la manera de convivir
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,ac por
quehaceres de nuestro comercio mundano. Hay que ir a 61 y hay que entregarse. Hay
abandonar la direcci6n de nuestra vida. Hav aue darla entera a1 susurro de las hojas
calidoscopio de sus formas. Y hay que saber esperar.
Asi he esperado yo.
jCalma, calma!
En encrucijadas de sus senderos he divisado, de cuando en cuando, algunas perso
que pasaban presurosas; por las ramas he visto, de cuando en cuando, mirarme o sa
uno que otro animalucho; por 10s aires he percibido, de cuando en cuando, volar
pajaros.
A h no he llegado a1 verdadero bosque.
Tenian que desaparecer todos 10s hombres, todos 10s animales, todos 10s psjaros. E
hombres y esa fauna eran seres de otra parte, de la ciudad, de 10s campos; seres que at
ban a pasar o vivir alli como yo las veces que pas6 de a caballo, en auto o en avi6n; co
yo las veces que pens6 que seria hermoso vivir cobijado por sus ramas.
jSumerj5monos, amigos, en el verdadero misterio del bosque! jEntremos, por fin
su vivir de silencio!
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j Calma, calma!
Ya v endrhn, ya aparecerhn 10s espiritus selvhticos.
sunlerjhmonos.
Ami gos, de todas mis incursiones a1 Guayachn me viene ahora a la memoria una vez
acaso la filtima vez que alli past.
Esta ba solo. Me hallaba sentado junto a uh tronco. El estado de pasividad me habia
invadidc). Miraba a mi alrededor sin ver. El susurro de 10s Prboles habia cesado. Frente a
mi se er
esa roca
De I
iu v i u a
v i cuiiiu la i u ~ a rnpaiiuia. v i IIUCSLIU
CIIU
Vi, iL ~ i a v c a la
a1 consiclerarla ayIarte, como una entidad sin nexos con cuanto la rodeaba.
Un aura la erivolvia.
Esta aura era comGn a 10s Prboles, a la tierra, a las piedras; se elevaba por el cielo.
QueSdi. largo rat0 en muda contemplaci6n. Hasta que fui interrumpido por un cruji
de hojas secas. AIguien venia, alguien se acercaba. Me volvi. Era Romelio Renaico.
Ronielio Ren aico es tambitn un visitante de 10s bosques.
-ME marcho -dijo-, me marcho pues por hoy basta de bosques, basta de Guayachn.
4 2ui. ha visi o usted que le llena del deseo de marcharse? -le preguntt.
Me contest6
-En un recocio del bosque y por algunos minutos he estado en comercio con cPscara
- - - & - I TT.--l__._
- l l - - ._
l.-.
U
U I I suiu IIIIIIULU LOII elids se mice una ererniaaa. ror
vitalizadas. jBasta ya, ~ I I I I ~TIdidLd!
que estas chscaras, estos cascarones vitalizados y errantes, forman una real calamidad, un
plaga, 9 ue si ignoramos la manera de defendernos de ella puede convertirse en un daii
efectivo para nosotros. jVCalos usted! iVea a cPscaras y cascarones! iVea c6mo se acercan
hasta aqui, vea c6mo cabalgan por el aura que envuelve a este bosque!
En c:fecto venian.
Era11 cientc)s, eran miles de andrajos abandonados ya por 10s hombres, andrajos pas
vos, insemibles . Per0 ahora estaban vitalizados por una inteligencia malvada que las con
vertia er1 demo nios malhechores.
I--._ _ .-.-n - .-..... n
2% t buscaudil C S L U ~ b e ~ e s rr o r q u e be acercaron a nosorros, nos apremiaron. Busca
ban, sirriplemente, jhombres, humanos! Los humanos son el aliment0 que tienen. Ant
nuestra templanza retrocedieron. Per0 tomaron nuevas fuerzas ante la presencia subit
de 10s qile un dia vivieron y se suicidaron. Entonces todos juntos nos rodearon y cantaron
2PodrC llamar “carito” a estos gritos? Cantaban, con el claro intento de elevar hasta l
gloria el tema de s i1s cantos, gritaban:
-iO h, las carnicerias! iOh, las cantinas y 10s bares! jOh, la carne sangrienta! jOh, la
copas dc:alcohol!
Asi se alejaron definitivamente en medio de una negra y espantosa tolvanera.
.
... cae, cay0 aireaeaor nuesuo
. el Dosque a e cruayacan
Conno un mantu que
con ienrirua
Volvima1s a ver la enhiesta roca. Volvimos a ver 10s Arboles.
Un ser pas6 entnnrec n r e c l l r n c n . rlnn Trinen Pirlinrn rnn c i i rrinpn merlin
guiado I)or su nariz p
con la velocidad qut
vueltas I;in fin una sc
bosque.
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Renaico entonces me pidi6:
-Cambiernos de ambiente, Tarata. Vamos a refrescarnos en las aguas del Tulcama
jHermoso rio es el Tulcamar! Sus aguas, que nacen de las faldas del Coscorr6n, ca
en la llanura y atraviesan el bosque de Guayach para ir a desembocar al sur del Noriol. jAg
tranquilas, aguas placidas!
Junto a su frescura nos sentamos. Yo volvi a caer en ese grato estado de pasividad. Se
que Renaico caia en otro estado: Renaico se concentrabay llamaba. Lo dej6, sin interru
pirlo, que hiciera a su antojo. Hice bien.
Pronto fue oido. Llegaron hasta nosotros miles de espiritus de la naturaleza. Fue
volverlos aver, grande mi emoci6n. Han de saber ustedes que esos espiritus no tienen
comGn con nosotros mas que el hecho de habitar el mismo planeta, es decir, de habi
esta Tierra.
Llegaron 10s gnomos, llegaron las silfides y las ondinas, llegaron las salamandras. A
que conservando un aspect0 caracteristico, cambiaban de forma a cada instante. iQ
movimiento habia en todos ellos! Y era un movimiento que incitaba, a todo momento
la m5s franca a l e0d a .,a la liviandad de animo. Nos incitaba a las bromas. a hacer bufo
das.
<Que hay de extraiio -me preguntaba- que humanos de carkter extremadame
d6bil se entreguen a su voluntad?
Pnr riertn nile
~
Pararnn l n c m
yub nacgrnn nnr
y". mi memnria
...rll.V lac cecinnec r-.-l ecniritirmn
diums.
Luego un bramido nos sac6 de nuestra lisonjera contemplaci6n. El fue obieto
alborozo para 10s espiritus; fue objeto de inquietud para nosotros doIS.
Nos incorporamos. Vimos entonces a1 que habia lanzado este br amido: un leoparc
Era un leopard0 altanero, soberbio. Su grito fue como un llamado. AI3arecieron entonc
por todos lados, nuevas y nuevas bestias: linces, panteras, bufalos, bisonres y uno que o
gorila. Al mismo tiempo se arrastraban por tierra un sin numero de serpientes, desde peq
15% viboras hasta enormes boas.
Nuestro miedo se disip6. Nos encontramos con esta tan extraiia compaiiia compl
mente a nuestras anchas. Per0 y o no deiaba de pensar:
-En el bosque de GuayacQnjam& ELa habido leopardos, ni linces, ni panteras, co
zorilas! El bosaue de Guavacan est5 exe
tampoco bGfalos ni bisontes: ivara auk cdecir "
de semejantes serpientes..
Poco a poco esta fauii a desapareci6. La noche venia. Volvimos a oir el ruido d e
aguas del Tulcamar. Sentimos hambre.
Entonces se present6 un espiritu de la selva.
Un hada, si, era un hada. Per0 era ieja, viejisima o simulaba serlo. La acompaiiab
otras hadas de edad indeterminada. Go'n un gesto obsequioso nos indic6 que debiam
seguirla. Asi lo hicimos.
A orillas de las aguas del Tulcamar 10s 5rboles formaban como mansiones bien cer
das. 0 eran acaso mansiones. El hecho es que alli habia toda clase de muebles. Al cen
una mesa. Estaba ricamente servida. Nos sentamos a ella y entonces, bajo el ojo protec
. lienos1 ae esmero por otras naaas. voiaDan esras
- . tray
aei,,naaa anciana, ruimos serwaos
donos y desembaraz5ndonos de nuestrcIS platos. Eran hadas j6venes y eran hermosas.
Volaban. Pasaban con increible velcxidad por entre las ramas y 10s festones. Se c
fundian con las hojas de 10s castaiios, dc:10s laburnos, 10s maitenes y 10s fresnos. Pasa
I
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a traves (l e mil zarzas y madreselvas. Rozaban 10s espinos y 10s turigos. El aire se llenaba
con 10s I36talos de flores de escaramujo, de anemonas litorias. Algunos pitalos de ranGnculo:s quedaban suspendidos alli en el aire como si una mano 10s sostuviera.
Las itrdillas saltaban de rama en rama. Corrian las comadrejas y 10s tejones. De cuando
en cuanclo nos miraba un trejano que luego huia. Pasaban las liebres. Se afanaban 10s
necrobicIS. Los lanzuelos, las calenas y 10s friganos y atacaban'bellotas y samaras. Por lo alto
crotorea ban las lechuzas y chonchones. Chillaban las chotacabras. Se mecian a gran altura
10s liromenses y su vuelo era cortado por el de veloces urracas. Un altivo em6 vino hasta
noso tros, estuvo un momento inm6vil y luego se alej6 pausadamente hasta un espino lleno
de tiuqules. Un tuc2n entonces cant6 10sjotes y gallinazos le contestaron.
i Qui5 sentimiento de paz, de paz sagrada, nos inundaba! Era un sentimiento que se
extendia hacia el mundo entero.
Sentiamos horror por 10s paisajes ilimitados. Sobre todo nos repudiaban las llanuras
Nos rep1idiaba la cordillera sin techo. Y el ociano, el ocean0 interminable y sin limites...
Cornlimos. Toda nuestra comida fue una algazara ante la presencia de las hadas jbve
nes y her-mOElC
EntcIncc's charlamos. Renaico me dijo:
-All Jer Itantos y tantos animales a nuestro lado no puedo dejar de evocar a1 espiritu
grupo. L0 VE:o en lo alto reconcentrado y veo a cada uno de estos animales y de estas ave
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-2Nc > cr(-e usted -le pregunte- que es lo mismo con nosotros 10s hombres?
-si --me contest&, hay una mano y un ser tras de nosotros.
Aprc)vet he para explicar mi pensamiento:
-Bas ta FIrestar un poco de a t e n c i h para percatarse de la existencia de esa manc) co
mGn. Nolsotl-os, como 10s animales, obedecemos a ella. Tenemos una conciencia de n ues
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una caliclad mayor. iSomos, amigo Renaico, 10s dedos de la cortina y nada mPs! Vea u sted
lo que es el (:oncepto de nacionalidad ... jEs la mano! Vea usted lo que es una ipoca h ist6
1
. , 10s seres que ,la rormaron
r
rica y verii que en eiia nay
aigo comun a toaos
... iLa mano
siempre la mano! Entremos por ella, tratemos de entrar y, all2 lejos, dejando atr2s nuestra
calidad i ndividual, llegaremos a la mente, a la gran
mente que nos dirige.
La ITiente que nos dirige ... jQu6 inmensa y q u i lejos la vimos!
iInXiensa, inmensa y lejos!
Entcjnces, sin pronunciar palabra, nos pusimos a caminar y a caminar.
Asi SalimcIS del bosque de Guayacsn.
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Un morrlento
uLayuL.,
a ivlaiul
Laaa,
rul~ul
y yu i i u
J
encontr:ibamos en mi departamento. Era ya de noche. Por el balc6n abierto veiamos la
luces de San Agustin de Tango. Permaneciamos silenciosos. De pronto Lorenzo habl6:
-iOr iofre! jEstoy concentrado aqui en la Tierra!
1 1
soy (:om0 un hombre lleno de grandes ideas per0 que un aoior
permanenre, un aoio
de dient,es, le impidiera ir a ellas.
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Per0 mi mente est2 libre de este dolor. Lo est5 a veces; no siempre. A veces es sume
gida en el mundo del dolor. iI’Jo de un dolor grande! Del dolor que tener que vivir minut
tras minuto.
1
..
1
1
, . I - * .
Luego mi mente, desclavizaaa,
b e pasea uesue un pasauo inriniro a un rum10 mriniro
Ante estas dos infinidades me pregunto c6mo es posible que tenga s610 algunos afio
de vida.
Tenemos unavida doble: la que no se interrumpe y es de siempre; la que empieza co
el nacimiento y ha de terminar con la muerte.
He aqui un punto importante para juzgarnos y para juzgar a 10s demss. Hay que ve
*
. . . ,.
..
que medicta se toma antes de lanzar unjuicio critico: o la medida que no se interrump
o la medida de este vivir sin remoto pasado ni remoto porvenir.
No es posiblejuzgar 10s actos de una persona teniendo como medida una visi6n tan cor
cual es la duraci6n de nacimiento a muerte. Ello es como poner de base lo que se hizo PO
la maiiana para orientarnos en el significado de lo que se hace durante el dia.
De aqui viene la importancia extrema que se da a la edad. ?La edad? Yo he ganad
con 10s aiios en un sentido; en otro sentido he perdido enormemente.
No hay duda, Onofre, estoy Gnicamente a medias en esta Tierra.
Sin embargo, aqui en esta Tierra, me he repetido mil veces:
“iDesde maiiana sere feliz!”.
?Lo recuerdas?
Pienso a veces que la muerte debe ser un motivo de alegria. Es un paso que se da e
nuestra evoluci6n. Que quede la pena para 10s que aqui siguen porque han de seguir si
el que se ha ido.
Tal vez lloremos en estos casos el hecho de no morir tambiin.
Nuevamente cay6 el silencio entre nosotros. Hasta que golpearon a la puerta. Entr
Florencio Naltapua. iBienvenido! Se extendi6 de inmediato un h5lito de intimidad e
todo mi departamento. Termin6 el silencio. Naltagua y Angol hablaron.
EN.: (Mir6 por el balc6n un largo rato). iQuC hermosa vista hay desde aqui! No m
canso nunca de mirar San Agustin de Tango,
- sea de dia o de noche como ahora.
L.A.:Para mi es un peso esta vista. Hay veces que hasta lo que carece de la posibilida
de pesar, nos agobia como si fuera de plomo.
F.N.: Lo que asi agobia es la desconexi6n de lo que se ve con otra parte de uno. Nad
puede ser una sensaci6n positiva si queda aislada.
Per0 vean, con 6 1 0 mirar esas luces y esos reflejos, c6mo de ellos se levanta la idea d
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Pensemos en grande, en Chile, por ejemplo; pensemos en pequeiio, en esta ciuda
Es increible c6mo un pais y una ciudad se parecen a un hombre en su constituci6n. Ha
que dejarlos, por cierto, a cada cual en su esfera. Es el principio que genera el que presen
similitudes. Mientras m2s se avanza hacia la forma aislada, mayor es la diferencia; mientra
m2s se avanza hacia el fondo, mayor es la similitud. Es asi. Confundidos por esta similitu
muchos autores cometen errores y hacen lo que se llama “literatura”.Vemos colocar e
un pais un corazbn, un higado, un esqueleto y dem5s. La cosa parece muy hermosa ... Pt:r
cualquier espiritu critico sorprende la debilidad de esta comparaci6n superficial y s(3
aparente. F5cil es entonces destruirla de un plumazo.
Hay semejanzas solamente. Como las hay entre todo cuanto existe. No exageremo
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no hagamos una Iranca simiiitua. u n pais est5 en un plano; el hombre est5 en otro. Un
pais, despuis de todo, es un pais y no es un hom bre.
. .
Si vamos hacia el exterior, la diferencia es completa. Mientras mas se avance hacla e
rein0 material de las formas, es mayor el alejamiento. LOSrios son las arterias con la sangre
que circula; la capital es el cerebro que piens$... En fin, se puede seguir. Pero todo ello e
literatura y nada m5s.

.
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st. y'nrpciente nor intiiici6n la 1Jnirlad. No $1510 sc nresicntc. c e whe
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Tnrln n n
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que Uno.
Al saberlc3 se le quiere verificar en la vida diaria. De ahi tenemos 10s rios y las arterias
la capital pen sante.
A pesar (le rios y arterias, de capital o gran ciudad pensante, no se est5 satisfecho
Porque no es posible engaiiarse a si mismo. La voz del sentido com6n dir5 que un rio no
es una arteria1 sanguinea; que una gran ciudad no es un cerebro. Estas comparaciones son
artificiosas. H[acia donde se extienda la vista, ivariedad, diferencia!
No qued,a m5s que decirse que la Unidad no es verdad, que su concept0 es una idea
a priori.
Per0 otraL nueva voz dir5 que tampoco se engaiia frente a lo que uno sabe. La Unidad
jes! La prime ra intuici6n que tiene un pensador, lo primer0 que asegura un iniciado es
iustamente, 1;a existencia de esta Unidad.
J
La idea de la similitud viene a1 sentirse, muy por alto, que tanto un pais como un
hombre obeciecen y han sido generados por un mismo principio. Apenas este principio
.
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SiemFr e , hasta la filtima manifestacih, guardan un sello de parentesco. La verdad de est
sello e,st5arriba, muy arriba, muy lejos del simbolo material que la expresa. A ella se puede
llegar s610 por intuicih. Por esto la intuici6n puede reconocerla a travis de 10s objetos
de 10s seres.
St:tiene raz6n a1 afirmar que la capital es el cerebro per0 no hay que llevar esta afir
maci6N
n demasiado lejos. Debemos mantenernos en nuestro sitio. Aun en i l , sin salir d
61, jcuh t a s analogias se desprenden!
U na capital y una gran ciudad son aglomeraciones de individuos que se reGnen en un
espaciLOde terreno relativamente pequeiio para intensificar sus vidas, para formar un cen
tro pc)deros0 cuya fuerza se extienda sobre todo el pais e inunde aquellas regiones qu
tiener1 un papel pasivo, como 10s campos y caserios.
L;a vitalidad est5 en aquellos centros; alli est5n las ideas; alli est5n 10s principios; all
e s t h 10s girmenes del porvenir del conjunto.
H ay dos partes en una gran ciudad: esas ideas o principios o girmenes que llamari
yo su parte abstracta; 10s edificios, paseos, calles, monumentos que llamaria yo su part
concreta. Si tomamos la ciudad como un todo, la parte abstracta la representan 10s habi
tantes . Lo que irradia de la ciudad como fuerza viva es lo que elaboran sus habitantes. Lo
edificLOSy avenidas no piensan; son expresiones estkticas de lo que piensa.
- . I
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crear un centro que sea a sus pensamientos lo que es un arma a la fuerza que lanzark e
proyectil. Que sc)n 10s hombres 10s que hacen las ciudades y que luego hombres y ciudad
forman un todo que elabora, no se pone en duda. Ambos.son importantes. Quitemos
Sa
rango sus habitantes y diseminimoslos por 10s campos..., el cerebro qu

asi llam5bamos habr5 desaparecido. Por analogia digo: toda cosa material y tangible
sido creada en igual forma. La idea en potencia precede a la realidad expresada.
No creo que nosotros pensemos porque tengamos un cerebro; tenemos un cereb
para dar curso y elaborar 10s pensamientos.
Existe plenamente una inteligencia superior. Ella es la contraparte de ese cuerpo
menso que se llama “genero h u m a n ~ ”De
. ese cuerpo cada hombre es una celula.
iSan Agustin de Tango!
Aqui, en un tiempo, s610 habia selvas enmaraiiadas. Pasan algunos hombres y best
como pasaron Melquiades de Tango y Guadalajara y Prisciliano Badajoz de Tango con
hemiono fiel, pasan y queda un sendero. Pasan otros y nuevas huellas se marcan. iOt
hombres y otros m5s! Crecen esos senderos. San Agustin de Tango empieza a nacer.
En medio de esas selvas se ha formado un pequeiio centro de atracci6n. Es un peq
iio torbellino sobre un punto de la Tierra. A 61 acude la vida; por e1 se encauza. iVida an
disuelta, vida perdida sobre el planeta!
Este principio lo aplico a1 hombre. Aqui est5 la semejanza.
S610 que toda ciudad es un momento; el hombre es una eternidad.
Un dia esta ciudad sera una ciudad muerta.
La corriente de vida habr5 ido a otra parte.
L A . :Encuentro un verdadero goce en las aventuras triviales erizadas de peripec
misteriosas. Ya sea con un libro en las manos o sea en las tinieblas de una sala de ci
siempre aparece ante mi, apenas me pongo en contact0 con tales aventuras, otro ser
cido de mi mismo. Este ser me toma la vista para recrearla en un entendimiento vulg
Yo entonces sigo, con completa docilidad, compartiendo su encanto.
Luego soy cogido por el delirio.
Dos hechos llinanme de atrayente estupor: sentir c6mo vuelven a flotar insospec
dos sentimientos; el placer de pedir un excitante a una infantil trivialidad.
Esos sentimientos vienen, tal vez, de remotos antepasados que, a1 morir, 10s han o
dado sobre la Tierra por descuido. Se han convertido en el equipaje inutil que rueda y rue
por las generaciones, que rueda hasta mi.
Ese placer es un excitante cerebral, es un excitante nervioso, capaz de removerme c
la fuerza que tendria un espect5culo superior. Es un vertigo hacia un vacio. Ante el va
pueblo y pueblo de prisa. Son emociones pueriles que, de pronto, llegan a tomar prop
ciones extraiias.
Luego dejo el libro o salgo de la sala. Mi mente vuela. Llega a orillas del mar. Hay
cielo crepuscular amarillo con nubes caprichosas en el horizonte. El mar es azul viol
con reflejos de plata liquida. Espero. Espero que pase un gran barco pintado de blan
Espero. Por fin pasa.
En su proa va el capit5n. Es un capitPn gordo de barba rubia. Va riendo en silenc
traves de su pipa. Arriba, en el palo de mesana, va un mono acurrucado casi inm6vil. De
del barco salta y salta un tiburbn, salta fuera del agua. Sus movimientos son muy flexib
y lentos, extremadamente lentos.
Caigo en meditaci6n. iNo! Caigo en una verdadera crisis, en una crisis de nervios
Pienso en mi continuidad, en mi prolongaci6n a traves de la humanidad. Pienso
un hijo, pienso en mi hijo. iOh, ese hijo mio que no existe!
Pienso:
-Hijo mio ...
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Una v(3z nle responde:
-La nzttur aleza que florece ...
Enton ces repito y la voz repite:
-Hijo mioI...
-La nzituraleza que florece ...
Alguienmle susurra:
-Eso es ex.clamar: Yo ...; Todos ...; Yo ...; Todos...
. .
Me dig;o, o me aicen, que alii esran 10s aos punros alreaeaor de 10s cuales giramos 10s
humanos.
La personalidad ...; la colectividad...
La exadtacion del Yo ...; la fundici6n en el Todo...
El ciello amarillo, las nubes caprichosas, el mar azul violado, 10s reflejos de plata liqui
de mesana v1 e1
da..., hasta el barco blanco con su capitan a proa, con el mono en el Dalo
I
)en
en
un
canto:
ie
salta
saliendo
del
agua,
todos,
todos,
romp
tibur6n qu
-Ser... ; Amar...; Ser...; Amar ...; Ser...; Amar...
Para niosotros, hombres limitados que vivimos entre aos munaos, nos es necesario
tocar pernianentemente esos dos mundos.
En lajusta proporci6n de este equilibr.io crece el espiritu.
En el Inundo corriente 10s hombres se apegan a uno solo de estos lados.
A1 decir: “Hijo mio” ataco neciamente el efecto sin tener la potencia de penetraci6n
para ir hasta la causa.
.~..
y cierro el conaucto amo
Al decir: “La naturaleza que florece” solidifico, endurezco
roso por e4 cual se ve; desprecio el mas santo de 10s simbolos; nosotros s610 podemos
comprend er a travts de simbolos.
Asi vec3 de cuando en cuando. No veo asi siempre. Porque cae sobre mi una terrible
pesadez. Parece entonces que toda la imbecilidad humana vcAviera a cogerme y me atara
FN.:E.itas a h , Lorenzo, en la teoria; debes lanzarte a la prac tica.
La priictica es infinita. Yo tuve sobre el hijo ideas semejantes a las tuyas. Yo tambitn
--A.___...
me balancle t en la teoria v no lonrC
_.clue.
.
“ traer esta teoria a1vivir de caua IIIOIIICIIIO. nasra
-1- Cierta vez naci6 Lola.
La quise enormemente. Mi amor s610 puede compararse a1 que por ella sintieron sus
padres, mi he1-mano Benigno y su mujer, Brigida Chipana.
. .. .. .. . .
_ - _.
.. .
Hasta ese momento ame a1 hilo solo mtelectualmente. N o solo ame asi a1 hilo sin0 que
tambitn, y sobre to1do, a la naturaleza que florece.
Lola nle fue co mo un lente a travts del cual vi florecer a la naturaleza entera.
Vi m4ri, vi muck10 mas:
Vi el hcYcho de qile algo florezca.
-. - - 1
.
I
. prorunaas
P
,
.
Esta e!j la puerta- que
auro para
ir
nacia
cawiaciones.
A veces iiegan a se
desconceritantes cavilac
iNuev;3s vibracione
L.A.:i1ribraciones! jyalabra terrible, palabra maldita! i loda la wda no es mas que vi
..
bracibn, tc)da ella no est5 he cha mas que de vibraciones!
He vis to una tabla de ellas, de las estudiadas y reconocidas por la ciencia. He visto la
que corresponden a1 sonido , las que corresponden a la electricidad, a1 calor, a la luz, a 10
rayos quiniicos y a 10s rayos :r(. Entre ellas he visto las desconocidas.
, . *
.1
*
..
iNalta:eua! icarecemos ~1. i orpanos
e
para registrar
estas wmaciones
aesconociaas!
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De la 1”a la 3%no registramos; desputs viene el sonido; despuks viene la 20”
tampoco registramos; luego, la electricidad; luego la 40” hasta la 45a, irregistrables; lu
vienen las del calor, la luz y 10s rayos quimicos; despuks las desconocidas desde la 51%
57“;luego, 10s rayos x; por fin, la 62“ igualmente desconocida.
Dos vibraciones por segundo es la nada para nosotros; luego una cantidad de 19 ci
cantidad que empieza por un 4, es tambiin la nada para nosotros. En cambio una canti
de 19 cifras que empieza por un 2, en vez de un 4, nos es conocida ...
Esas vibraciones que no percibimos, que no registramos, 2quC representan? ?Qui.
harian sentir si tuvikramos el 6rgano adecuado para captarlas?
jSomos incompletos! jVivimos rodeados por el misterio!
F N :Tan misteriosas son las conocidas como son las desconocidas. No es kse el cam
que hay que seguir.
Considerado desde un punto de vista, todo es vibraci6n. Desde otros puntos de v
las vibraciones pierden su importancia. La pierden totalmente. Porque ?qui es una v
ci6n? Es una medida, es como un metro para medir. Podemos tambikn medir por yar
Si asi se mide se ve que hay estados en nosotros para 10s cuales las vibraciones no cuen
a1 menos carecen de importancia.
El calor y la luz nos son perceptibles espontheamente. No necesitamos de apa
alguno para sentir sus efectos. Las dem4s vibraciones conocidas necesitan aparatos p
mostrarnos sus efectos.
Es tsta una investigaci6n que merece nuestro respeto.
AlgGn dia vendr4 en que ella se junte con otras investigaciones.
$on cuhles?
Debieras poder decirme que nGmero de vibraciones son necesarias para hacer
marcha hacia el Sol.
Hay tantos Soles como estados hay en nuestra mente. Todos estos Soles tiene
centro en ese Sol que nos da calor y luz.
Esto merece un respeto mayor a h .
He hablado con hombres que han ido hasta el Sol.
He hablado con un mistico y he hablado con un artista.
He hablado con Trif6n Bucalemu y he hablado con Rubin de Loa. Ambos han he
esta ascensi6n. Ambos han estado en el Sol. Ambos saben. Ahora puedo decirlo.
L A:TG, Naltagua, 10s has acompafiado; tu has estado tambiin en el Sol. jNo lo
gues!
F N :Tal vez he estado tambitn en el Sol.
Estar en el Sol es la sumersi6n en el Todo. Esta sumersi6n implica la bondad abso
Ella viene, diria, sola. Viene por la imposibilidad de la existencia del mal. El mal es
relatividad. Por lo tanto es propio antes del Todo.
Trif6n Bucalemu march6 por una linea recta y unica de la Tierra a1 Sol.
Rubin de Loa march6 por lineas mdtiples y quebradas, march6 por lineas que a v
eran contradictorias.
Cada cual sigui6 la linea que le indicaba la naturaleza de su trabajo y su temperam
to.
Sin duda para la mirada de Bucalemu tiene que aparecer la marcha de Ruben de
llena de descensos.
De Loa sigui6, a1 ir hasta el Sol, su misi6n de artista. Se apoy6 en lo pintoresco.
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Debemo!j ampliar el significado de esta palabra: pintoresco es ampliar en el sentido
de lo negativc1, es sublimar lo que no debiera ser. Es decir, es reconocer que en todas partes
brilla el sol, (p e en todas partes est5 Dios.
Por eso cle Loa me ha dicho:
-En toda s partes debemos estar iluminados por el Sol; en todas partes debemos ver a
Dios. Por eso busco el car5cter que espolea como un excitante. La mayoria de la gente, una
mayoria falsamente beatifica, no es sensible a este excitante.
;Que mihrito hay en encontrarse frente a1 Sol, frente a Dios, en el silencio de una
catedral?Ha)I que desenterrar esas luces en la decadencia, hay que encontrarlas en medio
de 10s lupanzires. Es esta una argumentacih inconsciente. Todos 10s artistas la llevan en
ellos. S610 m uy pocos son conscientes de llevarla.
Aveces aflora en sus mentes; a veces se dejan tomar por ella y entonces hablan, gritan,
gesticulan...
iOh, mal villa de 10s lupanares! jHe visto, he apercibido en ellos...!
Per0 otrc artistas 10s detienen enseguida dicikndoles:
-i Exager :iones y exageraciones! jEs demasiada insistencia proceder de la suerte! iE!
mundo, por 1 tanto el Sol, es m5s que un lupanar!
De ello s deduce:
Si el Sol t t5 en 10s lupanares, el Sol est5n con mayor raz6n en el fondo de las catedrales.
n niierer
i l &n n ir rlirertampnte a pllnc2 ek'c a r a c n nnr
yuuL-L werlnc pn ellac2 C':Pnr n
LI-L
;Por que nV
C""
Y".
gusto por las
un placer oculto de hallarse en las miasmas que lo disimulan? ?No ser5 el miasmas misimas y el 1iablar de Dios y del Sol el pretext0 que justifique?
Asi arguinentar5nL 10s otros artistas.
Un desctmso.
.:.:<.-11:
,1011 alii est5. Es aplacada. Per0 alli est&
La gran 7VI>
.
. pecaaos, un aescenso a enaerezar
iUn desc:enso omigarorio!
u n aescenso a reaimir
entuertos.
Desde ak'a jo se volver5 a ver mejor, all5 arriba, el Sol.
iVolvamc3s a subir!
Por esto T rif6n Bucalemu me ha dicho:
r e r e - .,".-.-c.---l---+"1 c-1 u, :A,.
E" A:,
L - :A-He ido diic,,a
y vciauiiaiiiiciiLc ai oui.
iuu Luiiiu L c i i y u u u c :.i i . L a uc;cii, iic iuu y u
y no he man1dado mis obras hacia 61. Este es el papel de 10s artistas: mandar sus obras. El
artista se oto %-ael permiso de quedar donde le plazca.
Yo he llevad o hasta el sol mis propios pies.
.
* .
Mi obra es inseparame a e mi,mismo;
mi ot3ra es mi conaucta. LS una oma ae
irraaiaci6n que pro cede por magnetismo, que arrastra a otros como atraidos por un im5n.
He dichc
sin escollos. IEr
iPobres :xr
iNo! iEs fa
Cada pu
i
I
la anterior. C l a vez que una de ellas es franqueada hay que despojarse de pedazos de uno
mismo. iHay ue dejar negaciones y relatividades! Hay que dejar que caigan y se pierdan
esos pedazos
h
i me h ~ 1 Trif6n
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Me puse a meditar sobre 10s momentos de ixtasis. Veo que ellos son la desaparici6
del tiempo, del suceder.
Ellos estfin formados por la fusi6n del pasado con el presente y el futuro; ellos est
formados por la extensi6n de la conciencia y no de sus componentes por separado. Est
forman el tiempo.
Tales momentos existen tambiin para el artista. Per0 cada vez que llega a ellos da med
vuelta y regresa hacia atrfis para ver qui. hacer con el netiernpo, para ver c6mo transmutar
El arte es una alquimia.
De ella se deduce, tanto para el mistico como para el artista:
Necesidad del I,arto.
-n r--__
n n nhrac.
n n 911
nrnnia
--r
- - r irrarliarihn
Los artistas parLAA
-----, lnc m~ i c- t i~r n -c narpn
- ~ r--__
Dibuji, cierta vez, un momento de ixtasis. Fue un momento de ixtasis de un artist
Era una especie de semicirculo. De el surgian rayos. Bajo 61 escribi:
-^--

_-___I-^--^-^^.

~

Un momento mental. Un 6vulo. Una semilla que se bifurca. iHela aqui! U
despertar interior. Tom6 esta forma. Podria haber tomado otra forma. Era fin ic
preciso, cerrado. Lo vi en forma plfistica. Yo, agachado. Era amarillo y verde . E
taba sobre mi cabeza. jSer! iRealizarse!Algo de ayuntamiento carnal. Una cer te
de grandiosidad, de mayor intensidad de vida por sendas tentadoras. Un monie
to entre dos abismos. Eso, la luz, o las imfigenes que da. Eso, mejor, puesto qu e
esencia. Si. Per0 la mente no lo coge. 2C6rno es, c6mo? Imposible.

Despuis me pregunti a1 pensar en 10s misticos:
.
.
. .
. ?Bastael hecho de la existencia de 10s misticos aunque nosotros no veamos 10s etect
inmediatos?
En esta pregunta me detuve largo tiempo.
Bien. Los misticos dan a luz: Siendo.
Los artistas, he dicho, dan a luz con obras.
Entonces me pregunti, me hice una pregunta nacida de una vaga intuici6n:
El hecho de actuar y de producir en el camDo de 10s artistas olvidando tener com
obietivo
final vi ~ n i c o
el Sol. ;no va deiandc), como contraparte a tantos y tantos arrancp
J
hacia el Sol, un sedimento de podredumb re?
. .. ,
. *
Este sedimento se iria depositando en el alma de 10s artistas e irradiaria materiainn
te, si, materialmente en lo que se llama:
Cenficulos, salones literarios, terrazas de cafi, bombo, charlas interesantes y dem
Como sea y digase lo que se diga:
Las obras de arte sobrecogen, llevan en si el infinito.
L6gicamente es ello porque las obras de arte apuntan hacia el Sol.
iNo basta!
Fll1 - 1_ _ _ _
1 - .._
_1_
:
_
-1
--L:-1:--.."
ne:..
-1-L11U CS p U I q U C 1 0 IldLCIl, 1 0 I C d l l L d I l L u l l ClCIIlCIlLUS LULIUldllUS. D d J U CbLC p U l l L U U C vis
elementos insospechados.
Mientras mPs insospechado sea el elemento o la fusi6n o el desenvolvimiento de ell
mayor es el golpe sobrecogedor.
Lautreamont con su paraguas y su mfiquina de coser vendria a ser la demostraci
irrefutable, a1 alcance de todos, la vulgarizaci6n picante de que asi es la cosa. Vendria a se
experiment0 de laboratorio con relaci6n a 10s altos sabios que han descubierto la Ley.
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Me baso, p recisamente, en esto de lo insospechado; me baso en el hecho de fundir lo
miis pequefio, lo m5s minimo, en lo eterno.
Mientras niayor sea la distancia entre el punto en que uno se halla y el Sol, mayor ha
..
ce, r”
---3u pe”cLldL’u11.
de ser su alcan
bajo se estk, se est5 m5s alto!
iMientras I
rtistas.
Asi veo a 1(x ai
Entonces Ine 1xegunto alarmado:
“iDios sanl.o! 2 Ad6nde lleva el arte a 10s artistas?
. .
. .
. . ..
. .
Hablo, nat uralmente, de 10s verdaderos artistas. La mayoria de ellos se queda a mitad
de camino. La
L A :Mi feli
Hay que si
Recuerdo
colocarla y par a eiio ia escrima. La escriuia sierripre, en cuaiquicr cuacierno. en cirai(ii~ir
papel en que f ijaba mis proyectos. En ellos escribia:
“Sere feliz
Entonces 1mscaba; entonces leia; entonces trataba de ser un airsenal de mdtiples conocimientc1s. Entonces queria que todo cuanto leyera, supiera, oye ra, quedara grabado en
mi memoriLa.
Recuei-do:
“La alehaci6n del cobre y del estafio da el bronce”.
Las demgs, la mayoria,
h i sabia n
Cada
olvido
me
era
un
sufrimiento.
Tenia
que
del
cirme:
).
las he olvidadc
“No tengo Capacidades para formarme a mi mismo”.
Miraba ha cia el Sol que se alejaba y se alejaba.
S610 la raE)izi depositaba algunos conocimientos en mi mente.
-.--“;Ayui Cuai L a v y u i i i ~ aVLL, y u ~ A n 7nn,jn aquello de la carrera
Lei, en cierta uumiuii,
tortuga.
iEra,
si, era de Zen6n, discipulo de Parmkn ides, en el siglo IV a. C.!
de Aquiles y la
haberlo
olvidado. Maldiie
mi destino. Desde entonces lo sk:
Me llen6 la rabia Dor
I
J
11(
3
de
Parminides,
en
el
siglo
IV
a.
C.;
Aquiles
y la tc)rtuga...
Zen&, discipi
Y aquello I¶L le tanto me repetia:
“S610 SC q1UE: no sC nada”.
. Junto con enterarme de Lenon me entere que esta rrase era cle S6crates.
iNueva rali a ! S6crates vino a sentarse en mi mente junto a Zem6n.
Queria yo perforar mil puertas a la vez. Que
- una de ellas que:dara sin ser traspasada
me hacia el efiec to de una derrota. iUna derrota producida por mi culpa!
iDerrota? N o era posible ser derrotado de esta manera.
Por eso pa rti por cien senderos diferentes. Parti a lavez en cien u i 1 c L u u i i c b U i i c i c i i L c a .
Hasta que 9uedC extenuado.
*
La plenituid anoia la VisIumDro. -esta
aqui a mi.,laao, esta a un paso. N O tengo mas que
estirar 10s bra250s para cogerla. iQuk trabajo pesado es estirar 10s brazos!
Pero, fsak)es tii, Florencio Naltama, que no era Cste un esfuerzo continuo? Estaba
siempre cortac
la imagen de I
Hace ya ti
jeres, tabaco y
&_^^_,.-
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Esa chica me indujo a suprimir el alcohol y luego a no dejarme llevar por el torbell
de las mujeres. Por ella disminui el tabaco.
jQuk vacio tktrico cay6 sobre mi!
Se Cree cambiar una cosa, una sola cosa; se Cree suprimir un Vicio, un algo que est5
mas en nosotros... Se ve que no hay nada de m5s, que todo est5 tan intimamente lig
que cada una de esas cosas es parte integrante de un total que se llama: Yo.
Cuando hay una verdadera intencih, ella termina por dar sus resultados. Poco a po
lentamente ... per0 10s da.
;D6nde? jC6mo?
iInsospechados! TG lo has dicho, Naltagua. Las cosas vienen por otros senderos
10s esperados, que 10s apetecidos.
Vi que algo faltaba en mi. Vagaba en el mundo y no tenia un centro, no tenia una ti
ante la cual pudiera decir que era mia, que yo era de ella.
Fue en el cine. Fue a1 ver una pelicula del Per6 y de Mkxico. Fue a1ver levantarse a
mi las ruinas incasicas y aztecas. Fue a1 ver personajes de esas tierras.
Vi el fondo de Sudamkrica.
Vi estas razas revolc5ndose en su inmenso continente. Vi con otros ojos lo ya visto
el PerG. Vi sus raices. Ellas se extendieron y abarcaron la raza entera.
Senti la enormidad de la cordillera de 10s Andes. Senti el misterio dormido y peligr
de las selvas que se alargan por el continente, calladasy llenas de ruido. Senti la desolac
de las pampas.
Senti, aunque vagamente, la cisi6n que hay entre nosotros y 10s europeos.
Senti el dinero que se cernia sobre nosotros. Lo senti como la herencia que razasvi
nos legaban.
Quedi asombrado, quedk athito.
Otras ideas empezaron a formarse en mi.
?A formarse?
iNo! Porque luego vi que las ideas estan dentro de nosotros. Alli duermen.
Hay que hacerlas despertar. Hay que hacerlas revivir.
La chica volvi6 a pasar. Lloraba y lloraba desesperadamente.
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Salimos de mi departamento. Nos separamos en la puerta, cada uno en una direc
diferente. Quedk solo. Me puse a caminar.
jSan Agustin de Tango! jLa ciudad y el individuo! Resonaban en mi las palabra
Florencio Naltagua. Camink.
Habia comprendido perfectamente lo hablado por ambos, por Naltagua y por An
Ello revoloteaba alrededor mio. A veces me penetraba hasta el fondo; luego se alej
Entonces pensaba en el Sol, en el Sol de 10s artistas.
jSan Agustin de Tango! Esta es la plazoleta El Sefior es Contigo. Alli es el Restaur
de la Basilica.
Las ideas de Naltagua y de Angol no penetraban en mi, no hacian un todo conm
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-Debieras entrar en el Convent0 de 10sJer6nimos; seccibn, cat6lica. Alli te sumir5s e
monedas de oro. Afuera, is& la revoluci6n total, la que ha de cambiar la faz del mund
Aquella inmensa revoluci6n contra 10s capitalistas. Aquella de que se habla en el Club Cer
iNo entres, no entres en el Club Cero! <Yel San Lito, entonces? Caminemos; ser5 mejo
sera mas saludable. Hace falta mejor salud. Caminemos.
Es una esquina ochavada. De un lado, la calle de El Cielo Que Me Tienes Prometid
del otro lado, la calle de El Infierno Tan Temido. Es decir: el bien y el mal.
Caminemos.
-Marul nos es de gran utilidad ...
Camin5bamos por la avenida de la Inquisici6n.
- M a d nos es de una gran utilidad -me repiti6 Onofre.
-Marul te es, a ti, de una gran utilidad. ;Por qui? Porque te hace cumplir lo que dese
cumplir: iescribir!
-A ti te gustaria poseerla.
Camin5bamos.
Onofre me dijo:
-He aqui la Prisi6n Legal. Vecina a ella, el Manicomio del EclesiQstico.Y alli vive,
el N" 73, el doctor ... jc6mo se llama?, el doctor Pitrufquin. Pitrufquin sabe mucho sob
lo que es la posesi6n de las mujeres que se conocen en un tren, sobre las que son rep
sentadas por astrhomos de la calidad de Jovino Panquehue. Poseer una mujer asi
remontarse por la astronomia, es ir m5s all5 de 10s planetas, es llegar a las estrellas. &)u
piensas tii?
Le repliqu6 molesto:
-Me haces pensar una enormidad. ]Yo no quiero pensar! iQue sea maldita la hora
que te acercaste a mi!
-2Quieres entonces que me vaya?
-iNo, no! iNo te vayas! Sigue a mi lado. El San Lito y 10s bares ... Sigue a mi lad
Estamos en la calle de Los Sagrados Corazones. La casa, la antigua casa de mi familia don
iba el C6nsul del Uruguay. <Par q u i tantos Chsules en esta ciudad? Un diavendr5 en q
s e r h nombrados C6nsules Ramiro Lampa y Gualberto Choapa. iEs curiosisimo oir
hablar! iHablan mejor que Cbnsules! Per0 no te vayas, Juan Emar no te vayas.
-Hablar como habla Macario Viluco. iDe lo que sea! Esto lo sabe Rubtn de Loa; sa
que debe haber seres que hablen y hablen; como te digo: ide lo que sea! Entonces, escuc
y escuchar icomo se sea! Es asi una manera indirecta de que esa regi6n -tG sabes a qui regi
me refiero- se ponga en comunicaci6n con uno. tEsa regibn? Si, Onofre, esa regi6n
donde yo vengo. La regi6n de donde vienen todos aquellos que han pasado por esta Tie
y no han cumplido lo que tenian que cumplir. Alli esperamos. Hasta que, hasta qu
Desde alli miramos hacia esta Tierra hasta que veamos un ser desorientado, un ser q
tenga, aunque muy vagamente, deseos espirituales. Entonces bajamos. El cas0 de Rub
de Loa es diferente. iMovimiento y movimiento torpe, si es posible! CQuiCn mejor q
Macario? El movimiento torpe revuelve muchas esferas, muchas esferas; entonces... Bi
se comunica y pinta. iLa Intendencia! iC6mo mira, c6mo contempla nuestro Viejo
Santa BQrbara!
-iLOS que est5n alli dentro ni miran ni contemplan nada! iEs una tropa de insensa
y de gandules! Intendencia... Es como decir intendentes. El puente de la Serpiente T
tadora ... Bajo 61, las lanchas que pasan y que van a Noriol, nuestro puerto; del otro la
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pompit:1, nuestro balneario. Dos sitios en que no hay, no hay ni comunicados con esa
regibn, ni incomunicados con ella. Alli se trabaja y se trabaja ... en Noriol, se entiende. En
PompiG1 es el reposo. Hay que reposarse despues del trabajo, Onofre. Para eso e s t h 10s
cafCs, 10 bares, 10s cabarCs. Entre Cstos, el San Lito. jReposo! Para eso son 10s tipos como
Gualber-to Choapa y como Ramiro Lampa. ] T i p s que hablan mejor que Macario Viluco!
jpisco Peralta! jAh, si supieras tu lo que han deducido e inducido de un simple letrero que
recome ndaba el Pisco Peralta! Dime, ?no beberias tu una copa?
-La s copas... Siempre te has de mezclar en todo para embrollarlo todo. Aprovechas
cualquic:r oportunidad para tratar de hundirme en el vacio. Hay algo que se te escapa.
hvaro, t u no comprendes una cosa y es ella una cosa simple: tG no eres aislado en este mundq
tii no eres una gota, <meentiendes?, no eres como una gota de agua en un caudal enorme.
Debes, ]3or lo tanto, colaborar con ..., contigo mismo.
-Ti L buscas, Onofre, mi cuerpo, este cuerpo fisico. Lo buscas para cumplir ... En fin,
las nece dades que acabas de decir y las que piensas decir.
-BLtsco a1 verdadero Juan Emar. No es culpa mia si te has identificado a tal extremo
con tu (:uerpo fisico. Es decir, te has identificado con el instrumento que tienes. jEl instrumen to que necesito! El verdadero Juan Emar escribirh y firmarh el libro. Lo quieras o
no lo 91iieras, firmariis.
- 0 1 iofre, a1115 a1 frente est5 el Zoo de San Andris. jQui de recuerdos me evocir! En
J-L-J -.--II-..
r - i : - - - -<
J-L-.J
:- A
J:-- T-..:.-n-..
UUIIIIII IUS LCIIIIUS, SI, ueueii U U I I I I I I . nurique UILC j o v m o rariqueeste molmento UCUCII
hue ... j T\To!Me equivoco: dice Mardonio Pilmaiquin ...; 10s dos apellidos empiezan por P;
es lo qu e me confundi6; dice Mardonio Pilmaiquin que 10s felinos no duermen de noche;
de n o dle salen y exploran y atrapan sus presas. jSomos felinos 10s del San Lito!
-Pa ra un felino ha de ser dificil distinguir a 10s artistas comunicados con la regi6n
superior, de 10s artistas que penan y se limitan a tener esta naturaleza transitoria como
fuente Iinica de inspiraci6n. Sin embargo verhs, que hablo aqui de una divisi6n que reina
sola en las artes, una divisi6n valedera: aquellos que estiin comunicados y aquellos que
estiin in[comunicados. Es decir -y te lo dig0 a media voz- la diferencia que hay entre 10s
que col,aboran con 10s que ya se han marchado o con 10s que esperan pronto regresar; y
10s que se sieniten tan completos que no ven su pasado remoto, que h;m nacido, jpor
primerit vez!, e.1 dia tanto, del mes tanto, del aiio tanto. jUnica divisi6n cle las artes! jNo
hay otrzr!
-Dt jemos esas divlsiones para 10s fehnos. Uejemoslas para todos esos animales que hay
alli en E-1 Zoo. Que ellos Sean diurnos o nocturnos ... jno importa!
-Ti i,mientras tanto, firmarhs tu libro. jOh, tu libro! jOh, nuestro libro! Es lo que
ambicic)no, es mi unica ambici6n: que t6 escribas, Onofre, que tu escribas, dia y noche.
jQue te doblegues a mi voluntad! Cuando te hayas doblegado sin asomos de protesta, entonces podr t decir que he triunfado. Entonces habri renacido. Pronto ha de llegar ese instante
Per0 ?en q u i piensas? Te noto ausente.
-H;3s dicho que yo tenia inquietudes espirituales, que una vez me viste y te decidiste
a bajar. No SC si las tenga. Tal vez las tenga. ?Encuentras tu que es una inquietud espiritual
desear i r a Roma? iPiensa en todo lo que hay alli en Roma! Per0 tambiCn quiero ir a Niza.
En NizzL ?que hay? $us alrededoresi) ;La cdsta ~ z u i ?
-C2 rminemos, Onofre, no nos d(etengamos. Tomemos por aqui, por el Paseo del Corderito I'ascual. Atravesemos ahora este Puente de la Catedral y entremos por la calle San
Tiburci0. jRoma y Niza ...! jRoma es la ciudad! jY Florencia!
I
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-Por esta calle, si caminamos bastante, llegaremos a1 Norte de Pompita. Alli hay don
correrse una juerga. Cuestibn, nada m5s, de caminar entonces hacia el Sur. iOh, una juer
para llorar, para llorar despuis!
-Buscas la felicidad. Buscas la felicidad en esta Tierra. Eres perfectamente incorre
ble. Desde que llegui a tu lado te he dicho que aqui no estamos para encontrar la felicid
Es &e un miraje y nada m5s que un miraje. No hemos venido para ello a este mundo.
lo repito una vez m5s. Te lo repetiri hasta que te penetre en 10s sesos. Recuerda bien e
hecho de tu pasado: Hace ya mucho tiempo. Llegas, cierto dia, a Zapallar. Llegas con
caja de pintura. <Pintar?No, no pintaste casi nada, per0 ello poco nos importa. Quie
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Yo te deji hacer. Per0 no perdi oportunidad alguna para hacerme presente. iC0mp1ren
Necesito que tu cuerpo sea d6ci1, lo necesito. iAh, mi querido h a r o , cu5n dificil Ine
hacer d6cil un cuerpo como el tuyo! iEl mundo parece estar lleno de cabaris y de bar
Per0 algo llenaba yo tambiin el mundo, en todo caso, tu mundo. No, no debias beb
lad

Quizapu. Lo conociste; te entusiasmaste. Fuiste entonces a verlo con tu mujer. Fuer
ambos muchas veces. Si, fueron y almorzaron juntos 10s tres muchas veces. Conversa
mucho. Luego pasaban a su escritorio. Media luz. Calma. Hay en i l dos muros cubier
. ...
*
*
.
.
n
de Iibros. Ls Lorobabel Quizapu un nomDre que conoce toaos 10s misterios. Ls un nomD
que vive en medio de ellos. Habla muy bien. Te recomienda muchos autores y te pre
libros. TU escuchas y, de cuando en cuando, haces una pregunta. Alrededor de la casa
la Daz. Alrededor de la casa es el silencio interrumpido por el cacareo de algunas
gallin
El mundo es serio. ?Qui es este af5n de ir tras de la felicidad? iNo es ella la que de
perseguirse! Porque existe la intensidad. Hay que tener una vida intensa, en un rinc
cualquiera, en La Torcaza, por ejemplo. En ella te esperan 10s compaiieros, te esperan
tu taller. Est5n alli Gioto, Fra Angelic0 y Leonard0 da Vinci. Est5n 10s escritores, e
Stanislas de Guaita y est5 Eliphas Livi y est5 Rudolf Steiner. Est5 tambiin Shakespe
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iQui hermosa vida hace este Quizapu! Al abandonarlo le aseguras a tu mujer que es as
vida que siempre has deseado, siempre. Ella sonrie satisfecha y te coge una mano.
Onofe Borneo, estoy feliz. Porque ... iseremos tres, seremos tres 10s que ahora abando
remos el torbellino de Santiago, que quedaremos indemnes a1 torbellino de Santia
Seguiremos a La Torcaza y en la sombra del taller, rodeados del sol que alumbra 10s c
pos, laboraremos, Onofre, laboraremos.
-Recuerdo todo eso,Juan Emar. Todo eso merece un trago, un trago nada m5s an
de retirarse de la vida. E s t h 10s amigos... iUn trago! Puesto que est& a mi lado, pue
que no somos sino uno, zpor q u i no puedo pasar un momento dejolgorio? Recuerdo m
bien: bebia yo enormemente, bebi tanto que, a1 fin... iSi era cuesti6n de un tiempo, de
poco de tiempo! No se puede, Juan Emar, ir a un taller en el campo, taller sombrio y
1
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tant o que a1 fin... Al fin me fui por esa vida, fui Secretario en nuestra Legaci6n en Par
corrio tal y por lo mismo, bebia y bebi tanto que a1 fin... ionofre tiene que vivir su vida
I! Tanto bebi que a1 fin... idivorcio!
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raste 1tammen. Mudos ambos. Con un gesto lento estiri. mi mano, alli en Paris, hacia el
Este. r~ te recogiste como un animal miedoso. iEl Este! Te recogiste porque a tus oidos
llegaron las voces de 10s que hacian, con trabajo y con dolor, un mundo nuevo. Cada vez
que e!jtiraba yo la mano veia a 10s rusos levantarse de m5s bajo que tu y dominar el mundo.
-1 Duraba poco un tal momento, Onofre; para algo hay tantos cafes y tantos cabaris en
Paris. Pero caminemos. Vamos a El Viejo Teatro del Hablar. Donde se dio un dia Fuenteouejur la... iUna lata! YtambiCn se dio ..., se dio ... En fin, lo he olvidado. En todo cas0 tiene
qirln ntra 12ta F n ramhin
d--e lnq n e q r 2 1 7 n s v, e-n~e
1-<.an 1 itn .T
a
_-en
-_-la--Taherna
-_
que h QhPr-_-1 -,
Onofre,
la
gloria!
?Qui&
te
ha
dicho
que
nuestra
mente
tenga
siempre
i,gual
pogloria
tenckl? iNcI la tiene, no! A veces merma esa potencia. Entonces un poquitin de alcohol ..
iLa gloria, 0nofre, la gloria!
-En El 7Tiejo Teatro del Hablar viste, en verdad, Fuenteovejuna. En el Gran Teatro
. .
Music.a1vis1:e Boheme, de Puccini. Yo te hice ir a verla. Ella remueve en ti algo que est5 lejos
-. . .
. _ ^ . ..
. . . . -_
de lor; bares. Wlvidas mucho, Wnotre. $or que dices ahora que la pieza de Lope de Vega
es un;I lata? ?Yalo has olvidado? "2Quiin mat6 a1 Comendador?". ]Me has obedecido varias
veces, Onofre. varias veces!
Si, te he IDbedecido varias veces. Te lo he de confesar sinceramente: cuando quiero
ser yoI, ?me en1tiendes?,yo, Onofre Borneo, y te abandon0 en un bar cualquiera, me arre
,,,l,LLmente, me desespero y no hallo q u i hacer. Es entonces cuando te llamo y
pienti,, tnvv;hln
te llarno, cuanto te obligo a estar a mi lado. Aunque luego me pregunto: ?Para q u i quiero
que estis a mi lado?
-Para que firmes el libro.
iPero Onofre! iC6rno voy a firmar algo que no he escrito?
?Y c6mo voy yo ha escribir si no tengo dedos para tomar una pluma?
.. ,.hay u nL cuartel, un regimiento.
. .
. . e .
.
-mi
Lntremos por la caue ael Lalvario. veremos as
la Prisi6n Cat6lica, donde guillotinan a 10s seres... En todo cas0 ahi fue guillotinado Ru
decin do Mallecc1. Caminemos, Onofre. Un costado de la Ulpif... iQU6 de tipos hay all
dentr,o! iCu5nto trabajan esos tipos!
.
. .
. . .
h T
-?Crees tli braDajar menost-. riensa en tu
pintura,
naaa mas que en tu
pintura. il\O,
no
.
.
.
me e(:hes la sulpa a mi por tanto trabajo! En ella te dejo trabajar como todos 10s pintores
coma1 todo e 1mundo. iSi, como todo el mundo! iQuieres una prueba? Te la dare: tu pintas
y lue: ;o com]3aras lo que has hecho con lo que han hecho otros pintores; luego preguntas
y aveiPiguas; Iluego te pones a escuchar. Te la seguiri dando: vendr5 un dia en que d a r k
tus p inturas. Si, las d a r k todas. ?A quikn? A la que llamar5s Tomba. iA ella irh tu obra
pict6rica! Eritonces ella las mostrar5 despuis de encuadrarlas y barnizarlas. Les harP pro
. ,
*
.
. "
PagalIda, les hara muqha propaganda. Lsto no quiere Uecir que yo no tenga cierta inrluen
cia e1I 10 qiie A n t i c . A h m; ;nfliienr;qt Tuu v e r ; h ; v G c nnr
y"' niieatrn trcatn rnrni'in C n h r P 6
trabajar&. {C6mo?Como trabajan estos hombres, estos de La Bolsa. iMira c6mo se agitan
Se agitan t;into que no hay ni uno solo que no est6 convencido de que es 61 quien produce
el alza y bqa de 10s papeles. iSon iguales a 10s pintores! Cada pintor est5 convencido de
que e'S 61 q uien produce la marcha de la estktica universal... iPobres hombres de La Bolsa
..
Corrc:n y corren tras el. dmero
... ik'oDres homixes! LI ainero esta ruera, ruera. LI es una
potericia igual, ique!, una potencia superior a nosotros. Simula obedecernos pero no no
obedece. Es el dinero un humorista. Se complace en crear absurdos por todos lados. Visit
de pr
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mta un poquitin a uno qi
’obres hombres de La Bc
jt5 cerrado el RestaurantL
ucucll ~ u ~ ~ l c ;cIa u a v C ; l C 3 ! h
i gritan 11os naturistas. Tal vez no deban comerse. Per0 e
tonces me pregunto: ?Que efecto prodiuciria el alcohol en un hombre que se alimen
unicamente de lechugas y lechuguines? No, no puede ser. Hay que ingerir carne, muc
1.’
.
carne. Porque el alcohol nos enseiia miles y miles ae Delias cosas. j I arnmeri
110s pasea p
el Infierno! iuh, las llamas del Infierno! No importan esas llamas ni ninguna especie
llamas de esta Tierra. jHay que quemarse! <Quemarse?iHay que chamuscarse! Si, hay q
chamuscarse lo sufiente como para ... Si, uno debe hacer cosas para uno. jCoraje! Cos
para uno y asi sobresalir. Hay que ir tras la personalidad. La personalidad, la persona
dad ... jEs el quid de esta vida! Quien la tenga pod& encandilar a sus semejantes.
-0tra vez te lo dirt: te Crees unico en la vida. Ves el mundo dividido en dos Dart
todos 10s hombres; tu. iY no, no es asi! Tu no eres aislado. Debes colaborar con todos
decir, debes colaborar contigo mismo. Porque no dc:bes olvidar que este “contigo misrn
IyCILUII.,LU.
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personas lejanas, desconocidas. jQuieres pruebas nuevamente? Ramificaci6n hacia pers
nas cercanas: jmi presencia a tu lado! Ramificaciones hacia personas lejanas: jRusia!
-iLa Taberna de 10s Descalzos!Ahi se gesta el arte bajo la influencia del alcohol. Estam
de acuerdo, Juan Emar: no quiero beber m5s. Sigamos, caminemos.
-?No quieres beber m5s? Est5 tu cuerpo fatigado. Porque esto no lo he dicho yo;
has dicho tu, Onofre, tu y nadie m5s que tu. Ahora ackrcate a mi; ahora obedtceme.
-ionofre! ?En qut quieres que te obedezca?
-Sigue escribiendo nuestro libro. Comunicate con aquella, con aquella alta regi6
jHazte receptor! Es todo lo que te pido. Una vez que seas receptor, escribir5s y escribir
Asi h a r k como han hecho todos 10s que han escrito algo que tenga un valor. h i h
hecho todos 10s que han pintado. Asi han hecho todos, todos 10s artistas desde que artis
ha habido en este mundo. ?Crees t6 acaso que alguna vez ha sido de otro modo? La vi
de ustedes 10s hombres tiene un solo e inmenso deber: jconectarse!
-Detente un rato, Onofre. Estamos en la calle de 10s Obispos. Alli, en esa esquina, e
la Escuela Primaria, es decir, donde se enseiia a 10s muchachos ... iPobres muchachos!
ella se les dan 10s fundamentos para que ..., para que ... En fin, para que un dia pued
conectarse y puedan trabajar. Ahora quisiera ir a1 Club Cero. ?Me acompaiias?
-No. Puesto que no quieres beber m5s... jVe solo! Yo me quedark errando por es
calles. Per0 no lo olvides: jel Club Cero!
-No lo olvido: iel Club Cero!
Nos separamos. Frente a mi, la calle de 10s Cartujos. Desputs, las lineas fkrreas y, a
derecha, la Estaci6n de 10s Ferrocarriles. Cuesti6n de atravesarlas y estaremos en la aven
del Todopoderoso. Luego, el Club Cero. Caminando siempre, el San Lito.
Bien. Atravesemos las lineas fkrreas.
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Gualberto Choapa... Aptmas habia yo atravesado las lineas del ferrocarril, lo encontre.
Una aleg;ria subita me lle
-iVa mos, amigo Bori
Me c,ogi6 de un braz
-Ho. y habr5 numero s nuevos. Lnispita ya aeDe esrar alii. i r la uementina Kengo! i Y
Braulia 7'inguiririca! jVa,mos!
Una noche pasada eln el San Lito. jTrago! Clementina Rengo me cogi6 de un brazo y
me arrastr6... Es el modo como se hacen las cosas aqui en el cabarc San Lito. Por lo demiis
es como se hacen en tod os 10s cabares del mundo. Porque el mundo est5 Ileno, lleno de
Gualbertos y de Clementinas. iY de Chispitas!
-iHc )la, qut tal Chis1)ita!
-jTr ago, trago! -me contest&. jBebamos y riiimonos de esos, de aquellos, de 10s que
usan est(1s sacrosantos lu gares para discutir cosas inmensas, inmensas como dos mundos
juntos!
Es cierto. Porque Gu alberto Choapa se ha encontrado con Ramiro Lampa. jY con R e
mualdo 1UIalvilla!
.
. ..
Hab lan, hablan ... Uiscuten... jNo! Estiin de acuerdo. Vamos aver.
Ram iro Lampa dice acodado en el bar:
-jEh I, eh! iLa burguesia! jNo, senores contertulios! La burguesia no est5 tanto en lo
que se h ace ni en la manera de hacerlo. iNo! E&, sobre todo, en la importancia, en la
celebtrrlima y muy celeberrima importancia que toma lo q ue se hace en el conjunto cle la
vida. jEs cuesti6n de valores y de valores! iNo hay miis!
-iBr avo! iMuy cierto! -grit6 Gualberto Choapa-. jAsi es la cosa! jAsi es! <Porqut? Les
preguntc3 a todos y te pregunto a ti, hermosisima criatura, silfide sin igual, niiyade maravillosa, a ti , Clementina, Clementina Rengo: fpor que? Tu no eres burguesa, no, no lo eres,
Clementina, porque eres una flor del vigoroso fango que brota sobre el universo...Aunque
de verdad el fango no brota; brota la maleza y no brota en el universo. jBrota en el fango!
jBrota sin dudar, sin dudar! iComo no dudan las personas burguesas! 2Saben ustedes que
es una persona burguesa? LO saben? Es, senores, es, gran Clementina, es la persona que
nunca h a dudado sobre la inmovilidad de las bases de-la verdadera vida.
Roniualdo Malvilla despert6, sacudi6 sus brumas y, claviindole un dedo en el chaleco
a Gualbt:rto, vocifer6:
-i iE scelso!! Los que lo han oido piden otro trago. iEs un trabajo, un absoluto trabajo,
hablar C omo
I
tfi hablas! ;Que es un, un, un trabajo? Es sencillamente lo que no gusta, lo
que uno odia y odia y... ique est2 obligado a hacer, obligado!
-io1Aigado! -clam6 Ramiro Lampa-. iLa obligaci6n que nos impone la derecha! iEl
simbolo de la pelea! Porque la derecha se pelea a muerte entre ella, a muerte. <C6mo?Se
pelea uriida. iSi, senores, unida! Porque hay un enemigo comun: <Meentienden? Yo no
me entic:ndo per0 hay que unirse en contra de la derecha. <Que,qut quiere la derecha?
Quiere atcumular haciendo producir a otros. Si triunfa un partido de la derecha, dejan de
ganar los otros partidos. Es el tinico problema que 10s mueve. Se promete entonces. Desputs... i' iada! iPromesas y promesas!
Clernentina me apret6 el brazo y
I.

-iTe gustaria bailar?
-Bailernos -le respondi.
Creo que bailamos, que bailamos mucho. Al menos YO estaba, en un momento, ab
zado con Chispita y con la sin igual de Braulia, de Braulia Tinguiririca. Despuks... Despu
si, recuerdo: la calle de la Ostia y la calle del Vicario... Despuks, nebulosas y nuevas ne
losas. Despuks, el puente de 10s Concilios Ecumhicos. Y..., y la plazoleta Fray Tomate.
el 2"piso. No, confundo: en el N" 2. Ahora en el 3"' piso. Una subida interminable p
interminables escaleras. Abrir la puerta. iEs algo engorroso! iVamos! Se abri6 la puer
Entremos.
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Mi casa. Mi dormitorio. Mi cama.
Enciendo la luz. Silencio. Sin embargo se oye el ruido agudo de dos ojos que me mi
y me clavan.
Tengo, en mi dormitorio, cerca de mi cama, un sill6n. En kl est5 sentado Juan Em
Nos miramos largo rat0 sin hablar. Al fin me dice:
-Has estado en el San Lito; y est5s ebrio.
Kespondo con altivez:
-He estado en el San Lito; y estoy ebrio.
Entonces Juan Emar me dice:
-Manana ser5 el despertar, el malestar, el arrepentimiento.
Kespondo:
-Bebo para hoy; no bebo para maiiana.
Onofre:
-Subdivides demasiado. Por encima de hoy y de maiiana est& siempre tG.
Yo:
iAl diablo, a1 diablo!
Quedamos largo rat0 en silencio.Juan Emar no se mueve. Me mira Gnicamente
insistencia. Me clava 10s ojos y oigo el ruido de sus pinchazos en 10s mios. Estoy de
apoyado con una mano en la cama. Un cuadro del muro se acerca; se aleja; se acerca
aleja...
-jBasta! iNo te muevas miis, infecto mamarracho!
-Lo pintaste tG, ese infecto mamarracho. Antes de pintarlo, un enorme hueco
pintura; despuis de pintarlo, otro enorme hueco sin pintura. Ese cuadro fue una gota
alegria entre esos dos enormes huecos. iRecuerda tu alborozo mientras pintabas y rec
da el futuro de plenitud que se vislumbr6 ante ti!
-jEstoy en e1 presente ahora! jBebo para el presente! jA 10s mil diablos 10s futu
todos 10s futuros!
-Entonces me marcho. iAdi6s, hvaro, adi6s!
Onofre se levanta. jQU6 altanero es!
-jNo te vayas! jiNo te vayas!! Dkjame un Gltimo trago, filtimo trago y entonces... i
jNo beberi. mhs! iTe lo juro! Per0 sikntate otra vez. Charlemos como dos buenos corn
fieros. Si, charlemos. Voy a confesarte algo. iDkjame confesarte algo!
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-2Confc :S; irme qui?
-No bel3e.rC m5s.
-?Nunca mhs?
!
cs iina verviien7a
hehcr
s.
i._
Manana
- - - -- a_
..
, tfi
- __ lo
- has
----- dicho
-_
_ - _ ser5
---- e-jNunc,a ~ G C Pnmiie
7-- --- -.malestar, el arrepentimiento. Hasta la tarde. No m5s; hasta la tarde. Entonces, compone
el cuerpo. L,a Taberna de 10s Descalzos y el San Lko. iY beberi, bebert! iViva el San Lito
-&onti nuar5s bebiendo? ?Si o no?
-Una vc m5s y nada m5s . Dos veces m5s y nada m5s. Una vez en la Taberna; otra e
el San Lito. Yse acab6, se acalb6, si, se acab6 y... ise acab6!
Vuelve el sonido de 10s ojos. Por fin Onofre me dice:
- 1 --:---L
L _ L - - n _ _ _ _:I^_.
- L_L_- n
,
u CYCIIUCS
v UCUCY. u CYCI
-Es imF,osible escribir y fiiiiiili y, ill I I I I ~ I I I UL I C I I I ~ W UCUCI.
biras inspirzido por el alcohol. Yo, Onofre Borneo, no soporto el alcohol. Escribir5s enton
ces unicamf:rite con la inspiraci6n tuya, sin mi, con la inspiraci6n de Alvaro . Es decir, co
mala, con p isima inspiraci6n. Ya sabes la diferencia que hay entre estas dos inspiraciones
La tuya es u1na inspiracion sumergida en una botella. Una botella que te recordar5 siempr
mi ausencia. Porque me marcho, me marcho. Te dejo el recuerdo mio en una botella. ;M
oyes? jEn UIna E)otella!
-jNo, n 0, nLO te marches! Te he dicho ya que no quiero botellas, ni tuyas ni de nadie
jA muerte 1as b'otellasy todo el trago de este mundo! Te he dicho y te repito: jno beber
. ,.~~
:-.-.:..-:<.. n . . __...___._.._
~i
- .-..-..-..
-1--m h ! Enton'ces oire tu I I I S1K ) I ~ - ~ C : I O IiIu. U C IICIIIIOSO va a SCI- ~:iiariioc s c : ~ - ~ ~ mi c~i rri .~oons. ~C I I K
hermoso! Pero ahora 1engo sueiio. Quiero dormir, dormir ...
-Duern ie. Y no be bas m5s. Recuirdalo: tu inspiraci6n es mala. La mia s610 viene si
alcohol.
-Sin 2dcohol.
-Sin idcohol.
I
-Bueilo
la3 llLllllusisimas
p5ginas que saldr5n de nuestra colaborac%n
tra
inmensa
colaboracic
jn!
de nues
-Bu ienas noches y... jsin alcohol!
-Si. .. Sin, sin alcohol...
Bruma:i. i ~ e ~,u i os.s nay
a que dormir.
-jSoiiai -6 contigo, Onofre, contigo!
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No sori6 COI 1111 uualluad;Juan Emar no apareci6 en toda la noche. Sone con Tomba. Son
con ella mi!sma; sin Juan Emar.
Est5barnos en una habitaci6n espaciosa. La luz venia por lo alto, por ventanas elev
das, all5 arr iba. Ella, Tom
mano me iridica lo que dc
Per0 i c
paleta... Aq ui hay una tela, dos telas, tres telas...
-iToml la! -grito- <quiquieres que pinte?
Entonces ella rie y rie. Me dice entre risas:
-Comml G tu es bite
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otro ... Lste otro sentido IO conrunaes con ese cuerpo que tienes. aste cuerpo solo pu
concentrarse en esta Tierra y, una vez concentrado, fotografiar. h
i se convencer4 d
realidad de lo que lo tiene concentrado, de la realidad en que vive ahi, ahi, ahi donde
concentrado. ZPor q u i no te quedas con nosotros y te clausuras aqui? Entonces ..., en
ces...
Tomba dice:
-Pintar&.
Luego agrega:
-Per0 fuera de la vida en que est& concentrado. Pintark.., pintaras para mi.
Le digo:
-Si, Tomba, pintari para ti.
Me pregunta con cierto aire malicioso:
-2Pintarii.s tfi, tfi, tfi? &uiin eres tfi? iEntiende, hombre de Dios! <DeDios? iHom
del polvo! No debes pintar tu, no debes hacerlo tfi. Debes dejar que eso se pinte.
Corro a coger mis pinceles. iAhora s i c6mo hay que hacer! Per0 no logro avanza
acaso avanzo y son 10s pinceles 10s que se van, 10s que se alejan. En todo cas0 es impos
cogerlos, imposible. Hago un esfuerzo mPs, un esfuerzo potente ... Despierto.
Me siento en la cama. Dig0 entonces:
-iTomba! jTomba! jTomba!
Reflexiono un rato, reflexiono lentamente:
-Tfi ser& Tomba, mi compaiiera; tfi ser4s la compaiiera de Onofre pintor. Por
aparecer4s en mi vida y vend&, vendr5s hacia mi. Juntos nos enfrentaremos ante J
Emar mientras Onofre Dintar4 v Dintar5 aoovado en ti. Tfi lo redimirk iTG. Tomba,

empaparse en pintura. Per0 habia que empezar con tranquilidad, habia que dejar
con lentitud, llegara el mensaje de lo que se ha de pintar. Habia que dejar que se apla
el remolino que bullia en ese momento en el taller. Calma, si, calma. Esthbamos e
remolino grato a Rubin. Porque Macario Viluco se paseaba, de un lado para otro, vo
rando en medio de 10s “inefables”de Mamerto Masatierra:
-jEs usted un borrico, como mi tio Ascanio, un borrico si no lo ha notado! iPre
tele, Mamerto, la hora a un sujeto cualquiera! Vera usted que el sujeto mira con prest
jsi, sefrores, con mucha presteza!, su reloj y luego le responde a usted. Y ese sujeto h
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mirar su reloj ... iHa tenido que volverlo a mirar, Mamerto!
un instan,te que
? Q U ~ sigrlifica esta doble mirada? Significa, sencillamente, que el sujeto, ese sujeto, como
nosotros tambitn, como todos, todos - p e oye usted, Mamerto?-, todos, in0 vemos la hora
a1 mirar E reloj! iNo la vemos ni la vemos! LOque se ve a1 mirar el reloj es si tenemos o no
tenemOS tiempo, si es tarde o si es temprano para hacer lo que tenemos que hacer. iNo
hay miis! Per0 concretar en nGmeros, en horas y en minutos esa tenida o no tenida de
tiempo... iQuia! iEso necesita un trabajo mental diferente, muy diferente, Mamerto! Un
trabajo p,ara 10s que no tienen reloj y deben, necesitan saber si hay tiempo o no lo hay. Es
asi y no es de otro modo. Lo he verificado mil, diez mil veces.
Mam erto se desternillaba de la risa y repetia entre sus carcajadas su eterno:
- i h e fable, inefable!
-Pod rB usted tomar lo que avanzo por inefable -le espet6 con furia Macario- per0 hoy
lo he veriificado, hoy, sin ir mPs lejos. Fue con el ama de la casa vecina a la mia. Tenia un
reloj pul:;era que no miraba porque sus miradas eran tomadas por Anita, ustedes saben,
la chiquilIina. Si, sefiores, ustedes saben que la anciana ama, ama a Anita...
--deslis, qui hiato! -grit6 Mamerto-. Anciana... ama... ama... a... Anita... iQut horror!
Mac2trio qued6 un rat0 irresoluto; luego se sobrepuso y exclam6 sulfurado:
-i Qu t viene’ usted con hiatos! fHasta cufindo nos va a dar lecciones de su tema, el
castellanc3? iSiernpre, siempre usted con sus cosas y palabras estramb6ticas como esa de
“hiato”!
Aqui Ruben desperto. U-go con voz calmada:
-Nin guna cosa, ninguna idea ni palabra es estramb6tica. En mi juventud yo, una vez,
exclamt: “jBastaya de cosas estrambbticas!”Me referia a lo que tanto ambicionaba realizar
y que no lograba llevar a la priictica, es decir, trabajar en silencio y con tenacidad hasta
finiquitai- la obra. Ahora lo hago. Cuando me sumerjo en una tela deja de pasar el tiempo,
10s relojes caminan por su lado. Yo, lejos, aparte de ellos, trabajo sin la menor inquietud,
sin que n inguna venga a 13erturbarme. Lo que en un tiempo fue un estramb6tico para mi,
hoy ha dlejado de serlo, h oy es una realidad cotidiana.
1<---l- T
-d_ ~1-L--L~ C I I IU
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I
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iAsi debe ser! Hay que -----pensar ein ello. En este mundo debe existir una enorme cantidad de sitio, de sitio y miis
sitio. ?Palra qut? Para que en 61 se coloquen todas las tendencias que en el hombre puedan
existir. E.stas tendencias tienen un origen mPs remoto del que creemos. BPrulo Tarata me
lo ha hec-ho VE:r; Romelio Renaico lo ha apoyado en sus ideas; SC que Florencio Naltagua
piensa dc:iguaImodo. Esas tendenciasnos vienen de otras estadias aqui en la Tierra. Ahora
debernos term inarlas. Asi piensan Tarata, Renaico y Naltagua. Yo..., yo no pienso ni pron,.,c, lc a iI,,v a yuc aaucii
,
,
L
,
,
T;.nt,,r-n
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de averig;uar m5s a fondo. El hecho es que lo estramb6tico ha desaparecido de mi vida.
Ahora te rmino con quietud lo que, tal vez, comenct en una existencia anterior.
As1 Etan trabajado todos 10s que merecen ese nombre de artistas. Traian una misibn,
traian all50 inconcluso que habia que terminar; lo han terminado. Per0 BPrulo Tarata
agrega:
-Lo
I
I
nosotros
Asi veo y juzgo ahora a 10s artistas. Los divido, a cada uno, en dos partes: el hombre y
el artista. No son iguales entre ellas estas partes. El artista, a veces, tiene arranques muy
aLUUUUu
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altos, tiene arranques altisimos. El hombre queda abajo abismado y, no es raro, dese
rado.
(Pensi.: Onofre-Juan Emar. Arranques muy altos...; el otro, desesperado...) .
Recuerden, amigos, el cas0 de Baudelaire; recuerden a1 hombre dopado, a1 hom
con su mulata en un tabuco ...; recuerden Las Flores del Mal. ..
La obra, la obra de aquella regi6n ...; el hombre que la hace ... El hombre la h
semiconsciente. La obra ha pasado por 61 y se ha hecho. La obra se desprende y queda
hombre sigue, sigue y sigue. 2Ad6nde va este hombre? Tal vez va a su casa, se acues
duerme; tal vez mata a un nine. La obra permanece intacta.
Hay que separar, en lo posible, la vida artistica de la vida catidiana. iQue no se m
clen! Cada paso que la vida cotidiana da sobre la vida artistica es un paso dado en co
del arte, es un retroceso. Mientras m5s se penetre en el arte, mientras m5s uno sea recep
de 61, m5s la vida cotidiana debe ser como la de cualquier hijo de vecino.
L.-l-L:L------- - __.^
rero no siempre es asi. c,onozco -y creo que usteucb idiiiuicii w i i u x i i - d uiia no
dama que ha querido sumergirse en la alta regi6n del arte. Decora muebles. Se inspir
la India. La escuela de Kangra y la escuela de Rajasthani son sus fuentes predilecta
inspiraci6n. Me refiero a dona Claudia Puchuncavi. iHay que ver su taller! Hay que ir
calie de 10s Frailes donde la dama se hospeda. Su taller es m5s bello que cualquiera de
muebles por ella decorados. Cada objeto alli es un monument0 de arte. Czida objet
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Los muros hacen competencia con el suelo. iOh, qui. de cuadros raros colocados en
muros! iOh, qui. de est5ticas alfombras y tapices por el suelo! Algunos tapices trepan
*
. r
~~~~~.~
..__._..._
:-.-L-n-_--muebles como
-----_ si fueran enormes
.
~ serpientes.
~
- Es ~
10s muros; otros se alargan sobre 10s
a
I
110 un muse0 de una finura sin par. En medio de tanta finura se inspira dona Cla
Puchuncavi. iSi, amigos, se inspira sin atreverse a hacer el menor movimiento para
&---I--,
,-,:,primor
,
,n
f,,,,-,, de
A n ella!
pl13,1 Es
W E decir,
A p r i r esta
p U t 9senora
cpsnraha
ha constru
rnnc+nl;A
turbar ese+,,:..quieto
que seA,,expande
fuera
un miraje de aquella regi6n del arte y en 61 se refocila embelesada.
iMal hecho, amigos, mal hecho! Uno se inmoviliza alli dentro. Alli dentro se inm
liza todo. No se puede ni pronunciar ni una palabra. Se queda uno en busca de
palabra que esti. a la altura de tanta beldad. Es la parglisis completa.
Cuando fui a visitar a dona Claudia Puchuncavi me senti cohibido. Sali de su t
como un son5mbulo. Per0 sali. Me fui de inmediato a1 taller de Vitelio Dohihue. iOh,
descanso! jNada aqui de artificial belleza! Aqui se trabaja. Aqui la belleza est5 fuera,
en su regi6n elevada. Llega sin ostentacibn alguna. Llega a Vitelio y Vitelio la imprim
una tela. La tela queda. La tela se va, sale, se pierde en el mundo. El taller permanece c
una casa cualquiera. iNo necesita adornos! Es un sitio sin aderezos, un sitio anodino
recibir la voz de la alta regi6n del arte. Cuatro muros desnudos; luz de claraboya, mu
luz; 10s materiales para traducir lavoz ... IN0 hay mks! iAh, si! No hay que olvidar la coci
donde se guisan porotos, bifes, huevos y cochayuyo...
iNo hay m5s! iNo se necesita m5s! Hay que rodearse con vacio. Porque cuando se t
un pincel o una pluma o un buril, lo primer0 que debe hacerse es olvidar completam
de que el mundo existe fuera del pincel, de la pluma o del buril.
2C6mo olvidarlo si estamos solicitados por cuanto nos rodea? En ese momento
que dejar el campo libre para que venga hacia nosotros la regi6n del arte.
iOh, qui. miseria cae sobre 10s artistas que saben de antemano lo que van a hacer! D
1 1
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con llamadas de fuera! No entiendo ni he podido entender jam& a 10s
i ~ distraerse
o
lanean
y delimitan un cuadro antes de hacerlo. La voz de lo alto, hoy diu
pintores que P
llega a nosotro s de otro modo, llega en la entrega total del pintor a sus colores. No entiendo ni he podiclo entender jam& a 10s que se rodean y se adornan, como dona Claudia
puchuncavi, CC)n cosas de este mundo. jSomos mediums! La sorpresa que debe embargar
a1 artista cuanclo termina su obra debe ser igua1.a la que embarga a1 contemplador que
por primera vez ve esa obra.
En dofia laudia Puchuncavi hay un anticuario escondido. No hLay un artista en trance. Anticuario y artista son dos oficios diferentes. El anticuario debt! hacer resaltar la belleza del objetc) mismo; el artista debe tomarlo como un punto de apoyo para que por el
se deslice y aparezca la b
reside en d6ncLe poner
trabajo interiolc de cam1
Es la difercmcia que i i d y ciiuc ci ~diiciuc id u i i e uc I U r~i a i i c b y el wier ue la caiie
1,lave del Cielc); jel de Viterbo, se entiende! No el de Facundo. Porque Facundo, como
doha Claudia I'uchuncavi, muestra tambien tendencias a rodearse de la beldad que falta
en sus cuadros. iHorror a1 taller con labios pintados y con uiias maquilladas!
Lo que a rrti me in teresa en la pintura es el contact0 direct0 del hombre con un objeto
cualquiera. 2Q,u6 pue de importarme que el objeto sea hermoso o sea feo? Por 61 debe
pasar la voz, la voz del arte, la voz de aquella region.
-1 n
31-n n
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Lo que a n11 me r t e r e u a en la nintiira
abstracto, de L ma imagen de materia a travks de la carne, a traves de 10s nenios, de la
sangre y de 10s musculos hasta que se detenza
" en el extremo de 10s dedos. Es el proceso
que me atrae, clue me fascina m5s, mucho m5s que la ideaci6n misma. Como tam1ii6n baja
en inter& el in ovimieinto de 10s materiales que el pintor juzga necesarios para su cuadro
..
..
jNecesito un VIzde, para comtxnario con un rojo, para combmarlo con un wolado, para
combinarlo con un gris...! Aunque el pintor sepa que todos 10s dem5s pintores, sin duda
10s habrian cornllinado de diferente manera iAunque el pintor sepa que de esas combina
ciones puedan
ran cuadros! Ello me importa menos. Que a Fulano se le ocurra
de 10s hombre
pintar un jarr6
Wan0 se le ocurra pintar un desnudo; que a Mengano se le ocurra
n,
. .
. que se vale
pintar un mar bravio... hi;
es muy interesante.
rero ello, como 10s medios de
es un proceso I le est5 antes del que a mi verdaderamente me coge.
Ya saben u Stledes cu5l es este proceso: el paso desde un imponderable que se halla en
la cabeza hasta a lcanzar la mano, 10s dedos, el pincel. jLa uni6n que aqui se forma entre
.
w.
el cerebro abstrauu y el1 UL I_~- - L Oae c-a n- e , sangre y nervios y un pmcei!
jun, qense
usteaes,
fijese usted Ma merto, fijate tu Onofre -iy se fijar5 usted tambi6n Macario?- lo que es esto
de hacer pasar una abstracci6n por el cuerpo y ver c6mo el cuerpo, que se transforma en
una entidad a-g)arte, ha moldeado a su manera esta abstraccibn!
-jSi, sefior, si, mi amigo
.
- - .. de
." RubCn! -clam6 Macario-. iMe fiio v esto confirma mi idea
lo estrarnbbticc que Por su proceso de usted se ha convertido en un no estramb6tico!
Pero Rub6n siguic3 sin parar mientes en Macario:
-Me pregiinto a Inenudo: ?no es acaso la pintura una especie de experiment0 cas
anat6mico de la vida oscura, de la vida subterrinea de esto que habitamos, es decir, de
<.- .. I - .
este cuerpo? LZI ideaciurl
se ria presenraao. neia ani. n e ani el cacnarro, ne ani el aesnuao,
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el mar, la flor de or0 y quC sC yo. He ahi la ideaci6n entera que, segiin dicen, estaba dent
del cerebro...
Amigos: yo la creo fuera del cerebro. La creo una imagen, si, una imagen externa q
lo ha golpeado, lo ha llamado, le ha hecho seiias. Entonces 61, el artista, ha visto eso, 10
visto con 10s ojos juntos. Entonces lo vemos amarrado a una tela. Entonces trabaja.
Y 10s criticos, amigos, 10s criticos... Los m4.s avezados en las artes juzgan a1 revis:
elevan a la ideaci6n primera, a eso que ha llamado y ha hecho seiias; y entonces ven
trabajo del pintor, ven en su trabajo las modificaciones y contracciones que la carne de e
cuerpo ha impuesto a1 eco de la ideaci6n que ha hecho seiias.
Yo, no. Yo aprecio justamente la expresi6n de esa fuerza avasalladora del cuerpo d
pintor, del cuerpo que todos 10s dias vemos caminando por las calles, forrado en un vest
y en un par de pantalones y coronado por un sombrero...
Bueno, bueno, fy que? Es el error en que caen criticos, artistas, pintores. iLa ideaci
que ha hecho seiias! Recuerden ustedes que ella est4 fuera. iEs el error buscar para fue
iBasta con la sefia que ha hecho! Una vez vista esa seiia deben 10s artistas buscar pa
dentro de ellos mismos, ideben 10s artistas extasiarse en su propia carne!
Asi nos habl6 RubCn de Loa. Nos retiramos. Ya en la calk Macario nos dijo conven
do:
-Lo dicho por RubCn es tan estramb6tico como su hiato de usted, Mamerto. <Qu
eso de extasiarse frente a lo que el cuerpo impone a la ideacibn? iEstramb6tico y no h
m4s!

Marul, vamos a1 2? piso del N” 2 de Fray Tomate. Necesito ver a Lorenzo. Necesito oir
voz. Necesito que tanto tfi como Florencio lo oigan con calma, con mucha calma.
Lorenzo Angol nos ha abierto su coraz6n. En una habitaci6n de su casa nos ha hab
do asi a Marul, a Florencio Naltagua y a mi:
-No puedo decir falsedad alguna. 0 tengo que decir la verdad o tengo que callarm
La raz6n es muy sencilla: desde el punto en que me encuentro habl4ndoles a ustedes, u
falsedad se correria hacia atr4s e infectaria el fondo de cuanto en mi vida he dicho
tambiCn se prolongaria hacia adelante infectando de igual manera cuanto vaya a de
Asi es que, quitralo o no lo quiera, tengo que decir la verdad.
<Me da est0 un sentimiento de felicidad? PreguntCmoslo de otro modo: ZDa el p
greso en la senda por donde hoy camino un mayor sentimiento de interna dicha? No vac
en responder: No. Este progreso no lo da; este progreso aumenta en forma increible
nfimero de las preocupaciones que nos asaltan.
Una esperanza se yergue y nos mantiene; per0 es una esperanza lejana:
“fSer4 esta Cpoca de las mil preocupaciones s610 un period0 que ha de termin
2Vendr4 despuCs de Cl la calma plPcida?”.
Es la esperanza que se yergue all4 muy lejos. Esperemos.
Hace ya de esto algunos aiios. Fue en un invierno crudo, en una noche de un
cruel. Fue en el fundo cordillerano de Melichaqui. Ustedes han de recordarlo: Artem
Yungay, Yoni, Eustaquia Zepeda y... iT4rtara Tigre! En aquel fundo yo estaba solo. D
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placid0 Romlera1 habia id0 a Santiago; doiia Pl5cida dormia; Yoni y 10s demPs... no lo sk.
En fin, estab;I solo y, aburrido, me habia internado por la avenida de 10s Membrillos. La
noche vino encontrgndome lejos, casi a1 final de la avenida. Vino el frio cruel. Me cubri
con mi poncho y camink presuroso hacia las casas. Mientras caminaba iba aiiorando la
intimidad tar1 grata de Tragatencas Y de mi fundo de La Cantera. En fin, caminaba.
De pronlto me detuve. La sombra de Lumba Corintia me apareci6. Lumba Corintia
me habl6. yo,,arrebujado en mi poncho, tiritaba per0 sin saber si era del frio mismo o de
aquella visi61n frente a mis ojos. Porque a1 frio lo sentia rodehdome, ajeno a mi, sin
penetrarme, como en espera. Parecia que mi cuerpo lo rechazara. Per0 era el cas0 de que
tiritaba comc) un pelele.
Lumba :orintia me dijo:
-Tienes que agotar un residuo de amor que hay en ti, que aiin queda en ti. No eres
un hombre ]para amar. Tu senda es otra. Per0 no puedes entrar en ella llevando tales
residuos. jAg 6talos!
Crkanmf:, arnigos, que a1 oir 10s propositos de Lumba Corintia, crei en un delirio mio.
A pesar de ello contest6 en voz alta:
-jNo! El amor termini, contigo. Desde que partiste, desde que, defraudada, abandonaste este pais, jam& la imagen del amor ha venido a perturbarme.
Ella repi ti6:
-Tienes que agotar el residuo de amor que hay en ti, que aiin queda en ti. No eres un
hombre paratamar. Tu senda es otra. Per0 no puedes entrar en ella llevando tales residuos.
iAg6talos!
Desaparixi6. El frio inclemente, el frio teiiido por rayos de luna, penetr6 en mi. Camink. Lleguc5 a las casas de Melichaqui. Me acostk y dormi.
El dia si;piente fue un dia hermoso, de sol y de aire tibio.
Aqui he de recordar siempre a Artemio Yungay y, por asociaci6n de hechos, a la que
fue la inquietante TPrtara Tigre. El realidad Melichaqui ha de tener algo especial para 10s
que dentro 1levan un deseo subconsciente de amor. Y tambitn he recordado a nuestro
amigo RomLtaldo Malvilla en su poema a 10s ojos de Alicia Bick. ?Par qui. estos recuerdos
me asaltan? 1Porque, bajo el sol tibio de aquel dia, conoci a Vivencia Pocuro.
Si, amigcx,recuerden 10s ojos de Alicia Bick; recuerden la carta de Yungay a Eustaquia
Zepeda, la carta en que habla de 10s ojos de TPrtara Tigre ... Ahora piensen en mi. La
sensaci6n qule senti a1ver esos ojos... jPero no, no! No avancemos nada. Que les baste saber
que miri largo rat0 10s ojos de Vivencia Pocuro. Yungay y Malvilla dieron de saltos en mi
cabeza; Alicia Bick y Tkrtara Tigre tambikn. En fin, bajo el sol tibio de aquel dia conoci a
Vivencia Poc uro.
Aqui vie ne la historia de un amor desafortunado pero, como sea, es un amor. No
infrinjo aqui la regla que dirige a 10s relatos: hay que hablar de amor y nada m5s que de
amor. Esto q ue debiera ser tan natural hasta llegar a1 anonimato, es el tema de todo, todo
relato. j Siemipre historias de amor! Se aman, no se aman, 61 la ama, ella lo ama... 2Por q u i
se pone el atcento en esto del arnor? En fin, ya esto lo sabemos hasta la saciedad. Parece
que no hay c)tros resortes que nos muevan. Doblegukmonos a ello y dtjenme ustedes que
les hable de mi arnor con Vivencia Pocuro.
?Qui. pars6? Sencillamente la quise y ella tambitn me quiso. En efecto quedaban en
mi residuos de amor.
Partimos a Ternuco, a un fundo de su propiedad en 10s alrededores de la ciudad. Era
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el fundo de Rapilermo. Veo las casas bajo enormes Brboles. Luego lomajes y lom
selvas hoy quemadas. Veo 10s troncos, sin hojas, sin ramas, alzBndose contra e
cos que en mi producian un terrible efecto de desolaci6n. En una casa v
padre, don Toribio Pocuro, un hombre ya anciano per0 alin recio y lleno d
Empezo nuestra vida campestre. Empezaron las lluvias y mBs lluvias. Dia
cerrados en las casas. Aqui, 10s arboles frondosos; luego, alejandose, por toda
troncos sin fin, esos troncos quemados y aislados. Por entre ellos, algunas s
nas, muchas siluetas de vacunos bajo la lluvia que caia sin cesar.
Me d i r h ustedes que aquello era un paraje ideal para entregarme de l
de estudio y meditaci6n que n o dejaba de llamarme. iY0 deseaba esta vida c
ardor! En aquellos dias comprendi lo que es desear con ardor. Un maestr
deseo debe ser tan intenso como el que experimentamos por querer sacar
agua donde nos la tiene sumergida una mano poderosa. Asi deseaba yo. Pe
estaban con Vivencia.
;Vivencia Pocuro? Aquel paisaje entre divino y diab6lic0, jamas natural,
el paisaje cotidiano.
En aquel paisaje -que tal vez ni veia- primaba la figura de su anciano pa
la marcha de las cosechas, primaban 10s quehaceres de la casa, primaban 10s
chismes de la ciudad.
Vivencia no se daba cuenta de c6mo mi vida era solitaria en aquella in
Rapilermo.
En la casa de don Toribio habia una capilla. La frecuentaba yo a menudo
me habia visto entrar en ella me pregunt6:
-;Vas a la capilla? Te he visto permanecer mucho rato dentro. ;Que hac
-Voy mucho a la capilla -le respondi-. Tengo en ella mis mejores momen
concentraci6n. Voy por las tardes; no hay nadie; me recojo y pienso, pienso
Vivencia me mir6 largo rato. Supuse entonces:
“iVa a empezar nuestra comunibn!
Pero, amigos, estaba el anciano padre, estaban las cosechas, 10s quehacere
10s vecinos, 10s chismes... No hablamos mas. Volvi s610 a la capilla. Afuera se
laci6n de Rapilermo, seguian -enhiestos, solos, sin movimiento- 10s troncos y
quemados.
Pens6 que Vivencia no me queria.
iSiempre hemos de arrojar la culpa sobre otro ser!
Queria que me quisiera a mi, ia mi!, tal cual soy; queria que todos, todo
tambikn, vinieran a mi a rendirme tributo, a colmar esos residuos de amor d
Corintia, su aparicih, me habia hablado. Asi yo seria el centro, asi pasaria a
iQ& importaban ni el padre anciano, ni la marcha de las cosechas, ni la march
ni 10s vecinos con sus chismes!
No pens6 jamas que Vivencia estaba, en aquellos momentos, mBs cerc
verdadero y alto sendero.
Esto lo he realizado aqui en San Agustin de Tango. Aqui un dia me dije
mente y sin saber por que:
“Los ultimos ser5n 10s primeros”.
No creo que sea 6ste un aforismo para despuks, para el otro mundo; es
este mundo. En 61 se nos significa el gran respeto hacia todos 10s hombres,
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e nos son inferiores. iQu6 decir, entonces, hacia Vivencia! Aquel residuo de
quL
ha bia en mi se mezclaba y se embadurnaba con residuos de intelectualidad.

Record6 a don Toribio Pocuro, de pie, solo, en lo alto de una colina, m
campos de Rapilermo; record6 a Vivencia siempre afanada con el almuerzo y l
teinta con el txito alcanzado por su plato favorito: pana de vacuno con berenjen
N(I pude menos que preguntarme:
“?Qui quiere decir esto de seres inferiores ...?”.
Porque es evidente que es, en un momento dado, “inferior”un gran hombre
dc), sea un Anibal o un Napolebn, a un hombre cualquiera despierto y en me
la13or.
jVivencia! iSus ojos... de agua! Revolotearon en mi mente Artemio Yungay, R
M alvilla, Alicia Bick, Tdrtara Tigre ... Volvia a Vivencia. jSiempre atareada all5 e
m’o! jY 10s troncos secos, esos espantosos o grandiosos troncos secos!
No cabia duda: Vivencia ya no me queria. Con este sentimiento me recogia
tbitaci6n en aquel fundo.
Vivencia se dormia. Yo encendia la luz y miraba una fotografia que no me a
la parte baja de la fachada de la catedral de Bourgue, con sus cinco p6rticos. L
Y ‘jotiaba. Cada detalle, cada r o s e t h , cada capitel, cada ventanal me arrancaba
fundo y me transportaba por el aire, o por el iter, a aquel mundo del arte g6t
g1ies, Reims, Paris, Amiens, Burgos, Colonia... A mi lado dormia Vivencia; en la
n: 1, don Toribio; afuera oia que 10s troncos secos cuchicheaban en las tinieblas
Entonces, a1 dia siguiente, volvia a la capilla y en ella me concentraba. <Qui.
toda el ansia de mi corazbn? Pedia por Vivencia, pedia que olvidara su mundo
acImirar el mundo mio ...
Hasta una noche. Segunda noche. Recuerden la de frio y de luna de M
S<,gunda noche: cdlida, silenciosa, Vivencia durmiendo ... Estaba yo en mi cama
Un pensamiento me dominaba:
“No podemos dejar inconcluso este amor; ello seria darse por vencido.
?Me entienden ustedes? “Darse por vencido...”. La prepotencia del hombre
rr a habia hecho presa de mi.
Fue entonces que apareci6 aquel que yo llamo: ANAM.
Este nonibre de “Anam”lo dije naturalmente. Asi lo bautici. S610 despuis
9‘ue era formado por las dos primeras letras de las palabras “Angel”y “amigo”.
u1n Pngel que llegaba hasta mi como llega un amigo.
Entonces le habli mentalmente, le implore. Repeti mil veces el nombre de
L’e pedi que se apiadara de mi.
El me dijo tan s610:
-Tu senda es otra. Mas tienes en la senda de Vivencia un deber. Es el de
rt:siduos.

-?Que deber puedo tener -le pregunti- s i es ella la que ya no me quiere,
a abandonado por su padre y sus cosechas, por 10s vecinos y por su pana con b

...?

-Vivencia Pocuro -me respondi6- no se averguenza de ser como es, de am
debe amarse, de odiar lo que debe odiarse. Es una vida sencilla; es esta sencillez
h a adoptado en el pequeiio transcurso por la Tierra. Porque Vivencia Pocuro no
c iertas ideas tan en boga entre 10s intelectuales ...
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Y aqui, mis queridos amigos, Anam me dijo algo que guardo dentro de
verdadera revelacion. Oiganla ustedes. Ella es la que guia mis pasos:
Acuirdate, Onofre, de las palabras de Rubin de Loa sobre la obra de
hace; que su autor vaya luego a acostarse o mate a un niiio, no tiene import
obra”.
Pues bien, para 10s que pretendemos a1 ocultismo la importancia reside
la obra misma, en lo que ha de hacerse despuis. El ocultista debe superars
instante puede ser negativo en su vida. Es el diario vivir su verdadera obra.
Yo habia enamorado a Vivencia, si, amigos, yo. Yo me habia dejado ll
residuos. Por lo tanto no podia morir sin antes haber pagado la deuda que c
Dejemos de lado todo deseo por ella; un deberse cernia sobre mi. Entonce
hasta el fondo aquella palabras:
“Los Gltimos ser6n 10s primeros”.
Vivencia pasaba antes que yo. Vivencia era mi deber. Su viejo padre, las
quehaceres de la casa y hasta el susurro inevitable de 10s chismes de vecinos...
el desenvolvimiento 16gico de un vivir humano.
De este modo me enamor6 perdidamente de Vivencia.
Entonces habl6 Florencio Naltagua:
-Creo, Lorenzo, que ese amor perdido que sentiste en aquel momento
Pocuro no fue mPs que una de las mil preocupaciones que asaltan a quien
sender0 del ocultismo. jSon 10s residuos de que te habl6 la sombra de Lum
Cada vez que queremos sacudirnos para quedar limpios frente a la senda qu
nos vienen encima cuantas cosas nos rodean. Asi se te vino Vivencia. Es la tr
cultad, es el guardi6n del umbral que vigila la entrada de la “escondida send
A lo que Lorenzo respond%:
-Esta dificultad ya la sabemos; a1 menos de siglos a esta parte se nos la vien
Acordkmonos de San Mateo:
Porque en verdad os dig0 que hasta que perezca el cielo y la T
jota ni una tilde perecer5 de la ley, hasta que todas las cosas Sean he
Per0 no lo vi entonces. Entonces: “ivivencia no me queria!”. Asi es que p
lermo, parti de Temuco. Vivencia me acompaiib a 10s andenes de la esta
vag6n, ella abajo, nos miramos. Parti6 el tren. Junto con partir vi c6mo Viven
maba por el suelo.
Llegui a Santiago; vine a San Agustin de Tango; volvi a Santiago. No s i
fui de una ciudad a otra. Ahora aqui estoy y aqui vivo. El recuerdo de Vive
esfumado. En cambio el recuerdo de Lumba Corintia se agiganta hasta ocup
Marul entonces pregunt6:
-&hiindo volver6s a ver a Lumba Corintia?
Lorenzo respondi.6:
-No s i si soy un hombre para amar. Creo de verdad que mi senda es otra
Lumba Corintia me muestra algo que no logro ver con claridad.
Nos callamos. Luego nos separamos. Florencio y yo camin6bamos en silenc
Marul sintetiz6 el pensamiento que a nosotros dos nos abrumaba:
-iLorenzo Angol! iEl hombre de tanta serenidad! Hay que ver q u i de t
se agitan en el fondo de un alma que tiene como meta la serenidad perfecta
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En la plazoleta El Serior Es Contigo he tenido un encuentro que no puedo
formidable: jTaita Higuera! Se alejaba el buen hombre, pesada y lentame
rante de la Basilica. A unos cinco pasos mas atras caminaba la llavera de C
iban hacia la calle del Pecado Venial. Los detuve. Nos saludamos y nos sal
AI preguntarles yo por sus respectivas vidas, Taita Higuera, mostrandome
me dijo:
-jBen haiga, senor don Onofre, q u i almorzar tan bien! La senora llave
de usted nos hemos pagado un apetitoso causeo: emparnadas, tarllerines
cuno con espinarcas; todo ello engullido con curchillo y ternedor; despui
.
jurgo y un buen carfi.
Les dije:
-jDeseo que muy buen provecho les haya hecho! Veo que, ademas, ust
ra, ha ingerido una buena cantidad de “r”.
-Si, sefior don Onofre -me contest&. Siempre que soy congratulado
yo como hoy ha sido el caso, condimento lo ingerido y 10s instrumentos qu
ingerci6n con las mas y mas “r”posible. Es algo, serior, saludable para la sa
para el est6mago.
Segui caminando. En el Paseo del Corderito Pascual me encontri c
trancos de Baldomero Lonquimay. De pronto se detuvieron. Clam6 en
entre barbas rojas:
-<Do vais, oh, mancebo?
-No lo si. -respondi-. Camino sin objetivo, llevado por el viento.
-Sois un bergantin. Dejadme que, aliado a 10s dioses, comande la agita
de modo que 10s alisios de este caudal apodado Santa Bsrbara soplen sob
Iremos a parar en la mansi6n del gran mago Tadeo Lagarto.jEa! jvientos,
vela se infla. Estriboriemos a la calle que alberga a1 gran mago. jAdelante,
Tadeo Lagarto vive en la calle jMahoma miente! en lo alto de un edif
su tabuco. Estaba con el joven literato y hombre curioso Eusebio Palena.
dijo:
-Seguid expeliendo vuestros elevados conceptos. No temsis ni os arre
tra presencia. Os escuchamos.
Entonces Palena, continuando, a no dudarlo, la conversacion ya entab
a Lagarto:
-<Y qui. era aquello, Maestro, que anoche iba pasando por el cielo?
Lagarto repuso:
-Era el pasado que pasaba.
-Entonces <senos iba anticipando?
-Si, para luego eiperarnos y volvernos a recibir.
-2Y esa llovizna que de aquello se desprendia y nos empapaba?
-Era su llamado permanente para que no lo echaramos en olvido.
-<Y cusndo lo volveremos a encontrar?
-Ya lo estamos encontrando y siempre lo encontramos. jTenga ust
bgica!
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-Por cierto. Pero es que me referia a aquel, a aquel mismo, que anoche p
encima de nuestras cabezas.
-Ya el hecho de recibir esa llovizna es encontrarlo un tanto. Cuanto a enco
su realidad total ... Lo encontraremos cuando de 61, de aquello que pasaba, haya
do separarnos de todo hecho limitado; cuando ya no digamos a1 pensar en un he
no es; ahora est5 siendo; ya fue”. Cuando reconozcanios la permanencia de to
fuera de 10s cascabeles que la disfrazan. Entonces, y s610 entonces, aquello que p
alargar5 ambas manos.
-Expliqueme usted bien, seiior Lagarto, expliqueme c6mo ocurre este fen
Lagarto entonces, sobre una gran hoja de papel, dibuj6 con un trozo de c
el siguiente dibujo mientras decia:
-Vea, sefior Palena ..., vea usted ...; vea usted.

Eusebio Palena contemp16 arrobado este dibujo. Luego pregunt6:
-?Qui. es eso que ha llamado usted “muro monolitico”?
Lagarto repuso:
-Conti.ntese usted, por hoy, con lo que he dicho y con lo que ve en estos tr
Haga que ello le penetre a usted en la sangre, en la midula de 10s huesos. Inco
de tal manera que no se pueda decir d6nde ello empieza ni d6nde usted termin
que haya usted procedido de la suerte, volveremos a charlar largamente.
Baldomero Lonquimay dijo entonces:
-He aprendido cuanto mi higado uniocular necesitaba. Os agradezco, insig
to. Ahora, iv5monos a otros triturbios!
Dio un formidable bufido y sali6. Yo segui tras de 61.
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En la calle iMahoma miente! nos separamos. Segui caminando.
encontrk con Desiderio Longotoma. Habia estado en el convent0 d
versando con Fray Benito del Crucifijo; tu sabes, Marul, el fraile dul
dicho:
-Sepal0 usted, frailecito querido, que en kpocas pasadas, muy
motisimas, 10s hombres tuvieron que trabajar, luchar, penar y sufrir
jAire, aire! iQuk palabra quimirica era entonces! Hasta que, a1 fin
miles de pellejerias, consiguieron aire.
“Pero su dicha no dur6 largo tiempo: jles falt6 el agua! Vino para e
mi buen Fray Benito del Crucifijo: j trabajar, luchar, penar y sufrir! Al
enorme abundancia. Pero entonces empezo a menguar la comida.
frailecito mio? Iguales luchas, penalidades y sufrimientos. A1 fin tuvie
do empez6 entonces a marchar. Sigui6 marchando sobre rieles au
habian inventado aun.
“Hoy dia y en la Capadosia -me lo han asegurado personas que
aire, agua, tinto, licores, comida vegetal y animal, vestimentas de cualq
edad, techos a porfia y de 10s m5s variadisimos estilos... Pues bien,
felices 10s hombres de la Capadosia? jNo, mi frailecito, no lo son! Por
falta... la dignidad humana.
“Si,falta, no la hay en suficiente cantidad. Entonces, como la ha
yen con severa mesura. iLa dignidad humana, racionada! Per0 hay q
y luchan y penan y sufren 10s capadosinos para distribuirla bien y, sob
tarla. iY la aumentan, la aumentan!
“Pronto veremos, en plena Capadosia, un mundo como el que
que ya teniendo aire, bebidas, comida, vestimentas, techos y telkfo
Benito del Crucifijo, me mira usted sorprendido?;10s telkfonos son ta
cualquier otra cosa...-, un mundo que ya teniendo de todo lo que es n
importante, trabaje con teson tras otra finalidad. fSabe usted cu51, m
lecito?
“jAh, ah, ah! Un mundo como el que sueiio, un mundo en que
laboren enardecidos para alcanzar el convencimiento m5s absoluto
tan deleitoso como trabajar.
“Quiero un mundo, frailecito, en el cual el peor castigo sea deci
“-TendrB usted una semana de vacaciones y, si sigue comportand
un mes.
“jOh, el lindo mundo en que se trabaje por placer!
Fray Benito del Crucifijo, haciendo un gesto de resignacibn, hab
-Placer, placer ... Unica palabra que ustedes 10s incrkdulos pron
jAyudalos, Senor! fVa a negar usted, mi hermano Longotoma, que t
cimiento, toda verdadera elevacibn, nace y nacer5 siempre del dolor
A lo que Desiderio Longotoma le habia respondido, inclinado
viendo la punta de su pie derecho:
-Frailecito mio, no lo niego porque muy bien s i que el dolor e
ese conocimiento y esa elevaci6n de que usted habla y que, con just
conocimiento y elevaci6n son inagotables. Siempre que algo se alcanz
inc6gnita que pide, a su vez, ser despejada. Y cada despejo se logra co
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zos inauditos, con terribles dolores. Per0 asi como cada inc6gnita despejada a
tro saber, asi cada dolor refuerza, en lugar de menguar, nuestro decoro huma
capadosinos! j Los compadezco!
Marul, te lo dig0 y repito: asi me habl6 Desiderio Longotoma. <Lohabria
Nos separamos. Segui caminando. Te encontri a ti. Me hablaste de Lor
de su amor por Vivencia Pocuro. Me hablaste, sobre todo, de Rapilermo, de la
especial que se forma entre la gente de esos parajes. Me hablaste del enorm
toma la palabra “empeiiar”,en el sentido de “lapalabra empeiiada”, entre la ge
del Sur. Entonces, despuis de oirte, comprendi aVivencia desplomfindose en
la estaci6n de Temuco; comprendi cufil es el mal que roe a Florencio.
Una palabra empeiiada es una palabra comprometida. Es m5s: es el hom
que la ha empeiiado quien, por su integridad moral, se compromete a cump
lo cual ha suscrito.
All5 en el Sur, all5 en 10s fundos como Rapilermo, un hombre que ha em
palabra se encuentra solo con su compromiso frente a la enormidad y a1 desa
naturaleza. Est5 viviendo ante lo unicamente aterrador. Hay, pues, que vivir
miento y con respeto. Tiene que sentir que cualquier mal acto seria como un d
un insult0 a fuerzas descomunales que, despuis de todo, acontecen con una g
aceptada en paz no puede ser daiiina. Entonces se dice que hay que respetar la
empezando por respetarse a si mismo. Tiene que respetar hasta el pavor su pa
iiada.
Me sapari de ti. Me encerri en mi habitaci6n de Fray Tomate y me senti c
abierto sobre el crepusculo. Contra las nubes rojas pas6, aullando, una banda
layes. La saludi.
De pronto me senti un hombre de 10s troncos quemados, de 10s despeiiad
precipicios cordilleranos. El 6ltimo cocolay que pas6 se me antoj6 ser un c6nd
inmenso.
Imagini un sill6n frente a1 mio. En 61 te senti. Te pregunti ansioso:
-;Te das cuenta, Marul, lo que es faltar a una palabra empeiiada?
Pens6 que alguiem me hubiera defraudado mientras yo confiaba en su pa
mal acto de quien me ha defraudado y cufinto ha de hacerlo sufrir! <Sufrir?N
no sufre; es su oficio y nada m5s que su oficio trampear de este modo, ha sid
tantas alternativas de la vida, nada m5s.
Marul, jsufro yo por haber sido defraudado, engaiiado, pisoteado!
No hay duda: jla culpa ha sido mia y por eso se me defrauda, se me engai
Ha sido mi mala estrella. Hay algo de adverso en mi que asi ahora se me canc
jPobre Vivencia! -pens&. Tu mal sino, Vivencia, fue tanto que a1 fin te dobl
y por eso caiste en la estaci6n: ite abandonaban!
Luego me levanti y me pasei. Vi otra bandada de cocolayes. Me dieron
estari. poniendo supersticioso? jNo, no! Hagamos un poco de calma en mi.
-Oye, Marul -te dge-, veamos a Lorenzo Angol y a Vivencia Pocuro. Ve
mente del hombre trata de abarcar y de ocupar el medio ambiente en que v
Pongamos dos mentes iguales en dos medios diferentes, uno de ellos mayor qu
otro menor que la mente. ;Qui pasas? Imagini un cuadrado y me dije que 61 re
una mentalidad humana; luego imagini un gran circulo que lo rodeaba y de 61
hacia el cuadrado: era la naturaleza inmensa que envolvia a la mente del ho
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terminaba por dominarlo. Luego hice a la inversa: un cuadrado grande que enc
un circulo pequeiio y de 61 tire flechas hacia el cuadrado: era la naturaleza que,
subordinada por la mente, entregaba sus secretos a1 hombre.
El primer cas0 era el de Lorenzo Angol en medio de aquellos troncos quemad
el hombre que partir, que zafarse de aquella inmensidad devoradora; tuvo que
busca del equilibrio que da la sujeci6n de la naturaleza a nuestra mente, tal cual
senti. con el circu!o rodeado por el cuadrado que nos representa.
Porque es evidente, Marul, que cuando la naturaleza es soberana, cuando
h i c o verdadero y, por su grandeza, se nos viene encima, es evidente que el hom
que agarrarse como un loco a la manifestaci6n de su personalidad. Tiene que
equilibrio, tiene que hacer revivir el sentido de su ser...
Lorenzo Angol parti6. Vivencia Pocuro se desplom6.
jSon horriblemente peligrosos esos troncos quemados!
Me sacudi, me lave y sali. Segui caminando. Record6 que Adalberto Huachip
una reuni6n en su casa, calle de la Manzana de Eva. All5 me fui. Naturalmente la
Gervasia Cachapoal presidia. Habia gran cantidad de gente. Se bebi6 y se picat
abundancia. De pronto, un silencio: Gervasia iba a cantar. Tuve ganas de retirar
?Qui. y c6mo podia cantar esa mujer iinicamente preocupada de su propia bell
ixito de su reunibn? Gervasia cant& Al principio habia bulla y habia copas; poc
el silencio se fue haciendo; a1 fin todos estiibamos en suspenso: Gervasia, de pie y
contra el muro, cantaba. Una guitarra llevaba el acompaiiamiento:
Nunca, nunca, nunca
Pens6 que me amaras,
jC6mo iba a pensarlo,
Tan pobre que soy...!

Oiamos suspendidos a sus labios; ella se habia transformado. Yo, mientras l
decia iinicamente que una cosa me faltaba, una sola cosa, Marul, para realizar m
deseo que me viene de la niiiez: dormir, caer dormido junto a una mujer;una m
me tenga en sus brazos, en silencio, y pase sus manos por mi cabeza. h
i dormir
dormido. jOh, tfi, tu, mi Marul! Lorenzo estaba en casa de Huachipato. Tam
cogido por la voz ronca de Gervasia. Lorenzo, a1 emocionarse, se recoge, se enci
mismo, se chupa. jPobre Lorenzo! Y sobre todo, ipobre yo! iPorque estamos rod
fantasmas, de terribles fantasmas que quieren apoderarse de nosotros! Gervasia
sis, cantaba:
Nunca me miraste
Como ahora me miras,
jBendito sea el cielo
Que a1 fin me escuchb!

@mo pueden de& que a Adalberto Huachipato no le pasa nada? ;Y es
transformada, que se identifica totalmente con cada nota, que cambia el mund
voz ...? Ahora aplaudiamos. jQu6 suerte haberla oido! Porque Gervasia canta de
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tarde; menos aun, casi no canta. jPor fin ha cantado! 2Yese grande de A
pato? fD6nde estit?
Un momento antes de empezar Gervasia a cantar, Adalberto tuvo
telifono. Sali6 del sal6n. Se encerr6 en la cabina telefbnica. En ella, ence
el rato en que la bella, la muy bella Gervasia cantb... Adalberto no oy6 a
unico que no la oy6; no ha logrado oirla todavia...
Me retire de aquella casa en compaiiia de Desiderio Longotoma. Tam
tido a esta reuni6n y salia de ella radiante, euf6rico; caminaba ritpido, sa
las manos, se detenia y volvia a partir con velocidad inaudita. De pronto s
sonora, me dijo:
-jQui bien se ha pasado, amigo Borneo!
-Asi es -le respondi-. Oir cantar a Gervasia...
-jQui va! -exclam&. Los cantos son todos una lata que interruni
acontecer. $abe usted q u i acontecia en esta fiesta? Oigame bien: jlas pa
res! jY las habia, mi buen amigo, las habia! Es lo que a mi me gusta, es
enloquece sobre todo despuis de haber hablado, como hoy, con hombres
el santo de Fray Benito del Crucifijo. Estas conversaciones son las que me
amor, mi gran amor: Proserpina Coyancura. ?Qui tal, amigo? Proserpina
ted debe haberla visto en la fiesta- es hermosisima y sobre todo ... ies c
pantera! jUuuh, sus escenas de celos! (Aqui Desiderio no cabia en si mis
?qui encontrarit de tan estupendo a estas manifestaciones de celos?). Fije
sorprendi6 esta noche embelesado contemplando las patitas de Gervasi
acuerda, amigo, esas como botitas que llevaba antes de cantar? jQui mar
villa! Pero se acordarii usted que cant6 llevando otros zapatitos. Amigo B
cambi6 sus botitas por 10s zapatos de Carlota Paipote. Entonces yo clavi 10
Paipote ... jUiuuh, habia que ver 10s celos de Proserpina! Pero hablemos
querido amigo: <noencuentra usted que es mejor asi, que es mejor arna
dos femeninos que amar a las mujeres mismas? jSi, que el calzado indiqu
estupenda! El calzado, hace tiempo, me indico a Proserpina Coyancura
Lo cual no quita que, por extensibn, ame ahora todos 10s calzados de to
Por eso clavi 10s ojos en Carlota, en esa inquietante Carlota Paipote. iO
Proserpina! jNo tienes miis que calzarte con esas especies de botitas, nad
pina tan querida! Pero jno y no! Una vez tuvo patitas maravillosas... Ahora
yo en ella sus doctas palabras de aula universitaria... ?Esas palabras amar
amigo Borneo, si son ellas para sacar apuntes! jNo son para caer en ixt
trago, si, como el pisco y el whisky. No son para sanarlo a uno de la lepra n
son para alegrarnos. Ydejimonos de historias, mi queridisimo amigo: a to
nos gusta algo especial en las mujeres: a unos, 10s senos; a otros, 10s br
caderas; a otros, ahi detrits de las orejitas... A mi, jlas patitas! Y esto apar
siento por mi Proserpina. No comprenderii jam& esta Proserpina que n
patitas bien calzadas para aquilatar las suyas... No lo comprenderit jamits..
Desiderio Longotoma me estrech6 las manos y se march6 presuroso
Este dia, viindote tan poco, Marul, me ha sido extremadamente lento
frente a mi mesa para contitrtelo:
Encuentro con Taita Higuera y con la llavera de Curihue y su almu
enormes trancos de Baldomero Lonquimay y, con 61, nuestra visita a casa
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o con aquello que pasaba por el cielo y que era la curiosidad de Eusebio P
iersaci6n de Desiderio Longotoma con Fray Benito del Crucifijo; nuestro e
nfluencia de 10s troncos quemados del Sur; mi charla aqui en casa con tu
;i116n vacio, sobre Lorenzo Angol y Vivencia Pocuro; la fiesta de Adalberto
:on el canto de Gervasia Cachapoal; por fin Desiderio Longotoma, nuevame
le1 encanto del calzado femenino...
CPor q u i tengo, Marul, esta sensaci6n de vacio en mi?

En el N” 18 de la calle del Oratorio. Alli, en su casa, est5 Teodosia Huelk
medias alli donde est5. Golpean timidamente a la puerta: es don Irineo Pidin
Huelin, ausente, le indica un asiento. Don Irineo se sienta. Est5 nervioso
nervioso. Un largo silencio. Por fin hablan:
I.P.:Usted perdonarit, mi distinguida senorita, por la intromisi6n a iste
hogar. Pero necesitaba ..., necesitaba ...
TH.:Viajar por 10s astros.
IP,:iEso es, senorita, eso es! Si, necesitaba, o mejor dicho, si usted perm
viajar fuera de esta Tierra. Porque esta Tierra es -para mi, se entiendetormen to.
TH.:Hay que viajar por 10s astros.
IP.:iEso es, senorita, eso es! Aqui, pabe usted?, se hospeda una malv
decir “aqui”me refiero a este satilite; no me refiero a su venerable hogar, s
TH.:Entre 10s astros no hay nada de malo; todo entre ellos es francamen
es maravilloso.
IP.:Asi es; pues vea usted, si usted permite ver, que aqui reside esa muje
Paulina Corcho. Es una desgracia, mi senorita, para un hombre tranquil0
6 1 0 se preocupa de la siembra y cosecha del garbanzo, tener que compart
iba a decir “techo”pero usted me perdonar5; la costumbre, sabe usted, me
tales errores. Queria decir que es una miseria tener que compartir este mism
una cortesana ..., eso es, mi distinguida senorita, una cortesana como es
Corcho.
T.H.:jPaulina, has dicho? jCorcho? Tal vez el sonido “p”te confunda, c
confundir el sonido “c”. Con la primera de esas letras conozco Perseo y Peg
conozco la constelaci6n de la Paloma y la del Perro Mayor. Hay quienes la
Can Mayor. iAhi est& Irineo! Es una confusi6n de Perro y Can. Lo que hac
sus iniciales por Paulina y por Corcho. Per0 te he de advertir que no hay
alguna que se llame Paulina ni que se llame Corcho.
IP.:Me atreveria, mi senorita Teodosia, a confirmar lo que usted tan s
avanzado. Dona Paulina Corcho, aunque no es una constelaci6n, se trans
apenas me ve y entonces salta sobre mi, sobre este misero persoriaje que soy. i
condenado a sufrir estos ataques durante toda mi infortunada vida?
TH.:La de Pegaso es la que m5s me atrae. iHasta su nombre q u i hermos
Pe-ga-sus... Una vez que fui a ella estuve en una estrella estupenda. Se llamaba
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has oido nombrar? Con la velocidad de una bala, ique!, con la velocidad de la l
di cuatro o m5s vueltas a su alrededor. Queria seguir girando asi. Per0 de pront
de Fray Canuto Que Todo Lo Sabe. Me Ilamaba. Entonces baji.
IP:Si, baj6 usted, mi buena senorita. Es lo terrible: tener que bajar. Porque
usted que hacen falta claros entre sauces ni nada por el estilo. iEllo sucede en
parte, si usted me lo permite, en cualquier parte! jEs algo atroz, es algo verdad
atroz, cre5melo usted!
TH: zAtroz? No, no lo creo. El cielo no es nunca atroz. Lo que hay de
nosotros mismos. Porque fijate, Irineo, que si por mi fuera, pasaria volando,
volando. <Qui hay de atroz en ello? Ya te lo he dicho: polar hasta 10s astros y
entre ellos! Per0 a1 fin caigo rendida, rendida. Felizmente caigo a esta casa, a esa
Entonces viene a verme el doctor Hualaiii y viene a verme tambiin el doctor P
Ambos son muy buenos conmigo y me cuidan como a un bebi.
I P :Son ambos -si me atrevo a decirlo sin ofender a nadie-, son como yo, m
Teodosia. No crea usted que es esto una autoalabanza. iCrCamelo usted! Un ho
dicado exclusivamente a1 garbanzo no puede ser malo. Podr5 ser distraido, tal v
TH:jNo hay que ser distraido! En medio de la soledad sideral hay que estar
nuestros sentidos alertas.
IP: Es lo que me digo, mi senorita. icon todos 10s sentidos alertas! Per0 uno
y viene entonces la distracci6n. Si, mi senorita, debo caer en distracci6n y es es
ci6n la que aprovecha esa malvada mujer de Paulina Corcho. Cuando estoy c
problema de garbanzos... izas!, se presenta, me llama y... Usted disculpar5, m
Teodosia, y..., y... Puedo jurarle a usted que prometi ser puro, ser pur0 y m5s p
me lo prometi despuis de aquella noche, usted perdonar5, de aquella noche ... d
la primera vez que conoci a doiia Paulina Corcho.
T ~ : A l l idebe estar el quid de la cuestibn: iser puro! Es por esto que 10s do
me han aceptado la invitaci6n que les hago para volar hasta 10s astros. Deben qu
solos, cada uno por su lado, sin nada que 10s toque y 10s manche. Ahora que te
Irineo, he comprendido. iSOlos! Asi se queda en una pureza total. <NoCrees tu qu
ser puro? iOh, puro, puro!
IP: iOh, puro, puro! iOh, si lo pudieramos! Per0 las mujeres como don
Corcho saben defraudarnos, lo saben muy bien. iNo veo c6mo defenderme de su
lascivos, no lo veo!
TH: Es muy f5cil defenderse. Es cuesti6n de cambiar, Irineo, de cambiar de
ci6n: en vez de ir a Pegaso, ir a1 Le6n Mayor. En ella est5 ese inmenso sol llama
bola. 2Quieres que vayamosjuntos? TU ya est& preparado como para volar con
est& en el cas0 de ambos doctores. Son muy sabios en sus oficios de medicos, m
Per0 volar, iah!, es otra cosa...
1p:Volar ... Claro est5 que es una soluci6n. Per0 ..., pero, mi distinguida seiio
Paulina Corcho, me temo, sin por ello querer ofender a nadie, me temo que tam
volar. Entonces...
TH: Entonces -ioh, q u i hermoso va a ser!- pasaremos a otras y otras const
iLejos de esta Tierra, lejos, muy lejos, muy lejos! Hasta que la veamos como un pu
puntitito, apenas... Hasta que la perdamos de vista. Entonces miraremos a nuest
dory nos detendremos, zentiendes? Nos detendremos. Guardaremos un gran sil
das cuenta, Irineo? iDetenidos y en silencio...! Esperaremos. De pronto jviene, v
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ne! j@i. hermoso va a ser! Porque el que viene es: jhtares! <Tedas cuenta que vam
esta.r en medio de la constelaci6n del Escorpibn?
I.P.: Si, mi senorita, y sin autoalabanza: este servidor de usted se da cuenta ahora
cuanto ocurre a su lado. Es otro, otro el cas0 cuando dona Paulina Corcho me ased
-sin L querer ofensa alguna- me posee ... iQuC desdichada vida es la mia, senorita!
TH.:En el cielo no hay desdichas, Irineo. Todo en t l es azul y azul. Los astros
am:irillos y rojos. S610 estos planetas como esta Tierra son opacos. Los soles que visito
vercladeras llamaradas, son inmensas llamaradas.
I.P.:Tal vez como las que roen a dona Paulina Corcho cuando me ve, cuando me div
TH.:En medio de esas llamaradas se acaban, definitivamente se acaban, todas las
coniodidades vivientes de 10s objetos. Pues son vivos 10s objetos, Irineo, vivos y con ma
da Inala intenci6n hacia nosotros. Esto, te lo repito, se acaba, definitivamente se acab
I.P.: Es mi esperanza, senorita: que definitivamente se acabe esa sed sacrilega que d
Pau lina Corcho siente por este su seguro servidor, seiiorita Teodosia Hue1i.n.
TH.:jAh, qui. felices vamos a ser, Irineo!
I.P.: iAy, desdichado de mi! iQU6 felices, si, q u i felices...!
TH.:iHay que viajar por las estrellas!
I.P.: Creo que esa sed de doria Paulina Corcho..., si, lo creo... Porque, jes posible
gar10, mi respetadisima senorita -y ello si no es ofender su nunca desmentida purezaestc)s ataques de esa dama Sean un castigo que se me inflige por mi nefasta, tan nef
curliosidad?
TH.:Curiosidad ... No, Irineo, tu no eres curioso; podria, si, podria decirse que ere
antiicurioso. Miras el cielo -si acaso lo miras- como algo, en fin, sin oir ninguna de
P‘e! guntas que permanentemente nos hace. Es una llovizna de pre<g;untasy tu... Oye, Irin
est0I de llovizna...Acaba de estar a verme Tadeo Lagarto; a 61lo habia ido aver Eusebio Pal
tu nne vienes aver a mi ... iQuC de visitas! Todos se ven, se frecuentan, se pierden de v
se vuelven a ver... Es como yo entre las constelaciones siderales. A Palena le dijo Laga
“Er;I el pasado que pasaba”. ZVes? Palena se habia inquietado y preguntaba.
IP.:Como yo le pregunto a usted, mi senorita. Porque es el cas0 de que dona Pau
Corr h o ...
TH.:;Y tu? <Mepreguntas? A lo miis, a1 mirar el cielo, distinguirk a Venus y, tal ve
J ~iter
P ... que se te ha de confundir con Sirio. Tal vez distingues a Marte por se algo r
Per’o tal vez lo confundas con 10s soles de la Osa Mayor... jNo, no! Ya nunca m5s conf
dir2is, Irineo, desde el dia en que vengas conmigo a visitar 10s astros. jAh, qui. felices vam
a ser, Irineo!
I.P.: Si, si, muy felices... Siempre que dona Paulina Corcho respete mi pureza, si
lresarme asi. En realidad, jqui felices vamos a ser!
T.H.: iQui. felices! Ahora estoy cansada y quisiera dormir un rato.
k :Con el permiso de usted me voy entonces a retirar.
T.H.: jNo lo olvides! jViajar por 10s astros!
I.P.: Si, senorita, viajar por 10s astros.
T.H.:jDios te guarde, Irineo!
I.P.: Dios me proteja de las asechanzas de que soy victima.
TH.:jAdi6s, Irineo Pidinco!
I.P.: Adi6s, senorita Teodosia Hue1i.n.

1641

102

He preguntado a Florencio Naltagua si Teodosia HuelCn y don kin
entendido despuis del dihlogo que acabo de transcribir. Porque la ver
habl6 de 10s astros y don Irineo habl6 de Paulina Corcho. Ninguno
percatarse de esta diferencia de temas. Florencio me ha respondido:
-Si, se han entendido perfectamente porque hablaban con un m
mutua obsesi6n que era la que producia este calor. Es otra manera d
que habitualmente se considera cuando dos o m5s hombres hablan
estaban unidos en otro punto. Este punto 10s unia. &ui mayor co
unidad? Durante ese diklogo, alli en la calle del Oratorio, fueron ellos
parejas humanas: hablas con Cl y... es un mundo; hablas con ella y...
embargo e s t h unidos en otra regi6n de la cual no hay necesidad de
Onofre, esa llovizna del pasado que pasaba de que habl6 Tadeo Laga
es esa llovizna la que forma las grandes uniones.
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Lorenzo Angol ha estado ausente algunos dias en su fundo de La C
allh, soiib con Pibesa.
;Quiin es Pibesa? SegGn C1 es esta mujer onirica una mezcla de s
Jenara Linares, Vivencia Pocuro y Lumba Corintia. Es, tal vez, una exp
por una mujer.
HC aqui su sueiio tal cual me lo conto:
No fue por mi voluntad ni por la suya que nos dirigimos a visitar la
un simple azar. ibamos juntos por unas calles atardecidas, respirando
nos. Di con el pie contra un papel arrugado color de rosa. Segui larg
echhndolo hacia adelante, obligandolo a preceder nuestra marcha. A
lo hacia. Ella se llamaba Pibesa porque es muy joven. Tiene un talle
cuando yo no hablo. Pero sC que est4 siempre conmigo. Prueba de e
tapiC mio lanzaba el papel de rosa de modo a dejarlo en su linea de
peaba y lo enviaba a mi linea. A1 hacerlo temblaba la seda gris perla d
aspir4base la seda beige de sus piernas. Al fin me desentendi de sus
tanto acompaiiarnos, nos oblig6 a tomarlo en consideracion. Lo recog
permiso para visitar la cordillera. Abajo se leia:
Vdido pura el dia de hoy.
iEn fin algo Quevo, algo con q u i llenar un hueco de la vida! Alg
fuese este eterno paseo por estas calles que nos apagan 10s ojos hasta
-tVamos, Pibesa?
Pibesa baj6 10s pArpados y tembl6. Siempre tiembla Pibesa cuan
alguna parte. Ir. En el verbo "ir", Pibesa ha concentrado todas sus v
importa adonde sea. Es el hecho de ir y ello le basta.
-Vamos -susurr6.
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Entonces la miri con despacio, con mucho despacio, de alto a bajo. Y ella
entera, no. Tembl6 poco a poco, tembl6 trozo por trozo de su cuerpo, fue tem
mientras todo el resto de su ser quedaba inm6vi1, asi en cada parte, en cada f
justo a1 final de 10s rayos de mi vista.
Fuimos a la cordillera. Marchfibamos por entre galerias de nieve vagamen
a causa del atardecer constante. Llegamos luego a una inmensa explanada. N
mos. Tras de nosotros se detuvo la noche. Alli quedamos en el atardecer de ni
Diez pasos m8s atr8s aguardaba en silencio la noche azul de mar, de pie y tranq
a 10s picachos que se dormian. Frente a nosotros, abajo, se extendian infinitas s
cordillera en la tarde, infinitas hasta la desesperacibn y creo que hasta el suicid
fuese caminarlas enteras, una a una. MAS a1 fondo, a1 finai, alargAbase, sobrepa
sibanas muertas, otra cordillera linica, ondulada, quebradiza, parpadeando en
ranjado sobre nubes estagnadas.
-Me parece -le dije- que hay algo de artificial en todo esto, Pibesa. ;No lo
noche alli no avanza. (Cierto que nosotros tampoco). La tarde sigue. (Cierto qu
tambi6n). El Sol no se va para aquel final de cordillera. (Cierto que nosotros aq
y no nos vamos). ?Per0 hasta qui. punto esto puede ser una explicacihn? iPres
artificial en todo esto, Pibesa mia!
Ella me dijo:
-Vamos.
No s i si lo dijo por prudencia o por conjugarme el verbo “ir”. Dio med
empez6 a andar. Entonces fui golpeado por una excitaci6n desenfrenada. Corri
Con el brazo izquierdo la cogi por atrfis rodefindole la cintura; con la mano
levant6 sus faldas de seda gris perla. Y como ella se hallaba frente a la noche, e
espaldas a la cordillera de fuego, este fuego vino a reflejarse sobre sus carnes qu
ron y ensangrentaron. Quise poseer su or0 y su sangre de la cordillera. Per0
esquiv6, hizo resonar una risa de cascabel -ella que nunca rie- y se escap6
hembra de animalillo joven.
Yo siempre he corrido m8s que Pibesa. La alcauzo en cualquier sitio, en
circunstancia. Entonces la beso. Pibesa es figil, es ardilla, es volantin en si misma
desenredar y extender su vida. Mas cuando corremos ella no halla q u i hacer
vida joven y yo la alcanzo, la cojo, la aprieto y la beso.
Pibesa corria despuis de mi intento de poseerla por su sol. Corria y reia co
les; y yo, con 10s ojos llenos de rojo y amarillo, empect a percatarme que era d
era duro deslizar veloces 10s pies sobre la nieve verde. Pues casi no avanzaba.
piernas con toda la velocidad posible. Mas, a pesar de ello, la tierra no resbalab
pensaci6n a mis esfuerzos. Y Pibesa se alejaba dando rebotes en 10s picachos m
No s i si todos podrfin darse cuenta cufin doloroso es no echar de cada za
tante suelo hacia 10s abismos de atr8s. No lo s i . Sufria yo desesperadamente: h
por lo poco que el mundo me retrocedia; hacia adelante, por la inmensidad cre
Pibesa desparramaba entre nosotros. Y lo que m8s me mortificaba, con una mo
que me obligaba a negar a1 Dios Todopoderoso, era que, en este retardo pesa
pies, la nieve nada tenia que hacer, nada, nada. Era un retardo amplificfindose,u
sin causa y sin nieve.
iPobre Pibesa mia! En medio de lajuventud de su risa debi6 haber percibid
oscuro de mi dolor a1 no poder lanzarme con mayor velocidad que la suya, d
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alcanzarla, estrellarla y perforarla quemando mi sex0 en las llamas de sus carn
robadas a la ultima de todas las cordilleras.
Pues Pibesa se detuvo.
Acto continuo devori en un minimo de instante la distancia que nos separ
prendi entonces que era la velocidad de Pibesa la que detenia a la mia y no un s
de mis esfuerzos ni menos uno del universo. Quedi, pues, en paz con cuanto e
creacibn, me doblegui en silencio y con fervor ante el Dios Todopoderoso, y a
dije:
-Pibesa, te amo.
Entonces Pibesa empez6 lentamente a descender la escalera de caracol.
Nuevamente el miedo me asalt6. Podria repetirse, a1 ir bajando, ese error de
des. Mas Pibesa todo lo habia previsto. Pibesa, bifurcitndose, se desdobl6 en do
chachas con juventud de agua, ceiiidas en seda de perlas. Una de ellas gir6 en
no muy veloz, no, per0 si con tal regularidad, con tal constancia, con tal abso
jam&, jam& habria podido yo ponerme junto a ella. La otra fue lentitud. En cad
detenia la vida un segundo, alargaba un pie de raso y luego lo rozaba en el p
guiente. Asi bajaba. Y, a1 bajar, tarareaba una canci6n ligeramente sentimental
Hice un segundo intento con esta segunda Pibesa retardada. Volvi a cogerla
a alzarle sus faldas gris perla y a ver sus carnes que, sombreadas ahora por 10s
tramos de la escalera de caracol, eran tambiin de perlas azuladas. Entonces la
sentirlo volteo hacia atr5s la cabeza y nos besamos, mientras la otra, lenta, m
bajaba siempre, tarareando ella ahora la canci6n que Csta habia dejado en s
causa del primer dolor y del goce que empezaba a inundarla. La posei con 10s ojo
per0 pronto fui abriCndolos para tenerla con la vista tambikn a mi Pibesa mia.
con verla me apercibi con estupor que cambiaba, se transformaba y que yo iba
con todos mis miembros a una mujer ignorada. Per0 ya era demasiado tarde, ya
fuerzas que me retuvieran y, aunque ignorada, tuve que vaciarme en esa inc6g
vida que Pibesa, en su alejamiento de seda, habia sembrado en medio de mi pe
impotente.
Por un instante se borraron las cordilleras y 10s cielos y vino el silencio total.
lamento mio despert6 uno suyo y, a1 vibrar ambos, volvieron a depositarse las c
a suspenderse el cielo y a trepar por el caracol el canto de Pibesa.
-Bajemos -me dijo la otra.
Cien pasos m5s abajo Pibesa nos aguardaba y, a1 vernos, sonri6. No habia en
ni ironia, ni compasi6n, ni resentimiento, ni nada. Era una sonrisa sola, ais
mundo. Entonces seguimos 10s tres girando y sin hablar.
De pronto subieron hasta nuestros oidos 10s ecos acompasados de unos paso
que, con seguridad, se encaramaban. Tuve un miedo instant5neo y horrible. V
nido de esos pasos que era el hombre aquel quien trepaba.
-;Yqui? -me pregunti instintivamente como un gesto de protecci6n ante
Cruz6 por mi recuerdo el papel de rosa, el permiso para visitar. Per0 este
fue sumergido por una sensaci6n de malestar vago. Claro est5 que tenia el per
visitar, alli lo tenia. Sin embargo no lograba serenarme. Habia algo que pesaria
contra para el hombre que cualquier permiso por d i d o que fuera. Habia alg
estaba bien, habia algo que no habia estado bien. Esto yo lo sentia. El iba segu
saberlo si es que ya no lo sabia y por eso subia. Algo malo. Y lo que mPs me ate
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y hacia de aquel momento un momento de angustia era la vaguedad de ese m
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haber pensado que todo procedia de la posesi6n de hace un instante, tanto m
que habia sido con una mujer que no era mia. Per0 no. Esa posesi6n no est
bien ni para mal. ?Qui podria ella importarle a ese hombre? A mi no me impo
A aquella mujer tampoco puesto que la habia dejado despuis a lo largo de
Entonces a 61, ?qui?
Era el total lo que no estaba bien, lo que estaba algo descentrado o que
hilito -aunque muy tenue, es cierto- de pr6xima descomposici6n, en todo cas0
decrepitud. Sobre todo el hecho de esa cordillera que dejhbamos arriba, a t r k
no estaba en el punto justo en que todo puede perdonarse y a todo permitir
rodando. Mas ?qui culpa tenia yo en tales cosas? Una 16gica rigurosa me re
ninguna. Per0 una 16gica menos rigurosa no podria pasar por alto el hecho de
neidad de existencia -aunque s610 fuese en este momento actual en que yo viv
cordillera, el cielo, la escalera, Pibesa, la otra y yo. Nadie querria entonces pon
tribuir faltas y responsabilidades y absolverme al final. Me dirian simplemente:
-Si usted para nada est5 en todo esto, Cc6rno es que est&justamente en tod
Y la verdad era que 10s pasos del hombre subiendo se acercaban.
Vi la punta de la copa de su gran sombrero mexicano girar a mis pies y d
aproximhdose. Tuve apenas tiempo para coger a Pibesa de un brazo y echarla h
Quedamos entre dos pilares. Si a1 hombre no se le ocurria mirar a su derecha,
libres. Si no, nos veria y, al vernos, su sorpresa estaria a la altura de su furor. La
frente a nosotros, en medio de la escalera, inm6vil.
Apareci6 el hombre. Con el mismo gesto que yo habia cogido a Pibesa, Cst
brazo a la otra y bruscamente la encaj6 por una estrecha galeria que arrancaba de
atravesando su eje y perdiindose en las sombras. Ambos desaparecieron.
Entonces a media voz dije a Pibesa:
-i Huyamos!
Empezamos a desmoronarnos caracol abajo. El eco de nuestros pasos pr
debi6 oirse hasta en el m5s lejano rincbn, pues, acto continuo, lleg6 a nosotr
potente:
-iAh, ah! 2Eran ustedes? iAguarden!
Y sentimos c6mo ese hombre, a su vez, se dejaba desmoronar.
Ya he dicho que yo siernpre he corrido m5s que Pibesa. Ahora, por cada v
pleta que ella daba a1 caracol, yo daba por lo menos dos, de modo que a1 Ilegar
de la escalera, yo habia ya salvado todo el largo corredor y doblaba por el zagu
tindome sobre la puerta para abrirla. Solti primer0 una cadena, quiti luego d
e iba ya a coger la llave cuando en el corredor mismo son6 una detonaci6
entonces con mayor presteza. A h no se habia perdido totalmente el retumbo
que ya abria la puerta de par en par y volvia a ver la calma color cafe de las c
ciudad. Llami entonces a Pibesa:
-iPibesa! il'ibesa! iValor! iEstamos a salvo!
Aguardi temblando. Nada. Nadie. Silencio.
De pronto apareci6 Pibesa en la esquina del zagu4n.
Marchaba con majestuosa lentitud y en su rostro se habia fijado una medit
ferente. Su mano derecha se balanceaba como un pindulo a1 comp5s de su ma
quila. Su mano izquierda la apoyaba en la cintura.
'

1645

Al llegar junto a mi me alarg6 esta mano. Destilaba de ella la sangre. Luego vi qu
desde la cintura, desde el punto exacto en que antes la apoyaba, empezaba toda ella a teiiirs
de rojo rkpidamente hacia arriba como un vas0 que se llena; hacia abajo, como un vas
que se desparrama. h
i el rojo de su sangre iba tragando el gris perla de sus sedas.
Esper6 un momento. Nada. Pens6 que la sangre se habria estancado y que su misi6
era s610 empapar el traje de Pibesa pues su cuello no se tenia, el beige de sus medias segui
inmaculado y el negro de sus zapatitos quedaba negro como dos carbones empinados. Ma
sditamente sus dos tacones, nada mks que sus dos tacones, se inyectaron, se hicieron
escarlatas y a1 caer el color hasta el suelo, la tierra misma alrededor de ambas bases, en
pequeiiito espacio, enrojeci6 ligeramente. Entonces comprendi que el mal corria po
dentro.
Lleno de indignaci6n empeci a gritar cuanto podia para amotinar a1 pueblo en contr
del miserable que habia hecho fuego en contra de Pibesa hiriindola y ensangrentkndola
Est5bamos ahora en medio de la calle. De todas las puertas vecinas acudian hombres, mujere
y niiios. Hasta un anciano vi en la multitud. Gritaba yo:
-iEl hombre de alli ha querido asesinarla! iEl hombre de alli, de alli!
Y mostraba la puerta que quedaba abierta.
Pude percatarme que la indignaci6n iba apoderkndose de toda aquella gente. Produ
cian un rumor sordo que crecia y, casi sin mover 10s pies, arrastriindose, iban sitiando e
hueco oscuro de la puerta. Per0 cuando ya no estaban mks que a dos o tres metros de i
plant6se sobre el umbral, con gran asombro de mi parte, el hombre aquel contra el vacio
negro.
iY0 que le creia huyendo caracol arriba para escapar a1 inevitable castigo por su act
ignominioso ...! No. Estaba alli de pie sobre el umbral. Llevaba ahora un pequeiio sombre
ro hongo per0 conservaba siempre sus altas botas de montar. No mir6 a nadie. Desde un
principio, lentamente, me mir6 a mi.
“Lo van a descuartizar” -pen&.
Griti:
-iHelo ahi a1 miserable!
Todos lo miraron con ojos enfurecidos, las manos crispadas, listos a saltarle a la gar
gan ta.
-iE1 es! -volvi a gritar.
El me miraba siempre. Mas 10s otros no avanzaban. Esperaban acaso un gesto suyo que
10s provocara mks ligeramente. La herida de Pibesa no era directa para ellos; lo era tan
s610 para mi. La herida de Pibesa les era una herida abstracta, una noci6n de la herida qu
encolerizaba, por cierto, per0 que permanecia flotando en torno sin clavkrseles en 10
musculos. h i pensaba yo. El otro seguia inm6vil y me miraba. Yo gritaba siempre, azuzaba
el indice alargado recto hacia 61. La gente vacilaba y, poco a poco, la crispaci6n de la
manos se les fue soltando. Entonces, ante la persistencia de su mirada, lentamente volvie
ron 10s rostros hacia mi y todos ssos ojos me interrogaron. Hice un esfuerzo y griti:
-jAsesino!
Con igual lentitud todas las cabezas giraron siguiendo la trayectoria de mi grito y 1a
miradas, otra vez, se posaron en 61. Per0 vi que la furia no persistia en ellas. Era reempla
zada por una interrogacibn at6nita. Ycomo el otro no se movi6, no parpadeb, no respir6
por seguhda vez 10s mil ojos lo desertaron y vinieron a unirse a 10s suyos para caer y ataja
en mis labios mismos un segundo insulto hacia el miserable.
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En aquella gente debe haber empezado a abrirse paso la siniestra idea -para mi
que si toda la culpa estuviera radicada iinicamente en aquel hombre, aquel hombre
mss haria que quedar alli inm6vi1, mudo, mirsndome con un reproche creciente. En
ces quise, agitando desesperadamente 10s brazos, formular una tercera imprecaci6
que la segunda habia rodado hasta mis pies sin ser oida por nadie salvo por todo el l
de mi cuerpo. Pero senti que habia perdido terreno, que en alguna parte, una part
mota, ignota, ese hombre tenia por lo menos cierta raz6n y que el populacho de ins
la reconocia.
Una vaga culpabilidad me hizo palidecer. Ninguna imprecaci6n se oy6. S6lo mis
lanzaron una mirada de tal angustia que todos, una vez m4s, se volvieron hacia el hom
curiosos de ver su efecto sobre 61.
Lo miraron todos, yo tambien y esperamos. Entonces 61 hizo su primer movimi
con calma fria ech6 mano atrss, cogi6 su rev6lver y con miis calma a h fue dirigiend
abajo hacia arriba, el caii6n sobre mi. Todos siguieron el arma y me miraron para ve
caer. Senti en ese instante que la sangre se me filtraba por la piel. Era una sangre v
como la parte muerta de la cordillera que acabiibamos de visitar, como las carnes d
otra a1 ser ensombrecidas por la escalera de caracol. Y la ultima esperanza, que la s
anidada en el extremo de la cabeza, vi que se me escapaba, me abandonaba, volando c
un psjaro asustado.
Pero justo entonces, avanzando con seguridad, ambos pulgares en el cinturh
guardia se present6 Se detuvo a1 centro. Primeramente consider6 a1 hombre con si1 a
dirigida en mi contra y, alarggndole si1 diestra con la palma abierta, le expres6: “jalto
Luego nos consider6 a Pibesa y a mi, y con la otra mano, como quien barre basura
indic6 que nos alejiiramos cuanto antes. El hombre obedeci6, baj6 su revolver, lo gua
dio un profundo suspiro, gir6 sobre sus talones y se alej6 puerta adentro. Nosotros hic
otro tanto. Pibesa y yo resbalamos por las calles, presurosos. El gentio empez6 a fund
El guardia se march6
-Pibesa -le dije entonces-, toda la raz6n estaba de parte nuestra. Por eso mismo
yamos, que nunca mgs ninguna de esas gentes nos vuelva a ver, que pueden ellas, d
balazo, de un mirar de sus ojos quietos, deshacer todas las razones porjustas que Sea
A1 cab0 de una hora pasiibamos frente a mi casa. Deje a Pibesa, entre y corri a1
suelo. El subsuelo de mi casa tiene una ventanita a1 ras de la acera. Me precipite a ella
ver pasar 10s pasos de Pibesa.
Pasaron.
Vi sus medias beiges, sus pies de raso y siis dos taconcitos agudos, baiiados en sa
escarlata.
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Las Calderas de Illaquipel! jPor fin hemos ido a visitarlas! Baldomero Lonquim
:idi6 a llevarnos a ellas y hemos partido.
Nos juntamos en el 1644 del Muelle de la Sotana: Remigio Natales, nuestro
Lorenzo Angol; Teodoro Yumbel y yo. El gran hombre de Lonquimay nos conte
iilencio un rat0 y luego habl6:
-jMancebos, bienvenidos! Tales serkis, lo espero, en esas, oh, inmensas C
bienvenidos, mancebos! AlejCmonos poco a poco de esta urbe. Nutriimonos. Lu
pipel, el que mira hacia la estratbsfera; luego caminaremos por encima de es
uego veremos unos altos peiiones y, a su lado, un altisimo fresno. Yo, si, yo trepa
le un relincho mio, esos peiiones pariran la figura de un anciano. Entonces isum
ios! Seremos tragados y englutidos por 10s peiiones. jEnterrimonos! Echemos d
mtre nuestros aun testuces criineos y esta de menos en menos esplendorosa su
ilvanzaremospor larga y angosta galeria, aniquilando lo que hace un momento h
-ado nuestras extrernidades. ihlancebos! Desdevoraremos hasta hallarnos a 57’
bajo el nivel de Illaquipel. A esa profundidad estaremos junto a lasjamiis ni jamas
tidas Calderas. Por lo tanto y por lo cuanto: jadelante! jNo volviiis vuestro mirar hac
Almorzamos en el restaurante Criollo: guiros a la Nortina y alcayota ahumad
nos un cafe y partimos. En la Estaci6n de 10s Ferrocarriles encontramos a Deside
gotoma. Lonquimay lo mir6 de alto a bajo mas no lo salud6. Longotoma, alzando un
le grit6:
-jInsigne Maestro: gloria!
Momentos despuis partia el tren. Vimos, a1 pasar, las serranias del fundo
Record6 a Rosendo Paine con su destemplado amor por Catalina; luego pens6 e
que algun dia vendria a San Agustin de Tango. Por fin llegamos a Illaquipel.
jBonito pueblo! Tranquilo, casi dormido. Nos alojamos en su unico hotel, el H
las Vertientes. Yo tuve una habitaci6n con Yumbel. Despu6s de instalarnos, Lo
nos dijo:
-jLibertad y solaz!
Sali solo a dar:vuelta. Vi la plaza terrosa y casi desierta; vi en ella la iglesia con
de madera. Luego entre a una cantina. En ella Desiderio Longotoma bebia una
-jOh, queridisimo arnigo! -me dijo apenas me vio-. jEs increible c6mo todo
ple en esta vida! Ahora, jlas Calderas, nada menos que las Calderas de Illaquip
grandes usinas del patriotism0 internacional! Mas para mi ... T6mese usted otra
Para mi ... jMozo! iUna cerveza para el amigo! Para mi, en estas mentadas Cald
estas que son el tema preferido del barbudo, para mi ... hay algo miis, algo mas, c
usted. En fin, ya veremos.
Salimos y vagamos por las calles. Estuvimos detenidos unos instantes cerca d
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del juez de Subdelegaci6n recordando su busto de O’Higgins quebrado por 10
recordando a 10s hermanos Perolutti y a1 ama de llaves de Curihue. Por fin volv
Hotel de las Vertientes, comimos rapidamente y sin pronunciar palabra con Lon
que, encerrado en si mismo, bufaba y bufaba entre cada bocado. Luego en mi hab
habli. con Yumbel.
-?Qui. te ha traido a venir con nosotros? -le pregunti..
Me respond%:
-Algo muy sencillo. Tal vez va a parecerte, a ti, como uno de mis extravios. Pe
asi. Recuerda aquel dia, all5 en San Agustin de Tango, cuando me confesi. con el
Putaendo. Recuerda que aquel dia perdi la fe. He de confesarte que, desde entonc
en mi un hueco atroz en el alma. Por eso me veras viajar, ir y venir todo el tiemp
prende, Onofre, este hueco obra en mi como un ... <podria decirte un “aspirado
efecto que me hace: me chupa y me chupa. Per0 yo me pregunto: <quime chupa
Onofre, nada! Entonces la sensaci6n de vacio es doble. Ahora vamos a las Cald
Illaquipel. Tengo una esperanza, si, una esperanza, algo lejana, per0 es una espera
me figura que en medio de estas Calderas voy a encontrar algo con qui. llenar este
algo que reemplace el catolicismo que se fue. iAy, amigo, si pudiera encontrar u
que mantuviera mi temperatura a1 grado suficiente para impedir que me inunde
glacial! Si que el fuego quema. Per0 no lo temo: lo que quema purifica. Es lo que
siempre: el horror de quemarse es lo que impide a 10s hombres ir derecho hacia l
caci6n.
-2Y Crees t6 -le pregunti- que vas a encontrar en estas Calderas del patriotism
se fue con el cura o algo que lo substituya?
-iVaya uno a saber! -contest6 sin fe el pobre Teodoro-. En todo caso esta visi
vera en mi ..., en fin, algo removerk Es imposible que siga asi, no lo puedo. Porque es
pasear por el mundo un hueco que chupa y chupa la nada sin cesar...
A1 dia siguiente fuimos despertados por una voz tonante:
-jArriba, oh, mancebos, arriba! iHa llegado el momento de ir a sumergirn
tierra!
De pie en el umbral de la puerta estaba Lonquimay. Luego se retir6. Lo oi gr
vez mas. Nos vestimos y pasamos a1 comedor del hotel a tomar nuestro desayuno.
mos atemorizados ante la presencia de nuestro guia: sumido en sus propias b
hombre, sin decir palabra, seguia bufando entre cada bocado. A
I fin se levant6 H
gesto que fue una orden. Obedecimos y salimos.
Adelante marchaba Baldomero, enhiesto y envuelto en su gran capa espaiiola
mos 10s demas apretujados; cerraba la marcha Yumbel. Cruzamos las calles del pue
empezaba a despertar. Una mujer nos mir6 con curiosidad. A1 pasar Teodoro le g
se apurara y se ech6 a reir. Dejamos atrhs las dtimas casas y nos internamos por un
sendero. A grandes pasas caminamos no menos de media hora. Nos detuvimos a la
-iMancebos, deteneos!
Entonces Baldomero Lonquimay, con una agilidad increible, trep6 a lo alto
menso fresno que alli habia y, una vez en lo alto, relinch6 tan bien que nos miram
estupor. Pero este estupor ces6 a1 aparecer, de entre 10s peiiascos vecinos, un
anciano y cabizbajo. Lonquimay entonces, siempre desde lo alto del fresno y alz
diestra, vocifer6:
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-iMancebos! Os presento, para vuestro bien y vuestra dicha, a1 nunca jam&
ido sabio entre 10s sabios, a1 preclaro el incorruptible: iViburno Llancahue!
Nos inclinamos. El reciin llegado no se movi6. Prosigui6 el gran Lonquimay
-El es, ioh, mancebos!, el guardador de 10s misterios de las recondideces de 1
le 10s bajosuelos de 10s subterrkneos de las subcapas de las honduras de las Cal
[llaquipel.El es el imulo del siempre celebirrimo y eterno B5rulo Tarata. iInclin
an conspicua presencia!
Nos inclinamos. El kmulo del conspicuo no se movi6. Entonces Lonquimay
;altos, baj6 del fresno y pregunt6:
-;Do Tarata B5rulo?
Viburno Llancahue mostr6 el centro de la tierray luego hizo un gesto hacia Il
Lonquimay dijo:
-Ahora puidese.
Viburno Llancahue se desperez6 abriendo 10s brazos y luego nos indico 10s p
Por entre ellos se desliz6. Lo seguimos
Empezamos a bajar con precaucibn, despeiiAndonos y ayudandonos 10s un
3tros. Al fin llegamos a una pequeiia puerta. Viburno Llancahue dio en ella tres
la puerta se abri6 dando paso a una galeria lar<guisimay angosta. Por ella empezamo
nar en silencio. Estaba bien iluminada. Natales se me acerc6 y me pregunt6:
-;De d6nde viene tanta luz?
Aqui recordi a Florencio Naltagua cuando bajamos a la Caverna Comun y le c
-En sitios como kste, sobre todo si se va tras de un verdadero conocedor d
compafiia de otro no menos conocedor, la luz se produce ..., en fin, digamos
olvides que vamos a encontrar a BArulo Tarata y que vamos guiados por Viburno
hue.
Lorenzo Angol, que me oy6, dijo entonces con solemnidad:
-Asi es. La luz ..., Tarata ..., Llancahue ...
Luego nos pregunt6:
-;Saben ustedes en quk direcci6n caminamos?
Ante nuestra negativa nos explic6:
-Vamos en direcci6n a Illaquipel, es decir, estamos deshaciendo el camino que
por la superficie. Me lo acaba de decir Baldomero Lonquimay. Las Calderas se enc
justamente bajo ese pueblo. Claro est5 que son mayores y que se extienden hasta
Una voz de trueno le interrumpi6:
-iPriesa, mancebos, priesa! iAl Bdrulo est5 final Tarata!
Era Lonquimay que nos alcanzaba. Seguimos en silencio.Llegamos, por fin, a otr
iia puerta. Llancahue golpe6, la puerta se abri6 y nos encontramos en un magnif
nete silencioso y severo. Tras de una gran mesa se levant6 un hombre. h a BArulo
Nos dijo:
-Bienvenidos seAis, ilustres visitantes.
Respondimos a1 unisono:
-i Salud!
Nos ofreci6 asiento, se sent6 a su vez y nos dijo amablemente:
- 0 s encontrais de visita en las Calderas de Illaquipel de las que habiis oido ha
nuestro comun amigo, aqui presente, Baldomero Lonquimay. EstGs, adem&, en
iiia del grande y noble Viburno Llancahue, uno de 10s m5s altos penetradores de
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trascendentes misterios. Os invitamos -tanto Lonquimay como el penetrador Ll

y yo mismo- a recorrerlas y estudiarlas y, creedme, os invitamos de buen grado p
tanto estamos de la pericia y alta penetraci6n que teniis para ya conocerlas.

Agradecimos. Tarata, entonces, poniindose de pie, nos invit6 a seguirlo. S
hacia el fondo de su gabinete; abri6 una gran puerta y nos pidi6 que pasfiramo
hicimos.
Quedi asombrado ante lo que vi e igual cosa, estoy cierto, sintieron Remigio
Lorenzo Angol y Teodoro Yumbel, es decir, 10s que por primera vez se encontra
Cuanto a Desiderio Longotoma, no lo si; no creo que conociera nada de las Calde
su continuo humor ...; en fin, no lo si.
En un enorme terreno tortuoso, lleno de erizamientos de piedras, habia un
dria llamarse ffibrica o usina? LO que veiamos era un conjunto inmenso de m
estramb6ticas en acci6n: grandes aceros que se me antojaron extremos de las C
espantoso ruido de imbolos, chirrear de engranajes, de cadenas, de tuercas que s
zan y se reajustan, silbidos agudos mezclados con soplos bajos de gases, golpes ritm
metal, aserruchamientos destemplados, aserramientos broncos, temblores en el a
ta en el suelo...
Cruzamos esta locura sonante en movimiento. Naturalmente nada hablamos
la travesia; pareciamos, a1 menos nosotros 10s ne6fitos de Las Calderas, s610 preo
de escapar de alli. Por fin llegamos, ia Dios gracias!, a una sala m5s bien ampli
nuevamente: ia Dios gracias!, completamente silenciosa.Alli nos repusimos y lueg
nos habl6:
-Es muy poca la gente a quien le gusta escuchar; es muy poca la gente que sa
char. Cuando alguien habla se est5 escuchando a si mismo. Escuchar, queridos v
es otra cosa. Permitidme que os la diga: es ponerse en un punto, el de nuestro inter
desde el cual todo cuanto expresa es verdad. Es, ante todo, saber encontrar ese pun
vez que se le haya encontrado se ver5 que todo lo que dice tenia otro aspecto. No
las cosas no son de una sola manera. Por lo tanto: irecogerse al escuchar, hacer el
uno! Saber escuchar es partir con la certeza de que cuanto avanza una persona, s
sea esta persona, es una verdad absoluta desde un punto dado. Pero, in0 olvidiis
hombre no ha inventado aiin la mentira y que, tal vez, jamfis logre inventarla.
Un prolongado bufido lo interrumpi6. Luego dijo Lonquimay:
-Vuestras palabras son la expresi6n de la sapienza misma. ioh, luminoso Ta
talo! Nuestros entrantes acusticos se refocilan a1 dejarse taladrar por ellas. iSegu
nerable Maestro!
Tarata hizo una venia para luego continuar:
-iOh, amigos, q u i diferencia encuentro en estas profundas Calderas, a 577
bajo el nivel del suelo, y 10s plficidos bosques de GuayacBn! Aqui es un antro, u
como es todo donde algo se gesta; all5 es un cfintico a 10s espiritus ya gestados. P
necesario saber escuchar y saber ver! Entonces, a1 afinar nuestros oidos y nues
como ellos deben ser afinados, oimos y vemos surgir la bondad y la belleza justam
tantas y tantas negras cosas. A115 en GuayacQnvemos las plantas, 10s grboles, 10s a
e insectos, vemos 10s piijaros y, recordad, tambiin las serpientes. Aqui vemos el
grupo de ellos. Mas isabed escuchar! Y... isabed contemplar! Pues todo lo veriis m
con el espiritu del patriotismo. Per0 es mejor que os entercis personalmente. Se
Asi aquilatartis cuanto sobre ellas os ha insinuado Baldomero Lonquimay.
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Empez6 aqui nuestra verdadera visita.
March5bamos de la siguiente manera: adelante, B5rulo Tarata y Bald
may, disputandose a cada momento por cederse mutuamente la derecha
Natales, Desiderio Longotoma y Teodoro Yumbel; a1 final, Lorenzo Ango
ahora muy movedizo Viburno Llancahue, tanto estaba con 10s primeros c
medio y con nosotros 10s ultimos. Siempre cabizbajo, siempre agachado, se
rapidez, todo lo oia e interrogaba c o n 10s ojos pero no pronunciaba pala
Ahora, que aqui estoy en Fray Tomate sentado ante mi escritorio, me
por algo francamente ins6lito a1 querer empezar a describir, a describ
nuestra visita a las Calderas de Illaquipel: jAscanio Viluco! $6mo se me
pluma? Puedo asegurarte que no figur6 para nada en nuestra excursi6n
que ha de ignorar completamente la existencia de esas Calderas; por fin
ellas su recuerdo no me importun6 Es ahora y aqui que el tan sensato -y d
badulaque- se ha inmiscuido en esto que escribo. fSabes tu c6mo? Pues c
Me lo imagino aqui a1 lado, en el sillon; me lo imagino plet6rico de graved
c6mo voy a narrar cuanto he visto y, sobre todo, qui. orden voy a seguir pa
narraci6n algo debidamente construido.
-El literato -oigo que me aconseja- debe tener unavisi6n arm6nica de
y con esa armonia debe traducirlo a1 papel. Si ha habido en su visita de us
xo, el hombre de letras debe vencerlo e introducir en su descripci6n la c
la naturaleza falt6. Debe, por lo tanto ...
Marul, iayudame a aniquilar tantos y tantos “debe y debe” de este lite
y dkjame escribir como las ideas afluyan a mi mente! En todo, por cierto
;Crees th posible que el orden que yo establezca pueda llegar a ser super
produjo, a1 de B5rulo Tarata y Viburno Llancahue? <Meves, en plenas Ca
un orden por encima de Baldomero Lonquimay? iNo, Marul, no! Lo mejo
es confiar en mi memoria y escribir. h i , pues, jadelante!
AI cabo de una corta marcha nos encontramos frente a una gran Ca
miedo aunque en realidad no sepa por qui.; creo que mis compaiieros,10s ne
tambiin. iOh, como bullia todo en el interior de esta Caldera! De cuand
destapaba un poco y por la abertura salian presurosos unos ..., dirk diab
nombre miis apropiado. Salian y se alejaban veloces; o tal vez no se alejab
a1 contact0 con el aire externo, se deshacian.
-jAh, q u i magnifica cosa! -grit6 Desiderio Longotomajunto con verl
van! Si no se van ellos mismos, se va el fluido de que se componen. ?No
guido seiior don Viburno Llancahue?
Este, a1 sentirse interpelado, se confundi6 y se agit6 nerviosamente
Longotoma unos gestos desesperados indieandole acaso que se dirigie
presentes.
-iCalla tu, miser0 miserere Desiderium! -vocifer6 Lonquimay-. iN
vuestros personales aportes a este hondo misterio que a bien tiene revela
miope condici6n visual!
Tarata se interpuso. Sonri6 y nos dijo:
-A+, es esta Caldera, es donde se fabrica el h5lito de la nacionali
diablejos que habiis visto salir, llevan este h5lito a la superficie de nuest
queda flotando en espera de un nacimiento rnasculino. Cuanto a 10s naci
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nos..., es otra%cosade la que pronto os hablari. Apenas acaece un nacimiento mas
estas nubecillas empiezan a rondar junto a il. Llega un momento en que lo penetr
incorporan en i l . Alli quedan incorporadas y, lentamente, empiezan a desenvolv
asi como se marca a 10s hombres. Todos ellos -0 mejor diri, casi todos ellos- que
este modo marcados por el halito de la nacionalidad.
Longotoma mir6 y volvi6 a mirar. Luego, levantando 10s hombros, dijo:
-Que esto lo entienda quien pueda entenderlo, porque lo que es yo ...
Lonquimay alz6 10s brazos y exclam6:
-Expresi6n de acabada ignorancia. Un sapiente himen6ptero iria a mayor vert
penetraci6n que esta ignorancia de este que osa llamarse atreviindose a tildarse d
sapiens.
Per0 Tarata, abismado, pregunt6:
-?Qui es lo que no entendiis? <Oes que creiis que nuestras ideas tienen su ori
nosotros mismos? Nuestra ideas, amigo Longotoma, nacen fuera de nosotros y tie
vida especial. Ahora si, para expandirse por el mundo, necesitan del hombre, ne
de este recept5culo que llamamos cerebro. Ellas nacen en cientos y en miles de C
que se hallan distribuidas a lo largo de este planeta. En ellas se hacen, en ellas toman
y luego de ellas salen. Salen y van a la superficie terraquea. A su lado estan 10s ho
pobres hombres aun con comienzos de sentimientos, aun con comienzos de impuls
est5n las ideas, pobres ideas que no encuentran c6mo expresarse. Hay que ver c6m
ideas buscan y buscan un medio que propio les sea para cumplir su misi6n. Busc
otro lado en 10s hombres se produce un estado de vacio inquieto. Saben que algo
expresar, algo que 10s mueva, que les d i una raz6n de ser. De pronto una idea c
una mente. Sin m5s en ella se incorpora y en ella se extiende. El hombre, enton
yergue frenitico. Ha sentido que piensa. Cree que piensa por 61 y nada mas que
Vuelve a erguirse. Alli lo veriis proclamando que la nacionalidad es la base de
grande existir en este mundo pueda, que la nacionalidad es el fondo creador y un
nosotros, que a la nacionalidad hay que fortificarla mhs y m5s. Tenemos una esp
hiroe. Ese hombre es aclamado. Por otro lado vemos a un diablejo que regres
Calderas, que regresa ya sin aquello que tantas fuerzas le habia dado. Regresa m
Llega a las Calderas y quiere quejarse. Pero, ino! Aqui es tomado y, sin dejarlo ale
le vuelve a sumir en otra Caldera. Es asi el ciclo permanente de este laborioso t
jEntendiis ahora, mi amigo Desiderio Longotoma? ihlirad, mas valdra, mirad!
Nos llev6 Tarata a una especie de s6tano a1 que abocaban varios tubos peq
Miramos por ellos. Vimos una ciudad en su pleno ajetreo; creo que era un rinc6n
Agustin de Tango. Si, lo era pues entre la gente que pasaba vi, de pronto, la fig
Ascanio Viluco. Lo segui y miri a su alrededor. En efecto, junto a Viluco flotaba
nubecillas, se acercaban a 61, trataban de penetrarlo, se alejaban y volvian a pasar
cercanias. Viluco marchaba siempre. iOtra nubecilla lo roza! Viluco saluda a una
sigue. Per0 ahora se ha-detenido y medita. Su cr5neo se abre y se abre como un
hambriento. iUna nubecilla se ha precipitado en el! iY en 61 se entierra! Ascanio
mira de alto a bajo a cuanta gente pasa. Ascanio Viluco tiembla. Se ha entablado un
feroz en su cerebro: la nubecilla quiere entrar entera en su cerebro; per0 alli ha s
de pronto, una verdadera tropa de minfisculos y muy aguerridos combatientes que
de impedir la entrada. Parece que dijeran: “Tu pasas; tu, tambiin; tu no pasas; tu,
co”. ?Qui significarg todo esto? Oigo la voz de Lorenzo Angol que me dice:
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-<Has visto, Onofre? Esos combatientes, que permiten o impiden la e
defensas que tiene cada cerebro. No solo son defensas; son 10s seleccion
por el h5bito. ?Qui hfibito?,preguntar5s tfi. Es el hhbito, Onofre, del homb
satisfecho consigo mismo, un h5bito que yace en la m5s perfecta inconsci
no est5 de acuerdo con 61 le gritan: “iFuera!”.A lo que est5 de acuerdo, 10
le dicen amablemente: “Adelante”.Yese hombre ni siquiera sospecha la exi
combatientes, ni siquiera sospecha la fuerza aplastante del h5bito. Fijate en
mientras mfis impiden la entrada, m5s se enorgullece el amo, el senor Vi
nio...
-Asi es -le contesti-. Per0 dime, Lorenzo, o acl5rame un punto os
nubecillas que van y vienen por el espacio; tenemos cabezas vacias de hom
nubecillas entran ... y salen... y etc. y etc. Parece ser iste el proceso total. Per0..
?Es que no piensan como nosotros?
-Para saber esto -me dijo Lorenzo- iTarata!
Corrimos hacia 61.
-Seiior Tarata, Maestro Tarata -le dijo Lorenzo inclin5ndose-, mi ami
neo y yo tenemos un problema que no atinamos a resolver. <Permite u
exponga?
Apenas Lorenzo lo habia expuesto, Tarata le pus0 una mano en el ho
Luego le dijo lo siguiente:
-El papel de la mujer es muy complicado. Habiis visto c6mo las nube
hombre y c6mo iste las ingiere. Habiis visto a Ascanio Viluco ingerir una d
de nacionalidad. Habiis creido -tanto vos, Lorenzo Angol, como vos, Onof
el proceso habia terminado. No, mis amigos; el problema entraba en su
Tomemos el cas0 de este seiior Viluco: i l ha ingerido y, a1 mismo tiempo
?Qui.es ese temblor? Es el temblor de una alioranza. ?Qui se aiiora? Se ai
‘‘iOh,amigos, se aiiora a la mujer que haga fecundas estas ideas que
junto a1 hombre; se aiiora a la mujer que a ello le d i una estructura y p
vaciarse por el hombre y salir fuera de il!
“Pero algunas mujeres, muy pocas, abren tambiin su mente. Son istas
nales. Una nubecilla entra entonces en ellas, una nubecilla de excepci6n
secret0 de las heroinas, de las mujeres superiores”.
Quedi pensando en esto de las mujeres. Alli estaba cuando lleg6 a m
Natales. AI verlo, una idea me asalt6 pues en mi tenia una inaudita confusic
iban y venian y que me parecian ser una Caldera en mi cabeza.
-0iga usted, Natales -le dije-, mi cerebro si sigue asi va a estallar. Af
un poco de orden, @abe usted algo sobre el doctor Hualaiii?
Me mir6 sorprendido y luego me preguntb:
-?El doctor Hualafii? ?Que quiere usted que sepa de i l ?
-Voy a decirselp: una vez, creo que fue en la Caverna Comun, nos ha
Usted lo sabe: 100 aiios y 75 de pr5ctica... ?No es verdad? Pues bien, amigo
10s arlos y siempre tiene 100 alios y 75 de prfictica. All5 en la Caverna no
inexplicable misterio pero, le dirk verdad, no entendi mayor cosa. Ello es
-No se confunda usted -me dijo afablemente Natales-. Voy a explicfi
mente. Tomemos asiento.
Entonces Remigio Natales se sent6 en un ... ?En un qui.? Estfibamos e
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iluminado y donde nada se veia que pudiera asemejarse a un asiento. Qued
Natales, entonces, me dijo:
-Siintese, Onofre. jPor qui. es usted tan desconfiado? Haga como yo y
re pito!
Obedeci y me senti. en la nada y ahi quedamos c6modamente, muy c6m
instalados. Natales sac6 su cigarrera, me ofreci6 un cigarrillo y nos pusimos a
puis de un rat0 me dijo:
-Sabe usted muy bien que el doctor Hualaiii tiene hoy, como ayer y co
maiiana, 100 aiios, es decir, un siglo. Estos aiios se dividen en dos partes bien
25 primeros que, contando desde el nacimiento, incluyen su niiiez, su juventu
sus estudios; 10s 75 restantes en 10s que ha sido y es el facultativo de gran enve
“$6mo se produce esto? Qmo es posible que en i l Sean iguales el hoy,
maiiana en lo que respecta a la edad? Simplemente atrayendo hacia si el dia
miento. Me explicari:
“El doctor Hualaiii. se doctor6 y luego se profesor6, en nuestra Univer
C5tedra del Tiempo. Lleg6 a ser una formidable autoridad en esta materia. Ust
algo ha notado sobre estos conocimientos del alto medico. Se doctor6 a 10s
edad,junto con empezar a ejercer. Pas6 luego a la Ulpif y en ella se profesor6 a
pasando de profesor de alumnos a profesor de profesores. Luego, a 10s 34 aiio
Hualaiii, con un aplauso general, se herrproferiz6, es decir, adquiri6 el m5s alt
alli en la Ulpif se concede. Como usted ve, el doctor subia y subia y ya era casi u
casi dios dio, un buen dia, una conferencia oculta. Nadie, salvo sus poquisimo
nados oyentes, sup0 jam& de q u i se hat6 en dicha conferencia. Per0 es el c
esos oyentes proclamaron a diestra y siniestra la grandeza, la sublimidad de l
tonces ..., un claustro pleno de la Ulpif y de la Universidad y jel doctor Hualai
brerizado, el doctor Hualaiii. se hombrerizh! Este titulo es m5s que sublim
veces se otorga pues quien lo recibe se aferra a su calidad de semidi6s y a1 mism
jesto es enorme, oh, Borneo!, a1 mismo tiempo se reintegra en su calidad de
dadano. jSe da usted cuenta? jUn simple ciudadano que lleva dentro a un dio
que cumple sus obligaciones de simple ciudadano! Esto le acaeci6 a la edad d
“Fue en ese momento cuando adquirio vastisimos poderes. Entre istos f
Arp6n. Hay quienes lo llaman “Arp6n del Parto”. He oido varias veces su
aunque, de verdad, no he tenido ocasi6n de verlo. Todas ellas coinciden es d
hecho de “riquisimo metal”. Obvio decirle a usted que esto ha de ser simb6lico
a uno le ha de tocar descifrarlo. He meditado en ello. Hasta ahora, inada! Y p
que meditar es mi verdadero oficio porque soy fil6sofo. jMeditar! jSe da us
jMeditar! jOh, no, amigo mio, hay en ello un error, un profundo error, un pr
error! Todas mis meditaciones me han llevado a una sola conclusi6n, nada m5
un fil6sofo est5 encerrado en sus propias meditaciones. Porque vea usted -y
que me aleje s610 por-un instante del Arp6n-, porque vea usted q u i es lo q
oficio nos obliga a hacer: yo, fil6sof0, cojo una idea; luego la amplifico; de est
ci6n deduzco en unos casos e induzco en otros casos. A1 haber deducido o indu
un sistema. AI formar un sistema cojo a la humanidad entera, y a la naturaleza
a ambas las encajo en 61. jSoy un fil6sofo! Per0 a1 lado mio hay otro hombre q
deduce e induce, que tambiin llega a otro principio y tambiin coje y mete de
la humanidad y a la naturaleza enteras. Y m5s all5 hay un tercer hombre que
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sistema. Y m5s all5 hay un cuarto hombre ... Y hay un quinto hombre ... Y
un siptimo ... En fin, amigo Borneo, llega un momento en que hay tanto
tantos sistemas y hay tantas humanidades y hay tantas naturalezas como h
han tenido la peregrina idea de buscar humanidades y naturalezas para d
fil6sofos... Esto no es posible, no, seiior y amigo, no es posible. Per0 no
nuestro Arp6n y del sabio esculapio que lo posee. Alguna vez le hablari
meta filos6fica en que me introduje. Alguna vez le planteari a usted el pr
a mi me plante6.
“Pues bien, y volviendo a1 Arp6n, le dirk a usted c6mo me decribiero
lo lleva:
“Un larguisimo cordel cuya longitud no se mide por metros sino
doctor Hualaiii tenia 100 aiios. En un extremo se le amarra el Arp6n de “r
Ya sabe usted: simbolos, sin duda, y descifremos. El poseedor de este ap
no llamarlo asi?- lo coge y lo lanza hacia a t r k por encima del hombro
nese usted cu5nta pericia es necesaria! Pues el Arp6n tiene que caer ex
instante del parto del lanzador. Queda el cordel flojo, naturalmente. En
zado a 43 aiios de distancia y tiene, como le he dicho, 100 aiios de longitu
cuenta? Bien; entonces el lanzador se pone en marcha por su propia eda
usted bien? Y entienda, ademiis, que el instante del parto est5 ya arponad
el lanzador avanza, el cordel se va desenrollando y estirando. Cuando es
ple 10s 100 aiios, el cordel queda tenso. Cierto dia, amigo mio, fue lo qu
lahi le ocurri6.
“Ahora sigue el avance... El doctor Hualaiii avanza por la vida atra
fecha de su nacimiento. jL0 separan 100 aiios de esa fecha! iNo importa
por qui ello no importa: sencillamente porque, con el cordel tenso, sie
anos entre el nacimiento y el hombre que avanza... ?Me entiende usted
miis, tendr5 100 aiios; en diez aiios m k , tendra 100 aiios; en cincuenta a
100 alios...
“jEl nacimiento camina con el!
“Lo dificultoso es llegar sano -y vivo, por supuesto- a 10s aiios del l
Porque nuestro facultativo pudo haber muerto a 10s 60 o a 10s 80 o a 10s 90
Entonces, amigo mio, jtodo perdido! Le diri a usted, para que vea que
riesgos, que a un tipejo, a ese don Atilio Torovaca -creo que lo conoce
dicho, lo conoci6 usted ... ?no lo recuerda? Pues bien, a ese tipejo de A
dieron un Arp6n colocado en un cordel de 202 aiios de longitud ... $e d
Deberia hop dia hallarse aqui con nosotros, podria estar aqui en estas C
seguir y seguir mucho tiempo miis. Atilio Torovaca falleci6 a 10s 57 alios d
cosa! Si mal no recuerdo falleci6 en la batalla aquella de don Fidey de Co
confundo; en ella fallecieron Liberio Bar6n y Sulpicio Calatambo; tambii
Edinburgh y Zacarias Punitaqui. Es que como alli discuti con el marrano
goy sobre el valor de la mirsica... jStramuros, Stramuros! Mis lineas filos6
ese momento, a1 momento cruento de la batalla... Per0 le hablaba a ust
Atilio, de ese Atilio Torovaca. Le decia que falleci6 a 10s 57 aiios, si, a 10s 5
do, en su cama y de pulmonia doble. 2Es posible morir asi teniendo en su
de 202 aiios de longitud? Per0 asi fue. jTriste cosa! Por el Arp6n y el cord
no por el tipejo, no. jAh, per0 aqui no hay peligro, no lo hay con el doct
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su inmensa ciencia le fue f5cil llegar a 10s 100 aiios y seguir arrastrando el Arp
sus titulos, sus grandes titulos: doctor, profesor, herrprofesor y... alcanz6
sapienza a1 ser hombrerizado. FBcil, pues, le ser5 seguir como sigue.
Le contest6 a Remigio:
-Ahora comprendo, si, comprendo per0 hay siempre algo que no logr
cuesti6n de 10s Registros de Nacimientos... Porque en ellos tiene que figura
Natales se ech6 a reir.
-iEn lo que usted se ataja, Dios mio! -me dijo-. ZLas fechas? Ello es lo m
mundo: hoy, por ejemplo, veremos que el doctor ha nacido el 10 de febre
Curihue, por ejemplo, el 10 de febrero de 1827; el afio prbximo, el 10 de fe
y asi sucesivamente. ?Me entiende usted bien? Todas las fechas pasadas del
empujadas por el Arp6n, de modo que siempre tendr5 100 afios de edad y
torado a 10s 25, se habr5 profesorado a 10s 29, se habr5 herrprofesorizad
habr5 hombrerizado a 10s 43, es decir que ...
Per0 unos gritos nos sacaron de nuestra charla:
-iCuidado! jCuidado! iVamos todos a volar!
Nos miramos, nos levantamos de nuestros sillones de aire y echamos a
recci6n a 10s gritos. Nos despeiiamos para luego trepar. A1 fin, despuis de
galeria, llegamos a una especie de amplia sala. Alli estaban 10s dem5s presidi
imponente figura de Baldomero Lonquimay. Vi, agachados, a B5rulo Ta
Angol, Desiderio Longotoma, Teodoro Yumbel y, entre ellos, yendo y vinie
Llancahue. Miraban, en compaiiia de Jovino Panquehue, a un hombre qu
perimentaba; no lo reconoci en un principio per0 luego vi que era Aliro G
-<De q u i se trata, Teodoro? -pregunti.
-Parece que vamos a volar -me contest&. Aliro Gorbea algo experiment
de nitroglicerina.
Crieme, Marul, en ese momento hubiera querido volar porque fue el
que, all5 a1 fondo, donde desemboca la escalera de caracol, te vi aparecer.
las Calderas de Illaquipel! ?Qui podria importarme a mi la nitroglicerina?
palabra m5s hermosa! A tu lado estaba Jacqueline; detr5s vi a Isidra Curept
10s dos solos; si 10s dem5s volaban, seria en otra, si, en otra direcci6n. Pued
asi es mi intenci6n. Durante el vuelo me dejarias enviar un saludo, un gran
linda Jacqueline. Per0 no volamos. Por el contrario, conversamos. Si, mi M
mos sobre lo que seria nuestra vida dentro de una gota de nitroglicerina.
TU dijiste:
-Piensa, Onofre, que bastaria un pequeiio golpe, un papirote, para pon
final definitivo a nuestro destino. Un solo papirote ... y todo el destino nuestr
Yo te dije:
-iLa angustia de ese golpe, de ese pequeiio golpe! Marul, a1 ver a Aliro
pulando esa gota de nitroglicerina recuerdo la pelicula El salavio del miedo
pelicula, per0 ...

WUL:
jPero, qui?
Yo:Hay algo en ella que no me gust6. 2Sabes tU que cosa?
MARUL:
Lo si. Tendria que ignorar lo que es una explosi6n de nitroglic
darme cuenta de lo que a ti en ella te choc6. Aunque, creeme, aunque ...
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Yo: iNo, Marul, no! No hay “aunque”que aqui valga. Ese actor, ese c6mic
est5 mal, muy mal. Naturalmente a1 gran, a1 enorme publico le gusta y lo aplau
ilo hace reir! ?Es posible? iRie, rie la gente! Rie, Marul, con lo unico fallido d
y rie como un signo de aprobacih: hacer clownerias con el miedo. ZTe das c
es hacer clownerias con un sentimiento tan fuerte como es el miedo?
MARuL: iQui quieres tu! Vanet trata de hacer reir y lo consigue. Sobre esto
discutir, como no se puede discutir la actitud del pGblico: Vanet lo hace reir
el publico, obediente, obedece y rie. Ademiis, ?a q u i se va a1 cine? iTe has h
vez esta pregunta, Onofre? Piensa que a i l van cientos de miles de personas.
Yo: jEstamos en las Calderas de Illaquipel! iC6rno quieres que me pon
sobre la actitud que hay que tener en el cine? iLas Calderas de Illaquipel, Ma
MARUL:No grites. Por lo mismo que en ellas estamos, nada puede ser
como superfluo.
Yo: Superfluo ... ;Qui has querido decir?
MARUI,:Que estamos en las Calderas de Illaquipel. Aqui est5 el origen de
muchisimas cosas que creemos hechas por nosotros mismos. Aqui hay un fon
ro. iMira y escucha, por favor, mira y escucha. Onofre! Hablemos a media vo
Yo: Siempre que recuerdes que el miedo es uno de 10s sentimientos miis
mfis vitales que hay en nosotros.
MARUL:
El miedo ... Si, te comprendo. Tu lo sientes ahora, en este momen
ver estas galerias con sus vericuetos, estos antros, estos precipicios y estas altur
sala de miiquinas en la que todo chirreaba y chirreaba ... iFijate que cara la
Angol! jY mira que cara la de Teodoro Yumbel! Hasta el mismo Desiderio
?d6nde esthn sus chistes perpetuos? La verdad es que estfin todos ellos co
hecho de encontrarse en las Calderas de Illaquipel.
Yo: Si, todos tienen miedo. Entonces deberiamos reir como Vanet y com
de 10s cines. Per0 dime: ies que el miedo tiene un lado que sea risible?
WUL:
Antes de entrar en combate 10s soldados tiritan. Tu has leido, s
novedud en el frmte, de Remarque; alli lo afirma. iReirias til ante ellos? iReiria
ellos? Hamlet tiene miedo; Dante tiene miedo a1 bajar a 10s Infiernos. Tu, un
miedo.
Yo: Fue a1 acercarme a ese ropero de tres cuerpos donde estaba encerrada
fue a1 prepararme para abrirlo. Fue aquil un momento solemne en mi vida.
WUL:
Una vez, en Montparnasse, se habl6 de un poema que dos poetas i
Louise Varese y Vicente Huidobro. Iba a ser, segun creo, un poema sobre el fin
Un hombre ve este fin de mundo y grita. Termina el poema con el grito de e
El de Louise VarZse grita: “jTengo miedo!”. El de Vicente Huidobro grita: “iM
Yo: “Tengo miedo ...”; “MamB...”. Comprendo, Marul, lo que hay en eso
comprendo que pueda haber otros para el fin del mundo. En cambio 10s del
la muerte que puede cogerlos de un momento a otro, una muerte causada p
cito, por un papirote que desate una explosi6n formidable, en cambio rien; N
2Es posible?
WUL:
Hay maneras de reir. Hay en esta risa, como en todo, dos lados: u
del clown; otro es una expresi6n mfigica de nuestro cuerpo. El miedo, por c
sentimiento que est5 ajeno a1 ridiculo. El arte, el gran arte, consiste en pasa
este ridiculo y no penetrar en 61. Te habli de Hamlet; ahora quiero hacerlo d
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fico intirprete: Lawrence Olivier: a cada momento lanza chistes; a cada momento
cosas hondas en tono jocoso, en tono despreocupado. Recuerda cuando dice: Words
ad words. Un gran actor, como es Olivier, llega a1 lado del ridiculo y cuando el publi
necios va a reir, lo sujeta, lo supera y junto con superarlo lo lleva a algo emociona
algo agarrador. Entonces no es la carcajada general; es, apenas, la media risa que nos m
por dentro a1 ver que ha desviado, que ha puesto en jaque a1 enemigo, a lo enemig
havisto asomarse. Lo ha puesto en jaque con chacota sublime. En el Sulurio, orinan. O
habria hecho lo mismo, orinar, sin orinar. iC6mo? Pero, Onofre, &mo quieres q
sepa yo.
YO: Yo no quiero nada, Marul. jEstoy en las Calderas! Y tu me hablas de Hamle
Lawrence Olivier y me hablas de ...
MARUL:
No grites. Puesto que estamos en las Calderas, hablemos a media voz. On
tsabes tu d6nde se me antoja que estamos? <No lo ves? Estamos dentro de una go
nitroglicerina.
YO: iHorror, Marul! iVamos entonces a volar!
~VIARUL:
No grites, te repito. Mueve tu mente, transfbrmala un poco. 2Por q u i no
de poder vivir dentro de una gota de nitroglicerina? ?Qui inconveniente ves para e
Yo: Desde luego, nuestro tamaiio. Piensa que una gota asi no es mayor que una
de agua y, adem&, piensa ...
MARUI,:
Cambia, transforma un poco tu mente. VerPs entonces que esa gota es
liquido fadstico, de un liquido mPgico. <Quihay dentro de ella? Es lo que veremos pr
Onofre. jAh, si pudiiramos, una vez dentro de ella, vivir alli, ser de alli y mirar ent
la tierra! Pero no lo podremos porque este mundo, este pavoroso mundo de la nitro
rina donde estamos ahora, es todavia nuestro enemigo, no cabe todavia en nuestra
dad. Asi es que si lo tocamos, nos pulveriza.
YO: Pero, ihablas en serio, Marul? <D6nde,d6nde estamos? Hemos venido todo
estas Calderas de Illaquipel, hemos pasado por el pueblo de ese nombre, hemos b
despeiiPndonos por aquellas rocas, hemos cruzado la galeria larga, hemos ...
MARUL:
No grites, te lo vuelvo a repetir. No hay que molestar a Viburno Llancah
Y6: iCbmo! ?A ese necio que gesticula sin pronunciar palabra?
MARUL:
Si; a ese necio que gesticula sin pronunciar palabra. Avancemos, Onofr
mos hacia el necio.
Yo: Pero, tquC veremos de nuevo?
MARUL:
Vamos, vamos. Y, poco a poco, sumerjiimonos en esta gota, en estas inm
Calderas de Illaquipel.
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Avanzamos.
Pronto estuvimos todos reunidos:Jacqueline, Isidra Curepto, Bgrulo Tarata, Bald
ro Lonquimay, Aliro Gorbea,Jovino Panquehue, Remigio Natales, Desiderio Longo
Lorenzo Angol y Teodoro Yumbel. Todos estaban quietos o haciendo movimientos
madamente moderados, salvo, naturalmente, el necio de Viburno Llancahue que
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venia a todo instante; secreteaba con unos y otros, sobre todo con Tarata y Lon
luego se detenia; luego volvia a empezar.
Empez6, pues, aqui nuestra verdadera visita a las Calderas.
Tli, Marul, vas a preguntarme:
-?Hasta cu5ndo pones “verdadera”a1 referirte a estas visitas? Ya lo has puest
de encontrarse ustedes con B5rulo Tarata ...
Es verdad. Cometi un error la primera vez que puse “verdadera visita”.Esthba
s6lo a medias en las Calderas; a h no se habian convertido en una gota de nitrog
A h teniamos 10s tamaiios de la superficie de la Tierra.
Te pregunti, Marul:
-?Qui es, c6mo es una gota de nitroglicerina?
Me contestaste:
-iPor q u i me lo preguntas a mi? Creo que mejor harias en dirigirte a Ba
Lonquimay. No olvides que es 61 quien te ha traido hasta este sitio.
-Lonquimay me hablarg y me hablar5. Yo ..., yo nada comprenderi. Por eso m
a ti.
-Entonces preguntaselo a BBrulo Tarata.
B5rulo Tarata me mir6 sorprendido. A1 fin me dijo:
-La nitroglicerina es un liquido aceitoso amarillento que, por efecto del cal
choque, hace explosi6n con violencia; mezclada con un cuerpo inerte, la nitrog
forma la dinamita.
-Quiere decir entonces que ...
Me susurraste:
-Silentio. Avancemos y mira y escucha.
Avanzamos. Te dije a media voz:
-Tarata se ha convertido en un diccionario, en un pequeiio Larousse.
Lorenzo Angol estaba solo y mudo. No se movia. Apoyado en cortinajes ama
parecia meditar. Los cortinajes se movian por 61. Eran espesos, casi liquidos, pasto
a su lado y le puse la mano en el hombro.
-?En qui piensas? -le pregunti.
Vacil6 antes de contestarme. Al fin me dijo:
-Me parece, a cada momento, que me voy a acordar de algo. Esto me impi
movimiento. Le digo entonces a la mente que busque y busque. De este modo
Espafia, Francia e Italia. Recorro el mundo entero. Tambiin vengo a Chile y lo rec
Norte a Sur. Si, porque puede ser que lo que tengo que recordar est6 escondid
sitio cualquiera de Italia, de Francia, de Espaiia, de Chile. Pero no encuentro lo
recuerdo. Entonces me recorro yo. Voy a mi infancia, voy a mi pubertad. Sigo a
Entonces mi mente llega hasta mi, llega a este momento. Mi mente se confunde
mente. Los cortinajes se mueven, van y vienen. Le digo a mi mente: “idto!”.Q
suspenso. De lejos, entopces, giran las mujeres, giran con una insistencia inaudit
pasa Jenara Linares. M5s atr5s est5 Vivencia Pocuro entre troncos secos y cort
juntan y aparece Lumba Corintia. Y Lumba Corintia me dice que, a1 menos po
mento, es in6til cuanto haga por desprenderme de mi mismo. Le pregunto por
de esta imposibilidad. Me dice y me repite que estoy demasiado concentrado en l
Me grita: “jDesconcintrate, Lorenzo, desconcintrate!”. Tli sabes, Onofre, es un
temas que me asecha y que, de cuando en cuando, me coge y me salta a1 cuello. E
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pasa el desfile de la Victoria, el desfile de hace diez aiios. Tocan y tocan musi
dos a1 pasar. jQui horror es la musica, Onofre! Tocan de todo, no tocan sol
chas. La musica es un arma de varios filos. Tiene, lo s i , un filo profundo. Yo c
lejos de 61; de 61 saben Stramuros y Silvestre Tongoy y tambiin sabia Julign
un filo que roza nuestros sentimientos, que juega con ellos. Tiene un filo qu
en estos sentimientos, que se entierra en uno solo -jtriste sentimiento!- que
a todos 10s demas. Entonces 10s hace vivir con una agudeza insoportable.
principio de este sentimiento unido y te tortura. Por eso odio la musica.
-Aqui no se oye musica -le dije-. Asi es que avancemos. No nos separem
Tarata. iFijate, Lorenzo! Parece que quiere hablarte a ti, no hay duda.
En efecto, dirigiindose a Lorenzo, Tarata empez6 a hablar de este mod
-La tristeza es multiple. Veamos sus dos aspectos que mfis se perciben: l
otros; la tristeza por si mismo. Per0 ante todo os debo aconsejar que hablemo
con mucha calma. No olvidiis que estamos en una gota de nitroglicerina. E
poquito de calor o un choque pequeiiito es suficiente para hacerla reventa
estallar todo. Reduzcfimonos a1 minimo. Lorenzo, jcuidado! No exageriis vu
ni vuestros odios. Volvamos a nuestro sitio de origen, volvamos a1 paraiso ante
Seamos chiquitos, seamos dibiles. Seamos con ese nuestro origen sin pecado.
Nitroglicerina... jSi! Un poquito de calor o un pequeiiito choque es suficient
nos volar a todos.
“En vuestra tristeza, Lorenzo Angol, no entran 10s otros. Es una tristeza p
Os falta aun encontraros. Por eso hac& revivir el mundo entero. ?Record&
olvidado? No, no lo recordhis. Buschis hacia afuera debiendo buscar hacia
no podriis amar la musica, no lo podriis jamhs. Porque lo que detestais
sentimientos que la mGsica despierta. Os aconsejo que huyiiis de la psiquiat
“Cosa rara ...” -pensariis-. No, no es tan raro. La psiquiatria os somete como
un pedazo, un pedacito de algo que es grande como la eternidad. jMirad, Lor
iMirad todos vosotros!
Miramos. Era una gran caldera, a1 menos la vi como tal. En ella habia r
entre estos resplandores habia un trazo oscuro. Insisti en ver algo, arrugado
10s ojos. En realidad no veia nada.
-Fijaos en el trazo oscuro -nos dijo Tarata.
Volvi a mirarlo sostenidamente. Al cabo de un rat0 vi un consultorio mi
dictaminando, a1 doctor Evaristo Gultro. Una dama estaba con 61. Se veia
paciente. Era bella, era fina, nerviosa y de rostro muy pfilido. Hablaba con firm
Le oi decir:
-No, doctor, no y no; como que me llamo Salamina Metrenco, le aseg
doctor, que no y que mil veces jno!
-Senora -respondia con calma el doctor-, senora, se va usted a regiones y
ya finiquitadas en la humanidad, canceladas y finiquitadas, senora, gracias a
dades profundas que ha conquistado la psiquiatria. Pues escucheme usted, mi
Salamina Metrenco, escucheme con su raz6n a flor de pie1...
Ye1 trazo oscuro oscureci6. Fue negro, negro. El carbbn, a su lado, se hab
Sus reflejos negros tiiieron el rostro de la hermosa Salamina. Ella queria
queria hacer us0 de la palabra. Per0 tquiin puede interrumpir a1 doctor Gu
puede cambiar su palabra por la de uno? jNadie, nadie! Los resplandores p
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10s resplandores casi desaparecieron. Salamina Metrenco se retorcia en su sill6n. El d
Evaristo Gultro se hundia en las negruras de lo negro.
-jMaldito lo que entiendo! -grit6 Desiderio Longotoma.
-El sonar vocal de la raquitica raquitiquez de la flotante y jam& elevante hum
humanidad se ha hecho escuchar -profiri6 con desdin Baldomero Lonquimay.
Tarata calm6 con un gesto este comienzo de lucha y dirigiindose a Longotoma le
-Es muy sencillo. Fijaos a fondo en la dama.
En efecto, abri6 ista 10s brazos y, con su gesto, 10s resplandores reaparecieron
llaron hasta casi cegarnos. Tarata entonces explic6:
-El doctor Evaristo Gultro es un psiquiatra psicoanalitico y un materialista. C
materialista toma a1 hombre desde su concepci6n hasta su muerte y... nada m5s. Ant
nacer, el hombre no existe ni ha existido; despuis de morir, el hombre ha desapare
para siempre. Tiene, p e s , un espacio cortisimo -la vida humana- para estudiar lo
pasa y p e d e pasar en ese hombre. El doctor Evaristo Gultro es un psiquiatra y, com
se zambulle en psicoan5lisis y navega por las aguas de Freud. Navega por las olas agi
que en su resaca lo llevah hacia atriis, hacia muy atr5s y pasan por sobre el nacimiento
seguir hacia atriis, hacia muy atriis. Frente a1 nacimiento, el doctor Evaristo Gultro
“@to!” y, braceando, vuelve a remontar la corriente mientras las olas que movian
individuo se pierden solas hacia atriis, muy atriis, sin el ojo vigilante del doctor Ev
Gultro. Remonta el doctor y una ola lo lleva hacia la muerte de ese individuo. Choca
en la muerte y luego sigue, sigue y sigue. Per0 el doctor la deja seguir y se dice: “iA
Puesto que el hombre ha muerto, ya nada tiene 61 que hacer. Vuelve entonces el d
Evaristo Gultro a ese period0 delimitado de una vida humana. Quiere, pues, el d
iluminar una vida real, o sea eterna, con un pequeho fragment0 de la misma. El do
tocando eternidades, se sumerge en la negrura corta de este tan corto vivir.
“Doha Salamina Metrenco intuye la mezquindad de este proceder. Ella ve 10s res
dores de una vida. Se dice que si algo ocurre hoy en un hombre, ese algo debe ten
origen antes del nacimiento, mucho antes, en el eterno vivir; se dice que si algo anhel
individuo, este anhelo no tiene forzosamente que ser para esta vida puesto que el ca
del vivir es eterno.
“Cuando doiia Salamina Metrenco lleva esta intuici6n hasta su conciencia y, ba
en ella, arremete, 10s resplandores fulguran con la fuerza de una verdad. Cuando el d
Evaristo Gultro se encierra en la vida que le es palpable, el negro que alli veis lo env
todo.
Isidra Curepto qued6 un momento en ixtasis para luego sentenciar:
-Es algo claro como Clara es esta nitroglicerina vista desde aqui. Per0 si se guarda
visiones terrenas ..., jay! En fin, el doctor Gultro y algunos de 10s que aqui contempla
Mire a Jacqueline. Jacqueline miraba la Caldera. Muda, indiferente y hermosa c
nunca. Luego nos mir6 a todos y camin6. Vacili un instante pero, a1 fin, la segui.
-Jacqueline -le dije-, ise que ves alli, ese con cara de aburrido, es mi amigo Vi
Papudo.
Me contest6
-Si, ese que ves alli es tu amigo Viterbo Papudo. ;Por qui. te extraha?
Me extraiiaba por el hecho de encontrarlo en sitio tan inusitado. Adem5s lleg6 pr
a su lado Nemorino Limache y tambiin lleg6, con mucha calma, Teodosia Huelin. I
Pidinco pas6 r5pidamente entre ellos.
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-?No es para extraiiarse, Jacqueline, ver tanta y tanta gente?
-No, no es para extraiiarse -me respond%-. Todos vienen, todos vienen
Ahora aqui estiin. ?Est&n?Si y no. Porque a1 estar en un sitio... ?Qui crees tU que
sario para estar en un sitio?
-dacqueline! Es necesario estar en i l ... No veo otra cosa.
Sonri6 Jacqueline. Luego me dijo:
-Para estar en im sitio es necesario tener conciencia de que se est5 en ese si
como se entiende la palabra “estar”.Per0 no tenemos siempre conciencia del sit
nos hallamos, no la tenemos. Mira, por ejemplo, a esos dos. 2Quiines son?
-fEsos? Uno de ellos es don Bruno Camarones y el otro es Bartolo Traigu
mio! ?Qui hariin aqui? Te aseguro que la presencia de ambos, en una gota de n
rina, me queda tan fuera de 16gica como la de Nemorino Limache.
Volvi6 a sonreir para decirme:
-No te afanes, Onofre; ellos no sabr5n jamas que aqui han estado, jam&.
-;Y Teodosia Huelin -pregunti.
-Lo sabr5, tal vez, si consigue desprenderse por un momento de sus astros.
sol y una gota ...
-2Y Viterbo Papudo? -volvi a preguntar.
-Si, Viterbo Papudo lo sabe, es plenamente consciente de ello.
-iY tii, Jacqueline! fPor q u i has venido?
Volvi6 a sonreir para decirme:
-Yo vengo siempre; diria que soy de aqui y que, de aqui, voy a la supeficie de l
?Me entiendes?
Quedi perplejo. Pensaba qui, qui, idemonios!, atraia a tanta y tanta gente a
se llaman Calderas de Illaquipel. A1 fin pude decir:
-Adi6s, Jacqueline.
Respond%:
-Adi6s, Onofre.
Que Viburno Llancahue est6 aqui, que i l est6 m5s que nadie aqui, si, lo e
per0 Nemorino y Bartolo y don Bruno ...
Lorenzo me dijo:
-Onofre, he pensado mucho en Rubin de Loa. He contemplado esa Calde
dera donde se elaboran las normas restringidas del arte del que podriamos llama
all&”.TU sabes que, una vez elaboradas, salen y se van, se van... iAd6nde se i r h ?
a 10s tubos de la Caverna ComUn. Alli han de quedar. Si, alli quedan. Algunos
las cogen. TU lo sabes. Es uno de 10s temas de 10s que siempre habla Rubin de L
Lo interrumpi para decirle:
-2Hasta cuiindo, Lorenzo, vamos a mirar Calderas? Me parece que ya es sufic
has de pensar como yo; a1 menos te vi echar apenas una mirada a la del doctor G
dama Metrenco.
Me contest6 con un dejo de ironia:
-Asi es. Nunca ninguna negrura me ha hecho dudar de la potencia de 10s re
res. ?No recuerdas que te he hablado, tanto a ti como a Lumba Corintia, de m
en el Imperio Romano? Me acuerdo de ella como me acuerdo de ayer o de
Despuis, es cierto, hay una ipoca nebulosa per0 me doy cuenta de c6mo en ella s
lo que ahora soy. Ahora soy aqui en estas Calderas. Ahora veo como un respland
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‘oso, si- el porvenir que me aguarda para despuis de la muerte. Esta visi6n que no
lado Bkrulo Tarata ha sido tan s610 una confirmacih a la que siempre he sentido. jN
’anses, Onofre, de mirar Calderas! Anda y mira la Caldera de que te acabo de hablar, p
inda silenciosamente. No perturbes a quien est5 en su contemplacih. ?Lo reconoce
Un hombre alto y anhiesto se mantenia a su borde.
-iStramuros! -exclam&
-Si -me contest6 Lorenzo-, es Stramuros.
-iMarul, Marul! -grit&. iFijate en quien est5 alli! ?Lo ves? jStramuros! dacquel
Ahi est5 Stramuros!
Ambas, tomadas del brazo, se nos acercaron sonrientes. 2Hasta cukndo va a sonre
;ente en estas Calderas? Marul me pus0 la mano sobre el hombro.
-2Te extraiia ver a nuestro musico? -me pregunto.
Contest6 fimemente:
-No, Marul, nada me extraiia. iOyesJacqueline? Nada, absolutamente nada me ex
la. Podrian aparecer hasta 10s muertos ...
-ionofre, Onofre! -me dijo Marul riendo de buena gana-. 2Los muertos? No te a
ures. Ya 10s verks...
Acepti.. Habia que aceptar. Los muertos ... Bien, acepti, pero no puedo negar qu
)esar de mi afirmaci6n enfktica, volvi a extraiiarme ante aquello de 10s muertos. Se
lujo un silencio. Ambas miraron, entonces, interrogativamente a Lorenzo. Este dijo:
-Aquella Caldera, la que ahora contempla Stramuros, es de un alto interis. En el
tlabora el trabajo del arte silencioso, del arte lejos del trope1 del mundo. Su fruto sal
blla y va a aquella regi6n que se cierne pl5cidamente sobre 10s hombres. Dirk mejor:
ruto deberia ir a esa regi6n ...”. h
i es, mis queridos amigos. Oigan ustedes lo que ac
Le ver:
“Me acerqui a la Caldera del Arte Silencioso. Iba yo con Teodoro Yumbel. A nue
ado, impertirrito, estaba Stramuros. Se veia que el hombre sabe donde inspirarse. M
)amos10s tres sin pronunciar palabra hasta que, de pronto, Yumbel exclam6:
“-iLorenzo! jEsta Caldera serii mi alimento! jA ella me entrego!
“Quedi at6nito. Le pregunti:
‘‘-?Te piensas dedicar a la3 artes?
“Me contest6
“-Si, Lorenzo. El arte me acaba de llamar. No s i cud arte, no lo s i todavia per0
oz imperativa es la que me empuja hacia 61. ESabes tu q u i voz, la voz de quiin? Loren
s la voz de Norca, de mi amada Norca. Mi cuaderno de defunciones, con su nom
Ilolatrado, ya lo sabes, se halla ahora en medio del ociano; ella se halla en el m5y alli
lebo ir hacia alguna parte, una parte grande, grande. Con la voz de Norca. joh, criem
>orenzo!,esta Caldera ...
“Qued6 en silencio. Lo incite a que hablara. Entonces me susurr6:
“-De esta Caldera se acaban de abrir dos brazos, si, dos brazos. iLOS suyos! Y me
onreido. iOh, s i que 10s brazos no sonrien, lo si! Pero, jc6mo expliciirtelo?Alrededo
sos brazos rondaba una sonrisa. La acabo de ver. jAy, q u i sonrisa, q u i rostro el suyo
erlo he pensado subitamente en Fra Angelic0 da Fiesole. Y, a1 fondo, me ha aparec
;iotto di Bondoni. iEs una orden la que me han dado, es una orden de la pobre Nor
“Entonces vino a nuestro lado B5rulo Tarata, dirk mejor, resbal6 hacia nuestro la
:n voz muy baja, para no perturbar a Stramuros, le dijo a Yumbel:
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“-Id hacia el mundo de las artes. Mas debiis tener cuidado con la regi6n
testan, el negro pais. Este pais se encuentra bajo la Isla de Pascua. En i l ta
Calderas pero son Calderas en extremo negativas. Son las que ponen en juego
Illaquipel. Su entrada est5 en el crater de Ran0 Kau. Id a verlas; venid conmig
Despuis de haberlas visto, decidiriis.
“B5rulo Tarata ca116. Nosotros quedamos en suspenso. Al fin mi amigo Yu
“-Quiero ver esas Calderas de Perquitestiin. h
i sabri lo que debo evitar.
-Estamos en la negra regi6n de Perquitesth -nos dijo Barulo Tarata que a
reunirse con nosotros.
Exclamamos:
-iC6mo! ?Qui?;Ha dicho usted? jNo entiendo! iNo es posible!
Tarata repiti6:
-Estamos en la negra regi6n de Perquitesth. Mirad hacia arriba.
A su lado, ansiosos, nos encontrabamos Marul, Jacqueline, Lorenzo, Teo
Miramos hacia arriba: vimos un pedazo de cielo a traves de escarpadisimas y ne
llas de tierra y de piedras sobresalientes. Al fondo, muy alto, all5 arriba, el cie
cielo, una estrella. Creo que todos sentimos frio. Al fin dije convencido:
-No puede ser. Hace un instante, hace medio instante, esthbamos bajo
&Xmo es posible que ahora estemos a miles de kil6metros de alli, que estemos
de Pascua?
-Es asi -me contest6 Tarata-, estamos en la negra regi6n de PerquitestAn,
el fondo de la Isla de Pascua. Esta abertura que, en su cima, se adorna con una
el cr5ter del Ran0 Kau. ;Os extraiia c6mo hemos venido hasta aqui, en q u i mo
q u i velocidad inaudita? Recordari las palabras que, sin saber tal vez su verdade
dijisteis vos, Marul Carampangue a Onofre Borneo: “Cambia, transforma un po
te y veri& entonces que esta gota es de un liquid0 fantfistico”.Asi hablasteis, M
ha confirmado ahora. Una gota de nitroglicerina rueda bajo tierra, rueda p
cuanto encuentra. De pronto se detiene. ;D6nde? En el sitio en que mentes su
desean.
Quedamos abismados. Luego Tarata nos invit6 a echar un vistazo a las C
PerquitestAn. Puedo ahora afirmarlo:
En estas Calderas de Perquistesth se pone en jaque cuanto se hace a114
Illaquipel. El trabajo de istas est2 lejos de 10s hombres. S610 un sentimient
puede llevarnos hasta 61. Es el trabajo que, sin duda, hacia Stramuros. Per0 jun
Illaquipel hay miles y miles de movientes diablejos que se empenan en coger
ellas se ha elaborado. Cogen lo que est2 pur0 y limpid0 y, sin mss, lo acarre
Calderas de PerquitestBn. Aqui lo moldean y una vez moldeado lo anteponen
rajes, a las primeras ensoiiaciones de los artistas. Oyen istos, entonces, una voz
y m8s voces que les dicen:
-Si su labor de usted, joven artista, es francamente meritoria, joh, el ixito la
?El ixito? Si,joven artista, el ixito en forma de alabanzas sin fin, alabanzas que
a usted 10s bolsillos de dinero. Para eso e s t a r h esperhdolo 10s premios y las d
y emulaciones. iAdelante,joven artista!
A veces iste vacila. Se pregunta:
“<Eldinero de 10s capitalistas, de aquellos que yo desprecio ...?
A veces prorrumpe con un:
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“iNo!
Aparecen entonces otras voces, voces de otros diablejos que han sido advertidos por
IC1s primeros. Dicen:
-jDesprecia, joven artista, el dinero de 10s burgueses podridos! iDespri.cialo! Debes
tr.abajar ajeno a i l oyendo tan s610 la voz del pueblo. iOye la voz del pueblo! Para 61 debes
tI.abajar. Si,joven artista: ihaz arte para el pueblo!
El joven artista queda en un dilema: o se somete a la voz de 10s diablejos del dinero
C ;apitalista; o se somete a la voz de 10s que le piden arte para el pueblo ...
Teodoro Yumbel me dijo entonces:
-Fra Angklico da Fiesole... El es de la verdadera y santa y enorme Caldera. En ella
imbiin est5 Giotto di Bondone.
Se inclin6. Luego susurr6:.
-iOh, Norca, Norca! Hacia ti me encamino.
,
Volvimos a 10s bajos fondos de Illaquipel. Nuestra gota de nitroglicerina perfor6 la
tierra negra de Perquitestan y se lanz6 por las aguas del ockano Pacifico. Esta vez regresalI10s con relativa lentitud. Nuestra gota, alli sumergida en las aguas del Pacifico y luchando
CCmtra el impetu de la corriente de Humboldt, parecia un submarino desolado y perdido.
Marul y Jacqueline conversaban en un rinc6n; Tarata, sentado ante un escritorio,
e!scribia;Yumbel, pegado a1 borde interior de la gota, miraba pasar las aguas y desprendia,
de cuando en cuando, una l5grima para luego entretenerse, distraido, en echar comida a
IC)s peces que pasaban; una albacora lo mir6 un instante y luego se alej6. Yo me senti. con
Lorenzo en un canapi. Le dije:
-Era de noche cuando est5bamos en Perquitesth Recuerda la estrella sobre el criiter
del Ran0 Kau. 2Tienes t6 una noci6n sobre cu5nto tiempo ha pasado desde que estamos
vi sitando estas Calderas?
-1ba a sacar la cuenta -me contest&. Per0 he recordado lo que te dijo Marul y que
despuks repiti6 Tarata: “Cambia, transforma un poco tu mente...”. No me preocupa el
tiempo que hayamos pasado aqui. Tal vez un dia, tal vez una semana o m5s. ?Qui. nos
Puede ello importar?
Callamos. La gota de nitroglicerina se balanceaba lentamente bajo las aguas movidas
or
la
corriente de Humboldt. Tarata termini, de escribir, se enderez6 y golpe6 las manos.
P
A este llamado apareci6 Viburno Llancahue. Reia y reia como un loco. Tarata le dijo algo
a1I oido. Llancahue se retir6 unos instantes y volvi6 trayindole un gran libro. Luego se
rt:ti&
-Lorenzo -le dije-, jestaba Viburno Llancahue con nosotros? Si.lo que me vas a contc’star: “Cambia y transforma tu mente...”. Porque en realidad, <qui. puede importarnos?
Pero hay algo que no me explico. Fijate en Teodoro Yumbel y ve c6mo se entretiene dando
de comer a 10s peces. Hace un momento pas6 a su lado una albacora. La observi.. Te
a!seguro, Lorenzo, que era de tamaiio normal. Si estamos reducidos nosotros como para
CImsiderar una gota grande como un submarino, esa albacora debi6 haberme parecido
irimensa, descomunal. ?No es verdad? Puedo asegurarte, sin embargo, que era de tamafio
n ormal. jC6mo te lo explicas? A no ser que se tratara de una albacora minliscula, como
n o las hay...
-Es cierto -me respondi6 intrigado Lorenzo-. N o habia, te lo aseguro, reparado en
110.
e Tarata nos lo explicar5.
Fuimos a 61. La coTa era muy sencilla: la gota de nitroglicerina se agrandaba, hasta
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tomar el tamaiio de un submarino, a1 contacto del agua. Nosotros, naturalmen
mos con ella. Luego, a1 entrar en contacto con la tierra, disminuia, se empequeii
llegar a ser una verdadera gota. Asi perforaba 10s s6lidos. Asi se dirigia ahora
subestratos de Illaquipel. Nosotros seguiamos el ritmo que tanto tierra como ag
a la gota. Agradecirnos a Tarata su explicaci6n y volvimos a nuestro canapi.
Callamos largo rato. La gota se balanceaba. A nuestro lado seguian pasando 10s
algas y, de vez en vez, una albacora. Despui.s de un rato Lorenzo me pregunt6:
-?En q u i piensas, Onofre? <Par qui. sonries?
-Recuerdos -le contesti-, extrarias coincidencias que ahora vienen a mi me
veo aquella vez en que pas6 bajo la cordillera de 10s Andes en un submarino y m
abajo el critter del Quizapu. Me hizo el efecto de un tubo 16brego y carcomido
vi un cometa que pasaba. Pues era de noche, una noche negra como &a en qu
el fondo del crater del Rano Kau, una estrella all2 en lo alto.
Quedamos nuevamente en silencio, echados en el canapi, hasta que Tarat
que pronto llegariamos a 10s bajos de Illaquipel.
-Atracaremos lentamente -nos agreg6-, tan lentamente como fue brusca n
paraci6n de la otra gota. Debemos penetrar en ella con sumo cuidado. Debemo
10s que en ella han quedado: la niiia Isidra Curepto, Remigio Natales, Desiderio
ma, Jovino Panquehue, Aliro Gorbea y el gran Baldomero Lonquimay. No olvid
poco a Viterbo Papudo a Teodosia Huelin, a Nemorino Limache y a don Irine
como tampoco debemos olvidar a Bartolo Traiguen y a don Bruno Camarone
vosotros lo hayitis notado, hemos disminuido de tamaiio. Ahora si, Onofre Born
una albacora de porte descomunal. Ved c6mo Teodoro Yumbel se ha retirado
redes de esta gota y duerme tranquilo. Esta gota se juntara con la otra con to
Ahora empieza a hacerlo ... Ahora ... Ahora ... Hemos llegado, mis buenos amigo
A1 primero que vimos fue a Desiderio Longotoma.
-iOh, mi gran Desiderio! -le dije-. <Quetal lo ha pasado usted?
-Me aburro y me aburro soberanamente -me respond&. iAh, q u i lata e
amigo! iBasta ya de Calderas! ?Qui pueden importarme a mi? Es otro mi ambien
Onofre, es otro. Porque le dirk a usted que no he venido a este planeta a hac
deportivas o como quiera usted llamarlas. No quiero trepar a1 Tupungato, ni qui
a1 Llullaillaco, ni a1 Coscorr6n, ni a1 Marmolejo, ni a ninguna cumbre que ater
su altura. No he venido para internarme por las selvas virgenes del Brasil, ni h
explorar 10s polos ni a cosa que a ello se parezca; nienos acn a sumergirme b
Parti de San Agustin de Tango despreocupado, casi feliz, aver estas Calderas im
me que, puesto que se llamaban Calderas, serian como todas las calderas hab
haber. AdemBs usted sabe cuanto me gusta excursionar con Baldomero Lonqu
mos todos a Illaquipel, un pueblo como cualquier otro pueblo. ?Qui mejor?
empeci a sentir mal en aquella primera galeria y en compaiiia de Viburno L
Luego me senti peor en aquella usina con sus ruidos y chirreos. Ahora ya me si
de mi y creo que voy a enloquecer cuando realizo que estamos en una gota de
rina. iEs algo horrible, amigo mio, sencillamente horrible!
Le respondi:
-No es cosa de tanto, Desiderio. En todas partes hay cosas de interis que
nos distraen un poco de San Agustin de Tango.
-iAh, ah, ah! -exclam6 Longotoma-. Nos distraerian si acaso nos pusieran p
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buena mesa con exquisitos manjares. Asi se nos atendii, en la Caverna C
re cuerda usted? Pero lo que es aqui, jnada y nada!
-2Pero siente usted hambre? -le pregunti:
-iNo, hombre, no, qui. hambre ni q u i niiio muerto! Desearia esa mesa p
biar la costumbre, para hacer como se hace en todo sitio como se debe.
Quedi. pensando un rato. AI fin le dije:
-Es verdad, Desiderio, que desde que estamos aqui abajo, no hemos com
sa)lavez. iIsidra! -grit6 a1 verla pasar a lo lejos-. jOiga usted! iVenga un mom
9‘le tengamos hambre pero nos gustaria saber si vamos o no vamos a comer al
es:tosfondos de Illaquipel. ;Lo sabe usted?
Isidra se detuvo un momento. Luego nos dijo:
-El alimento es cosa vil. Aqui,uno se alimenta de otro modo, aqui bastan
9‘le emanan las Calderas.
Y se alej6.
-Ya lo ve usted -me dijo Longotoma sentsndose en un sill6n-. Ni siquier
ci6n de un buen plato. En cambio ver pasar y pasar gente insiilsa como aque
V%in. ..
En efecto, pasaba una dama emperifollada y coqueta perseguida por un ap
ue
q‘ le hablaba y le rogaba sin piedad. Cerca de ellos, oculto por un derrame a
SE! hallaba otro hombre con un rev6lver en la mano.
-2Quiines son? -pregunti:
Longotoma, displicente, me respondi6:
-Es la tal seiiora o seiiorita Munizaga que se hace hacer la corte por ese M
Y;I ve usted que Manterola, con su revblver, piensa poner las cosas en claro.
Le respondi casi enojado:
-Es esto, Desiderio, como estar de espectador en una tragicomedia, bue
alkeras de Santiago o de San Agustin de Tango. Pero aqui, en estas Calderas de
St: presente un tal espectiiculo... sobrepasa toda medida.
-iUuuuh! -exclam6 Longotoma-. iY crea usted en estas famosas Calderas
Se perdi6 lajoven Munizaga envuelta en las flores que le lanzaba Mandujan
Ianterola 10s miraba furioso y 10s seguia entre derrames y derrames, siem
:v6lver en la mano. Me volvi a Longotoma y le pregunti:
-;Qui ha hecho usted mientras nosotros visitiibamos las Calderas de Perq
-;Yo? -me dijo intrigado-. ;Qui quiere usted que haya hecho? Pues mi
Clalderas. Estaba pasesndome de un lado para otro ciiando lleg6 Aliro Gorb
C;ante y manipulador de este nuevo ambiente en que estamos. iMaldito sea!
Parintesis-. Pues bien, me tom6 de un brazo y me llevo a que echara yo una
Cialdera donde se gesta y fabrica... 2Sabe usted qui.? Pues nada menos que l
Pu-bli-ca. jQu6 diablos! Hay que darle con q u i pueda nutrirse ese ser fabuloso q
de todos nosotros juntos. Al ver lo que alli se condimentaba no pude dejar de e
extremadamente singular. Porque usted, amigo, piensa de un modo; Gorbe
0 tro modo; yo pienso de otro modo mks; cada cual piensa a su modo sin ocur
riiguar el pensamiento ajeno. Los vi a todos, ia todos!, me vi yo mismo en aque
d eambulando con mis propias ideas como deambulan 10s demiis. Formsham
itidividuales sin mayor conexi6n entre ellos que el hecho de ofrecernos un c
tc,mar el mismo tranvia o de invitarnos a cenar o de decirnos “isalud!”a1 pasar o
UIla
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10s hechos diarios. Miraba yo todo aquello sin entender q u i pitos venia a hace
publica entre tanto ser invulnerable dentro de su personalidad. Per0 de pro
como hilitos que se desprendian de esos seres, tenues hilitos. A medida que
la Caldera miis y m5s se entrometia en ellos y les daba forma. Al fin se junta
como inmenso cerebro que llegaba a pensar por si...
“-iOh, amigo Gorbea -le grit&, nosotros hacemos la opini6n publica!
“Me respond5 sencillamente:
“-Ponga usted atenci6n en la direcci6n que lleva la corriente dentro de e
“Pues bien, amigo Borneo, la direcci6n que llevaba el tremolar de 10s hilit
nosotros hacia ese gigantesco cerebro sin0 que era a la inversa, de ese cerebr
otros. Total que ... Bueno, lo que yo siempre habia pensado: la opini6n public
cada cual, se alimenta de una Caldera y luego imparte sus 6rdenes. iPero no
sumergirse bajo tierra para saber lo que uno ha sabido toda su vida!
Entonces, pensando en nuestro viaje hasta la Isla de Pascua, le pregunti:
-2Yno le causa a usted admiraci6n a1 ver c6mo nos movemos aqui en esta g
que un grupo de nosotros acaba de estar en Perquitestiin, bajo la Isla de Pas
ya estamos de vuelta. En la supeficie de la Tierra... $e da usted cuenta? Hay tre
aviones para ir de un punto a otro. jY cu5nto tiempo se pierde!
Longotoma me contest6
-Bien y bien y mil veces bien. La gota supera a 10s aviones y a cuanto el ho
inventar. Per0 yo no soy de aqui, ?me oye usted? in0 soy de aqui! Esto est5 ma
las extravagancias de Baldomero Lonquimay. Y mire, mire, amigo Borneo, im
ahi! iEs el colmo, el colmo!
Mire.
Rodeado de bichos zumbantes, de bichos de las subcapas de la tierra, pisa
has serpientes que se enroscaban con cada pisada, caminaba y caminaba, im
tomado y guiado por su destino, caminaba y se alejaba con ritmicos pasos
Martin Quilpui. Vi su traje azul marino con rayas blanquecinas, su sombrero g
cinta negra, su calzado de cuero de potro y alcance a oir algo de El Bolero, de
silbaba el hombre Martin Quilpui.
Nos acercamos sosegadamente y yo le dije mientras Lorenzo esperaba la
-0igame usted, B5rulo Tarata, que hay algo que aqui nos turba, nos obse
a nuestro modo de ver, no puede estar bien. Me refiero a lo que vimos el dia
encontramos aqui por primera vez. Nos hizo usted pasar a un terreno tortuos
nos encontramos con un enorme conjunto de miiquinas que funcionaban si
rreando y aserrando de una manera que no puedo llamar sino locura. Luego
trado usted calderas y m5s calderas, positivas las unas como son las de Illaquip
las otras como son las de Perquitestiin. En todas ellas hemos visto como el f
quien diria la esencia de nuestro vivir. Hemos visto, tal vez, aspectos de ese gran
que se cierne sobre nosatros. Per0 2por q u i hemos visto siempre m5quinas ma
materiales como las de cualquier f5brica de nuestro mundo? 2 0 va a decirno
ese gran hombre es un conglomerado de miiquinas o de calderas o de cosas p
iPor favor, B5rulo Tarata, expliquenos usted semejante anomalia!
Nos respond% simplemente:
-A cada cual le aparece aquella mente a la medida de su visi6n espiritual
-Quiere decir entonces -me dijo Lorenzo- que Baldomero no havisto cald
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lorque sin duda que, en esta materia, est5 m5s arriba que nosotros. Remigio Nat
u historia del arp6n del doctor Hualaiii, dehe haber visto... ?Qui habr5 visto? C
on Bruno Camarones y a1 Bartolo Traiguin ...; ahora comprendo que no tengan
ia de sus visitas a estas Calderas porque, a no dudarlo, las cows les suceden sin q
1s registren. Respecto a nuestro compaiiero Viburno Llancahue ...
-Lorenzo -le dije-, yo ya estoy como Desiderio Longotoma: quiero irme
uiero subir nuevamente a la superficie y volver a San Agustin de Tango.
Di media vuelta y griti:
-jEh! iDesiderio, Desiderio Longotoma!
-?Qui hay, amigo? -me pregunt6 asomhndose tras amarillentos liquidos.
-Lo que hay es que pienso como usted y que jnos vamos!
-jSantas palabras! Entonces, amigo Borneo, arregle su maleta y jen marcha!
-Yo no he traido maleta -le dije-, asi es que parto sin mhs. Querido Teodo
d e decirte adi6s te comunicari que acabo de ver pasar a1 hombre Martin Quilpui
amigo. Parece ser otro de 10s visitantes de esta gota de nitroglicerina.
-El hombre Martin Quilpui camina sin rumbo y sin fin. Ha pasado por aqui
C ’onversado un rato.
-Me voy, Teodoro. iBuena estadia te deseo!
-Buen viaje -me respondi6 displicente.
Longotoma se pus0 a mi lado y partimos. Habiamos caminado algunos pasos
tc)do cambi6.
Se present6, desmelenada, Isidra Curepto. Nos pregunt6:
-?Saben ustedes la novedad? iCurioso! Baldomero Lonquimay ha desapare
3 le encuentra en ninguna parte.
Nos detuvimos en seco.
-iC6mo! ;Baldomero Lonquimay? jNo es posible!
-Si. Remigio Natales y yo lo hemos buscado afanosamente. No est5 en ningu
Y puedo asegurarles a ustedes que de aqui, de esta gota no ha salido. Es curios
niente cmioso, per0 es asi.
-Bueno, que desaparezca si asi lo juzga necesario. Pero, no lo olvide, amigo
ue debemos irnos cuanto antes. Est0 va a convertirse en dinamita. Recuerde u
L nitroglicerina mezclada a un cuerpo inerte forma explosivos sin igual. Y yo me
t1’0 peor que un cuerpo inerte. jvhmonos, amigo! Usted tambiin est5 tomando l
tfZristicas de una inercia completa. jvhmonos, por favor, vhmonos!
Per0 yo, haciendo de tripas corazbn, le dije:
-No, Desiderio, no nos iremos. Hemos venido con Baldomero; pues con Ba
Partiremos.
Isidra Curepto proclam6:
-Es lo que esperaba de tan insigne var6n.
La reacci6n de LongQtoma fue inmediata. Dejando por tierra su maleta exc
-jA la busca de Baldomero Lonquimay!
Empezamos todos a girar por la gota. jQui inmensa nos aparecia! Nos cruzh
iego nos perdiamos de vista. Vi aJovino Panquehue que lanzaba sus ojos por un
:lescopio; Teodosia Huelin, junto a 61, aprovechaba tambiin el aparato; pas6 N
imache mirando a lado y lado; Viterbo Papudo parecia preocupadisimo buscan
irar anhelante, Marul; una vez vi a la niiia Munizaga que decia: “no lo encuen
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encuentro ...”; a su lado iba ahora Manterola m5s ocupado de ella que del perdido
pas6 Mandujano, rev6lver en mano, buscando, sin duda, a su amada que huia
nuevo gal5n; pas6 Teodoro Yumbel; me cruci con don Irineo Pidinco; me cr
Lorenzo Angol y con Remigio Natales; Isidra Curepto, m5s desmelenada que nunc
como una flecha repitiendo: “curioso, curioso”; Aliro Gorbea giraba sobre si mis
orientado; Stramuros preguntaba a 10s pasantes: “?quiocurre, seiiores, que ocurr
queline tomaba poses de nadadora para mejor girar; a1 verla, Natales empez6 a
con todos 10s impetus posibles; Desiderio Longotoma, en cuatro pies, atisbaba por
de 10s muebles; yo gritaba y gritaba: “jBaldomero, Baldomero!”; a lo lejos me resp
10s gritos de: “iLonquimay, Lonquimay!”. En un momento pas6 a1 lado de Barto
guin y de don Bruno Camarones que, ajenos a esta busqueda, dormian pkcida
Gir5bamos todos con inaudita velocidad. Subiamos, bajkbamos, nos perdiamos y
viamos a encontrar. Era aquello un delirio. Por todos lados retumbaban 10s g
“iLonquimay! iBaldomero!”.Volviamos a subir y volviamos a bajar. De cuando en
oiamos la voz de B5rulo Tarata que, siempre escribiendo en un rincbn, nos alen
ciendo con voz persuasiva: “Buscad, buenos amigos, buscad...”.A su lado Viburno
hue nos miraba y aplaudia. Al hombre Martin Quilpui no lo vi.
De pronto la voz potente de Lonquimay nos detuvo:
-jDeteneos, giratorios mortales! iHeme aqui!
Nos detuvimos y, lentamente, nos fuimos agrupando a su alrededor. El grand
10s grandes, altivo y magnifico, envuelto en su capa espaiiola, nos mir6 a todos d
bajo y luego nos dijo:
-iTriturbios!
Un silencio. Lo rompi6 el lanzante de la palabra enigm5tica:
-Gracias por el anhelo que habiis mostrado en mi busqueda. Estaba yo dond
tros ojos no penetrarh jam&. jManturbios!
Nuevo silencio. Volvi6 a romperlo Lonquimay en plena persona:
-Estaba yo m5s all5 de la perforacih de vuestras agudas miradas, estaba en
de las milenarias selvas que se imperializaron antes de nuestra aparici6n en esta
i Politurbios!
Otro silencio cargado de expectaci6n. Lonquimay dijo entonces:
-Se deshicieron entonces 10s limites de mi personalidad, de esta delimitada p
lidad. Ahora 10s he vuelto a reintegrar. jcastraturbios!
Desiderio Longotoma, alzando su diestra, lo salud6 entonces con sonora voz:
-iInsigne maestro: gloria!
Todos, a1 unisono, repetimos:
-jGloria!
Baldomero Lonquimay nos respondi6:
-j Contrapoliturbios!
Y sin m&sse sent6 en un amplio sillon. Nos apretujamos junto a 61. AI fin nos
-Me he ausentado de kestro noble compaiierismo para verificar una vez m5
silencioso a la par que tronador rodar por este planeta, si se cumplen o no se cump
m8s recbnditos deseos.
“Avanci por aquel estrecho corredor. El corredor avanz6 en sentido inverso b
plantas y suelas de estos zapatos que con ellas se avanzan. Cerri 10s ojos y segui ad
Entonces empezaron a venir y a arreciar, en mi torno, las selvas milenarias plet6
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nefastas concupiscencias. Aparecieron a mi mirar las fieras antediluvianas en
atronadoras tempestades. Las ahuyenti con mis bufidos de tigre y de le6n; las h
terreno con el remolino de ista mi valerosa capa. Ahuyentadas fueron. Yo, en
tantos ahuyentamientos, lanci, a diestra y siniestra, cual at6micos proyectiles,
dulzura, las mercedes, la mansedumbre y la docilidad.
“Pasi. Llegui a la patria de 10s arquetipos latentes.
“Pasi. Llegui a la patria donde lo rec6ndito que albergamos sumidd en e
ciente, es vivo, actuante, din5mico, moviente, hirviente, despampanante; llegui
donde nada de ello es ni puede ser lucubrado, ni imaginado, ni quieto, ni do
soiiado.
“Comprended do me hallaba, joh, mancebos y vasallos mios; oh, mancebas
mias! Me hallaba en plena y plenisima regi6n tercera donde todo es vivo, actua
mico, moviente, hirviente, despampanante; donde nada es lucubrado, ni ima
quieto, ni dormido, ni soiiado. Alli me hallaba. Me hallaba do tiempo ha, joh
enfermi y enloqueci, donde acudieron 10s galenos Hualaiii y Pitrufquin y me
iGloria y benemiritos a1 par de concienzudos y hoscos medicantes!
Proferimos todos:
-jGloria y benemiritos!
Sigui6 Lonquimay:
-Hoy no he enfermado ni he enloquecido. El equilibrio se aposenta en mi
y el fie1 de mi balanza no oscil6. No he menester de ingerir galanas flores ni res
coadyuvarlas con dominguero jabali. Hoy puedo bendecir y ning6n hombre se d
hoy puedo amar y ninguna joven se pervertirh; hoy puedo proteger y ningu
derrumbar5; hoy puedo comer cuanto mi mente se propongay en polen no me d
“Senorasy seiiores:
“Hoy logro encaminarme hacia un rec6ndito deseo mio:
‘‘jH0ypuedo encaminarme hacia el coito inmortal!
-io16 y diez mil veces oli! -vocifer6 Desiderio Longotoma.
TU, Marul, con las demiis mujeres, prorrumpiste en un interminable:
-jUuuuuh. ..!
Nosotros, 10s hombres, nos miramos y sonreimos. Bhrulo Tarata sigui6 es
Viburno Llancahue, en cuclillas, aplaudi6 con verdadero frenesi. Bartolo y don Br
ron durmiendo.
Despuis de un momento prosigui6 Lonquimay:
-Mi tamaiio, all5 en esa titrica a la par que grandiosa regibn, mi tamaiio
encontrarse en esa grandiosa a la par que titrica regi6n. Mi tamaiio estuvo a la
mi mente. Mi tamaiio se agiganto mientras me alejaba por esos ignotos corre
tamaiio Ileg6 a ser, en medio de la tercera regibn, de 3 metros y 87 centimetros
130, a1 verse sabido y conocido por si mismo, orden6 a ista mi mano que cum
bosillo interior de mi gabfin que yace bajo mi capa. Extrajo de i l un infolio.
infolio en que el hacedor de viviendas, alias el arquitecto, Ladislao Casanuev
traz6 sus desvelos para una mansi6n. Traz6 en i l sus desvelos con un comphs.
desvelos con comphs fino y puro. Asi fueron trazados sus desvelos arquitect6nic
ces se me produjo el inmenso milagro; se me produjo el jam5s bien posible
describir de suprainmenso milagro: el desvelo de Casanueva y Limari, la raya a c
fina de su desvelo de creador, se agrand6 y se agrand6 y se agrand6. jAh, sen
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senores! Se agrand6 144.208 veces. iPiinsese, senoras y senores, en esta cifra de
Yo pensi y la contempli. Es decir, contempli la linea pura y fina y de compiis
Casanueva y Limari y me sumi en sus proporciones de 144.208 veces mayor. Yvi,
“<Hahiismirado las nevadas cumbres de 10s Andes?
“La linea pura y fina de Casanueva y Limari las sobrepasa.
“En esa linea, en el derrame pur0 y fino y a compfis de su tinta Gnica y c
anadidura, vi, vi y vi cimas y simas, cumbres y precipicios, cuspides y hondonadas,
elevacionesy escarpadas profundidades, puntas erectas que rozaban 10s cielos y c
ban las extremidades de San Pedro y huecos de lodazal que en una zambra que
penetraban en ruidoso alboroto en 10s dominios de Satan el Satan&.
“Senoras y senores, crei enloquecer. No puede uno impunemente balancea
el reino de las altas galaxias y 10s broncos metales que murmullan y susurran a
pies. Porque traspasados esos susurros y murmullos, nuevas galaxias vendrian a
mis fatigados ojos.
“Senorasy senores, bastaba ya de tantos pinkulos culminantes y de tantos hu
tos y tantas cuencas abismales. Pinitculos y cuencas me llevaban a desear y anhel
ciar una fragante y solankea petunia que devorar en mis dias hiibiles y un fiero e
jabali para mis domingueros dias. Clami, de voz en cuello, por jabalies y petu
gritos, envueltos en 10s aromas de flores inmaculadas y en el terrible rebudiar de
jabali, fueron oidos por aquel hombre que llam2is Tadeo Lagarto. Oy61os. Me
mi vista presentbe. Con su m5gico poder Tadeo Lagarto achic6me, empeque
disminuy6me hasta que yo alcanzara el tamanejo que ahora ostento. Luego es
esta gota de nitroglicerina para que con vosotros me juntase y me acomodase.
“Senora y senores, pienso ahora en mi coito inmortal.
“Senoras y seiiores, he dicho.
Rein6 un silencio. Baldomero Lonquimay se arrebuj6 en su sill6n envolvii
su gabfin y en su c a p . Me acerqui a ti, Marul, y nos alejamos lentamente. Vi que
lado marchaban Lorenzo Angol y Jacqueline. Tu nos dijiste:
-Asomimonos un momento a1 reino de la muerte.
-?Qui muerte? -preguntamos inquietos.
Respondiste:
-Vengan conmigo.
Fuimos.
Galerias y galerias. Nos meciamos mientras avanzfibamos. De pronto tu, Ma
queline empezaron a cantar suavemente, empezaron a modular una canci6n:
‘‘fPorq u i tengo que ser yo?”
Lorenzo las acornpano. Cantaban 10s tres. Yo 10s oia francamente cautivado
lancehdonos con esa melodia, jcaminPbamos a ver a 10s muertos!
Subitamente tu y Jacqueline cayeron de rodillas. Nosotros, a1 verlas, nos detu
golpe. Con raz6n: frente a nosotros, mudo e inm6vi1, estaba Sulpicio Calatambo
Recordemos un poco:
Sulpicio Calatambo es un gran hombre, grande entre 10s grandes. Cay6 m
aquella feroz batalla de don Fidey de Comiso. Fue el hombre que todo lo sup0
decir, que casi todo lo pudo. jNo! Digamos la verdad: jque todo lo sup0 y todo
Siempre oimos su palabra como Norte de nuestras existencias. Cuando callaba
bamos anhelantes que su voz fuera la clave verdadera de aquello que esperfibam
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h ablaba poco, s610 de cuando en cuando. Entonces, como ahora tu, M a d , y tii, Jacquelin
c;afmos de rodillas. CCaimos de verdad? iNo! Nuestra actitud estaba de rodillas. iOh, qu
h ombre inmenso! Fue el grande entre 10s grandes, el enorme entre 10s enormes. Fue
flle... Bueno, fue Sulpicio Calatambo. iHonor a su memoria!
Per0 ahora que releo lo que acabo de escribir veo que nada conciso he dicho sobr
1. Habria podido citar hechos suyos...; nada me habria impedido darme cuenta de qu
abrian sido hechos que otro, otro cualquiera habria podido hacer. Habria podido cita
1 vasta sapienza. Per0 hay, sin duda, otros que la tienen tan vasta y aun m4s. En fin, dir
ue Sulpicio Calatambo tenia esa cosa de grandeza que se cernia sobre todo lo suyo. S
so tenia y creo que es bastante para proclamarlo grande entre 10s grandes y enorme entr
)s enormes.
Alli estaba este hombre mudo e inm6vil; alli estabamos nosotros a la expectativa. D
ronto
son6 un vag0 ulular. De la atm6sfera se fue concretizando una forma. Luego un
P
I cab0 de un rat0 teniamos a tre
St:gunda y una tercera forma aparecieron lentamente. A
ersonas
junto
a
Calatambo.
Las
reconocimos:
don
Fidey
de Comiso, Harry Norwich
P
Klastia Poltava.
Ninguno de 10s tres pareci6 percatarse de nuestra presencia. Parecian reconcentrado
n sus propios pensamientos. No se preocupaban tampoco 10s unos de 10s otros. A vece
iiraban con cierta ansiedad a Calatambo. Luego caian en su meditar.
Marul me dijo a1 oido:
-Hay que meditar como alli se medita.
Me mostr6 con su indice un lejano rinc6n de esta materia glutinosa. Alli habia un
Ciintidad de seres en meditacibn. Apenas y s610 de tarde en tarde se movian un'tanto. L
iriquietud no reinaba en ellos. Era en ellos la paz absoluta.
-fQuiines son? -pregunti a Marul-. ?Son acaso nuevos muertos o son vivos?
-Son vivos, como t6, Onofre, o como nuestros amigos, como lo es Lorenzo y lo e
icqueline.
Hay mucho misterio en estas Calderas de Illaquipel. Asi como en ellas Bartol
Ja
Traigukn y Bruno Camarones no hacen mAs que dormir, existen otros seres que a ella
vienen s610 a meditar.
-2Y en q u i meditan, Marul?
-Meditan en lo que significa este paso por la Tierra. Hacen, o tratan de hacer, de est
miomento un reposo en vez de un af4n. Despuis vuelven a1 mundo, despuis 10s vemos po
a(p i y por alli. CRecuerdas a doiia Salamina Metrenco? Ella estuvo aqui y mucho medit6
Llos frutos de su meditaci6n 10s has podido saber hace poco, en una Caldera.
-Mi reino no es de este mundo ...
Una voz duke pronunci6 estas palabras. Me volvi. Habia sido Sulpicio Calatambo. Lo
tr es muertos se detuvieron. Una expresi6n de mAxima beatitud 10s inund6. Cogi la man
dcE Marul y la apreti. El silencio total, m4s hondo aiin que en medio de las cordillera
ncwadas, cay6 sobre nosotros. Calatambo, siempre dirigiindose a 10s tres muertos, repiti
e1itonces:
-Mi reino no es de este mundo ..., dijo Cristo sobre la Tierra. Ya no est& sobre l
T ierra, vosotros que la habeis abandonado, ya est& en el umbral del reino a que Crist
a1udi6. Os habiis zafado, os habiis desconcentrado de lo que acostumbrasteis a llania
vivir. Ahora olvidad ese momento que asi llamasteis. Extended vuestra vista m4s all4.
Mister Harry Norwich dijo solamente:
-Impossible.
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Calatambo entonces insisti6:
impedir a vuestra vista extenderse m5s y miis al
acaso, infinito el panorama que ante ella se presenta y de ella se aleja?
Mister Harry Norwich dijo solamente:
-Impossible.
Calatambo quiso saber:
-<Mas por qui, por quk tanta imposibilidad?
Mister Harry Norwich explic6:
-Si lavida pudiera llevarse con menos botones que abrochar y con menos b
desabrochar, tal vez pudikramos olvidar ese momento que llamamos “vivir”.Per
es y como 10s botones parecen ir en aumento, ello es impossibk.
Dije entonces a Marul:
-iV5monos! Salgamos de este mundo de 10s muertos. iVAmonos!
Per0 la voz de Nastia Poltava nos detuvo:
-Todavia siento el ramillete de sangre que aquellos dos ejkrcitos, a1 choca
saltar de mi pecho. Todavia estoy baiiada en esa sangre. iOh, q u i miseria e
acuerdo de Paris, de sus calles estrechas y, de noche, oscuras, me acuerdo de
sin fin: “Hotel..., Hotel ..., Hotel...”. ?Que puedo yo hacer sola en Paris? No, Sul
irme a las estepas. Alli debo esperar que dos ejkrcitos choquen. Entonces... el ra
sangre y venir para ac5 a recordar un pasado gris teiiido de rojo a1 final...
Calatambo contest6
-La vida, lo que vosotros llamais “vida”,es s610 un momento entre dos et
Esta eternidad est5 siempre presente con el dolor. El dolor no tiene otro signif
llamado a lo eterno, el llamado que espera haceros despertar.
-iV5monos, Marul! -volvi a decir.
-Ellos se ir5n; dijalos -me respond5
Mire hacia todos lados:Jacqueline estaba como en kxtasis y muy p5lida; Lo
ha cabizbajo; Marul me miraba. Cuanto a Sulpicio Calatambo, a Nastia Poltav
Norwich, se desvanecian poco a poco. Se nos acerc6 un tanto don Fidey de Co
que algo nos dijo; luego se retir6. Se retir6 ... Se retiraron todos o talvez se desv
Volvimos lentamente. Otra vez, las galerias. A1 fin Ilegamos. Marul, entonc
gunt6:
-<Te ha gustado nuestro vistazo a 10s muertos?
Respondi casi molesto:
-iNo vale la pena salir de este mundo para encontrarse con semejantes
Porque ?qui hemos visto? IS610 especies de fantoches que decian, con tono gra
te, una sarta de necedades! iYa estoy harto aqui en estos fondos de Calderas! To
de una vulgaridad inaudita. jV5monos, por favor, vfimonos!
Como un eco a mi voz oi que Desiderio Longotoma decia:
-Nos vamos, a Dies-gracia, nos vamos.
Todos estkbamos ahora alrededor de Baldomero Lonquimay. Nos mir6 u
luego nos orden6:
-Haced galana muestra de vuestras f6rmulas de cortesia para aquellos que
dan y de quienes nos separaremos poniendo 10s Bmbitos que nuestras botas pr
verifiquen entre aquellos que aqui quedan y nosotros 10s productores y verifica
que estas botas ejecuten.

-?Par que? ?Qui: puede
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Nos despedimos de Bgrulo Tarata y de Viburno Llancahue.
Sigui6 Lonquimay:
-Traed a la realidad pronta a convertirse en realidad caminante a
cobija entre sus brazos.
Despertamos a Bartolo Traiguin y a Bruno Camarones.
-Ahora, recta manceberia, ien marcha!
Nos fuimos. iAdi6s Calderas de Illaquipel! No s i qui camino tom
pues ni vi el gabinete de Tarata ni aquella sala de m5quinas y de ruidos. A
Yumbel.
-?Qui tal, Teodoro? -le pregunti-. ?Has encontrado algo que re

mo?
-La cosa es muy larga, Onofre -me respond%-. Pero algo he vi
empieza a colocarme en un comienzo de fe. jHe tenido, Onofre, la suerte
con ciertos hombres que no esperaba volver a ver en esta vida!
-2Acaso habian muerto?
-Si, habian muerto. Es decir, lo que nosotros llamamos morir. H
han hablado. <Sabes tu quienes? Pues Julign Ocoa y el pequefio pr
pequefio Qiiintin. Y ademas, Onofre, iuna mujer!
-?Qtk mujer?
-Norca, mi amada Norca.
Caminamos un rato en silencio. Al fin le dije:
-Yo tambiin, Teodoro, he visto a personas, digamos, muertas en l
las he oido. tRecuerdas tu a Harry Norwich y a Nastia Poltava? Adem
vi, a don Fidey de Comiso.
-ionofre! iEsto vale el descenso a las Calderas de Illaquipel! Au
has visto a Chinchilla como yo vi a mi tan querida Norca? Pero, en f
est5 mas en vida, mucho mks en vida que nosotros.
-Me hago tambiin la misma pregunta: 2Por q u i no he visto a la m
En fin, como tu lo has dicho, vale la pena haber descendido.
-Si, vale la pena. Ahora ha tomado en mi otro sentido el culto d
vendrk la fe que todo lo abarca.
Una voz de trueno nos interrumpi6:
-iPriesa, mancebas; priesa, mancebos! iAl cielo veremos final el
Era Lonquimay quien vociferaba de ese modo. Nos apresuramo
por hendiduras, salimos a la superficie. Era un dia de sol radiante. A
torre de la iglesia de Illaquipel. Hacia ella nos encaminamos guiados
De pronto iste se detuvo a contemplar una vaca de un potrero ve
no. Luego, mostrkndola, dijo:
-jHe ahi la vaca del conspicuo mirar! Ved hacia donde van dir
jVan hacia Dinamarca! Ved su trayectoria. Esta trayectoria visual perfo
a la vecina republica de Argentina; raspa el sur de Bolivia y penetra en
las olas del Atlgntico ociano y planea sobre el Norte de la Ibirica pe
Bretaiia y roza las costas de Bilgica y Holanda. Llega a Dinamarca y al
se detiene? Este certero mirar de esta mil veces ilustre vaca. iOh, Co
que en este momento tus calles y avenidas y parques y jardines y rios
son juzgados por una vaca chilena, por una chilensis vaca!
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“Ahora esperemos 0, mejor, ahora sigamos nuestro andar. El mirar de
vacuno, de este ilustrisimo tatarachozno del chozno de 10s choznos del choz
primitivo, seguirii tambiin su andar. Suecia y Finlandia ser5n vistas por el uro
esta hoy vaca y vaca de estos campos. Ver5 el Mar de Barentz y sentirii frio a1 ro
Norte. Mas yo os lo digo, ese mirar seguirii y se alejar5 de tan polares regione
con lavelocidad de la luz, a cruzar este planeta, siempre recto, siempre veloz, si
hasta que vuelva a penetrar en estas nuestras caras costas.
“Entonces avanzarii en demanda de su dueiia, de aquella dueiia que a la
Llegar5 a esta vaca, ioh, vaca, vaca! LlegarP a1 borde del trasero de esta vaca
vaca! Se detendr5 unos instantes en sus hordes. Luego por 61 se introducirii.
‘‘El circulo perfecto habr5 sido ejecutado.
“iManceberia! iSigamos! iEn marcha!
Llegamos a Illaquipel. Luego tomamos el tren que nos llev6 a San Agustin
En la Estaci6n de Ferrocarrilles nos separamos con saludos efusivos.
Momentos despuis salia a ver 10s sitios que me eran familiares. Sali solo.
a veces, que habia pasado ausente s610 unas cuantas horas pero, miis a menud
m5s tiempo, me parecia que habian transcurrido aiios desde el momento
reunimos en el Muelle de la Sotana para ir a visitar estas afamadas Calderas de
En fin, sali y camini a grandes trancos.
De pronto fui cogido por una sed devoradora. Necesitaba trago y mPs trago
de emborracharme? No, por cierto. Per0 todo eso de las Calderas... jLas ha
realmente o s610 habia visto su fachada? Fachadas... <Puede decirse “fachada
de esas maquinarias ruidosas y de esas especies de Calderas? Caminemos, si, c
vamos a un bar cualquiera y bebamos algo hasta que mi centro de gravedad c
debe caer.
Minutos miis tarde estaba en el Bar Azul, metido dentro de 10s portales col
minuto despuis llegaba Desiderio Longotoma. Dos minutos despuis eshba
con nuestras sendas copas de pisco a1 frente y bebiamos. iEl centro de graved
mente! iBebamos, Desiderio! iOlvidemos a esa aldea de Illaquipel y a sus s
Calderas!
-Desiderio -le dije- jpodria usted decirme cu5nto tiempo hemos pasado
en aquellos antros?
-Para mi -me respond%-, tantos siglos como siglos han transcurrido d
primer0 de esta era cristiana. Pero, ipor fin!, ya estamos de nuevo en esta be
ial diablo y cien veces a1 diablo lo que hayamos visto!
Mediti un rat0 y luego le expliqui:
-Es que hay algo muy extraiio, mi querido Desiderio. $abe usted qui? Se
que he olvidado el dia de nuestra partida. Ayer, por cierto, no ha sido; per0
sido anteayer o hace tres o m5s dias. Estos dias podria cambiarlos por seman
semanas...
-<Y q u i m5s da? Hemos salido y iel10 basta! Estamos en San Agustin de T
basta! Le diri, amigo, que yo he sentido siempre un franco horror por esa maq
denominan con el terrible nombre de “despertador”. Ahora es lo contrario.
criame que me refocilo pensando que puede sonar por las mafianas y que
tintineo, se me presentar5 a la vista esta grande y magnifica ciudad. iOh, y pe
enorme estatura de ese guia de Baldomero Lonquimay se agigantaba para a
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era alli, en esas tenebrosas Calderas, donde la vida se veia tal cual es y se podia, ento
castrado de nuestra visi6n habitual! jNecedades, amigo, necedades! Ah
jlancimonos por estas calles! Yo me irk, con 10s ojos cerrados, adonde el destino m
era llevar. Si, adonde i l quiera... siempre que sea sobre esta superficie y no en aquel
3s fondos sombrios. jMe voy, amigo! Y usted, <queva a hacer!
-Yo hark como usted. Empezari mi reentrada a la vida con una visita a1 taller de Rub
de Loa.
-iOh, lo que son las asociaciones de ideas, Onofre, lo que son! Usted ha dicho Rub
de Loa y yo entonces pensi espontgneamente ... Bueno, pensi muchas cosas y ellas,
conIjunto, me llevaron aver esos pies, esos pies calzados de Gervasia Cachapoal; 10s cua
pie:s me llevaron aver a esa inquietante Carlota Paipote. Y ahora gozo, amigo, gozo con
recuerdo de 10s celos de Proserpina Coyancura... iSan Agustin de Tango es inagotable,
SUPlerinagotable! Mi amigo Borneo, jque lo pase usted admirablemente en ese taller, q
se tLmbelese usted con las sabias palabras del gran Rubin!
-iY recuerde, Desiderio, que hoy es el dia en que irPn tambiin a1 taller Macario Vilu
YM amerto Masatierra! jEmbelesemonos ambos con pinturas y con piernas de mujeres
-iEso es y hasta pronto!
-jHasta pronto!
Terminamos nuestros piscos y nos separamos.
1

, apreciar, lo
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-Pt msaba en Lucila VolcAn. Pensaba, mejor dicho, empeci a pensar en la belleza estgti
luego pas6 a la belleza dinPmica, a esa que fluye, que va y viene, que es como un nim
aPatrte que, de pronto, se posa en un punto dado. jLa belleza de 10s artistas! De ella pa
a Lucila VolcPn. Con ella estaba.
Asi me recibi6 Ruben de Loa. Luego un silencio. Luego golpearon.
-?Qui piensa usted, Rubin, de Karl Marx? jDigalo, amigo, si, digalo y sin mPs!
Antes de saludar, Macario interpelaba asi a de Loa. Este, sereno, le respondia:
-Pienso lo que usted piense; ya lo sabe, siempre estoy de acuerdo con usted.
-Pues bien, y asi me gusta, yo pienso que Karl Marx fue un gran hombre, si, senor
un gran hombre per0 de nefastas consecuencias. Porque el comunismo es lo m5s nefas
qut3 pueda producirse en este mundo. jEs lo mAs nefasto! Per0 Karl Marx fue un gr
hoimbre, si, un gran hombre, sin miis.
-iAy, q u i locura, mi Dios! Un gran hombre ..., y algo de nefastas consecuencia
imo junta usted ambas cosas?
Y Mamerto se ech6 en un sill6n riendo y riendo de buenas ganas.
-jSi, sefior; si, Mamerto!. jAsi es y no de otro modo! Es el gran hombre que sen
was
premisas para la humanidad. Es el enorme pensador. Ahora que el comunismo
nul
a
desviaci6n
de esas premisas. jSi, senor, si, Mamerto! jAdmiro a Karl Marx! jAmo a K
un;
rx!
Mas
sin
comunismo.
Porque el comunismo trae el desorden. Yen esta sociedad
Ma
V'e hay que hacer es implantar el orden, el orden en su m8s alta acepcibn, no el ord
de 10s comunistas ni el del borrico de mi tio Ascanio, jno, sefiores; no, Mamerto! Los d
6rclenes son nefastos, igualmente nefastos y podridos porque se alejan del centro. jE
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palabra lo dice y lo est&diciendo! iiEl centro!! iE1 es eljusto yjustisimo equilibrio! 2
ha visto usted, Mamerto, un equilibrio en un extremo? iDigal0 y sin m5s! 2D6nde?
Mamerto, desternill5ndose de la risa, exclam6:
-iInefable! iInefable!
Rubin de Loa dijo entonces:
-En lo inefable est5 el quid de la pintura. Inefable es aquello que no puede exp
con palabras. La pintura que es posible ser explicada, no es pintura. La pintura es
rio, el equilibrio en un extremo. Desde este extremo debe el equilibrio extenderse
mantenerse sobre la vida.
-iPero no el comunismo! -vocifer6 Macario-. iNo y mil veces no! iVaya por la p
si usted quiere! iNo me meto en esas cosas! Per0 el comunismo ... iHorror!
Rubin de Loa prosigui6:
-Porque el camino que ha de seguir un artista debe ser llevado en forma es
primero debe sumirse en si mismo; luego debe encontrar aquella regi6n. tCu5nto t
se tarda en esto? Aquil que considera el tiempo para actuar, est5 perdido. Pues a
regi6n en todas partes est5. Per0 ..., per0 se es atraido, en general, por el ruido que
otras actividades, las actividades que simulan ser partes de aquella regi6n. jCuida
emprender este camino en forma inversa! No hay que olvidar: primero en uno m
luego, en aquella regi6n.
Macario exclamo:
-jLa regi6n de Karl Marx! jNo la regi6n del comunismo! iNo, mi seiior don Ma
no y mil veces, no!
Quedamos todos un rat0 en silencio hasta que Macario, de subito, tom6 su som
y, sin despedirse, se alej6. Entonces Rubin de Loa, indicandonos sus telas, nos dijo
-&ora estoy pintando y pintando como, a1 fin, siempre, siempre he deseado
Estoy pintando en seis cuadros a la vez; cinco de ellos en telas inmaculadas; uno,
ya pintada por ..., en fin, por un pintor an6nimo. Es una tela que me regal6 A
Lentejuelas, que estaba arrumbada en un rinc6n de su escritorio: una especie de
marino con un muelle en primer plano y un hombre de pie en el muelle. Alrededo
y m5s casas y, en segundo plano, el mar y, en el mar, botes y m&sbotes. Es la tela q
interesa, es la que toma todo mi af5n. ?Par qui? Por ese hombre de pie en el muelle
est&!Aqui est5 la tela con la punta del muelle que ha de quedar y con el hombre.
Este hombre es el centro. iQui hermoso esjustamente con esa punta de muell
alrededor la cosa ha cambiado y seguirg, por cierto, cambiando. Porque ... <sabernos
lo que ese hombre piensa, lo que se agita en torno suyo? iTodavia no! iNo lo sa
todavia! Per0 ya empezaremos a vislumbrarlo, ya empieza ello a tomar cuerpo.
CDebiera yo hacer un hombre nuevo, hacer otro hombre? iNo, no, jamas! Alli
61, ese hombre, venido de quien sabe d6nde y para q u i ... Cojo, pues, lo que se cerni
61, y que el artista an6nimo no vio, lo mezclo con lo que sobre mi se cierne y... ipin
pintemos!
Ahora me pregunto si, de verdad, lo cojo yo. jNo, no, jam&! Ello est&;lo mio e
pueden estar las cosas eternamente fuera de nuestra vista. Tienen que presentars
ello, isilencio! Un silencio que se produzca despuis del alboroto de 10s que van y v
vienen y van por estas calles.
iAh, por estas calles...! iQui inmensamente largas son estas calles! Van hasta el
nuestro pais, van, cruzando el ociano, hasta las tierras europeas. ?Lo niegan ustede
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lo nieguen, no! Por esas calles se meti6, una vez, el pintor nacional, el grande d
Doiiihue; por esas calles se meti6, una vez, el enorme Z6cimo Taltal. Facundo
a1 Sur, a la isla de Chiloi ...; el otro, Zbcimo, fue a parar a 10s viejos rincones e
ambos pintaron, pintaron y pintaron. iEs tan tremendamente atrayente nues
tan tremendamente atrayente esa vieja Europa!
Kegresaron. Se vieron. Charlaron. Total: Facundo, fascinado por las palab
cimo, parti6 a1 viejo continente; Zdcimo, embrujado por las palabras de Facu
a1 Sur. Y ambos pintaron y pintaron y pintaron. Cada cual volvi6 con un alto d
Los he visto: se reconocia en ellos exactamente el sitio que habia que reconoc
Es lo que hace la mayoria de 10s pintores: ir, copiar y volver. Volver a... iVolve
iA la feria! Volver donde el arte se cotiza.
Lo que sigue, ya lo sabemos: hay algunos burgueses que han clavado algun
m5s en sus casas.
Per0 hablemos del viaje a Europa de Facundo Dohihue.
iEuropa! iLos museos! iUn vel0 va a caer de sus ojos! Es, sin duda, el m
decirlo. Pues bien, con 10s museos... inada! El encanto estaba en 10s rincon
viejos rincones, lo he dicho, para encantar a1 burguis. ~ L Omuseos?
S
Kepito: in
Fue a 10s museos, por cierto. El Prado, el Louvre, 10s Uffizi, elVatican0 ... P
<Par qui? Sencillamente porque parti6 de aqui a encontrar all&,en esos museos
exactamente lo mismo que aqui ... pero ... mejor hecho, sin ningun defect0...
La pintura, <no es una? A1 ser una, ?no ha de tener una sola finalidad Gni
pujaba por alcanzar esa finalidad unica; all5 ya estaria resuelta. Veria 10s cuadr
tro Sal611 anual perfectamente bien hechos, sin nada que corregirles.
Fue y mir6 y mir6. jOh, q u i decepcibn! Porque encontr6... jotra cosa! S
justamente lo contrario.
Facundo Dohihue me ha dicho:
-?Rubens? <Sugran galeria en el Louvre? iEsth mal eso, amigo, est5 muy m
mucho en el agua de Rubens, la que 61 pinta. Pues bien, es una agua dura, dura
jNo, no! Deberia correr y correr hasta mojar. jMojar! Como la que hacemos n
modernos. Ahora que la perspectiva..., no estaba mal. iYlos primitivos! iQuC es
yo encontrarme ante algo..., en fin, algo verdadero. (Qui veo? Las reproducci
cuadros que tienen las empleadas en cualquier casa... iSon cosas aleg6ricas y na
quC alegoria! iPara empleadas! Todo lo aleg6rico que hay en ellos es..., es...
aleg6rico...
En fin, ise acabaron 10s museos! Facundo Dohihue no ir5 miis a 10s museo
ustedes por q u i raz6n de fondo? iAaah! Porque aquello carece de personalida
duda! Falta alli la personalidad. <Prueba?Hela aqui: todas las cosas sin excepci
cen entre ellas segun la epoca en que han sido hechas ... <Quimayor prueba?
En cambio hoy ... Hoy..., hoy es una locura de personalidad, una verdad
jQuC de diferencias entre unos y otros! Basta, si, basta pensar en Z6cimo Taltal
Doliihue, su hermano. Y si a ellos les agregamos a Cirilo Collico y a Tulio Az
Ruben de Loa, y a Bonifacio ColbGn y a Anacleto Ibacache y a dona Claudia Pu
Y si agregamos 10s miles y miles de Europa ... Y si agregarnos... No, no agregu
Fumemos y meditemos sobre las fanthsticas incursiones que a 10s museos hiciero
de Taltal y el flaco de Doiiihue.
ihleditemos, meditemos! Llegaremos a la conclusi6n de que el pasado, a
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ultimo siglo hasta el m5s remoto de 10s siglos, es inexistente. iInexistencia...! El arte,
Facundo, se mueve y crece con las fuerzas de hoy...
Per0 10s antiguos... da,ja! En ellos, todos 10s seres tienen gestos sabidos de antem
10s unos aman mientras 10s otros odian; 10s unos son la inocencia pura mientras 10s
son todo furor y malas intenciones; istos son el pudor mismo mientras 10s de m5s al
la impudicia misma... En cambio hoy ...
2Y 10s griegos? iQui, qui...
! iTonterias mal hechas! Veamos tan s610 esos fa
jinetes griegos, 10s del Partenbn, por ejemplo, esosjinetes que 10s reproducen y 10s
ducen por todas partes. Esos griegos montan mal a caballo. iVialos, amigo de Loa, v
En un buen jinete, la rodilla y la punta del pie deben encontrarse en una sola linea
perpendicular a la tierra. Esto lo sabe y lo sabe cualquier alumno de nuestra Escu
Caballeria. Per0 en 10s griegos, la punta del pie est5 para adelante, iavanza para ade
y ic6m0, c6mo avanza! Y ahora, ime va usted a decir que 10s griegos amaestraban l
para tirar carros...! iNo, Rubin! iEs cosa para principiantes y nada m2s que para p
piantes! El pasado tiene un interis hist6rico, mi amigo, s610 hist6rico, para ver el c
que se ha recorrido hasta llegar a hoy dia ...
Asi me ha hablado Facundo Dofiihue.
Z6cimo Taltal es otra cosa. iNaturalmente, otra cosa! Desde luego, sus aiios
corpulencia. Un hombre de edad y grueso como Taltal no puede pensar asi. Piens
fael, Tintoreto, Murillo, Poussin y iqui s i yo! Es lo que am6 a1 confrontarse con 10s m
Es Z6cimo Taltal un hombre asentado en tierra firme y s6lida como las rocas. ;Qui m
puede gustar? Poussin, Murillo, Tintoreto, Rafael... Y i l ... ial medio! Serio, impert
10s mira, 10s contempla, 10s medita y... pinta. Si, pinta y pinta. Creo que seria uno
jeroglificos m5s dificiles del mundo descubrir que su propia pintura ha sido hech
alguien que ha estado extasiado ante las telas de Rafael, Tintoreto, Murillo y Pouss
iPero basta ya de Z6cimo y de Facundo! iHablemos de otras cosas! Hasta Macario
se enfadaria si supiera que sus problemas psicol6gicos dan como resultado las and
de Z6cimo Taltal y Facundo Doiiihue por 10s museos europeos. jOtras cosas!
Porque la pintura no tiene ni debe tener relaci6n con ninguna otra cosa que n
m8s que la pintura. iPara q u i decir con esos dignos ciudadanos de Z6cimo y de Fac
Ella no debe hacerse para 10s burgueses, ni para el ixito ni oportunidades de nin
especie. iNo olvidar que ella es una traducci6n directa de aquella regibn! ;Qui se ha
q u i se ha oido? Lo que se haya visto, lo que se haya oido, traducirlo. Hay, sin emb
quienes miden y cotizan su perfecci6n por el numero de niiias y nifiitas que quedan
madas y que, entonces, se entregan a su autor ... Per0 esto nos acerca a 10s ciudadan
Z6cimo y Facundo. jBasta ya, basta!
iOh, q u i tup6 hay en 10s grandes del arte de hoy! Imaginense ustedes un gran
lacro de biisqueda. Porque la busqueda es algo importantisirno; quien no la lleva e
es un mediocre. iBuscar! &Qui?Ustedes tal vez sepan la terrible cosa que es buscar. E
ces todos buscan. Per0 buscan con un ojo puesto en lo que hacen 10s d e m k y a
hacen algunas variaciones que reemplace a la biisqueda. ?Que ahora todos 10s avan
hacen cubismo? Entonces yo tambiin hari per0 ..., per0 le agregari una especie de
entre 10s volumenes. ;Que todos hacen surrealismo? Entonces yo tambiin lo hark p
per0 le agregari un rinc6n copiado directamente del natural. ;Que todos hacen ...?
iQue hagan lo que quieran, lo que quieran! iTienen que hacer mucho, mucho
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cho! El numero de burgueses con casas con muros vacios, es infinito y aumenta

y aumenta.

3

He estado con estos burgueses. Los he seguido cuando han tomado poses
casa nueva en que van a habitar. Se preguntan:
-<Qui se pondr5 en las paredes? <Quise usar5 hoy dia? $u5l ser5 la mod
Uno de ellos declara:
-A mi me gusta el impresionismo.
El otro lo rebate:
-No, hombre, no; ahora debe gustarte el cubismo.
-Es que a mi me gusta lo figurativo.
-No, hombre, no; ahora debegustar lo abstracto.
iMiseria y miseria todo esto! iQui af5n tiene esa gente de clasificar y clasifi
impresionista, realista, surrealista, abstracto, figurativo y q u i s i yo!
No ven que la cosa no est5 en clasificar, no est5 en la escuela a que algo
Todo est5 en la calidad, est5 en la fuerza del pintor que ha hecho ese algo.
iEl pintor!
Yo no concibo a1 pintor que,junto con tratar de perfeccionarse en sus obra
con mayor ahinco aun, de perfeccionarse, de crecer interiormente.
Ahora me pregunto:
CPuede un verdadero artista ser un verdadero artista sin acometer este tr
rior?
Call6 Rubin de Loa. Quedamos preguntiindonos: “iPodr5, podr5 un verda
ser un verdadero artista si no acomete ese trabajo interior?”.
Al fin nos despedimos y salimos en silencio a las calles de San Agustin de T
noche habia caido, una noche tibia. En vez de ir a vagar preferi ir a encerra
Tomate. Me despedi de Mamerto y lleguk a casa a contemplar la ciudad desde
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He estado toda una noche, o tal vez dos o tres noches, con el grande de Romual
Nos encontramos en el Restaurante de la Basilica, luego fuimos a la Taberna
calzos, luego estuvimos en el Cabari San Lito, luego ..., luego ... No podria precis
andanzas. S i que estuvimos en su casa, en la calle de la Parroquia; s i que pas
minutos por la mia. S i que nos encontramos con Desiderio Longotoma y co
alguien m5s nos encontramos per0 ahora no recuerdo con quiin. Creo que
estafador de Aniceto Pichilemu. No; creo, m5s bien, que fue con el pintor Fac
hue. Per0 ello importa poco. Ni 10s sitios en donde hayamos estado, ni la gent
mos encontrado tienen mayor importancia. Lo que importa es otra cosa:
Claro est5 que bebi y que bebi mucho; mas no llegui a1 estado de ebried
milagro Malvilla tampoco lleg6 a 61. Per0 lleg6 a una elocuencia alcoh6lica
habl6 y me habl6. Pasaba de temas para 61 profundos a cosas minimas que lo
se lo llevaban lejos, muy lejos, como si fueran profundos temas. Adem5s cuant
cortado por cavilaciones sobre otros t6picos. Al fin desaparecian t6picos y ca
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Pero volvian a aparecer en otro sitio, traidos a su conciencia por algun detalle total
ajeno a1 asunto.
fbamos del brazo por las calles de San Agustin de Tango; luego formabarnos cor
gente que se divertia; despuCs estabamos solos y arrinconados en una mesa con
tragos; despuis, eufbricos, bailitbamos con mujeres que, lacias, cumplian su ritual n
no; despuis las calles nuevamente y 10s corros y 10s tragos y las mujeres ... ?Puedo,
saberlo yo?
En uno de estos sitios me dijo de pronto Malvilla:
-jAlgo nos falta, amigo Borneo! TU ya lo habrits notado. Voy a tutearte. Es la v
que proporciona esta vida: poder tutear a todo el mundo. Es la ventaja de esta vid
mia y mia. Los tontos y 10s necios diritn que es la ventaja del trago. iNo! Es mi ventaj
hay mas! Si, mi amigo Borneo, pero, a pesar de todo, algo nos falta. Algo o al
?QuiCn? Braulia Tinguiririca, la inefable. Porque dime, Onofre, dimelo sincera
?qui. efecto te ha producido Braulia Tinguiririca?
Le respondi convencido:
-Es hermosa como una flor.
Malvilla me detuvo con un gesto austero.
-Las flores -me dijo- son 10s 6rganos genitales de todas las plantas. Por eso
doble belleza: la belleza de lo bello y la belleza de lo feo, de lo horrible. Por eso m
lia... jOye tu, tU Onofre! Braulia, si me encontrara ahora iria a la belleza de lo feo
horrible: jme pegaria, amigo mio, me castigaria! Yo seria d6cil a1 littigo, seria extre
mente d6cil. jSalud, compaiiero! Los que no saben sentir el dolor, el acerbo d
dominarlo porque es ella quien lo causa... Esos, amigo Borneo, no valen ni saben
nada de nada.
-Has de confundir, Romualdo. Braulia Tinguiririca pegando ... iNo, mi amig
puede ser!
-No confundo, Onofre. Es ella. Porque ella es la mujer de 10s dos polos. Es el a
la superama; es la esclava, la superesclava. 2Por qui. Crees tU que yo quiero como qu
mi Braulia? 2Por qui? Porque quiero al senor de 10s senores; es decir, a la senora
senoras; quiero a la sirviente, a la lacaya de las lacayas. Total: quiero a Braulia Tingu
La quiero porque a veces amanece como una reina, altanera, arrogante, soberbia ... E
ces... jlittigo y latigo! La quiero porque a veces amanece disminuida, menguada, co
perrillo miserable ... Entonces yo cojo el latigo y jpam, pam y Pam! Le pego, la castig
se retuerce de dolor y de placer.
-1ncreible -le dije- que tales gustos est& en esa mujer que, cuando yo la vi e
s61o sabia decir: “si” y “no”.Verdaderamente carezco de esa intuici6n que nos lleva a a
el fondo de las personas.
Malvilla me mir6 con ojos fijos y vidriosos:
-Si pudieras adivinar el fondo de las personas ... jAh! Algo m5s sabrias sobre la in
de Braulia. iSabes tU qub?
-Lo ignoro.
-Pues bien, Braulia es una persona que no pelea jamas, jam&, jam&. Conm
entiende. A veces es un poco engreida, un poco enquillotrada. Se le nota en 10s oj
una pequeiiisima mueca de la boca. iAaah, mi amigo! Es entonces cuando yo le di
“No, Braulia mia, no vayas a enfadarte. Sobre todo, no vayas a gritar. Scht,
Silencio... Con silencio podemos pelear siempre y cada vez un poco mits que la ve
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rior. Pero... en voz baja, dulcemente. ?No ves que con 10s gritos las paredes se ag
puertas y ventanas se entreabren y entonces esas que llaman “malas fuerzas” a
grietas y entreaberturas para entrar y penetrar e instalarse?
“Pues bien, Braulia entiende perfectamente esto de las malas fuerzas.
“Entonces yo le agrego:
“-Se instalan esas malas fuerzas, se instalan y quedan. Esas malas fuerzas te
laboran. Y esto no es nada porque lo peor es que esperan y esperan. 2Qut espe
ran una pr6xima pelea, si, Onofre, una pr6xima pelea ... Pues bien, viene la pel
querido Onofre, no viene pelea alguna porque Braulia no pelea jam& ?me oy
Porque le obligo a que hable a media voz. jSi no hablara asi ...! jOh, oh, oh! V
pelea con tres contrincantes, jsi, seiior!, con tres contrincantes: ella, yo y... jC
contrincante es el que lleva la batuta, el que la lleva y que dirige todo a su antoj
cia, mujer, desgracia! Nosotros dos, Braulia y yo, Braulia, tli sabes, la Tinguir
creyendo obrar por nuestras propias voliciones, obrariamos bajo las 6rdenes in
de tl, de t l que ha entrado por 10s muros agrietados y por las puertas y venta
abiertas. iPor las ranuras causadas por las grietas! ?No ves, Onofre, no ves O
Onofrov, que es preferible hablar en voz baja y lo menos posible?
Lejos estsbamos de hablar en voz baja. Tal vez Malvilla gritaba. jGrietas, en
ras y miis grietas! Las malas fuerzas podian entrar e instalarse. Asi era. Por la
Abadesa, por la acera de enfrente, pasaba, erguido, nuestro diputado por Lonc
Ricardo Cortes Mandiola. Saludos, naturalmente. iOh, las grietas! El excelent
Ricardo Cortes Mandiola iba en compafiia del otro diputado, del diputado po
en fin, por donde sea, es decir, del diputado don Juan Enrique Arancibia Oca
vez saludos y nos detuvimos a conversar. No, no nos detuvimos; marchamos
cuatro: Cortts Mandiola, Arancibia Ocampo, Malvilla y yo. ?De qut se habl6? S
lo recuerdo. Se habl6 sobre 10s empleados particulares. Se habl6 -ellos hablaro
chaba y nada m5s- del maestro carpintero de Melichaqui, del vejete aquel, de
Cherchenco. Opinaba Arancibia Ocampo:
-Ya a1 maestro Cherchenco la cosa le cunde poco. Esta viejo.
Opinaba Cortes Mandiola:
-L5stima es que no haya sido empleado particular.
Entonces Malvilla opin6:
-jHombre! No sabia yo que 10s que no son empleados particulares tienen
recho de morir de miseria...
Cortks Mandiola le dijo:
-Senor Malvilla, haga usted entonces las leyes de la Repliblica.
Arancibia Ocampo agreg6:
-Si, seiior Malvilla, porque si se protegiera a 10s que no son empleados pa
quebrarian las finanzas del pais.
-jEh, eh! -clam6 Malvilla-. iEsas finanzas brujas que quiebran siempre!
estribillo!
-No, seiior -dijeron ambos diputados a1unisono-, pues ha de saber usted q
partido politico sostiene que ...
jQut sostendra ese partido politico? Porque ahora estabamos solos, Malvill
bos diputados se habian alejado con la ley de empleados particulares; y el homb
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poco le cunde la cosa por estar ya viejo, seguiria envejeciendo cada vez m5
Malvilla me detuvo y me dijo:
-Como hablan esos diputados es lo que se llama hablar a ras de tierra; m5
a ras de barro; digamos la palabra: a ras de mierda. Cuando mencionaron
politico pensi si habia una expresi6n m5s subterr5nea que la mierda. 2Cuest
un hoyo y ver q u i es lo que hay dentro? jNo, mi amigo Onofre! jNo, Borneo
que tu cavas vas encontrando cosas mejores; no olvides el fuego central, el fue
lo purifica. iEl fuego que rescolda 10s cabarks! Sobre todo si en ellos est2 Bra
*
ririca, si ella est5. jVamos, vamos a1 San Lito!
Una idea me taladraba 10s sesos. No pude menos que lanzarla con todo e
me taladraba:
-jNo, Romualdo Malvilla, no! No iremos ni a1 San Lito ni a ninguna par
no me hayas aclarado un misterio de tu coraz6n. Hablas ahora de Braulia Ting
la mujer de 10s dos polos, de la reina y lacaya, de la mujer que tu amas... ?No
verdad?
-Es verdad -me respond6
-Bien -prosegui-, si es verdad, td6nde queda el objeto de tus eximios amo
doncella de ojos enormes como lagos, de ojos cruzados por miles de seiiorci
nes, encomados y con paraguas, de ojos que se empinan sobre tacones agu
sangre que une y junta, de ojos...
-jAlto! iPara! jDetente! -vocifer6 Malvilla-. iLos ojos de Alicia Bick! Esos
de llueven naranjas sobre la nieve azul que hollan mis pies... Tenias raz6n, Ono
iOh, 10s ojos de Alicia Bick!
-2Y bien? ~ L Oolvidas,
S
a1 parecer, por 10s de tu Braulia?
-No, Onofre; he visto esos ojos, luego no podri nunca, jamas olvidarlos.
-?A cud de las dos amas de verdad?
-iOh, 10s ojos de Alicia Bick!
-Per0 resp6ndeme; ;a cud?
-iOh, 10s ojos de Alicia Bick!
-Bien, amas entonces a Alicia Bick.
-Am0 ahora, maria, mejor dicho, un trago, de esos que sirven en el cab
que lo haya ingerido te contestari. jEa! jEn marcha!
Otra vez en el Caberi San Lito. 2 0 seria la primera vez que a 61 entriibam
o s e p n d a vez, otra vez el cabari.
-jHola, Chispita! jHola, don Gualberto Choapa! jHola, Ramiro Lampa!
Miri hacia todos lados: no estaba Braulia en ningun rincbn, en ninguno
cambio, Clementina Rengo.
Ramiro Lampa se acerc6 a mi con gesto abatido.
-Yo, seiior Borneo -me dijo-, o tom0 whisky, pero buen, muy buen whisky
calidad 0, criame usted, prefiero una botella de pisco.
-jBravo el pisco! -grit6 Malvilla-. jY bravo mil veces el whisky de primera
pisco y whisky ibailemos, bailemos Clementina!
-El senor ser5 testigo -decia Gualberto Choapa- porque esa comparaci6
hacerse, si, usted, don Onofre, ser2 testigo.
Avanz6 hacia mi trayendo de la solapa a otro sujeto que habia yo visto m
pero no aqui en el cabari. Solemnemente nos present6:
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-0nofre Borneo; Carmelo Lipingue.
Nos saludamos. Choapa entonces dijo:
-No puede hacerse esa comparac%n, mi seiior Lipingue, no puede hacirsela. Po
vcea usted: en Europa hay un habitante por cada 2 metros de superficie; en cambio
n Amirica Latina hay, por lo muy menos, 250 millones de habitantes para una super
e, por lo muy menos, de 125 rnillones de kil6metros cuadrados; o sea que hay s6
abitantes por kil6metro cuadrado, ?me entiende, me entiende usted? Alla 2 habita
or cada 4 metros ... 2Comprende usted ahora? Si ha comprendido, jcompare! Por un
metros cuadrados; por otro, un kil6metro cuadrado. ?Me entiende usted, mi seiior
il6metro cuadrado tiene un mill6n de metros, si, seiior, un mill6n. Porque la Europa
delantada ser5 per0 es chiquita, chiquita. S610 en Argentina cabe 6 veces toda Eur
)e ahi viene el error, el profundo error...
El seiior de la solapa, el seiior Carmelo Lipingue, se ech6 a reir.
-2Por q u i rie usted? -pregunt6 sever0 don Gualberto.
-Tal vez sea -respond5 Lipingue- por lo de las 6 veces que cabe Europa en la r
lica Argentina ... Per0 no, seiior Choapa, no es por eso. Rio nerviosamente y nada
s &a una de las caracteristicas de 10s hombres como yo, es decir, de 10s que somos po
nada m8s que poetas: reir y reir nerviosamente. Si, senor Choapa, ahora veo, ahora
:ia porque las cancillerias de Washington y de Moscu no me envian sus secretos. A
ue yo ignoro la densidad de la poblaci6n en Europa y en America. Ello es un secre
sas cancillerias y, si es tal, tienen que saberlo las de M o d y las de Washington. Por
n realidad, son las unicas que existen, la de la capital de 10s Estados Unidos y la
ipital de la Uni6n Soviitica. Vamos a escribirle a 10s cancilleres de esas cancillerias
ue nos ratifiquen 10s datos que usted, seiior Choapa, ha dado sobre 10s millones d
itantes que hay en Europa y que hay aqui en America. Ysobre las superficies, si, sob
iperficies tambiin les escribiremos, ja, ja, ja! Si, tambiin les escribiremos una carta
irga, ji, ji, ji!
-iCgllase usted, Carmelo Lipingue! -vocifer6 Gualberto Choapa.
-jPero, seiior Choapa! jSi es lo propio de un poeta: reir nerviosamente!
-Me cargan, me revientan 10s poetas; ?me entiende usted? Dig0 que jme cargan
11le revientan 10s poetas, seiior Lipingue!
-Entonces, senor Choapa; podremos ser muy buenos amigos porque a mi tambii
C;wgan, tambiin me revientan. Soy hombre de negocios y nada m8s que hombre de n
ci os...
-Pero... ?en q u i quedamos entonces?
Una voz me hizo girar:
-iEh, eh, Onofrov! -me sentenciaba Malvilla-. jEh, desprindete de Choapa y desp
dlete de ese Lipingue. Yo estoy desprendido porque he bailado con Clementina. No te
IC)s ojos de Alicia Bick ni su vida recorrera 10s 5mbitos que separan a la reina, a la emp
tr iz de la lacaya y esclava, Como Braulia Tinguiririca. Per0 baila y asi lo aleja a un
Choapa y de ese Lipingue. Choapa es un teoritico majadero; cuanto a Lipingue, ese p
n ervioso y hombre de negocios... jAy, ay ay! Si quieres guardar intacta tu segunda y
Sitnta virginidad, i huye de Lipingue! Porque te dirk en silencio para que no haya pele
silencio como lo hace mi Braulia, asi te lo diri: Carmelo Lipingue es un invertido
P ederasta. Se dice, i l se dice poeta y hombre de negocios... iNo! jInvertido y pederas
Quedi athito:
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-iC6mo! ?Carmelo Lipingue es asi? -le pregunti.
Me contest6 Malvilla:
-Es asi. ?Y qui. te importa, Onofrov, que sea asi o sea de otro modo? jHoy dia pued
serse todo, todo, todo! No es que yo est6 de acuerdo con 10s maricones, no, ni por u
dicimo de segundo. Per0 estoy por ... ilibertad en el amor! jEl amor es libre como lo so
las golondrinas y las palomas! 2Ser8n tan libres las golondrinas y las palomas? Aqui ten
mos un tema de honda meditaci6n porque, a lo mejor, son m8s libres 10s tiuques y losjote
-Si -le respondi-, si, Romualdo Malvilla, el amor tiene las libertades completas, com
10s tiuques y 10sjotes.
-<Lo crees tu?
-Lo creo y lo propago.
Qued6 Malvilla un rat0 en silencio. Luego habl6:
-Amor... Amor... La gente, sea del cabari o del palacio, sea del San Lito o de la cal
de 10s Sagrados Corazones, le da una importancia fabulosa a1 amor. iNo, Onofrov! jNo h
tal! Para mi el amor es algo primitivo, prehist6ric0, algo de conjuro, conjuro de brujeria
Oir8s por todas partes: “El amor lojustifica todo ...; si es por amor no hay nada que decir ..
jNecedades! Parece que el amor tuviera rompefilas para circular por todas partes atrav
sando 10s cordones de la raz6n, de la pasi6n pensante ... Lo ponen, esas gentes, Sean de 1
lupanares, de 10s palacetes o castillejos, Sean de las buhardillas o Sean de bajo 10s puente
lo ponen m8s all& m4s arriba que todo. Es una etapa supersuperior. Este proceder, m
amigo, es un modo de retroceder a etapas instintivo-pasionales.Se dan vuelta las cosas. L
que est8 m4s ac8 se pone m4s all&,m8s all&.<Par qui? Porque hay que conservar 10s ba
nices. jNecedades! Con todo, mi amigo, se puede manipular y verificar el objeto, el obje
perfeccionado y perfeccion8ndose. Con algo mejor, algo que avanzando busque ... man
pular, verificar y perfeccionar. jNo, no! Dejimoslo a ese amor como est8 que ... Onofro
jes tan rico!
“Tengo que hablarle a una dama... TG perdonark porque se trata de una parien
tuya. <Sabesquiin? Tengo que hablarle a Trumencia Borneo. iOh, por Trumencia! iB
bamos y bebamos! Ahora dijame, si, dijame hablarle:
“-jNiiia! jNifia Trumencia! el hombre propone y Dios dispone. No. jNiiia Trumenci
Dios propone y el hombre dispone. Si, porque nosotros no hacemos m8s que disponer
disponer ... Disponer jquk? Lo que Dios nos ha propuesto: jamor! Nada se puede reme
dar debidamente, jnada! Hoy..., hoy, aqui en el San Lito y en compaiiia de tu prim
Onofre Borneo, hoy, jDios nos propone! ?Qui?j h o r ! Niiia, oh, niiia Trumencia: dispo
gamos bien; jno malogremos!
“Porque las flechas de Cupido est&nhechas con una sustancia de opio, whisky y coca
na. Dicen algunos, dice Alicia Bick, que tambiin est8n hechas con miel. Braulia Tingui
rica no lo Cree, no lo Cree. Porque no hay miel. Hay s61o whisky, coca y opio. ?Quiin va
tener la culpa de que las flechas vean tal o cual cosa, cual o tal cosa durante el efecto de
triple droga? ?Qui&, Onofrov,. quiin? jNadie, mi amigo, nadie!
“Pasa el efecto de la droga, pasa. Entonces... jUuuuh! Pasay pasa. Onofrov, si fuera d
10s ixtasis de la droga nada se ha construido con anterioridad ..., juuuuh!, es entonces
despertar de las borracheras con sus espantosas consecuencias. Per0 si algo se ha constru
do, jaaaah!, puedes tli seguir indefinidamente amando y amando. Como en el cas0 de 1
invertidos; en castizo y muy castizo espaiiol: de 10s maricones, de 10s tuneros, para llev
el casticismo a su miiximo. Tal es el caso de Carmelo Lipingue. Busca, ese hombre, ot
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hombre que haya construido algo, algo que n o se rompa a1 despertar. i
con su excelencia, con don Gualberto Choapa! iSer5 idiota? Dime, Ono
“jHuyamos, Onofre! jHuyamos, Onofre Borneo! jVamos a casa! N
que te lo digo; jes por Gualberto!
En realidad huimos. Dos pasos mas all5 de la puerta, jmaldito lo q
Gualberto Choapa! Camingbamos del brazo. Yo buscaba algo que tarare
Malvilla buscaba en sus bolsillos. Al fin me dijo:
-Espirate, Onofrov.
Siguio buscando y, a1 fin, sac6, no sk de d6nde, un paquetito blanc
De dentro sac6 con dos dedos un polvo blanco, si, muy blanco. Lue
fruici6n.
-No hay como est0 para espantar la mona y para aclarar las ideas;
-$oca? -pregunti..
-Coca -me respondi6-. iLa eterna amiga!
Seguimos caminando. Al fin me pregunt6:
-@uieres?
-iBasta con lo que tengo de alcohol! ?Para q u i ensayar nuevas cos
-A tu gusto. Per0 ..., pero ... Respira un poco de coca y asi ver5s com
la grande y hermosa Vidente que nos aguarda.
-Desvarias, Malvilla, desvarias.
-No, no desvario, mi buen Onofre. Prueba un poquito y nada m5
me dir5s..., luego me dir5s...
En la puerta de su casa, en la calle de la Parroquia, me echk coca,
o tres. Senti que el universo entero se precipitaba por mis narices. Cier
es tan amarga como la pintan 10s poetas, 10s poetas nerviosos.
-No he leido nunca un verso del hombre de negocios, de Carmelo
-Entrenios y leeras otra cosa. Leeras a1 tarambana de Romualdo M
cera la Vidente!
-?De qui. Vidente hablas?
-De la illtima.
Entramos. Malvilla tiene un pequefiito departamento. Es un bar
pequeiiito departamento. Hay en 61 botellas, hay copas y hay cocteleras.
ojos penetrantes de un retrato de Braulia Tinguiririca. Per0 cuanto
ninguna. Malvilla prepar6 un trago. Me ofreci6 y bebimos. Y un poco d
nieve, de blanca, de blanquisima nieve. Nos sentamos en anchos sillon
-Nada es casual en esta vida, nada. Todo obedece a profundas l
Sabemos estas leyes. Luego debemos vivir segun ellas. Sin embargo yo,
en lo casual, s610 en lo casual. Por lo tanto creo que vivir segun esas leyes
para mi y hasta cierto punto, una petulante mistificaci6n que me haria
que, Onofre, esdiferente “saber” a “ser”una cosa.
-Claro est&.Es diferente.
-Tfi conoces Hamlet -me dijo despuks de un silencio-. Til, por
mondogo de Hamlet. Ha sido aplaudido y vitoreado por Desiderio Lon
4er ...” Asi habla la Vidente, mi Vidente, mi filtima Vidente.
-Lee, Romualdo; hazla hablar. Yo te escuchark desde grandes altur
Malvilla busc6 dentro de un pequefio escritorio. Sorbi6 coca una v
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unos papeles. Con ellos, en una mano, se arrellan6 c6modamente. Quedamos en silen
Se oia el tic tac de un reloj que se acercaba hasta hacernos daiio en 10s oidos; que lu
se alejaba y se alejaba. Al fin Malvilla ley6:

Mi ultima vidente

Ser o no ser... F6rmula vacia. Era en van0 que de ella queria arrancar un sentido pa
vida. Era querer extraer vida de un cadiiver. Aunque seguro -a causa de 10s grandes sa
que tanto me lo repetian- de que m5s all5 no habia horizontes mayores; con la des
fianza del chico irrespetuoso, ptiseme a buscar por otros senderos. Sin la fe sagrada.
la esperanza astuta. Encontri una y mil veces: nuevos campos, nuevos horizontes.
cada uno, un emisario portador de la buena palabra. Cada vez la revelaci6n venia m
alcance de mi mano y cada vez era miis radiante. Sin embargo cualquier ruta que se sig
ra, luego de haber caracoleado alrededor de cumbres esplindidas, burlando mis espe
zas, volvia a una existencia sosegada cuyo olor a claustro viejo se mezclaba o con el p
dorado de campos demasiado extensos o con el polvo gris de ciudades demasiado pla
De cada intento quedaba un grano de fe.
Asi, a pesar de una vida sin imprevistosy con posibilidades reducidas a1 minimo, lle
a creer en un deslumbrante misterio, en un bullir y trepidar de ideas, en una inmensi
de hechos indescriptibles, en todo un mundo de magnificencia biblica que se agi
alrededor nuestro. Por todos lados. No s610 en las noches de luna cerca de construccio
ruinosas, sin0 aun en pleno dia, en pleno mediodia ardiente, por las calles de nue
ciudad adormecida por el sol y por el tedio.
Creia, per0 deseaba ver tambiin.
Cuando me encontraba con 10s bondadosos emisarios les preguntaba para q u i
mento me estaba reservado el ver. Entonces me daban vuelta las espaldas murmura
que si nada veia no era por la pobreza del camino emprendido sino por debilidad m
Nada veia. La ceguez habia puesto su sombra sobre mi vista.
Los emisarios veian y sabian. Todo lo sabian de antemano y ya habianse puesto
marcha modestamente como buenos santos. Hacia falta un coraz6n sencillo; hacian
ambiciones muertas, dulzura y paz. Al lado mio agitiibanse larvas y espectros maligno
jCuiint0 sabian! No obstante pude observar que, en la vida misma, todos plegaba
rodilla ante una f6rmula.
Mas otros estudios me habian enseiiado que las f6rmulas nacen alli donde hay i
rancia.
Dos estudios, tres estudios. Acaso miis. Una ignorancia se cubre con una f6rmula
Halli por fin la soluci6n: el fondo era verdad; sus adoradores eran humanos.
iEra la soluci6n!
Este estandarte -jel estandarte de la soluci6n!- lo pasei por el pequeiio mund
fil6sofos que juntos compartiamos el tedio colonial de la ciudad. Una ciudad tediosa
tada, en abstracto, por dioses, hiroes y demonios. Pronto vi que desde ese tedio, t
endiosado y heroificado y endemoniado, otros decian igual cosa, otros venidos de lej
partes. Despuis observe que todos, todos estaban, de siglos atras, repitiendo lo mi
sobre cualquier materia. Entonces comprendi que la soluci6n no estaba tampoco alli.
no podia ser miis que un vel0 encubridor de algo corroido en sus cimientos.
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Me quedi con un estandarte inutil.
Me encerri en mi habitaci6n.
Silencio. Era la noche. Silencio. Era un fondo de silencio, un fondo inm6
como culebrillas incandescentes, se agitaban dibiles sonoridades. Tal vez eran r
eran gemidos. Hasta que aquello torn6se nitido. Me asomi a mi balc6n y vi:
Era el paseo de 10s estandartes. Pasaban 10s estandartes con ensordecedora
trompetas. Se cruzaban 10s estandartes pues iban 10s unos a1 Convent0 de 10sJe
iban 10s otros a1 Cementerio Apost6lico. Con estos Gltimos me fui.
Llegamos a1 cementerio con un bullicio atronador. Cruzamos el umbral y
mos. Entonces yo, rodeado de estandartes, avanci. Cai de hinojos. Los estanda
garon. Por vez primera en mi vida, 1lorC.
Entonces ellos, 10s emisarios, nuevamente empezaron a venir hasta mi. Me
Les respondia:
-No, no es exactamente asi.
Ellos insistian y volvian a decirme que la verdad y el sentido de la vida e
puesto que aquello, apenas se apagaba en un punto, aparecia en otro ...
Renacia en mi la esperanza y se presentaban otra vez 10s caminos caracole
sin excepcibn, terminaban en esta ciudad tan demasiado extensa, donde hasta 10s
pensamientos parecen diluirse en tanto espacio.
Volvi a encerrarme en mi habitaci6n y volvi a meditar.
Meditando vi, por primera vez, que lo que echaba y revolvia las dudas pod
sitio, ser verdad; que la calidad de 10s sitios era la decisi6,n de un individuo sobre
jSer!
Pasei un segundo estandarte entre 10s amigos que como yo se aburrian,
todo, soberanamente. Al pasearlo, nuestras voces eran cortadas por algun repiq
pana de alguna iglesia vecina.
Per0 all5 venian 10s emisarios en sentido contrario. Preguntaban todos:
-Ser... <qui?
Di, entonces, mi opini6n:
Hablar del bien de la humanidad, de la luz de 10s tenebrosos, del pan del h
y a cada cual le vi plegada la rodilla ante un lugar comun.
Ninguno nos dijo que habia que ser si mismo.
jAnte 10s ociosos del trabajo mesurado se oculta la soluci6n! Era, para ell
ci6n.
Son ociosos 10s que carecen del material para trabajar y el material lo forman
,5610 la gran sabiduria conoce que en la m5s infima tarea, cuando el espiritu
surge la total verdad. Los ociosos visan 10s resultados fabulosos. Ignoran qu
modo de dar -porque todos sus dioses eran para enseiiar, para colocarse como p
del Gltimo misterio- es ser uno dulcemente y que s610 cuando miles lo han sido
mismo punto nace. alguno que solamente entonces es para 10s demk. Su mod
mismo es luz hacia otros.
Vino un tercer estandarte.
$6mo ser yo?
Recogi mis papeles. Puseme, influenciado por 10s demhs, a hacer una obra m
tal mientras fuera, como buitres, rondaban 10s mismos que me reprochaban e
de aquellos que sufren de hambre y de sed.
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Todos 10s misterios 10s echi atriis. Mi obra se redujo. Mi obra se redujo de tra
talismos hasta casi tocar mi tamaiio.
Para mi la clave de la vida fue: una frase equilibrada cuyo equilibrio trataria el de
Y quien lo sintiera jseria mejor!
jMedida! jArmonia!
Mas por milksima vez un emisario ha venido. Este emisario me ha dicho:
-?No toma usted en consideraci6n el destino prefijado? iD6nde concluye el
d6nde empieza nuestra voluntad?
He respondido:
-La marcha del mundo entero es lucha en contra del destino. jOh, emisari
siempre a1 destino del individuo primero; yo pongo a la obra.
La obra, asi, hark a1 destino.
jLo har5!
Quedamos en silencio. De pronto, meditando, llegue a un punto y lo expre
-jMi ultima Vidente! Es admirable cuknto has leido, Romualdo Malvilla, a
Pero, como Vidente, jno! No la he visto ni por asomos. Alli no hay Vidente algu
Malvilla me mir6 athito:
-i C6mo, c6mo! -exclam&. ?No la viste? Es increible, es, verdaderamente
Oye, Onofre, 2recuerdas cuiindo proferi: “jSer!”?Es alli, alli... Aguarda ... Dijam
mi lectura. Si, es asi: “... la decisi6n de un individuo sobre un punto”. Asi lei, asi le
hice un alto, un alto pequeiiisimo. Luego proferi con toda la fuerza de mis p
“ j Ser!” iRecuerdas? Pues bien, Onofre -ya estoy por decirte Onofrov nuevament
do asi proferi ... Ella apareci6. jSi, tienes que haberla visto!
-Digas lo que digas, Romualdo, no la he visto.
-EscGchame, escuchame bien. Dije: “jSer!”.Entonces esa puerta, la que com
mi dormitorio, se movi6 un poco, un poco, se movi6 apenas. Fue en el momen
en mis labios se modulaba, no, en el momento en que en mis labios empezaba a m
el primer intento para expeler la primera construcci6n de la primera S. La expeli
a esa primera construcci6n. Siguida la segunda y la tercera y ultima y la S fue h
lontananza empez6, si, mi amigo, empez6 a dibujarse, tenue Sun, la primera con
de la E. jOh, fue el momento del universal silencio, del sepulcral y terrible silen
vi0 la luz del dia en medio de la perfecta quietud ambiente. Si, Onofre, la vio, la
ella se sumergi6 y... parti6, parti6, parti6. <Porq u i part%? Porque estaba, estaba
explicgrtelo? Estaba empujada por una enorme, mil veces enorme R. Planeab
aires esta R. De pronto: ipum, pum! Cae en mi, se retuerce, se revuelca, se labe
vuelve a retorcer, se vuelve a revolcar, se vuelve a laberintear. Al fin alcanza mi
jOh, c6mo la siento, c6mo te siento, R magnifica, R excelsa, en medio de mi bo
tras largas penurias, a la parte trasera de mis dientes y en ella golpea, <meoyes,
en ella golpea. Aqui est5 el misterio de mi Ultima Vidente. Porque a1 golpear es
parte trasera de mis dientes... jOh, oh, mi bueno y grande amigo! Al golpear... j
Vidente aparecib!
-Si -murmur6 apenas-, tu liltima Vidente apareci6.
-Si -me contest6 Malvilla a media voz--, mi liltima Vidente apareci6.
Quedamos otro momento en meditaci6n. Al fin lo Corti:
-Coca; dame un poco de coca.
-Alli est&junto a la segunda coctelera.
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-TU... tquieres?
-Si, dame. Un trago tambiin.
Aspiramos coca y bebimos trago. El rostro de Malvilla se ilumin6 d
-Aparecio y qued6 estiitica. Apareci6 alli, alli, tras la puerta que
dormitorio. Desde alli nos acompafi6.
-Si -murmur6 apenas-, desde alli nos acompaii6.
-Si -agreg6 Malvilla a media voz--, iqui grata compafiia!
-Es una grata compafiia, es una gratisima compafiia ver a tu ultima
tus palabras.
Al son de tus palabras ... Al son de tus palabras... Recordi entonces
villa. Recordi que la habia comprendido perfectamente, hasta en sus
Ahora, no.
iLa ultima Vidente! Alrededor de las palabras de Malvilla habia yo
un... 2Un qui? No era novela ni cuento, menos aun un cuento corto.
poesia no podia ser porque yo nunca he hecho un verso. Pero era el ca
por Malvilla habia sido claro, claro, nitido, nitido y lleno, pleno de sign
Ahora, no. Ahora era confuso, sin ilaci6n alguna. Eran palabras y m
que decirselo:
- h i g o Romualdo, la ultima Vidente es, por cierto, la ultima y asi s
tras la puerta que comunica con tu dormitorio, con tu noble aposento
-Si acaso yo no estoy en i l -me respond5 a media voz-. Si estoy en
-iDebiera entonces figurar en tu cuento o en tu pensamiento dila
fin, en lo que me leiste! Alli no hay, no hay Vidente alguna, hay s61
emisarios, estandartes y miis estandartes.
-Per0 tu la has visto.
-iFuera de tu escrito, Romualdo! La he visto apoyada en uno de 1
puerta.
-Cada vez que leo eso, ;me entiendes?, que leo eso, ieso!, Ella se p
-Entonces volvamos a1 cabari San Lito.
-Yo estoy, en este instante, en todos 10s cabaris del mundo, en tod
-Per0 est& sin Marul, sin Marul Carampangue. Hay que estar con
Carampangue.
iQui. lindo nombre es este de Carampangue!
Lo dije cien veces, lo repeti mil veces:
Ca-ram-pan-gue,Ca-ram-pan-gue...
Baji entonces la escalera. Sali a la calle. Camini. Llegu6 a Fray Tom
po pronuncii ese nombre, su nombre:
Ca-ram-pan-we, Ca-ram-pan-gue...
Me echi a la cama y me dormi.
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Teodosia Hue1i.n... Despu6s de trago y de coca es lo mejor: Teodosia
ideas, mejor dicho, oir sus ideas, oir las de una persona que podria vivi
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aiios y no seria nunca tomada ni por el trago ni por la coca. Si, es lo mejor: T
Huelin. jviajariamos por 10s astros!
Teodosia, en su casa de la calle del Oratorio, estaba, diria yo, como en ixtasis. M
a preguntarle:
-2Acaso molesto?
Me respond%:
-No, de ningun modo. Pasa y siintate. Espera un momento.
De pronto Teodosia, volviendo tal vez de Rigulo o de la Estrella Polar, fij6 su
mi y me pregunt6:
-Oye, Onofre, jconoces tu una cilula?
-Conocerla... -respond&, conocerla es mucho decir. Per0 s i lo que es una c
-Onofre, yo no s610 voy a 10s espacios siderales. A veces hago lo contrario y
tonces, a lo pequeiio, a lo diminuto. Ahora estaba alli. Estaba en lo bien pequei
bien diminuto. Per0 ahora estoy aqui contigo, Onofre, y me siento muy en forma
-jCuAnto me alegro por usted! jOjal5 siga usted siempre asi!
-Dime, Onofre, <me darias una tacita de cafi? Toma tu tambiin y asi char
mejor. Tu sabes donde est5 el cafi. Eso es. Aqui estaba aburrida, si, muy aburrida. De
har5 cuestibn, de unas tres o cuatro horas, me resolvi a ir a una cilula. $6mo pu
la gente en esta monotonia de la vida sin emprender viajes a lo infinitamente gra
lo infinitamente pequeiio? No logro comprenderlo, Onofre, no logro comprender
mfis, ahora que he vuelto, te diri, per0 en secreto, que ambos mundos, el grande
pequeiio, son iguales. Depende, solamente, del punto de vista que tu tomes para m
<Mecomprendes?
-Perfectamente; la comprendo a usted como si siempre no hubiese pensado
cosa.
-Entonces Oyeme, ser5 mejor.
Cerr6 10s ojos y tuvo un momento de recapitulacibn. Al fin 10s abri6 y me dij
-Todos 10s grandes seres, como nosotros -?permites que llame grande a nu
maiio?-, todos, estamos formados por una enorme aglomeraci6n de otros seres pe
pequeiiitos. Llaman “cilulas”a estos seres pequeiiitos. Tu te preguntar5s que por q
les doy el ampuloso calificativo de “seres”... Piensa, Onofre, en una sola cosa: ello
crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Son como nosotros. Son seres.
“Ahora te diri, mi buen amigo, que en una cilula hay millones, millones
vivientes, de otros seres mPs pequeiios, m5s, m5s diminutos, m5s infimos. jOh,
son minusculos, minusculos! Tienen un nombre. Si, lo tienen. Es, me parece, “m
drios”...
"<Par que te ries? ?Acaso Crees que “mitocondrios”viene de la palabra “mito
de donde venga yo 10s llamo asi y nada m5s que asi: “mitocondrios”y aseguro,
quiera oirme que no son un “mito”. jSon ellos y muy ellos!
“Bueno, Onofrillo, se llamen como se llamen, $e das cuenta tu q u i inmen
representa una cilula para ellos? jEs una b6veda celeste! Yo estaba bajo esta b6v
ella, isabes lo que pensi? Pensi lo siguiente:
“Estos mitocondrios viven en una cilula: estas cilulas viven en nosotros. jfie
un esfuerzo, imaginatelo! El universo, la b6veda celeste, esa inmensidad, que podr
ciar en una noche serena, es una cilula, nada mPs que una cilula y, como tal, form
vive en un ser muy superior a nosotros. Los planetas, sus satilites, las estrellas, 10s c
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todos 10s astros sin excepcibn, son pequefiisimos, diminutos corpiisculos que e
ctlula. Y esta cilula ... iOnofrillo! ?Te das cuenta? ?Te das cuenta de la pro
tamaiio entre una ctlula y nosotros? iLa b6veda celeste con sus planetas, s
estrellas y cometas no es miis que una cilula de este nuevo ser inmenso, inme
munal!
“Habia que verlo, Onofre, a este ser. Me fui a verlo. Acababa de volver
llegaste.
“AI principio ese ser no me vio. &6mo iba a verme? Es como si tu pudier
mitocondrio y conversar con i l ...
“Debo haber crecido. Eso es: icreci, creci! Nos encontramos cara a cara. E
pregunt6:
“-?Desea usted?
“Le respondi:
“-Saber tu nombre.
“Contest6:
“-Bro.
Nos callamos. Teodosia Huelin, creo, empezaba a desvariar.
-Dewaria usted, Teodosia, desvaria.
-No, mi buen Onofrillo, no desvario. Puedo asegurarte que asi me respon
-iCurioso seiior ese seiior Bro!
-?Curioso? -me interrog6-. ?Qui. le encuentras de curioso? Te he dicho
nitamente grande es igual a lo infinitamente pequefio. Todo depende de que
tarlo. No hay mas. Bro tenia sus semejantes, masculinos y femeninos. Alli esta
Vivian en un mundo que les aparecia inmenso, como a nosotros nos aparece
Era una tierra semejante a ista. No creas que era mejor, no. La casa en que vi
hermosisima, como las hay pocas aqui. Me record6 ese castillo que ha dibu
miles de rincones Gustave Dori. 2Recuerdas a cud me refiero? El castillo de O
so. Me senti a mis anchas en 61. Me pasei por 61, de un lado a otro. Bro ni se p
mayormente de mi. Luego me empeci a aburrir, no mucho, per0 me empeci
“-?Me podria retirar, senor Bro? -le pregunti.
“-Como usted guste -me respondi6.
‘‘iAh,mi Onofrillo! Me retiri.. Llegui. aqui a mi casa, aqui donde ahora est
Estaba inquieta. Me era antipatico ese seiior Bro. iTan grande! Quise descende
quise ir a lo minusculo. No queria ni astros ni espacios siderales ni personaj
seiior Bro. Descendi. ;Me entiendes? Descendi a una, si, a una cilula mia. Per0
ig-ual, igual. Ya te lo he dicho: lo infinitamente grande es igual a lo infinitament
Asi , pues, yo empequeiieci. Me hice chica, chiquita, chiquirritita, y vivi por no
un a hora con seres, como yo, pequeiios, pequeiiitos, pequefierrititos. Per0 era
ligcmtes. Me di cuenta de ello apenas 10s vi. Esos seres hablaban, amaban, pensa
1101raban, gozaban, sufyian. En todas las cilulas era lo mismo. En todas ellas
dirninutos que hablaban, amaban, pensaban, reian, Iloraban, gozaban, sufrian
“Reconcintrate ahora: yo llevo y tu llevas y todos llevamos millones de es
en 10s que sus habitantes, ademas de hablar, amar, pensar, reir, Ilorar, goz
adcEmas de todo eso, de todo, discuten y discuten ...
“;Qui. discutiran tanto?
“Oi hablar de cosas “de suma importancia”... iEs de morirse, Onofre, de
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Iba a decir “de risa”. Pero no. Es algo, en el fondo, muy triste. Si, es muy triste pen
dentro de uno, hay tantos mundos en que tamhien se discute y que estas discusion
guerras y destronan reyes y caen gobiernos... Tu pensark que hay en ellos ciudad
nificas, inventos colosales, artes sublimes, aventuras amorosas, carreras y deportes
clases, que hay bosques, rios, mares, insectos y fieras, entretenimientos ilimitado
rias, angustias, dichas, truenos, rayos, rekimpagos, telefonos, sombreros, trajes,
cualidades... ?No encuentras tu que es algo tristisimo? Y nosotros, nosotros, On
mos, a1 mismo tiempo, a1 mismo tiempo, como esos minusculos seres que llevam
millones. jComo ellos, ni m5s ni menos! Porque, a1 fin y a1 cabo, formamos part
olvides, de ese insigne senor Bro. ?Que te parece, Onofrillo, c6mo estamos const
-Si, Teodosia, es una triste cosa pensar en c6mo estamos constituidos.
-Si -me contest&, es una triste cosa.
-fQuerria usted otra tacita de cafe?
-No, muchas gracias; quisiera reposarme un rato.
-Entonces, voy a retirarme, si usted me lo permite, y asi reposar5 usted mejo
pronto, Teodosia.
-Hasta pronto, mi buen amigo.
Y sali disparado.
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Sali y segui disparado. Llegui. a la calle del Cura Pgrroco, torci por la avenida de
Locomotora, pas6 bajo las lineas ferreas, entre en la calle de 10s Cartujos... Camina
mejor, corria. La Taberna de 10s Descalzos me aparecia como un descanso, com
rkntesis a tanto Onofrov y Onofrillo, como una lejania que interponer entre la
Vidente y el senor Bro, por un lado, y yo, simple habitante de San Agustin de Tan
el otro.
De pronto me detuve junto a la puerta de la Taberna. fY Malvilla...? ?No esta
-jSalud, gran amigo, salud!
Di media vuelta. jSalvado! Era Desiderio Longotoma.
-?Entramos?
-Le dire verdad, Desiderio; temo encontrarme con Malvilla y usted compren
-jQuiP! iQui5! -se ech6 a reir-. iMalvilla! Lo acabo de dejar en el San Lito
mona ..., una mona de esas feroces, de esas borracheras con pirdida de la memo
la corbata!
-Si ha perdido la corbata entremos.
Nos instalamos en un rinc6n. Longotoma irradiaba felicidad, se frotaba las
reia.
-?Que le pasa, amigo, que est5 usted tan contento?
-jAh, ah, ah! -exclam&. Pues me pasa que me ha resultado admirablemente
experimento. Ahora, hacer que en 61 participe nuestro conciudadano Baldomero
may, el inconmensurable de Baldomero Lonquimay. ?No Cree usted que tal ha d
finalidad de mi gran experimento?
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-Por cierto, Desiderio -contest&, siempre que usted me explique en qui. con
erimento.
Me mir6 largo rato, guiiiando 10s ojos. Luego me dijo:
-Se trata, nada menos, que del candiyugo; tambikn se trata del maltiyugo. La c
es a dministrarse un poco de candiyugo y luego un poco de maltiyugo. No mucho,
Par de copitas y nada m8s. iOh, entonces Gene la euforia, la verdadera euforia
SUC!ede por dentro y no se expresa, por fuera, m5s que lo que es necesario! Como
en zste momento. iQui euforia, que euforia, amigo! Y como usted ve, hago mi vi
tunibrada.
-Desiderio, me ha dejado usted en el mismo sitio, es decir, en plena ignoranci
es e so de candiyugo y maltiyugo? Debe usted explicarse.
Volvi6 a mirarme largo rat0 y volvi6 a guiiiar 10s ojos. Por fin me dijo:
-&ora le explicari a usted en q u i consisten estos admirables productos.
pal;ibra, son las dos mks sapientisimas mezclas que ha ideado el cerebro humano.
a usted en q u i consisten, aunque me callark las proporciones de 10s productos que
entran. Un momento, amigo.
Busc6 por 10s bolsillos, encontr6 y me alarg6 un papel. Decia en i.1 lo siguien

candipgo
Canela de Arabia
Nuez moscada
Ciilamo aromktico
Lupulo cordillerano
Raiz de Angilica
Escamas de bremas
Cardomomo mayor
Taka diastasa
Higado de alcaravsn

Maltiyugo
Tuitano de huesos
Flor de 5rmica
Aloe sucotrino
Cardomomo menor
Antenas de grillo real
Ojos de lamprea
Negro de hum0
Labios de jabali negro
Haba tenca.

-?Lo ha visto usted? Pues bien, mi amigo, despuks de tomar, como le digo, u
itas de cada uno de estos productos ... iOh, el efecto sobrepasa todos 10s c5lcu
ables! iEs algo fantkstico, fantiistico!
-Entonces, Desiderio, por el candiyugo y el maltiyugo, bebamos un trago. A
ne: 2quiin prepara estos estupefacientes y tan extraiios condimentos?
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Me mir6 serio, muy serio; sus ojillos bailaban un shimmy desenfrenado. Despu
un rat0 me pregunt6:
-?No conoce usted a mis m5s intimas relaciones, es decir, a mis relaciones ... llami
las demoniacas?
-No tengo ese agrado, ese honor.
-Pues sepa usted que si por algo he venido a esta jam& ni jam& desmentida Tab
de 10s Descalzos, ha sido, justamente, para encontrarme con el jefe de todos ellos. N
de tardar en llegar. Y sepa tambiin que si he insistido en entrar con usted ha sido
tener el gusto de presentarlos. jAhi viene, ahi viene! jHola! ?Es usted don Torcuato?
placer, q u i placer! Voy a presentarle a usted a don Onofre Borneo; este es el jefe d
jefes, don Torcuato Melipenco.
Salud6 ceremoniosamente don Torcuato Melipenco. Era un hombre altisimo, e
y flaco como una aguja. Llevaba bigotes negros, caidos. Se sent6 junto a nosotros.
-Amigo, excelso amigo -le dijo Longotoma con desmesurada confianza-, tengo
historia para usted, una preciosa historia que, entre risas contenidas, me ha conta
cura de Putaendo. ?La conoce usted?
Respondi6 Melipenco:

-NO.
-Pues bien -prosigui6 Longotoma-, fue el otro dia este cura a confesar a un grup
seminaristas. Viene el primer0 y, despuis de referirle una vida modelo, termina dicii
le: “Acusome,padre, de haberme acostado con Rosita”. Una penitencia severa y absu
Viene el segundo e jigual cosa! Nueva severa penitencia porque tambiin se ha aco
con Rosita. Viene el tercero, viene el cuarto y el quinto... jL0 mismo! jTodos se han
tado, como unico pecado, con Rosita! Viene, por fin el sexto. j h i g o s , una vida sen
mente ejemplar! jNo se ha acostado con nadie, ni con la famosa Rosita! El cura de Pu
do se entusiasma y felicita calurosamente a este sexto seminarista. “Eresarquetipicam
excelente -le dice lleno de un santo fervor-. Mi buen muchacho, jno te olvidari jam
elevari mis plegarias por ti! 2C6mo te llamas?”El sexto seminarista responde compun
“Me llamo Elucindo; me apodan Rosita...”.
Don Torcuato Melipenco rompi6 con una carcajada atronadora. Se seren6 de un g
Longotoma no cabia en si de gozo.
-?Otra copa, don Torcuato?
Don Torcuato respondi6 serio como una estatua:
-No, e infinitas gracias. Me es imposible dejar de pensar en don Ocario Puelmap
eso retengo mis deseos de beber. Tiene este caballero 104 aiios de edad. Est5 don O
Puelmapi fresco como una fresca naranja. Quien quiera puede oirle decir: “El Gni
creta de mis largos aiios es la temperancia; jam& he bebido ni una gota de alcohol
lo ha dicho, este caballero, m5s de cien veces. Seria una verguenza no seguir su adve
cia. Siempre la he seguido a la medida de mis fuerzas. jUna copa! No m5s. Quiero
miis de 100 aiios como ese preclaro var6n. Por eso, jamas dos copas.
Me atrevi a insinuarle:
-Tal vez, seiior Melipenco, le bastan a usted sus productos, el candi y el maltiyug
menos por lo que de ellos cuenta el seiior Longotoma...
-jOh, no, seiior Borneo! -dijo de inmediato-. Yo 10s preparo, yo s i las proporci
justas en que deben ser distribuidos sus componentes. Mas no 10s tomo. Me daii
hipocondrio. En general me daiian toda la regi6n epiggstrica.
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I’regunti a Longotoma:
-?No teme usted que esos unguentos, o bebidas, o como quiera usted llamarlos, le
hagan mal a esa regibn?
-jAlto! -prorrumpi6 interrumpiendo don Torcuato-. iAlto! Nunca ni un candiyugo
ni uni maltiyugo podrin afectar a este tan distinguido amigo de don Desiderio Longotoma.
Porque esa alegria euf6rica que lo acomete, este caballero de don Desiderio Longotoma
la lleva dentro de i l desde el dia de su feliz nacimiento. Esa tan euf6rica alegria no desea,
a vec es, manifestarse. Entonces: venga candiyugo y venga maltiyugo. Hacen ellos lo que
harkin dos criados o siervos o lacayos encargados de despertar a1 amo o jefe o patr6n. En
cam1)io yo ... Senor Borneo: soy un hipocondriaco por naturaleza. Esos criados o siervos o
lacayos despertarian en mi la congoja y melancolia que yacen sepultadas en el fondo de
mi sc’r. No, mi senor Borneo, no 10s ingiero jamis. Nuestros males como nuestros bienes
estirL dentro de nosotros. Los alcoholes, las drogas, 10s yugos... s610 10s despiertan, 10s
hacen activos. Par eso, iuna copa y nada mis! iUna copa de tarde en tarde y nada m k !
Deb(> acercarme, cuanto me sea posible, a1 temperante de don Ocario Puelmapi.
‘Senores, una noche acompaiii hasta la puerta de su casa a1 muy venerable de don
Ocar.io Puelmapi. jPiensen ustedes! iUna edad, una respetable edad de 104 anos y alerta
comi3 un joven! Abri6 la puerta sin titubear. La abri6 y... oimos adentro iruidos, tumultos,
alboirotos! Le impedi que entrara. Le pregunti de inmediato: “?Qui, q u i ocurre en su
man si6n, don Ocario Puelmapi?”.El seiior Ocario Puelmapi me contest6 descorazonado:
jAh , Dios mio! jes mi padre que nuevamente se ha emborrachado...!”. Y se sumergi6
puer ta adentro ...
1Vueva risa incontenible de Longotoma acompariada con corta y estrepitosa carcajada
de don Torcuato Melipenco.
De pronto senti que me hundia en mi mismo: Cabari San Lito, Braulia Tinguiririca y
su 15tigo, Alicia Bick y esos senores de Ramiro Lampa y de Gualberto Choapa, y el pederasta de Carmelo Lipingue, el hombre de negocios y poeta nervioso... Y Trumencia Borneo, mi prima ... Y la coca y la ultima Vidente que aparece tras la puerta del dormitorio
cuartdo se dice: “iSer!”... Y Teodosia Huelin con sus viajes extraordinarios por las inmensidacjes donde reina el senor llamado Bro... Y el castillo a lo Gustave Dori donde habita ...
Y las cilulas, las infimas cilulas con sus mitocondrios... Ysus millones de seres que hablan
y ha1blan de cosas de “suma importancia” y las vuelven a hablar ... Y ahora Desiderio Longot0 ma que trae, junto a su candiyugo y maltiyugo, a don Torcuato Melipenco... Yhan de
reir y reir, el primer0 como un rio y el segundo como balazos mientras cuentan chistes...
Yveiidrin mhs y mis chistes... Ym4s y mhs y m4s... iDios mio! 2Seguir4 eternamente la cosa
asi...?
Pretext6 un olvido. Me despedi. Sali. Corri.
“

110
Florencio Naltagua me apareci6 como un remanso despuis de seres tan diferentes per0
igua,]menteodiosos para mis nervios fatigados. 2Fatigados de qui? ?Tal vez por la coca de
Mal.villa? 2 0 por esas cilulas de Teodosia? 2 0 por 10s chistes de Longotoma y del senor
Me1ipenco con sus raras copitas? 20 era, acaso, por la incertidumbre en que vivimos como
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el longevo seiior Puelrnapi que encuentra a su padre borracho? ?Oacaso era el sen
ese hombre m5s inmenso que lo que uno puede concebir? ?O era el latigo de
Tinguiririca el que se cernia alrededor mio?
No podia dejar de pensar que en otro tiempo, en otro estado de animo, Tanto M
como Longotoma y sus amistades y aun Teodosia empequeiiecida en una ctlula,
brim parecido llenos de interis. Nuestros nervios se dislocan y no hay m&. Se es, en
tomado por una terrible, por una angustiosa inestabilidad interior.
iFlorencio Naltagua!
Al dia siguiente le telefonet. Iria a almorzar con 61.
S610 con ver 10s arcos del Portal Colonial senti que la paz volvia a mi. Las estan
Naltagua... En verdad, iqui honda tranquilidad!
Le conti mis andanzas cocain6manas con Romualdo Malvilla y le hablt del lati
sufria y hacia sufrir; luego evoqui a la ultima Vidente y pas6 a 10s viajes de Teodos
En, desde las inmensidades del senor Bro hasta lo diminuto de las cilulas carga
grandes universos; por fin llegui a mi encuentro con Desiderio Longotoma y su
Torcuato Melipenco con 10s chistes que, riendo como locos, contaban en medio de
abundantes para el uno y medidas para el otro ...
Naltagua me oy6 miis bien distraido. Por fin me dijo:
-Veo que todavia te inquietan las variedades de tus amistades. Ello me parec
extraiio. Porque, veamos, Onofre: <existe esa influencia tan fuerte en las que tC
“amistades”?N o debes olvidar que la amistad trae consigo el hecho de entenderse
aiin, de compenetrarse. En esto ?qui mal puede haber? Si no ocurre asi, quiere de
no es amistad.. Entonces esa convivencia debe ser reducida a su justo valor. Si la
amistad... ib6rrala y sigue! Debes buscar, unicamente, las amistades que correspo
tus deseos internos. S610 asi podr5s ver que no hay en este mundo malas compaii
debes olvidar tampoco que, en el fondo, todos, todos 10s seres son buenos, que todos
una bondad muy grande per0 que ella se halla cubierta por una capa de insensat
bullicio o de maldad.
Entonces le pregunti.:
-<Par que me descarrila 10s nervios este trato fallido con otras personas?
Me respond%:
-Te preocupas demasiado de estas otras personas. iDijalas que hagan su come
la vida! Entonces, ihmalas! Y guarda tu miixima serenidad. Porque todo est2 bien, t
sabes colaborar con tu existencia. Es otro modo de vivir. No lo olvides y repitetelo
instante: “Todo est&bien en esta vida”. Poco a poco lo descubririis. Descubrirk q
puede haber nada malo. Porque malo seria la idea de un error fundamental. Per0 se n
para obrar en esta forma, mucha humildad. Haz lo contrario de lo que hace la ge
su gran mayoria. <Qui hace esta gente? Empieza por formarse un esquema de su
pasan sus dias tratando de acomodarse a tal esquema. Per0 hablemos, Onofre, d
cosas. Tal vez lo que quiero contarte tenga alguna relaci6n con tu estado de animo.
fconoces tu a Eusebio Palena?
-Por cierto -respondi- y mucho gusto de lo que escribe. No tengo m&sque re
La Nave de 10s Locos, que ahora ha escrito y cuyas impresiones me cont6; como rec
tambiin sus impresiones a1 afilar un pequeiio lapiz; y las que tuvo a1 ver a dos chicas
columpio; tambiin recuerdo su impresi6n a1 cruzarse con un coche desocupado; y a
que intitulo yo Lo que... <Par qut me lo preguntas?
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-Esa vez que hablaste con Palena, cuando te ley6 lo que habia escrito y te
sensaciones, <note mortificaste como ahora con Malvilla, Teodosia, Longotoma
-Por el contrario; lo encontri lleno de inter&.
-Pues bien, Onofre, este joven escritor de Eusebio Palena se ha enamorado
-?De quien?
-De una hermosa muchacha: Silesia Tobalaba.
-<Es correspondido?
-Si, es correspondido.
-Pues les deseo una gran felicidad, tanto a k1 como a ella, esa hermosa muc
Silesia Tobalaba.
-Les hark presentes tus votos de felicidad.
-Per0 dime, Florencio, f a prop6sito de q u i me lo has citado?
Hizo Naltagua un gesto vag0 a1 decirme:
-Simple y lejana asociaci6n de ideas. Me vino, subitamente, el cas0 de P
memoria. Si quieres te lo refiero.
-Por supuesto; te escucho.
-Tu sabes, Onofre, q u i hombre inquieto es Palena. Mas de una vez he pen
se perderia. Recuerda, tan solo, c6mo ha sido perseguido por esos locos de la nav
da tambikn el lapiz que afilaba; en fin, recuerda las ideas que lo acometen. Euseb
habia llegado a una total indiferencia respecto a1 amor a 10s demas hombres. E
era unico en medio del mundo que lo rodeaba. Pero en este mundo estaba Siles
la vio. Ese dia se entreg6 a ella.
“Ella empez6 por darle ciertas instrucciones sobre el amor a 10s demas hom
sentimiento era francamente refractario a Palena. S610 podia experimentar un
rico hacia sus semejantes cuando 10s consideraba en conjunto. Per0 personalm
el contacto diario sentia una repulsi6n instintiva por cada uno que no fuera u
Silesia le pide que ame a todos, todos 10s hombres pues de lo contrario se est5
unaverdadera barrera a su desarrollo espiritual. Palena acepta. Palena lo pone en
“Es en vano. Todo en 61 no pasa de ser un anhelo. Cuando ha de tratar con u
inferior o con un hombre antipatico siente un impetu por irse en contra de i l p
narlo de la Tierra. Su temperamento, de una sensibilidad siempre en tensibn
todo sensible a la humillaci6n. Contra ista reacciona con violencia. Per0 le qu
recuerdo un sabor amargo y durable que le arranca toda calma. Con el fin de
recuerdo huye de 10s hombres con algo de asco. Todos sus empeiios fracasan. Sin
siente que seguir asi es retardar su progreso. No olvides: est5 Silesia.
“Casi llorando se lo dice:
“Es la estulticie humana, es ella que lo rebela. Ha tratado a iste, ha tratado
movido por las mejores intenciones se ha acercado a aquellos cuyas inteligen
primitivas. Ha oido sus opiniones. Ha sentido, entonces, surgir una verdadera an
contra de ellos. S610 el ternor a1 esc5ndalo lo ha retenido; el contacto material le
dido abofetearlos. Se desespera Palena: ve vulgaridad en todas partes. Esas ideas
las siente como un veneno que se filtra y se filtra por las mas escondidas hendidu
ser. <C6mo, pues, amarlos? ?Desde q u i punto considerarlos para que cuanto
hagan pase por 61 sin tocarlo? 2Tras quk idea, tras que forma mental atrincher
impedir la influencia de esos hombres? Aqui tienes las preguntas que Palena s
Pero, no lo olvides: est5 Silesia.
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“Silesia, en vez de contestar directamente, coloca el problema en otro sit
Sencillamente le habla de 10s niiios.
‘‘iLOsniiios!
“;Quiines tienen conceptos mas absurdos, ideas que llegan a la extravagan
lejania a todo pragmatismo, quiines tienen deseos m5s infimamente diminutos
uno que crece y afirma y pregona que nada hay mas importante que su jugue
otro cuya preocupaci6n maxima est5 tomada por correr y correr; y otro por ha
y monticulos inutiles; y todos por comer dukes y golosinas hasta enfermar. Es u
de seres como imposible seria hallar entre personas mayores. Sin embargo tu, Eu
dice Silesia-, pasas a traves de este mundo sin inquietarte; a veces te es de tu ag
ves, lo comprendes. Las ideas de 10s niiios, si pueden llamarse ideas, no llegan a
“iAh, mi buen Eusebio, es que sabes que todo ello es un estado transitorio!
se transformar5 y a1 transformarse, dar5 seres como todos.
“El estado que i l tuvo. El estado que tuvieron 10s amigos de hoy dia, esos am
quienes congenia. Silesia le dice y le repite que debe agrandar su mente par
memoria logre abarcar un conjunto evolutivo mayor. Pues, ?qui pasa? Las prim
de esta evoluci6n se consideran, inconsciente e instintivamente, faltas de impor
atenci6n entera va hacia el resultado de la evoluci6n, en este caso, va hacia e
adulto. Hay que ampliar con todos 10s medios posibles esta apreciaci6n. La vida
un ser, desde su nacimiento hasta su muerte, no es m5s que una etapa de la vid
6yeme bien, Onofre, que digo: entera. Asi, en la actual, son etapas la niiiez, la j
la madurez y la vejez. Es lo que hay que hacer: ver a todos 10s humanos hacien
vida actual una preocupaci6n moment5nea dentro de la vida entera. Como i l , i l
Palena, puede, por un momento, preocuparse de una bagatela. Adem5s ha de h
imagen de lo que hizo cuando pasaba por tales etapas, hacer la relaci6n de un
determinado con i l mismo en otro tiempo. Porque dime, Onofre, iquiin despr
niiio porque no tiene 10s conocimientos de uno? Nadie. Todos saben que pront
dr8. M5s aun: habra quienes envidien a un niiio a1ver, por las circunstancias que l
y por las cualidades que demuestra en germen, que ese niiio ha de alcanzar, cuan
de, estados superiores a 10s alcanzados por quien lo contempla.
“-Pues bien, Eusebio -le dice Silesia-, haz lo mismo. Viendo circunstancias y
des en una infancia podr5s vislumbrar lo que en potencia tiene un gaii5n cualqu
lo desprecias. Pronto no lo despreciark Porque todo est5 bien en la vida; todo
saber descubrir en q u i y d6nde lo est5.
“Eusebio Palena parti6 de nuevo a esta vida que estaba de tal modo bien.
poner en practica las palabras de Silesia. Anduvo, vag6, anot6; volvi6 a andar, a
anotar. Fueron estas andanzas un verdadero fracaso. A todo momento se vi0 con
do ante la presencia de 10s hombres. Porque ante ellos no pudo guardar la ind
tranquila que guardaba ante 10s niiios. Los niiios podian reirse de el, podian ha
travesuras. El no se inmutaba. En cambio si veia la mofa de un hombre o si este
lo insultaba o lo atropellaba, Palena no podia conservar la calma. Sentia que la s
agolpaba en su rostro; o bien sentia que se ruborizaba; a veces se enfadaba. En van
se lo reprochaba amargamente. Palena alegaba siempre:
“-No s i de nadie, Silesia, de nadie -a no ser de un perfecto yogi y esto lo s i uni
por referencias -que pueda pasar por entre las multitudes sin sentir un escozor
10s que, ir6nicos o enojados, lo miran y lo critican. Los que llegan a hacerlo, 10s in
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como se les llama, lo logran por una reacci6n furiosa en contra de sus enemigos
por una batalla que les causa el amor propio herido, cosas que hacen gastar m&
que el hecho de sufrir la vergiienza. ?D6nde, pues, un ejemplo sano? jtendri q
hasta llegar a ser un yogi perfecto?
“Silesia le respondia:
“-El ejemplo est5 en todas partes. Esa indiferencia natural, que no prov
altivez ni proviene de la insensibilidad, aparece a cada instante. No tienes m5s
varla y seguirla. He ahi un perro, si, un perro ... jPor quC te extraiias? Un perro
por entre una multitud. Esta multitud se ocupa algunos instantes de 61. El pe
una perra; la perra se ha ido con otro perro. La multitud rie con esta malaventu
sa. El perro pasa y no se inquieta. No es el momento de pensar en 10s hombres
no se piensa. Porque 10s animales, esos seres que est5n tan por bajo de nos
enseiiando, sin palabra alguna, la lecci6n de indiferencia nacida de la certeza in
que cada cual tiene bastante con arrastrar su cruz. Todos 10s hombres podr5n
iQue se mofen! No por eso el perro detendr5 su marcha. Como no detiene s
p5jaro que se cierne sobre nosotros; ni el 5rbol se detiene en echar sus hojas;
en correr y correr incesantemente. He ahi, pues, c6mo lo que consideramo
cumple su misi6n. Aquil pasa, Cste vuela; aquCl da sus hojas, Csta corre y corre.
vive su vida ...
“Dime, Onofre, jno te habria venido muy bien este discurso de Silesia a Pa
que tu te comportas como un hombre superior. Prueba de ello es que has tem
asco a1 contact0 de seres que se te antojaron inferiores. Tfi te has rebelado contr
contra Teodosia y contra Longotoma y Melipenco. ?No lo ves! Piensa: ellos, tod
han castigado; te han devuelto la mano haciendo que sea tanto tu desprecio
desprecio pase a ser el objeto unico de tus posibles meditaciones.
Te dirk como s i que Silesia dijo a Palena: iDijalos que vivan!
Si ves a un hombre cuyo ideal es una mujer de cabari y que, a travis de l
hace aparecer a la Vidente; si ves a una que considerabas tu amiga viajando
inmensos y por cilulas diminutas; si ves a otros hombres embelesarse con sus
que cuentan entre copa y copa...; quiere decir que tal es su destino hoy por h
ideal en la mujer del cabari y luego ver a la Vidente; viajar por astros y cilula
chascarros hasta el embeleso.
“Dime, Onofre, jqui derecho tienes tu para poner obstkculos a estas vidas?
como habl6 Silesia, no te molesta que 10s 5rboles den hojas y el agua vaya ado
ir? j0 te molestas con cada perro que pasa y con cada p5jaro que vuela? No, no t
porque, en todo ello, no ves un mal para ti. Si una muralla se desploma y est5 a
aplastarte, til no te enfadas con ella. Si era inevitable que por alli pasaras en el
mismo en que la muralla caia..., comprender5s que tal era su destino. Pasabas
Bien, es una coincidencia, una ley, un destino, un karma. El nombre poco im
alegras de no haber mu.erto y de no estar herido y sigues tu camino. Si una mera
o un fin mezquino te lleva a1 lugar de una cat5strofe que ha de venir, entonces te
a ti mismo por haber ido a meterte adonde nada tenias que hacer. Per0 ... 2in
causa de la cat5strofe o a la muralla que se ha derrumbado...? No, Onofre, no. Te
lo que Silesia Tobalaba le dijo a Eusebio Palena para terminar:
“-Piensa siempre que la culpa es tuya y de nadie m5s; es tuya por no vivir co
perro y el pajaro, el 5rbol y el agua.
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Ahi tienes, Marul, lo que Florencio Naltagua me cont6 a prop6sito de Euseb
Silesia Tobalaba. Creo haberlo repetido fielmente; a1 menos he tratado de
esencia. Til sabes c6mo habla Naltagua: jdice tantas y tantas cosas en medio
Dijame hacer un poco de memoria; asi te pondri esa miiximas o consejo
momento, se escapaban de sus labios.
Te las escribo como vengan a mi memoria, como aparezcan:
- El amor debe sentirse por quien comprenda y por quien ayude; no por qu
- El dolor es lo finico que demuestra nuestra personalidad.
- La imbecilidad consiste en confiar en nuestra mente diurna. A ella se le
ella todo lo resuelve.
- Siento un verdadero placer en charlar con 10s mediocres. Te pregunto ah
son 10s mediocres? fEs, acaso, la gente que “intelectualmente” consideram
que el intelectual? No. El plano intelectual suele ser un bluff y nada miis;
crinolina, un pomp6n. Debigramos hacer nuestro juicio sobre 10s hombres d
corregir 10s valores y asi ponerlos segun una escala de jmiritos! Muchas, muc
ocurre que en el miis humilde hay mayor profundidad que en el intelectual
- Ante 10s iniciados... te dark un consejo:juzga siempre, en ellos, con suma
cualquier acto que no corresponda a un acto normal, a un acto de un sefior
Porque el iniciado debe actuar como todos; jam& nada, nada estramb6tico
- En la priictica del ocultismo lo miis dificil, miis que las altas prkticas, es l
las pequeiias cosas de todos 10s dias.
- Hay que bajar y bajar el culto a la personalidad; hay que romper el mundo
dualidades. Esto serii el primer paso que demos hacia la uni6n. Sera el c
trabajo puro. Al decir “puro”pienso de inmediato en la Edad Media. Porque
de hacer para despuis. DesvirtGa todo el sentido de un trabajo quien pone
esta vida.
- Nuestro trabajo es matar a1 yo; nuestro trabajo es abrir 10s limites, abrir las v
nicaci6n; abrirlas hasta que se forme un todo. Nuestro trabajo es “deshacer
- A veces pienso en lo que, cierto dia, dijo Rubirn de Loa. Fue a prop6sito d
Los veia lejos, muy lejos, como en un tel6n de fondo; 10s veia a todos ellos u
un ideal comiln. Los comparaba luego con 10s artistas de hoy y, a istos, 10s
en busca de nuestros resortes mPs hondos, bajando tras la semibestia. Tanta
pienso en las palabras de Rubin, me he de preguntar: “2SerPjusta esta visib
- iNo, no es justa, Onofre, no lo es! Veia a 10s artistas como manejando s
por ... su propia voluntad. No veia que lo que ellos hacen es recibir 6rdenes y
- Siempre que pienses en el ocultismo debes tambiirn pensar en la manera c
progresa. En ocultismo se progresa yendo tanto hacia arriba como hacia aba
amplitud. No se p e d e ir solamente hacia arriba. Para ilustrar esto te dibuja
do: representa a1 hombre comiln; de irl lancemos dos lineas hacia lo alto: re
iniciado; luego, en idintica forma, lancemos dos lineas hacia abajo: represe
prensi6n de lo que no debe ser.
- Los momentos hacia arriba pasan en un ixtasis silencioso;10s momentos ha
agarrotan y nos persiguen a todo momento.
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- Cierta vez un midico rosacruz, el doctor Riboulleau me dijo: Debe llorarse el n

de un ser humano; nunca su muerte.
- Cuando se progresa en ocultismo no hay aumento ninguno de felicidad.
I
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siempre donde mismo. Es el mundb el que se mueve; no es uno. Se ve, unicam
10s demiis estiin despreocupados, que est5n, por lo tanto, m5s bajo.
- Los hombres, todos ellos, buscan para fuera; no buscan para dentro de ellos
- iOh, q u i cantidad de hombres hay en uno! iY c6mo se pelean! ;par q u i te e
que hare proteste en contra de Onofre ...?
- El “suceder”ocurre, sobre todo, en el modo de pensar.
- ?Cu5ntas cosas tomas tu en serio? Estoy cierto de que haces una divisi6n: lo
tomarse en serio; lo que no ha de tomarse en serio. Onofre, jest0 est5 mal! T
oyes?-, todo debe tomarse en serio y... entonces -iojal5!- meditar sobre ello.
- iQui lindas cosas hacen 10s niiios! ?Has visitado alguna vez una exposicih
ellos? El canal que une con aquella alta regi6n est5 abierto; por 61 fluye un rau
se cierra, se 10s cierran a 10s hombres ... ?Qui& comete este acto? Lo cierran, On
que uno empiece de nuevo a hacer esa regi6n a traves de uno mismo, a traves de
- Es asi para tomar sentido de la reencarnacih.
Habl6 m5s Florencio Naltagua, sin duda habl6 m5s. Per0 es esto, Marul, lo
recuerdo. Es un mundo derosas dispares per0 que siento pueden ser organizad
ces... iadelante!
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-iPrisa, Marul, prisa, Marul Carampangue! iCaminemos r5pido, rApido! Fray P
la Ojiva es un tipo unico; criemelo.
Nos apresurhbamos Marul y yo. ibamos por las calles sin ver a nadie. Aperci
fin, la mole del Convent0 de 10sJer6nimos. En i l penetramos. Nos recibi6 Fr
Que-Todo-Lo-Sabe. Luego nos indic6 un laberinto de escaleras. Por 61 nos en
Despuis de trepar y trepar nos encontramos con Fray Benito del Crucifijo. No
hasta la celda de Fray Canela del Calvario. Este, sonriendo para sus adentros,
varnos hasta las varias celdas de Fray Palomo de la Ojiva.
Entramos a una pequeiiita y vacia.
-Esperen ustedes un momento aqui -nos dijo Fray Canela-. Yo voy a re
ustedes lo permiten.
A1 cab0 de un momento aparecio Fray Palomo. Entr6 con estripito. Nos s
vemente. Sin pronunciar palabra nos hizo pasar a la celda contigua. Aqui n
pre5mbulo alguno: .
-Stanidas de Guaita conoce a Satan&. Hay que seguir la huella de Stanislas
si pretendemos conocer a Satan&. Stanislas de Guaita ha dicho:
Donde sea que las tinieblas fitidas de la negacibn, a1 ofuscar la in
del hombre, logren abolir en i l la vida espiritual y puedan obliterar
interior queda la intuici6n de lo divino y el sentimiento de lo eterno, -e
Satanas esti alli bajo su forma metafisica: el Error.
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Donde sea que la perversidad corroaa las pobres almas hasta disolver 1
intimos de solidaridad que atan a unos y otros; donde sea que el esciptico d
las conciencias, hasta confundir en ellas la noci6n de justo e injusto, -en
Satangs est5 alli bajo su forma psiquica: el Egoismo.
Donde sea, por fin, que la libre voluntad del hombre, induciendo a l
raleza (espejo de lo divino) a la m8s espantosa mentira, le fuerce a ren
gloria de su tip0 celeste, substituyendo la discordia arbitraria de 10s malos
individuales a la sabia armonia de las leyes generales, -en verdad, Satanas
bajo su forma sensible: la Fealdad.
iError, ceguera de 10s espiritus! iEgoism0, mal hdito de las almas! iF
deformidad de 10s cuerpos! ... Siempre la silueta infame de Satan& est5 al
jada en 10s tres mundos del pensamiento, del sentimiento y de las cosas se
“Talha dicho el grande entre 10s grandes, Stanislas de Guaita; tal ha dicho el cie
superior, Stanislas de Guaita; tal ha dicho el excelso, Stanislas de Guaita. Ha indic
tres senderos que nos pueden llevar hasta la morada de Satanas y en ella encontrar
esos senderos voy yo en su busca.
Marul, entonces, le dijo:
-Veo, Fray Palomo, que es franca su admiraci6n por ese escritor de las verdad
tas.
Respondi6 Fray Palomo:
-Si, seiiora, es franca mi admiraci6n por Stanislas de Guaita.
-&cas0 lo admira usted jun to con la Iglesia?
-La Iglesia finge ignorarlo. La Iglesia, dig5moslo sin ambages, lo reprueba.
Marul vacil6 unos instantes para insinuar a1 fin:
-Per0 Fray..., Fray Palomo..., Fray Palomo de la Ojiva...
Respondi6 iste:
-Si, Fray Palomo y Palomo de la Ojiva; si, senora, porque Fray Palomo de l
cumple con el alto deber que se le ha encomendado. Si, senora, porque ha de sabe
que no es una Iglesia perfecLa aquella que huye de sus enemigos. Para vencer a un
go, menester es conocerlo a fondo. Satan& y yo somos amigos. La Iglesia ha de ca
Callamos 10s tres.
Marul y yo nos habiamos sentado en un pequeiio soF& Fray Palomo perman
pie. Largo rat0 de silencio. Oi, de pronto, el susurro del viento entre las hojas
muchas, muchisimas hojas. Debo haber puesto una expresi6n de extraiieza:junto
vento de 10sJer6nimos hay drboles, es verdad; per0 el Convento es inmenso asi es
hay posibilidad de oir el viento por 10s cuatro costados simultiineamente. Ahora su
el viento por 10s cuatro costados de la celda como si ella se hubiera desprendido
ficio. Fray Palomo, que vi0 mi perplejidad, se apresur6 a aclararme el hecho:
-El Convento de 10sJer6nimos est5 lejos, ahora. Nos encontramos en medio d
que de GuayacBn, por el momento. Es precis0 que os habituiis a 10s poderes de S
Tambiin deb& habituaros a que os diga: “vos”; el “usted”ha terminado.
-Seremos toda obediencia a las 6rdenes que tendriis a bien impartir -murmu
rul.
-Os diremos %os”-agreguk yo.
Nuevamente callamos 10s tres. De pronto el rostro de Fray Palomo se ilumin6
-iHa de venir, El! -exclam6
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Repetimos nosotros:
-jHa de venir, El!
Entonces, volviindonos la espalda, volvi6 a exclamar:
-isatan&! jEntra!
Tuve miedo. Me esperaba a ver a1 terrible y temible Satangs como lo m
que jam& mis ojos hubieran visto; Marul, igualmente. Fray Palomo volvi6 a re
estruendosa:
-isatan&! j jEntra!!
Sentimos un crujido, creo que en las paredes, y vimos, de pronto, a1 medi
a... jPalem6n de Costamota!
Nos hizo una exagerada reverencia a Marul y a mi. Luego sonri6. Luego s
Fray Palomo y le dijo con toda sumisi6n:
-Maestro, aqui estoy. ?En q u t puedo poner 10s escasos dones que tengo
en forma eficaz y halagadora a la vez? Fray Palomo de la Ojiva: idecidmelo,
Maestro venerado!
Nueva exagerada reverencia y nueva sonrisa.
Fray Palomo contest6
-Menos cortesias superfluas. Estamos en mi celda y en ella reina la tranq
tumbrada. iEa! Sentaos, Palem6n de Costamota.
Otra reverencia. Su bast6n caracole6 en sus agudos dedos. Se sent6 cruz
nas. Luego pregunt6:
-<Otorgariaseme la privilegiada aquiescencia de fumar?
-Haced a vuestro antojo -le respondi6 Fray Palomo.
Nos alarg6 una pitillera dorada, de or0 seguramente. Marul y el fraile r
mar. Yo acepti un cigarrillo. Se apresur6 a encendirmelo con un encendedo
de or0 tambiin. Luego encendi6 el suyo echiindose en un amplio sill6n que
advertido antes.
Lo examine: Palem6n de Costamota estaba igual a cuando lo vi por prim
quet negro, encintado; pantalones a cuadros, ajustados; botines puntudos; ch
planas; alto cuello tieso; corbatavistosa; una flor; bast6n de bola de oro; dos af
como bigotes; perita larga ...
Per0 me quedi un momento confuso y trati de poner cierta luz, cierta c
que me acontecia. Repeti para mis adentros:
“La primera vez que te he visto, P a l e m h de Costamota..., la primera vez
Palem6n pregunt6:
-2Por q u i afio circulsis vosotros, moradores de la Tierra?
Contest6 sin vacilar:
-Por el de 1929; ya se avecina el de 1930.
’
Palem6n hizo girar su bast6n entre sus largas uiias; luego ri6 con estripi
-jPor 1929! jCurioso, curiosisimo, mil veces curiosisisimo! ?No lo enco
nor ...? <Vuestragracia, si me haciis la gracia de concederme esta gracia?
-0nofre Borneo -respondi.
Mir6 a Marul con ojos interrogativos.
-Marul Carampangue -respondi6 tsta.
Se levant6, hizo otra exagerada reverencia y nos dijo:
-Palem6n de Costamota, servidor de vosotros.
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Respondimos a1 unisono.
-Tambiin somos vuestro servidor.
Entonces Fray Palomo cay6 de hinojos y, levantando 10s brazos hacia el ciel
-jdLnimo! jFuerza! jValor! jHa caido una nueva, una novisima gota de amis
a lo que gloria merezca tener tanta gloria!
Palem6n de Costamota se levant6 de su asiento, dio su brazo a Fray Palo
dolo a levantarse, luego, mirhndome con fijeza, me dijo:
-Senor Borneo, tal vez os est2is demandando por q u i causa el aiio de 19
en mi tan inusitada alegria que no tuve m2s que hacerla notoria con estrepitos
Es ello extremadamente simple: porque os vi cogidos por el suceder de 10s a
indic2is con cuatro pequeiiitas cifras: un 1,un 9, un 2, otro 9. Os agarrsis, con uii
a estas pequeiiitas cifras y con ello -jah, ah, ah!-, con ello impedis que en voso
el mundo como ha de suceder. jOoooh! Fue don Florencio Naltagua quien, c
expres6: “El suceder ocurre, sobre todo, en el modo de pensar”. ?No se lo h
expresar? Vosotros pensiiis en 10s cuatro numeritos: un 1, un 9, un 2, otro 9. Y
veis obligados a vivir a1 dia, en el dia en que vivis, con un desmedido pasad
amontona sobre 10s hombros; con una densa y grandisima nebulosa frente a vo
lo creiis verdad? Aveces, raras veces, r5sgase esta nebulosa y una vislumbre, un
aparece. Por eso, sefior Borneo, cuando me visteis tuvisteis que deciros: “Palem
tamota est5 igual a cuando lo vi por primera vez ...”. jAh, ah, ah! Segun est
numeritos no me habiis visto, mi sefior Borneo, antes que en este momento. E
de lado, alej5ndose de ellos, si, mi seiior Borneo, me habiis visto. jLa Torcaza!
nunca parecido honor de conoceros. Fue all&,all2 por 10s aiios de 1941... Me
faltan a6n doce aiios para que se nos presente ese aiio de 1941. Bien, jcomo sea
pensativo en La Torcaza y medit2is en el caballero de la triste figura, el tan
hidalgo don Quijote de la Mancha; tambiin medit5is en su fie1 escudero, el ju
cho Panza... Entonces yo me present0 a vos, mi muy distinguidisimo seiior Bo
puis de hacernos la venia, me permito daros una serie de consejos literarios. j
lo recordsis? Os habli de un bisturi, de un microscopio, de un escalpelo. Si, l
a travis de la rasgadura de la nebulosa que hay ante vuestros ojos. Mirando po
pi0 y con escalpelo y bisturi en mano laboramos las entraiias de Monsieur de
don Segundo Sombra, deljoven Werther, de Gargantfia, de Carlota, de I v h K
del roto Esmeraldo, de Stoyte, de Segismundo de Polonia, de Hamlet, de Bel A
est2 que veis, con luz casi meridiana, por la rasgadura de la nebulosa que hay an
ojos! Distinguido cientos de veces senor Borneo, la prueba de que veis es que
triiis identic0 a la manera como me present6 ante vos en el correr del aiio de
Se volvi6 hacia Fray Palomo. Despuis de 1a.consabidareverencia le susurr
-Maestro e invocador, algo falta aqui.
Respond% Fray Palomo:
-Palem& de Costamota, falta que os presentiis en forma debida. iGloria
por la gota de amistad caida entre vosotros. Ahora profundicemos esa amistad.
lo ruego, de vuestros magnos poderes. Asi os conocerkn, estos dosj6venes imbe
fuerza es conoceros.
Respondi6 Costamota:
-0s obedezco, Maestro e invocador.
-Deb&, pues, hablar de vuestros vastos poderes.
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-?Yo, mi Maestro e invocador? jOh, no, de ningun modo, de ningun modo! Deja
tan s610, que os cite unas palabras. iSon palabras que acepto! iLas si. de memoria
tambikn, Fray Palomo, las vais, de seguro, a aceptar. Porque os aseguro que ellas no
del todo mal. Oidlas, venerados oyentes, siempre que ello no sea un cargo para voso
jC6mo hablarte de todos mis poderes? Me seria precis0 para ello hablar
cesar hasta el fin de mi vida. En torno del que me escucha doy la sensaci6n de
muchedumbre que lo protege. Con un poco de polvo de imiin sobre un bra
produzco temblores de tierra. Creo rayos artificiales. Con orines batidos
nevar, llover, tronar, apago 10s incendios. Te transformark a voluntad en jov
viejo, en niiia o en chiquillo. Puedo hacerte volar por el aire, en una nub
forma de iiguila, de cuervo, de buitre o de grulla. Detengo a 10s reptiles, pr
de todo ataque imprevisto, y gracias a mi no conocer5s en tus viajes ni ladron
accidentes. Hark que tu perro y tu caballo Sean m5s hellos y m4s despiertos. A
las torceduras, cur0 la sarna, destruyo las hemorroides; con algunas invocac
ahuyento las fiebres. Doy la fuerza necesaria para caminar sin detenerse,
escribe sobre tres trozos de papel 10s nombres de 10s tres reyes magos. Dete
con la llave de San Pedro, el hocico furioso del mastin que te ataca. Quiebr
maleficios de otros magos. S i captar el afecto de un rey, domar la hipoc
eclesiktica, promover guerras, sembrar la discordia en un ejkrcito. Descub
dinero robado, derribo castillos, hago que se hundan las ciudades, abro las p
nes, concedo 10s bienes materiales y la victoria, doy la invisibilidad, adorme
hago olvidar, y en tanto que las religiones infames crean a voluntad el dolo
infinitamente compasivo con todo y con todos -ish, este es el gran arcano
m5s s6lido y m5s precioso tesoro del universe"-, iimpido el sufrimiento!
“Dejadme agregar ahora: “ j h i sea, por 10s siglos de 10s siglos, asi sea!”. Es lo qu
que agregar siempre que se citen esta nobles palabras. iRepetid, por lo tanto, repetid,
vosotros, este tan santo bordbn!
Repetimos 10s tres:
-iAsi sea, por 10s siglos de 10s siglos, asi sea!
Per0 Palem6n de Costamota quedo un momento perplejo. Chup6 la empuiiadu
su bast& y clav6 sus ojos en Marul.
-Senora -le insinu6 haciendo su reverencia-, mi seiiora, creo haber procedid
manera asaz incorrecta. ?No lo pens5is vos de este modo?
-No veo en qui. -respond% Marul.
-Seiiora, mi senora, el autor que a honra he tenido citaros, asegura en forma enfi
que la mujer ... 2Puedo exponer su punto de vista, Maestro e invocador?
-0s he dicho ya, Palem6n de Costamota, que podkis hacer aqui a vuestro antoj
respondi6 Fray Palomo.
Sigui6 Costamota:
-Gracias mil. Proclama este autor que “ella, la mujer, la propagadora de la reli
que ahora la aplasta, se siente destinada a la obra sorda de las conspiraciones”.
-iVaya un autor! -dijo riendo Marul-. ?Qui& es kl?
-Senora -respondi6 Costamota-, mi seiiora, se trata nada menos que deJules de
No he hecho m5s que citar algunas escasas lineas de su obra Satanismoy Magia. Seiior
senora, cortado, mondado asi en bien escogidos trozos, creidmelo, es un respetable a
Por lo demiis, ?no os basta que yo, Palem6n de Costamota, en este encerrado, en
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concentrado, en este comprimido gabinete viajante que a bien nos ha ofrecido Fray Palo
mo, que yo, el altisimo Palem6n de Costamota, altisimo tanto en tamano fisico como e
potencia mental luminosa, no os basta que yo lo encuentre un sapiente autor?
Respond% Marul:
-Por cierto, me basta, senor ... Una pequeiia pregunta, si vos permitis: CPor q u i os h
de decir “Palem6n de Costamota”?Fray Palomo nos ha dicho que invocaria aqui a Satana
y lo ha invocado; vos habiis aparecido ... CEntonces?Permitidme que os llame por vuestr
verdadero nombre, es decir: Satan&.
El aludido rompi6 con nueva estrepitosa carcajada. Repuso a1 fin:
-Senora, mi senora, apeteciis apodarme con apelativo genirico. Senora, mi senora
columbro en vos finisima inclinaci6n hacia muy elevadas generalidades. Senora, mi seno
ra, permitidme que, cual lejana cornamusa, haga llegar a vos un parintesis: Ese titulo d
Satan& o de Satan o de Lucifer o de Diablo o de Demonio o de Luzbel o de Belcebfi o d
Patas Verdes o de Rabo Negro o de Cuernos Aguijados o de Lengua Lenguaraz o de Ojo
Bisojos..., joh, senora, mi senora!, son apodos que m5s abarcan a un concebimiento qu
a un ente determinado, delimitado, conciso y formal tal cual en este inigualable instant
prodficese la honra y prez para mi de ser vuestro consultor. Senora, mi senora, <mecon
cebis a mi, hombre de negro chaquet y de alto chapeo, huisped de este Fray Palom
siempre hospitalario, contertuliano de vos y de vuestro fie1 servidor, el senor Borneo, m
concebia siendo una idea genirica? <Me concebia a mi como el concept0 del abisma
Aqueronte, como expresi6n del biiratro insondable? Senora, mi senora, soy simplement
un hombre como todos que lleva en si negro chaquet, pantalones de a cuadros, botine
puntudos, sombrero de copa, cuello tieso, corbata flamante, orquidea vistosa y bast6n d
bola de oro. Debo, pues, tener un nombre. Me apodo: Palem6n de Costamota, vuestr
imperecedero servidor y domistico incondicional.
Otra reverencia que contestamos nosotros con un saludo; Fray Palomo permaneci
inm6vil. Costamota prosigui6:
-0curren aqui cosas extranas, extranisimas, extranisisimas. jOh, esta celda viajante
volante! jOh, su manejador o -1lamimosle con un apodo hoy adecuado- su piloto! jSalu
por las negras y profundas profundidades infernales! jSalud a vos, Fray Palomo de toda
las Ojivas existentes!
Fray Palomo permaneci6 inm6vil. Entonces Palem6n se le acerc6 y lleno, plet6rico d
respeto le pregunt6:
-<Osaria yo, hombre como cualquier hombre de las calles que a diario recorriis, osa
ria yo, hombre ...?
- 0 s he dicho que podiis hacer aqui cuanto os venga en gana -clam6 colirico Fra
Palomo-. CHasta cuando os lo he de repetir?
-He de menester de vuestra aquiescencia y de vuestro soberbio poder.
-Ambos 10s teniis.
-Gracias mil.
Dirigiindose entonces a mi me pidi6 que me asomara a una de las ventanas, despui
de abrirla, mirara hacia fuera y les comunicara lo que veria. Asi lo hice.
Les dije:
-Al principio no percibi nada; hay luz aqui; afuera, tinieblas. Poco a poco fui distin
guiendo algunas siluetas; eran siluetas de arboles. Luego 10s distingui mejor: masas y masa
de Srboles, todos inm6viles. Ni una brisa de aire pasaba por entre ellos. Crei el silenci
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absoluto. Era que habia fijado mi atenci6n en la brisa y en las hojas. Per0 de pronto oi,
claro est& oi: cantaban las ranas. Una sola, sola; luego un cor0 le respondia. Penst en las
aguari del Tulcamar, en 10s charcos que las rodean. Senti un verdadero arrobamiento.
Hastzi que una mariposa o un bicho nocturno me choc6 contra la cara y me sac6 de esa
especi e de ixtasis en que estaba oyendo el canto de las ranas en medio del bosque. Entonces, a1 cerrar esos postigos, volvi a pensar sfibitamente en esta celda viajante o celda volante, ccimo vos, senor de Costamota, la habiis llamado hace apenas un instante. Nosotros
hemc)s venido a1 Convento de 10sJer6nimos ... Ahora, despuis de haberme asomado por
la velitana, puedo asegurar que no estamos en 61, ni cerca de 61. <Estamosacaso en el
bosqile, en el gran bosque de Guayaciin?Si asi lo decis, bien estti. Tal vez esta celda se encuentra er1 medio del gran bosque de Guayac5n. Per0 esto es suposici6n mia. Lo que he visto
ya lo dije.
P'alem6n aplaudi6 mostriindose abismado ante mi espiritu de observaci6n. Al fin me
dijo:
-Benemirito senor Borneo, habiis estado en el umbral mismo de la misma veracidad
a1 ha1beros casi sumergido en el ixtasis faz a esos corpulentos arb6reos que se elevan por
doquier. Mas habiis errado a1 articular ese nombre de Guayacfin. jNo, no hay aqui, ni por
muestras de asomacibn, Guayac5n alguno! Benemirito senor Borneo, estamos en una
sintit ica sintesis de grboles y arbustos; estamos en la sintitica sintesis de aquellos que
pululan y pululean en la superficie de este planeta. Estamos en la selva Gnica, en la selva
'madr e de las selvas de la Tierra. Estamos en la selva en si. Si, mi senor Borneo: estamos en
el arcpetipo selvtitico del cual, isos, aquellos que se retuercen en silencio, isos, aquellos
que nnodulan voces que no oye el oido no habituado, son sus simples representantes. jOh,
si! Reipresentantes son de esta idea genirica de selva, de selva en si..., en si..., jen si!
"
Ahora veo: ocurre con lo que habiis contemplado por acuesta lumbrera o ventanal,
justarnente lo contrario que ocurride a la tan conspicua senora Marul Carampangue
cuanc30 pretend% apodarme con el apodo de Satan&. Porque hicisteis, senor Borneo, un
cas0 ,aislado y purificado de un inmenso total, de un total ..., digamos la palabra que lo
exprc'sa, de un total jtotal!: llamasteis de un modo guayacanesco a1 tildarlo de GuayacQn
a la esencia de las esencias. Redujisteis, disminuisteis, menguasteis. <Fue,acaso, para contradecir a la bella senora de las senoras que ansi6, con real e inimaginable encanto, derramar Lmo de esos arquetipos sobre una errabunda unidad? Ha sido para ello, para quebrantar el preciado don de la preciada senora Carampangue. Lo cual posee una explicaci6n:
la amAis, senor Borneo; luego: la provocGs, senor Borneo, la desafZis, le arroj5is el guante.
Os felicito a ambos pues bien os mereciis. Mas corrijamos donde error puede mezclarse:
iNo, estimadisimos oyentes, no! jLejos, m8s all5 de lontananza residen 10s arquetipos! 1Estamos, pues, lejos, m5s all& mucho m8s all5 de lontananza. jFuera, pues, aquellos
concc:ptillos miseros y mil veces miseros, conceptillos apenas conceptuales de Guayac5n y
de Ccmvento de 10sJerbnimos! De esas que visteis como masas arb6reas puedo hacer surgir
un bcDsque de Guayachn; luego puedo hacer surgir un Convento de Jer6nimos; luego,
nuev;amente, un bosque de Guayac5n; luego, un convent0 de Jer6nimos; luego un bosque
de GIuayac5n; luego un.. .
F'ray Palomo se revolvi6 en su asiento y exclam6:
jBasta, Palem6n de Costamota, basta, basta!
FLespondi6 el interrumpido:
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-Mis humildes excusas yacen por tierra a vuestros pies, joh!, mi honorabl
mo de la Ojiva.
Guardamos silencio largo rato. Al fin el fraile dijo:
-“Bienaventurados 10s pobres de espiritu porque de ellos es el reino de 1
A lo cual Palem6n le contest6
-“Bienaventurados 10s pobres de espiritu porque de ellos es el reino de 1
Entonces Marul y yo nos creimos obligados a decir:
-“Bienaventurados 10s pobres de espiritu porque de ellos es el reino de 1
Palem6n se irgui6. Estaba trimulo. Dijo a media voz per0 con marcadisim
-Misera y desventurada y raquitica e inope frase es esta inope y raquitica
rada y misera frase que se ha escapado de nuestros labios cabalgada por o
jinete.
Fray Palomo repiti6 como en un eco:
-Misera y desventurada y raquitica e inope frase es esta inope y raquitica
rada y misera frase que se ha escapado de nuestros labios cabalgada por o
jinete.
-Creo que exageriiis un tanto -me atrevi a insinuar- llamando con tale
una de las bellas sentencias que existen en el Serm6n de la Montana.
1 Per0 Palem6n aleg6:
-Sin embargo y no obstante el ruin y oculto jinete cabalg6 a su vez por vu
y a honor tuvo cabalgar por 10s de mi senora, dona Marul Carampangue.
-jAlto! -exclam6 Marul-. Citamos la frase biblica y nada mas. El concept0
merece es vuestro, solamente vuestro, y en nada incumbe con nuestra opini
dicho por San Mateo.
Entonces Fray Palomo, sonriendo, se acerc6 a ella y, con voz meliflua, le
-No traigiiis tormenta, senora, donde existe la paz. Explicaos, mi buen P
Costamota, explicad, por favor, a estos oyentes el sentido que para vos tiene
San Mateo.
Palem6n respondi6:
-Si, debiera explicar, aclarar y esclarecer. Mas hacedlo vos, padre de 10s p
tifice de 10s pontifices y cumbre de las altas cumbres de la alta sapienza. Yo, e
escuchari sumido en apocalipticas honduras que tras ellas dejen a1 habitual
tonces esta celda jobedecera! jSi! Esta celda obligada se vera a... j iobedecer!!
A lo que Fray Palomo respondi6:
-Si, es verdad. Explicari yo y, mientras tanto, esta celda, mi celda, obedec
Palem6n de Costamota fue entonces, para mi, el perfecto Satiin: se irgu
era, con la cabeza altiva ligeramente inclinada, cruz6 10s brazos, se cuadr6 y s
or0 se elev6 hacia 10s cielos. Lo mire casi admirado en pose tan altanera con s
de copa pleno de reflejos. Ri6 una vez, ri6 dos veces y ca116. Y asi se qued6, in
Palomo, humilde y, al-parecer,fatigado, se arrellan6 en su asiento. Guardamos
rato. Habria deseado hacer un croquis de nosotros. Per0 la voz del fraile me in
-Cree ese hombre, si, ese hombre -?me permitis que llame un “hombre
persona?- que cuanto dice aquel que consideramos como el libro santo es una
Exagera Palembn, exagera Palem6n de Costamota. Mi parecer es que alli, en e
s610 una exageraci6n. jEs un libro muy santo, muy noble! Por eso mismo es
Per0 veamos, mis caros oyentes, esa frase que a 10s pobres de espiritu se refier
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Por cierto, habriis visto muchos pobres de espiritu; habiis tratado -dig0 yo- de trabar
aimistad con ellos. Porque os veo con vuestra tan cristiana solicitud yendo hacia ellos, si,

Y‘mdo hacia ellos. Bien, nada os reprocho; bien, vais hacia ellos y... <quihabiis logrado?
En un principio os habiis sentido inundados por la compasi6n; luego ha venido el hastio.
Porque con ellos no hay nada, nada que hacer. Se les mira como miramos a un animalejo
c1nlquiera, a un top0 o a un pangolin. Per0 ni siquiera con el interis que tales animalejos
h an de despertar en un zo6logo. Os lo dig0 una vez mAs: es el vacio que con i l trae el tedio,
elI desgano absoluto. Asi sentis... y de pronto os acordAis que esos miseros seres tienen
g;mado, segtin el tan santo y noble libro de la Biblia, el reino de 10s Cielos... Os lo preguntc), mis queridos oyentes: <esello posible? jNo, no es posible! jC6mo! <Implantar aqui en
nue$tra Tierra el hastio, el total aburrimiento por falta de expansi6n de nuestras miradas
Y en este aburrimiento satisfacerse y en CI vivir? jNo, amigos mios, no es posible! Pediriis,
C(in todo vuestro Animo exacerbado, que ocurra algo, algo, si, mi senora, si, mi seiior, algo
9ue mate ese esplin que os acongoja, que va creciendo y amenaza reducir vuestras vidas,
die hacerlas igual a la de un top0 o a la de un pangolin ... Entonces este mi amigo, este que
11;amamos Palem6n de Costamota, se presenta y...
Una nueva risa corta y golpeada turb6 la voz del fraile.
-< Y...?-pregunt6 Palem6n.
-Bueno, y... entonces -prosigui6 Fray Palomo-, entonces ... este que representa o es
S;itAn o SatanAs o Lucifer y Mefist6feles 0, en fin, como querAis llamarlo, entonces este ser
C(ilabora, esa es la palabra, colabora con vosotros... es decir, insta a1 top0 o a1 pangolin o
a la musaraiia que os iba a acogotar, inserta a esa vi1 bestezuela a zafarse de su calidad de
tad, es decir, que ... Digamos como ello ha de decirse: os hace individuos hechos y derechos,
01j llena vuestra mente de inquietudes, os rebosa de curiosidades, las multiplica, si, es la
Pialabra, las multiplica esas curiosidades e inquietudes hasta el infinito, en resumen, os
h:ace alertas, vivaces, os hace luchadores tenaces por conseguir aquello que os ha de llevar
al reino de 10s Cielos... <Mecomprendiis?
- 0 s comprendemos m5s o menos -respondimos nosotros.
-Es que sois dibiles, muy dibiles atin -nos susurr6 el fraile con convicci6n-. Sois
aiin ..., sois 10s atraidos, 10s llamados por la voz sorda que apenas se oye, la voz del top0 y
diel pangolin. Eso es, si, eso es. Defendeos de ese llamado. Repetios a todo instante y no
Ct:stis de repetir y de repetir que ...
La voz de Palem6n pregunt6:
-?Qui deben repetir estos j6venes imberbes?
Entonces Fray Bartolomi au116:
-jOrgullo! jCarActer! jTriunfar! Esta es la clave. jNo hay otra! jTriunfar! jCar5cter!
i(Irgullo! Si no os poniis con estas palabras como guia de vuestros pasos por este mundo ...
i ay, miseros de vosotros durante este paso por este mundo! Caeriis en la calidad de esos
diesventurados e indigentes seres que forman las masas, que forman ese vulgo acarreado
P‘or 10s hAbiles y astutos seres que van gobernando a ese lastimoso vulgo en este mundo ...
N o os quedar5 m5s que afinar vuestras gargantas y entonar, entonces, un cAntico, un Ave
M[aria,e ir, cadenciosamente, a engolfaros en 10s llamados y cien veces santificados TemPI10s de este mundo. jProcesiones, si, procesiones! <Quison esas “santisimas”procesiones
9’ue van por las calles cantando y cantando hasta el embrutecimiento esas Aves Marias?
SCin, mi seiiora Carampangue, son, mi seiior Borneo, 10s reos que van a prisi6n. Porque
el1 esas prisiones seritn estudiados y sometidos a mil operaciones para que ... jpara que
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nada, absolutamente nada, pueda ser pensado ni meditado ni visto ni examin
cerebros! iobedecer! iobedecer! No hay mAs. jNo hay m5s! Y si alguno duda
quiere pensar y meditar y ver y examinar, joh, oh!, aparecers de inmediato e
terrible fraile, el espantoso fraile que, con voz de santo santificado, le mumura
muy quedamente: “Amaos 10s unos a 10s otros...”.
Marul entonces exclam6:
-iPero c6mo! jC6mo Fray Palomo! Vos llev8is tambiCn 10s h5bitos de aq
ahora critic& tan duramente ...
A lo que Fray Palomo contest6
-Si, mi seiiora, si, 10s llevo porque he de llevarlos siempre. Es el diezmo que
pagar por la gloriosa misi6n que se me ha encomendado, la mil veces gloriosa m
me ha encornendado el verdadero Dios que vela por 10s destinos de la huma
reverend0 Dios que es llamado: jSatzin! Porque conviene que en la manada de b
un le6n disfrazado, muy bien disfrazado, para que no turbe la calma d6cil pro
manada de burros ...
Guardamos un nuevo silencio. Miri hacia Palem6n de Costamota. Vi, en s
una columna de hum0 que oscilaba, que se balanceaba lentamente. Per0 otra
sorprendido por su risa, una risa corta y golpeada. Fray Palomo, ya un tanto
volvi6 a sentarse. Nos dijo entonces con voz tranquila:
-Conozco a un hombre que va por este mundo acoplado a una que i.1 llam
Vosotros lo conociis tambiin. Se llama Lorenzo Angol. Este hombre quiere
contra de esa bestia que vive a i l acoplado, quiere matar a esa bestia, quiere
escombros para ... para ?qui? iAaaah, mis queridos oyentes! Es esto un error, u
miraje, un simple error de miraje, un miraje que a todos vuelve a cogernos, a
excepci6n. Lorenzo Angol lleva un ..., un... -osari. usar esa palabra hoy dia tan pr
lleva un Dios con 61 y en contra de este Dios el tan ignorante de Lorenzo Ango
de ... 2Es ello posible? Tenemos que darnos a la raz6n y verificar que es asi, que
m8s que asi. Es este hombre como... como..., como vos, mi seiior... ?Con qu
nombre debo llamaros? ?Con el de seiior Borneo o el de senor Yhiez?
Contesti:
-Llamadme como os plazca.
-Muchas gracias, senor ... Borneo. Per0 hablemos de nuestro amigo, de L
gol. Ha venido a mi celda y aqui hemos hablado largamente. jQui. de confiden
hecho! Recuerdo una vez que me dijo que habia en t l una lucha despiadada
que 61 no podia definir claramente. Era una luchavieja nacida en aquellos tiem
empezaba a llegarle la raz6n. Por eso, por ella, se iba a su fundo, a La Cantera,
gabinete se encerraba a tratar de pensar, de meditar, de ver, de examinar. P
hecho de que siente, a menudo, unos deseos poderosos de fundirse, de romp
paratividad y de confundirse, entonces, con algo, con algo... Le he preguntado
en qui. consiste, qui. es este algo que lo persigue. Me ha respondido: “Esalgo qu
alrededor de la cabeza, algo como una nube; es algo que me ordena Anam”.
otros lo que es esto de Anam: es, a mi modo de ver, quien obliga a Lorenzo A
segtm la ley de nuestro amo y seiior, es decir, de jSathn! La voz de Anam lo pe
las cosas de este mundo habian terminado para 61, aseguraba que habian term
mente. N o obstante una costumbre fkrrea, asi tenia que llamarla, le obligaba
y a desearlas siempre aunque no lograba precisar cugles eran esas cosas del mu
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llamaban de modo tan perentorio. En van0 se preguntaba: “?Qui cosas del mundo?”.
Tenia que repetirse el pobre Lorenzo Angol: “jNo, no las hay, no y no!”. Yo, para mis
adentros, pensaba: “jOh, mi Satan&, c6mo este hombre peca contravos!”. Total, mis caros
oyentes, que vive, el miserable, en medio de un terrible desasosiego. Porque va Lorenzo
Angol a las selvas y en ellas oye la voz de Maraini que le dice: “La selva tiene una personalidad, tiene sus deseos, sus maldades, sus odios; sus fatigas y sus languideces, sus ojos ocultos, su hambre ...”. Comprende que pierde su mundo, que ha dejado un mundo sin entrar
aGn en otro; siente que nuevas ideas van a aflorar en i l , Cree que va a recordar algo; Cree
que, por fin, va a oir la voz que le ha prometido hablarle ... Como lo comprendi6 cuando
fue a Rapilermo, por all2 en Temuco, all2 lejos...
Una risa estent6rea se dej6 oir. Fray Palomo call6 unos instantes. Marul y yo miramos
hacia el sitio que ocupaba, hasta hace poco, Palem6n de Costamota. Vimos la nubecilla
que ahora titilaba llevando el compas de la risa. Luego una voz nos pregunt6:
-+4l12 lejos? ~ A s disponiis
i
de 10s trechos universales? jOh! Contemplad por acuesta
lumbrera, contemplad!
Marul y yo, nuevamente, nos precipitamos a la ventana y la abrimos. Era un radiante
dia de sol en medio de una selva de troncos. Quedamos at6nitos.
-jVed, Fray Palomo, ved donde estamos! -exclamamos ambos.
-?Qui os extrafia? -nos pregunt6 el fraile-. Mi celda no ha hecho m2s que obedecer
a la voluntad de Palem6n de Costamota. El ha dicho que nos pilotearia, como quien
maneja un avi6n, y que nos llevaria lejos, muy lejos, acaso a la laguna del Quepe, esa linda,
esa bellisima laguna con que siempre ha soiiado todo hombre que piensa y que medita y
que ve y que examina.
En efecto, junto a esa selva de troncos quemados, se veian las aguas tranquilas de una
enorme laguna. Silencio; paz.
Marul qued6 aterrada a1 contemplar este panorama. jDesolaci6n y desolacibn! Era
aquello un enorme cementerio, era la sepultura de una selva en otros tiempos viva y frondosa. Silencio; paz; paz y silencio. Podria repetir estas palabras mil veces. Era la paz absoluta; era el silencio mismo. Sobre este silencio, en 61, habia una laguna, muda; a su alrededor habia cerros y mhs cerros, callados; sobre estos cerros, la selva de troncos, dormida,
quieta.
Salimos de la celda nosotros tres; Palem6n no estaba. Caminamos algunos pasos. Nadie.
Fray Palomo nos dijo:
-SatBn no deja a 10s hombres colaborar con la naturaleza. Los obliga, apenas llegan a
ella, a que pongan de su cosecha. Si hay una selva les hace pensar que lo primer0 es
arrancarla, es hacerla desaparecer. iDesaparecer? Es mucho decir. El fuego basta. Los
hombres queman. Quedan 10s troncos como ahora 10s veis: erectos, inmbviles, quedan en
su manifestaci6n de eternidad; quedan como una protesta que nadie oye. Por entre ellos
se plantan entonces y en gran cantidad, en inmensas cantidades, lechuguillas y arvejillas.
Si, mis buenos oyentes, lechuguillas y arvejillas h a r h las veces de pasaporte que justifique
la quemaz6n. iAh, el pasaporte! Ha de tenerse siempre un pasaporte porque el hombre
no puede hacer cosas sin un objetivo: tiene que terier el visto bueno de Satan& Entonces
vienen las lechuguillas y las arvejillas. Para que istas vengan y se multipliquen ... jah!, la
selva ha ardido durante meses. Quedan 10s troncos. Por todas partes veriis troncos y m5s
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troncos. Mirad para donde quergis: troncos y m5s troncos ... El agua de la lagun
muda. Per0 en fin, se han comido lechuguillas y se han comido arvejillas...
-Per0 Fray Palomo, si aqui no hay ni arvejillas ni lechuguillas en ninguna
clam6 Marul.
-Por eso, mi senora, he dicho: “se han comido.,.”;no he dicho: “se comen .
-Es verdad -aceptt-. Se han comido muchas lechuguillas y tambikn muc
llas...
Continu6 Fray Palomo:
-Lorenzo Angol, cuando estuvo aqui, proclam6 que 10s hombres, si e s t h
truyen. Miraba 10s troncos Lorenzo Angol.
Dije convencido:
-jEs falso.lo que ha dicho Lorenzo Angol! jNadie, nadie se da el placer de de
destruir!
Fray Palomo me rebati6:
-Por el placer, no; tentis raz6n. Hace falta, os he dicho, una justificacih. E
justificacZm, existe, existe. Se llama: “progreso”. Satgn pone estas tres silabas
hombres, entonces 10s hombres destruyen, queman, arrasan. El progreso vue
entonces. El progreso llega a las ciudades, entonces. Los hombres son comenta
brados y ensalzados, entonces. Comemos lechuguillas y arvejillas, entonces. Por
la obra de las ciudades, de las grandes urbes. En ellas se comenta y se celebra y
~1 progreso. ?Me comprendtis, mis caros oyentes? En esas urbes ha quedado co
y celebrado y ensalzado el fantiistic0 progreso alcanzado por esta regi6n del Q
restoranes han comprado en cantidades lechuguillas y arvejillas. Los hombres
ron un terreno apropiado para que ellas crecieran, invitan a sus amigos y con e
10s restoranes y se las comen.
Repe timos:
-Van y se las comen.
Fray Palomo tub0 un nuevo cambio. Vocifer6:
-jSi, si y mil veces si! jSi no fuera por nuestro padre y senor, si no fuera por
entre 10s grandes, si no fuera por Satangs, oh, que miseria reinaria sobre esta Tie
quk seria de vosotros, infortunados humanos, si no fuera por la existencia prod
nuestro padre y senor, si no fuera por la existencia portentosa y asombrosa de
Decidme: ?qui seria de vosotros? jLa manada de burros! Despertar con la luz
comer y comer... Pero, comer ?que? jNo habria sobre esta Tierra ni lechuguilla
llas...! Y el hombre ha menester de arvejillas y lechuguillas... Bien, comeriais o
otras, otras. Luego vendria el sopor de tanto comer de esas otras cosas; el sopor y.
Se duerme. AI fin despertariais. Entonces os amariais. Os amariais para que no m
manada de burros. Entonces ese Sol, el gran Sol, se ocultaria y desparramaria la
sobre esta Tierra. Uno de 10s burros diria: “Ya es tarde”. Otro de 10s burros res
“Ya es tarde”. Un tercer burro les haria eco asegurando: ‘Yaes tarde”. Entonces d
Si, mis oyentes, dormiriais y dormiriais. Hasta el dia siguiente en que el Sol, otr
q u t hastio!, se elevaria sobre el horizonte. Despertariais, comeriais. Sentiriais
Dormiriais. Luego despertariais. Amaraiais. Acaso os peleariais un poco. Volveri
el sopor. Dormiriais. Despertariais. Comeriais... jPero, por el mezquino y raqui
guo Dios de 10s crtdulos en este exiguo y raquitico y mezquino Dios! ?Vamos,
alto amigo que os apod5is Palem6n de Costamota, vamos a continuar eternam
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tiendo lo que esta aburridisima vida seria para 10s humanos sin tu soberbia existencia
veo, la veo, tu arrogante y altanera existencia cerniindose majestuosa sobre 10s afan
y ansiosos humanos! iNo, no, mil veces no! iQuememos, hagamos inmensas hogu
arrasemos con 10s silenciosos frutos que tu das, Natura! Es mi orden, tal es mi orden
es nuestra orden. Tal es, tal es la orden que da Palem6n de Costamota, que da Sat&n
Yo no hago m&sque obedecer y obedecer y obedecer. Obedezco ahora sus 6rdenes.
las 6rdenes que nos vienen como un eco, un eco lejanisimo. Son las 6rdenes de trab
m8s trabajo. 2Sabiis vosotros q u i brdenes? 2Las sabiis? Hablemos a media voz. Estos
cos oyen m5s de lo que sospechamos. A media voz. Y esas aguas, esas que son conoc
por 10s hombres como las aguas de la laguna del Quepe ... iOoooh! Esas aguas del Q
tienen aguzados oidos. Acurruquimonos aqui en estos matorrales. Asi, asi. Yahora os
las 6rdenes que he recibido como un eco, como un lejanisimo eco lejano.
Iba a hablar Fray Palomo cuando lo interrumpi de subito pues exclamk:
-iMirad, mirad!
Indiqui la laguna. Sobre las aguas del Quepe volaba una gran bandada de pato
vestres. Pasaba y se iba. Se iba esta bandada, volando, volando. Pa&. Se perdi6.
-jQui hermoso! -dije.
-iQui hermoso! -repiti6 Marul.
-Es algo verdaderamente esplindido -exclami.
-Es algo verdaderamente magnifico -exclam6
-Es la belleza en si misma -agregui.
-Es el encanto en si mismo -agreg6.
Y expresi mi emoci6n diciendo:
-Esa bandada de patos silvestres da una nota de vida a esta grandiosa desolaci6n
Y expres6 Marul su emoci6n diciendo:
-Es la uni6n de la vida volando con el silencio adusto de estos troncos silencioso
Y no pude dejar de aiiadir:
-Gracias, Fray Palomo, por haber traido vuestra celda a estos sitios de tanta belle
A lo que Marul, a su vez, anadi6:
-Si, gracias, Fray Palomo, por haber traido vuestra celda a estos sitios de tanta bel
Pero el fraile maul16 como un gato:
-jAh, miseria y desventura mias! iSe ve que sois afiliados a esa secta buscadora d
llamadas bellezas, si, bellezas aunque ellas hiedan el hedor de lo que hiede! jSe ve
aspirais a ser, lo que se llama, artistas! iMaldita y mil veces maldita sea esa voz de arti
Pero, ?no os dais cuenta que, a1 serlo, estais en contra del grande entre 10s grande
Satan&, padre y senor nuestro? Satan& ha cumplido aqui, manejando a esos homb
manejando a esa manada de burros, el tercer precept0 que cita aquel que llamiiis Stan
de Guaita: ila fealdad! iPara eso vino aqui la manada de burros y ho116 con sus casc
tierra que Dios habia hecho frondosa!
Entonces Marul ri6 desenfrenadamente:
-iOh, Fray Palomo! iOh, mi buen Fray Palomo! iA SatQnse la han jugado y ha
vencido! Quiso hacer feo, feo y... ihan hecho lo m&smaravilloso de este mundo!
-iEs que no hemos terminado afin! -vocifer6 el fraile-. iNo hemos terminado! &
caremos esos troncos, mataremos a 10s patos silvestres, secaremos la laguna! ]La voz
progreso ya se ostenta por todas partes, por toda la repfiblica, por 10s paises vecinos
10s paises lejanos! iSe ostenta por el orbe entero! &re& que Satan hace las guerras
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por el gusto de hacerlas? ?Creek que no hay un designio en todas, en toda
equivociiis, mis oyentes! iGuerra, guerra, guerra!
Marul volvi6 a reir:
-A SatPn se la han jugado y ha sido vencido. Queriendo hacer la fealdad h
belleza.
Fray Palomo respondi6:
-No. La fealdad se entronarg sobre el mundo. Para ello tenemos el segund
de Stanislas de Guaita: el egoismo. No olvidiis que quienes a 61 obedecieron
hombres ensalzados en las urbes por sus lechuguillas y arvejillas. Y estos homb
mayoria de ellos, ios detestan a vosotros, artistas! A no ser que os resigniis Zd
pintar lechuguillas y arvejillas. iSi, si! iJa,ja! Serii vuestro destino para que asi
pais mutuamente. Por lo demiis, isois tan pobremente pocos, vosotros artistas
form& grupos, grupitos. iAcabaremos con ellos! En cambio, fsabiis cuiintos m
cuiintos millones de hombres habitan y veneran sitios medio destruidos com
sabiis? Aqui no veis a nadie. Pero, <y miis allii? tY en el mundo entero? Os l
miles, millones de hombres que habitan sitios parecidos a iste. Y estos homb
ven! ;No ven 10s bosques 10s hombres que habitan 10s bosques! iNo ven las m
hombres que habitan las montaiias! iNo ven las grandes llanuras 10s hombres q
las grandes llanuras! iNo ven las costas 10s hombres que habitan las costas!
acantilados 10s hombres que habitan 10s acantilados! iNi siquieraven las urbes 1
que habitan las urbes! Porque Sataniis, a1 lado de aquella palabra sacrosanta d
ha implantado otra palabra no menos sacrosanta. Es ella la bendita y mil ve
palabra de: “natural”.Entonces bosques, montaiias, llanuras, costas, acantilado
urbes, esconden la que llamiiis belleza y, haciendo un purisimo retruicano, s
como naturales, naturales, si,. mis caros oyentes, naturales: es lo natural que h
bosque, que haya alli una montaiia, que haya alli una llanura, que haya alli una
haya alli un acantilado, que haya alli una aldea, que haya alli una gran urbe .
esto de “natural” iAh, ah, ah! iVenerado mil veces Sataniis, si, mil veces! ga,ja,
es el sitio donde estiin 10s deberes, 10s afanes, las preocupaciones, 10s sinsabo
la vida, asi es la vida! ;Qui queriis, caros oyentes, q u i queriis? La vida es s
pesada.. .
Volvimos a mirar la laguna del Quepe. Los tres la contempliibamos en silen
alguien se inquiri6 amablemente:
-<Puidese?
-Adelante -dijo el fraile.
Entonces, frente a nosotros, se destac6 la inmortal figura de Palem6n de
Sonreia. Caracoleaba su bast6n. Vestia de chaquet negro, encintado; pantalone
ajustados; botines puntudos; chistera de alas planas; alto cuello tieso; corbata
orquidea en el hojal. Sus bigotillos estaban miis afilados que nunca; su perita se hab
y cubria parte de su gran corbata.
Dirigi6 la bola de or0 de su bast6n hacia las aguas y exclam6 lleno de arro
-Ecco il Cuepe.
Luego, dirigiindola hacia la celda de Fray Palomo, agreg6 con mucha sol
-Dunque ..., dunque ...
Y saciindose su chistera con un noble gesto nos hizo la miis perfecta y pro
rencia. Luego se incorpor6 y, orientiindose nuevamente hacia las aguas, les di
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-jAddio, senza rencore!
Para despuks de un momento agregar:
-Ora e per sempre addio...!
Hizo otra perfecta y profunda reverencia y nos in&cb la celda a la par que manifestaha:

-Avanti, signora di Carampangui; avanti, signore dil Borneto; avanti, terribile Fra Palometo.
Penetramos a la celda. Palem6n clausur6 debidamente la puerta y la ventana. Nos
ofreci6 asiento. Senti un pequeiio barquinazo. Comprendi que vol5bamos. Entonces dijo
Palem6n:
-jBellida correria habemos perpetrado! Bellida ha sido tanto por lo avistado como por
lo de boca de Fray Palomo hase escapado cual suma sapienza. jNo debiis preterirla! iJamAs
preterirla debiis! Retened su alto verbo. jOjivead, Fray Palomo de las incontadas y mGltiples Ojivas, lo que ovijeasteis hace un soplo de instante! Seremos la cortesania misma si os
dign5is expresar nuevamente vuestras nobles expresiones.
Palem6n se arrellan6 en un sillbn, sac6 un cigarrillo y se pus0 a fumar. Fray Palomo
dijo entonces:
-0yentes mios, no lo olvidiis: la vida segun 10s preceptos de ese que llam5is Dios, y
cuya voz atruena en las iglesias por intermedio de 10s que llamais sacerdotes, es tan, tan
tediosa, tan iniserablemente aburrida, que forzados os verkis siempre a colaborar con las
luces de Satfin. No hay otro medio de encontrar un interks aqui abajo. Porque, mis caros
oyentes, todos 10s humanos son y han sido y ser5n sat5nicos y obligados a ellos lo han sido.
Es la grata colaboraci6n que vos -job, mi reverend0 sefior de Costamota!- ten& a bien
suministrarnos. Si con vos -Palem& o Satangs o Lucifer o Belcebfi o Mefist6feles- no se
colabora, es el hastio, es la vida del top0 y del pangolin para la humanidad entera. jNo hay
m5s! Dicen algunos, 10s descarriados, que hay otra vida una vez que se pasa y sobrepuja lo
satgnico. jMentira y mil veces, si, mil veces mentira! 0 se est5 con SatAn o se vive la vida de
esa triste manada de burros. Dicen aquellos que vociferan en 10s templos que, con paciencia y con la llamada santidad, se encontrarg a1 final a Cristo... Si, ellos lo han encontrado
porque ellos lo han vestido como a Satangs; a1 que fue indigente y pobre le han puesto sus
oropeles. Es el modo que tienen de doblegaros y hacer de vosotros una manada de burros.
Es el modo que tienen ..., jno!, que tenemos para poder domar a 10s hombres hasta convertirlos en una manada de burros. jNo hay m5s! jNo hay m5s! Ya lo sabiis, mis oyentes:
jno hay m5s! Id, pues, a predicar lo que habkis aprendido en esta visita a1 Convento de 10s
Jer6nimos. Id por todas, por todas partes con esta feliz nueva. Golpead en todas las puertas. Y haceos 10s propagandistas, llenos de tesbn, vociferando hacia 10s hombres las palabras de: “jOrgullo! jCarActer! jTriunfo!”. Si, mis oyentes: jno hay mAs! jTriunfo! jcaricter!
jOrgullo!
Palembn, siempre sonriente, se levant6 Otra reverencia ante Marul. Luego se volvi6
a mi y me reverenci6 con donaire. Luego hizo un gesto enigm5tico a Fray Palomo y le
susurr6:
-Plet6rico de aflicci6n me retiro. <Osrepetiri la palabra: adi6s? jNo! Os manifestark
mi amarga tribulaci6n expeliendo la voz que ha de expelerse: jAsatAn, nobilisimos oyentes, asatan!
Se dirigi6 hacia la puerta, la abri6, hizo una ultima y muy perfecta reverencia y se alej6.
Abri entonces la ventana y pudimos ver 10sjardines de nuestro Convento de 10sJer6-
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nimos. Minutos mss tarde, despuis de despedirnos de nuestro huisped, Mar
*.
alejamos de la celda de Fray Palomo.
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Apenas traspasamos el umbral del Convent0 le dije a Marul:
-iHuyamos, Marul, huyamos! iHuyamos, por favor, huyamos! Si seguimos
lem6n de Costamota nos satanizamos nosotros tambiin. iHuyamos de i l y de
tosa imagen satiinica de ese espantoso Fray Palomo!
Marul me pregunt6 extraiiada:
-<Par q u i tener tanto miedo? A mi me ha interesado cuanto hemos oido, O
ha interesado muchisimo. No he hecho miis que tomarlo a1 revis. A cuanto dec
vueltas y, te aseguro, resultaba una enseiianza perfecta.
-Eres de una plasticidad verdaderamente asombrosa. Per0 es mejor huir, ih
gentes! Si pueden llamarse gentes...
-Huh-... <Yhacia d6nde iremos?
-1remos a lo contrario, ja lo contrario! Vamos, te propongo, a1 Cabari. San
donde se oiga hablar de lo contrario, de lo contrario ...
-Bien, vamos a1 Cabari San Lito.
Al Ilegar'a la esquina de la calle de 10s Dominicos y la calle de la Ostia nos
intranquilos: algo ocurria en el Cabari San Lit0... No se veia aquello como de
poquisimas luces y la puerta a rnedio cerrar.
-<Qui ocurririi? -nos preguntamos mutuamente.
Avanzamos con lentitud. A pocos pasos de la entrada encontramos a Rom
villa enjugiindose 10s ojos.
-Murib -nos dijo.
Luego apareci6 a nuestro lado don Torcuato Melipenco. Nos dijo en voz
-Murib. Entremos.
En tramos.
Vimos pasar riipidamente a Desiderio Longotoma.
Se comprenders lo que es un sitio de jolgorio cuando ... ha muerto. Un
sobre un silencio. Todos hablaban sin oirse. iMuri6! Era triste la cosa. Duelo.
Marul me pregunt6:
-<Qui& murib?
Le dije:
-Es lo que iba a preguntarte porque no lo s i .
Divisi a Braulia Tipguiririca y me acerqui a ella.
-iPobrecito! -me dijo-. iMorirse asi tan de repente, sin que nadie sospech
que se iba a morir!
-Per0 Cquikn ha ...?
-iC6mo que nadie ni siquiera sospechaba! -exclam6 Clementina Rengo q
desaforada-. Hacia ya tiempo que no daba en bola. Eso lo veia cualquiera.
-Yo..., francamente, yo ... -dijo como excusiindose Ramiro Lampa, que po
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ba- no lo habria creido si no lo hubiera visto. iMuerto! Est5 inm6vil en su ataud.
Ni se mueve el pobre hombre. jPobre Esmeraldo Collaique, pobrecito!
Dije entonces enternecido:
-iPobre Esmeraldo Collaique!
Y miri a Marul con una interrogacibn en 10s ojos. Marul baj6 10s labios y lev
hombros. ?Qui& seria este Esmeraldo Collaique?
Per0 Gualberto Choapa, que nos vio, se acerc6 a nosotros y nos asegur6 con
dida:
-Por Collaique, si, comprendo el dolor. Por el Cabari, no hay por q u i hace
sangre. Muere un propietario, viene enseguida otro propietario. Por lo dem5s Es
tiene un hijo, ya cuarent6n; tiene a Max. Debe llamarse M5ximo per0 todos le
Max. Si, Max Collaique ser5 el pr6ximo propietario y jsantas paces! Para algo
herencia.
-Es verdad -repuse-, para algo existe la herencia.
-Porque si no existiera -prosigui6 Choapa-, jse da cuenta usted, senor Bor
da cuenta usted, senora..., senora...
-Marul Carampangue -dije.
-A sus ordenes, senora Carampangue, aunque sea un tristisimo momento pa
el honor de conocerla. Per0 felizmente existe la herencia porque si no existiera l
cia, ioh!, s610 de pensarlo uno se aterra. Ahora, en cambio, muri6 Esmeraldo C
zpropietario, entonces? Max Collaique y no hay m5s.
Nos separamos de Gilbert0 Choapa. iClaro, no hay m5s! Ahora ser5 propieta
Collaique. ?Lo conocia yo? Creo que si, que lo habia visto, que lo habia divisad
dicho, una que otra vez. iAh, si! Era aquil, sin duda, era aquil. Conversaba atribu
un grupo de amigos. Algunos lo abrazaban. Le decian, por cierto, aquello que ha
decir en semejantes circunstancias. Luego pasaron todos a las dependencias inter
Cabari. Pensi., de subito, seguirlos.
-Espirame un momento, Marul, un momento nada m5s.
Vi, pues, a Esmeraldo Collaique.AI lado de su ataud estaba Chispita y lo miraba
cio. Cuando me vi0 me mostr6 a1 muerto y me dijo:
-jPobrecito!
Es claro..., jpobrecito! Me acordi r5pidamente de 10s chistes y m5s chistes que se
noche a noche, junto a il. Ahora no habia chistes, no 10s habia. jPobrecito! Lu
que retirarme para dejar sitio a una serie de carabineros, de oficiales de carabine
llegaban, lo miraban y decian:
-iPobre Collaique, pobrecito!
Volvi donde Marul. Es claro clarisimo: lo habia oido nombrar cientos de veces
me acordaba que habia conversado con 61, un poco; no, habiamos conversado muc
copa y copa ... jOh, pobre Esmeraldo Collaique, pobrecito!
De pronto llegar'on unos empleados de las pompas funebres. Se cerr6 el at
sacaron de su capilla ardiente. Era llevado por una serie de personajes que veia
mera vez. Iban, entre ellos, Max Collaique y dos oficiales de carabineros. Vi la hor
de la noche. Funerales en la noche, bella costumbre de San Agustin de Tango; co
como en Valparaiso. Se lo llevaron. iPobrecito! Casi lloramos todos a1 verlo ab
para siempre el Cabari San Lito. No; lloramos todos.
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Con Marul, desde la calle de la Ostia, vimos el triste cortejo que se encam
mente hacia el Cementerio Apost6lico.
iPobrecito!
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Deji a Marul en su casa de la avenida Ave Maria y me encamini a pie hacia
Fray Tomate. Iba por la calle del Sumo Pontifice cuando a1 cruzar la calle del Pe
me encontri con Gavino Cuncumin. Nos saludamos. Iba Gavino como entpm
de que era una noche tibia. Le dije:
-Al verlo a usted se pensaria en un hombre extremadamente desgraciado
Me respondi6:
-No, en absoluto; no soy un hombre desgraciado.
-2Es usted, entonces, un hombre feliz?
Me respondi6:
-No, en absoluto; no soy un hombre feliz.
-Entonces, p5mo es usted?
Me respondi6:
-Pues vea, amigo Borneo, no soy feliz ni desgraciado. Soy un hombre qu
vive solamente. Por eso, usted ha de recordar, es que lloro de cuando en cuan
-Si, recuerdo; usted llora de cuando en cuando.
Permanecimos en silencio. Luego me dijo:
-Soy un hombre totalmente descentrado. Busco, en vano, d6nde hallar u
encuentro. Por eso lloro de cuando en cuando.
-Si, por eso usted llora de cuando en cuando.
Nuevo silencio. Al fin se expres6 con algo de rabia en su voz:
-A veces me hago comunista y lo soy rabiosamente. Luego me pregunto
importa a mi el comunismo?”. Entonces me hago un reaccionario furioso. P
cuentro con 10s capitalistas y, de inmediato, me digo: “No; esto no puede ser
pregunto, como me preguntaba esta noche mientras caminaba solo por la ca
voy a pasar mi vida, toda una vida, con algo negativo, no siendo ni lo uno ni lo o
usted daGcuenta, amigo, lo tremendo que es eso, lo espantosamente tremen
que uno noies nada, nada, y que asi, sin ser nada, ha de llegar el dia de la mu
Repuse:
-Es verdad, amigo Cuncumin, tiene que ser algo espantosamente trem
justifica que usted llore de cuando en cuando.
-Si -me contest&, est0 justifica que yo llore de cuando en cuando.
Y nos separamos..
Segui hacia mi casa. Iba a entrar en ella cuando la puerta se abri6 y aparec
Ibacache.
-iSalud y buenas noches! -me dijo.
-iSalud y buenas noches! -le respondi-. 2Viene usted de ver a nuestro am
-Justamente he tonversado con i l y, le aseguro a usted, que su charla m
bien.
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-<De qui. se trataba?
-Se lo explicari. en pocas palabras. Per0 no aqui, de pie. <Quiere usted qu
a...?
-jOh, no! -le contest&-. Prefiero que nos sentemos en un banco aqui en l
Fray Tomate 0, s i usted prefiere, que entremos a mi casa un instante.
-La noche est5 tibia -dijo entonces-. Sentkmonos en un banco a la intem
Asi lo hicimos. Ibacache, entonces, me explic6 la conversaci6n que habia
Lorenzo:
-Se trata de la opini6n de Ascanio Viluco sobre mis cuadros; y no s610 de
sino tambii.n de la de Facundo Doiiihue. Me dir5 usted que son dos opinion
pueden dar tema suficiente como para desmontarlo y analizarlo. jDe acuerdo
Per0 ..., sin embargo ... Oigame usted: Ascanio Viluco, como critico, ha dicho y
todas partes que es natural que yo pinte cosas m5s bien tristes pues tal es mi tem
to; a lo que Facundo Doiiihue ha dicho que no y que no, que lo natural es pint
hace mi compaiiero Bonifacio Colbtin, es decir, cosas festivas, porque asi el art
una defensa contra las malas tendencias de un temperamento. Es decir, seii
que s i yo no pinto cosas muy tristes, mi temperamento no tendria desahogo alg
entonces, me llevaria a la locura -segun don Ascanio Viluco... Es decir que si y
cosas festivas, mi temperamento se fortificar5 en si mismo y me puede llevar a
me en un hipocondriaco de verdad- segiin don Facundo Doiiihue ...
-Y Lorenzo, ;qui. le dijo? -pregunti..
-Me dijo que pintara como..., en fin, como quisiera. Per0 no es esto lo qu
cupa ni menos lo que temo ..., joh, no!
Le preguntk:
-;A qui. le teme usted?
-A la neurosis -me contest6 con voz apenas audible.
-2Es posible? -le pregunti. extraiiado.
Me dijo, entonces, siempre con una voz apenas audible:
-Amigo Borneo, el estado neur6tico es como tener un dolor de cabeza: u
cuando lo tiene, en las cosas que lo rodean, mejor dicho, uno se preocupa aud
de las cosas que lo rodean: hay unos que hablan demasiado fuerte; hay otro q
instrumento cualquiera; hay bulla o pendencias en la calle; en fin, mil cosas. L
atribuirle a estas cosas, a estos ruidos, la causa del dolor de cabeza. Pues bien, p
suprimir estos hechos, todos ellos... el dolor de cabeza subsiste. Es lo mismo,
neo, con un estado neur6tico. La neurosis est5 ahi, est5 y est5 ahi..., como
interior. Per0 ello no es motivo para que me hagan oir necedades tan ..., tan ... n
como las de 10s seiiores Viluco, don Ascanio, y Dofiihue, don Facundo. Total,
neo, que me acuesto y me duermo. ;Para qui.? Me acuesto para levantarme a1 di
y esto para volver a acostarse; y acostarse para levantarse nuevamente; se levant
esperar la. hora de ir a acostarse... Total: levantarse, acostarse, levantarse, ac
todos, todos 10s dias igual cosa. jPara eso nos han hecho venir a este mundo!
tarse y acostarse y levantarse y acostarse... jEs atroz, atroz, seiior Borneo! Asi, de
no se puede tener ni un momento de..., de... En fin, usted me ha de compre
de alegria sana; no se pueden tener esos momentos para gozar del hecho de v
hay que acostarse, todos 10s dias, todos ... ;A reposar? jOh, no, mi seiior! La
acerca, se aproxima, se aproxima... jY levantarse! Se levanta uno, <aver la vida
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no! Porque la noche se acerca, se avecina, se aproxima... iY acostarse! Ya le dig0
ies atroz, atroz!
Le dije:
-Yo no habia pensado nunca en eso, Ibacache. Me da usted miedo, Ibacache
ahora voy a tener que ir a acostarme y manana ...
-iLevantarse! -exclam&. ilevantarse! Per0 le dark a usted un consejo, senor
La preocupaci6n es siempre igual, siempre idintica. La preocupaci6n la llevamo
de nosotros, es algo como ..., como una dosis de preocupaci6n que nos dieran
Parece que a uno le dijeran a1 nacer: “Te vas a preocupar tanto y tanto por tal y
Son felices, muy felices, aquellos para quienes ese “tal”encierra algo de verdadero
Por ejemplo, la pintura. Si, senor, la pintura ...
-Per0 entonces, usted Ibacache, usted Anacleto Ibacache, tiene un verdader
-iOoooh! is6 lo que me va usted a decir, lo s i , lo si! Senor Borneo: yo fui p
fui; ya no lo soy. Ahora ... ique pinten otros!
-2Y por q u i no es usted m5s pintor?
Movi6 la cabeza mi buen Anacleto. Despuis de un rat0 me dijo:
-No soy m5s pintor porque ahora me voy a mi calle, me voy a la calle iMuer
Pasari frente a la casa, pasari en silencio, frente a la casa de Sofanor Pehuenco
una luz en su ventana y pensari que Sofanor Pehuenco est5 preocupado, que tien
de preocupacih, puesta en el arte de bien escribir. Dirk entonces: “iFeliz tu, Peh
Yseguiri. Dos o tres pasos m5s y... y... Senor Borneo, mi preocupaci6n, la unica q
me embarga, ?me entiende usted?, la unica: jacostarse! 2Y acostarse para qui? Pa
tarse. 2Y levantarse para qui? Para acostarse...; para levantarse...; para ...
-Si, si -interrumpi-. Lo si; es una rueda que gira y gira interminablemente.
-iAhi est5 la cosa, ahi est5! -exclam6 Ibacache-. Usted ha dicho la palabra:
nablemente”. Aqui, en esta palabra, est5 lo atroz, lo atroz: porque no hay tiempo p
no lo hay. Ahora estamos conversando ... iDe acuerdo! Per0 yo, mientras hablam
pensando que debo ir a acostarme para luego levantarme para luego ... iAlto, I
iCalla boca, calla boca! Porque vea usted lo curioso de este cas0 mio: mientras p
eso que usted sabe, en eso de “acostarse-levantarse”puedo, si, senor, puedo adema
en otra cosa; y cuando pienso en otras cosas, puedo, estoy forzado a pensar en mi l
Son, en resumen, dos mentes en una. Asi, por ejemplo, fsabe usted cu5l es mi pens
n6mero 2?
-No; lo ignoro.
Ibacache mir6 hacia todos lados como para sorprender a algun indiscreto
nadie. Silencio en Fray Tomate. Entonces me dijo en voz bajisima y acerc5ndose a
-Pienso en Harry Norwich...
Lo mire asustado.
-<Piema usted en Harry Norwich?
Me hizo un gesto de asentimiento. Luego, y siempre en voz bajisima, me con
-Pienso en el suicidio de Harry Nowich, pienso en que era i l un grande, un
ser humano. Haberse suicidado porque en estavida hay demasiados botones que
y desabotonar y una vez que se han desabotonado va haber necesidad de abo
nuevamente para que una vez que estin abotonados desabotonarlos y luego abo
y luego desabotonarlos y luego abotonarlos... iOh, mi senor Borneo! ?Me entiend
;Ve el cas0 de similitud? Botones: se abotonan, se desabotonan, se abotonan, se d
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nan... Un hombre: se levanta, se acuesta, se levanta, se acuesta... Yen ambos casos: i
gestos inutiles, inGtiles! iMueran 10s botones, mueran 10s botones abotonados como
botones desabotonados! iMueran! Como he de morir yo, jsi, seiior Borneo!, he de mo
yo, yo, yo ... Per0 no si. a h si debo morir acostado o levantado ...
Anacleto Ibacache se habia puesto de pie. Miraba a1 vacio. De pronto dio media vue
y se alej6, se alej6.
Me quedi solo en Fray Tomate, solo y pensando en el pobre de Ibacache. Alli est
cuando ...
Fui cogido por iun chiflbn! juna tromba! iun huraciin! iun vendaval! Crei en un
rremoto de estaciones. iNo! Era Baldomero Lonquimay que pasaba. Oi que me decia:
-A1 brillar nuevamente y otra vez miis reluciente luz ... ien mi pertenencia sere!
Comprendi que me esperaba para el dia subsiguiente. Luego lo vi perderse siem
imbiitico, huracanado, vendavaliano.
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ler de Rubin de Loa. Por Anacleto Ibacache he oido hablar de Asca
lues, encontrimonos con el gran Macario Viluco; por Anacleto Ibacac
un poco de pintura: sumerjiimonos, pues, en mhs pintura.
cribo parece ya un libro hecho ex profeso. 2Por q u i ha de estar Maca
er de Ruben de Loa? Per0 el'hecho es que estiiba. Si., naturalmente, q
poner a1 pintor en ebullici6n con sus multiples necedades; lo si.. P
3y, hoy, un dia cualquiera, toea a lo milagroso. El cas0 es que, apenas ha
umbral del taller, aparecia Macario en compaiiia de la risa de Mame

uy bien! -clam6 Macario apenas nos vi0 a Rubin y a mi-. iEsplindidam
's convencerhn a este terrible de energumen0 de Mamerto! Yo sosteng
ndri. hasta el final que si, senores, si; o mejor dicho que no senores,
pegan billar. jSi, seiior don Mamerto! Quiero decir: ino, senor don M
xes, hoy dia, se han metido en todo, en todo lo de 10s hombres. Per0
! ijamiis! Podrii used, Mamerto, alegar lo que le plazca per0 en materia
res... in0 hay cas0 porque las mujeres no juegan ni juegan billar!
.tenia su risa y murmuraba:
encillamente inefable.
que encuentra usted inefable? -prepnth airado Macario -. ?Quijuegu
llar?
[amerto interrog6 a Macario con suma gravedad:
d, mi buen amigo, quiin es el inventor del billar?
y, por lo demiis, me es perfectamente igual.
imerto contest6:
a serle a usted tan igual. Porque sepa usted que el billar fue inventado p
d y este monsieur Billard era un loco, un loco desenfrenado por las mu
-pregunt6 Macario-. ?Qui. deduce usted de ello? ;Qu i....
? 2Que... ?
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-?Yo? Yo no deduzco nada, amigo, absolutamente nada. Es s610 un peque
que hago entre el inventor, las mujeres y la prohibici6n de que ellas tomen p
inofensiva distracci6n. Nada miis, criamelo usted.
Macario dijo entonces: .
-Permitame un momento.
Y sin miis se dirigi6 riipido a la biblioteca de Rubin, sac6 de ella un gran
y se sumi6 en sus p5ginas.
-jAqui estii, aqui estii! -dijo a1 cab0 de unos instantes-. “Billar”,que en
escribe con una “d”final, <meentiende usted?, con “d”final, viene de la palabra
quiere decir “bola”.Es decir que es un juego de bolas y no hay miis, no hay mPs.
aqui ning6n monsieur Billard; no existe ese tal monsieur Billard.
Mamerto ri6 estrepitosamente y dijo a1 fin:
-jEs ise un diccionario de pacotilla! Porque es sabido que la palabra “b
precisamente, de su inventor, de ese conocido monsieur Billard, el amante f
las mujeres a quienes les prohibi6 por la costumbre...
-iNo, senor! jNo, Mamerto! -vocifer6 Macario-. <Quipiensa usted de sem
surdo, Rubin? ;Y usted, Onofre? Todo eso es una idiotez y nada mPs. ?No lo
Ruben?
A lo que Rubin le contest6
-Si no hubiera idioteces en el mundo no habria tampoco cosas que no lo
-jAdmirable! -exclam6 Mamerto Masafuera.
-Porque nosotros -prosigui6 Rubin-, 10s que trabajamos en arte, nos alim
ese aliment0 que, sin sospechar, nos proporcionan 10s idiotas a1 darnos sus idi
-jOh, oh! -buf6 Mamerto-. Esto es mPs que admirable, mucho miis. Expli
Rubin de Loa, explkyese usted.
Macario call6 y se sent6 en el diviin. Yo hice otro tanto. Ruben entonces d
-El billar est5 completamente ajeno a mis inquietudes. Es algo que se mu
fuera de mi mismo, en otro planeta. Mi planeta no es iste, no es este que llama
Aqui tengo que estar; aqui tengo que comer, andar y dormir. Per0 soy en 61 u
Mi planeta es la regi6n del arte. iSi! Es una magnifica regi6n lejana. En ella se
con alborozo. Esto basta. Porque basta un recibimiento asi. S i que estoy en
Despuks, trabajar, si, jtrabajar! Hasta que, fatigado, me detengo. Entonces, nu
este planeta.
En i l , les repito a ustedes, me siento extraiio. Tal vez la gente se da cuenta
vez me encuentran hosco, tal vez me encuentran severo. Porque se afanan, j
para que deje isa para ella terrible severidad. Sonrientes me exponen miles d
de artes aplicadas. Es decir que, sin querer, aumentan mi severidad. Porque
peor, algo m5s horrible que las artes aplicadas? Artes aplicadas es el af5n de
fuera del arte. Es evocar esa “regi6n” y, cuando es evocada, traerla y ponerla
regi6n. Es hacer vivir pn iiguila bajo el agua. Es algo horrible.
Veamos un poco, veamos esta pintura como arte aplicada. ?Qui. es? Es, sim
sacarla, arrancarla de la tela para ir a ponerla en algo que no sea una tela ni nad
en algo que no se cuelgue, que no se pueda colgar ni a altura ni a vista nece
debe estar una pintura. Es culebrear, pincel en mano, por entre 10s laberintos
nicos; es arrastrarse por el suelo siguiendo 10s caprichos de una empleada con
bra o un tapiz; es obligar a uno a comer sobre motivos que son tapados por lo q
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jEs algo horrible! Es como en la musica cuando se la hace servir para que marche
de imbeciles o para que bailen en un sal6n otra serie de m4s imbeciles aun. 0 es
las letras cuando alguien lee con un objetivo que no sea el de sumergirse en aquel
y entonces meditar.
No admito el arte que se prostituye para ir a mezclarse en algo que tenga qu
la vida cotidiana.
j Prostitucih!
Prostituci6n es el taller de dona Claudia Puchancavi. Alli la pintura se ha esc
cuadros que no han podido ser hechos y se ha distribuido por pedazos en 10s ad
taller. Ese taller trae la necesidad de las llamadas reuniones de etiqueta. Es impo
61 de cualquier manera y a cualquier hora. Antes de entrar en e1 hay que averi
clase de frivolidad hay que tener. Hay que aprenderla bien. Entonces, iadelante
decir que consider0 que hay que someterse a esta frivolidad, que hay que admirar
embeleso las seudobellezas desparramadas por muebles, tapices y objetillos. Las
paron de 10s cuadros que no se hicieron; o bien ..., no ir, no ir a1 taller de dona
Puchun cavi.
No, no vayamos a1 taller de dona Claudia Puchuncavi. Es ella una mujer de
“inteligente”. Es ella capaz, en medio del bullicio de su taller, de explicarnos, si
de explicarnos, ?me entienden ustedes?, ide explicarnos! en que y en d6nde
belleza de sus cuadros.
Entonces cada concurrente se vera obligado a explicar, si y si, senores, ja exp
que y en d6nde reside la belleza de 10s cuadros que recuerdan. Y tanto se sume
estos recuerdos que a lo mejor, pueden tropezar con un objeto cualquiera y ro
No, no vayamos a1 taller de dona Claudia Puchuncavi.
Porque el arte es algo que nada tiene que ver con la inteligencia.
Se puede ser un tonto y ser un gran artista.
El arte no est4 ni puede estar ligado a ninguna circunstancia de la vida. E
apolitico. Porque cuando se toca el arte, todo lo que no es arte pasa a ser politic
tiene un pasado y un futuro m4s a114 de esta vida.
jUn gran signo de interrogacih! iUn enorme signo de interrogacibn! jUn
signo de interrogaci6n debe haber sobre toda obra de arte! Una obra de arte que
encima de ella este signo es un excrement0 alinado con perfumes de Coty
jCu4ntos hay erradamente colocados en la apreciaci6n del arte! Hay cientos,
de individuos que confunden, que viven en plena confusi6n. Hay individuos qu
timas, que se torturan ante simulacros de arte; se consideran, por estas torturas,
mundo del arte. 2Quit.n no ha visto individuos que, con aire de estar en las artes
ran si no hallan las “buenas y las bellas” cosas a1 alcance de su mano, como ser 10
vinos y las buenas comidas, 10s hellos trapos y las bellas encuadernaciones, 10
muebles y la bella disposici6n de ellos?
Seudoartistas... iLos hay por miles y miles!
Son ellos 10s que me interrogan:
-<Y tfi, Ruben de Loa? ?No est& haciendo como nosotros? <No te torturas a
la bondad y belleza de una obra de arte?
A esos individuos les respondo:
-No. No hay tortura posible con el arte en el sentido en que puede haberla c
y comidasy trapos y encuadernaciones y muebles y demPs. Porque en arte no hay
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ha habido ni bueno ni malo, no hay ni nunca ha habido ni bello ni feo. S610 hay
nos conectan con el infinito de aquella regi6n y cosas que se arrastran a ras del
Porque hacer arte no es s610 realizar obras. Es algo m5s. Es una escuela que n
c6mo encerrarnos en nosotros mismos y asi vencernos. iHay que seguir cierta
iHay que saber sacrificar! Hay que aprender a.. . iperder el miedo!
Cuando estas cualidades morales entran en uno, entonces y s610 entonces,
obra.
2Y q u i es esto de seguir cierta manera, de saber sacrificar, de perder el mie
es, lo prepnto, q u i es?
Es, mis amigos, una serie de principios y de recetas que llevan a adormecer, q
a matar nuestro impetu de cuerpo consciente, que llevan a matar el YO. Es la m
c6mo acallarse a si mismo hasta caer en completo sopor. Entonces por las m
pintor se expresarii la voz de la regi6n. Y uno pasarii a ser su midiurn.
Per0 es necesario el silencio. La voz de la regibn, para poder explayarse, pid
cio. Y hay que empezar por el silencio de nuestra conciencia. Si no lo hay la p
desparrama. El cuadro no logra ser hecho. Entonces va desparramado a 10s mue
trapos, a las alfombras, a 10s objetos, a la simetria y a1 lindo gusto que guarden e
Y aqui nos encontramos nuevamente instalados en el taller de doiia Claudia
cavi.
?Nos encontramos en medio de cosas muertas?
iOh, no! Son cosas vivas, son cosas vivisimas mas llenas de un espiritu de venga
de rencor. 2Por qui? Porque estiin fuera de su sitio.
Poco a poco la venganza se va urdiendo. tC6mo se venga esa pintura despa
Se venga, amigos, inmovilizando y luego comiindose a la persona que no s
carla dentro de 10s cuadros que le correspondian.
Y ahi tenemos a doiia Claudia Puchuncavi inm6vil en su taller, temerosa d
guien mueva este objeto o mueva aquel objeto, ahi la tenemos temerosa de qu
produzca una nota desafinada a1 correr esta alfombra o aquella silla, temerosa e
de producir un chirreo en la armonia total a1 mover la menor cosa.
iNo te muevas, Claudia Puchuncavi! iSigue siendo la prisionera de tus bellisim
iAh, mi querido Macario! iViva monsieur Billard a1 poner sobre su invent0
una interdicci6n a las mujeres! Asi la seiiora doiia Claudia Puchuncavi no se se
tada por ese juego. Podrii quedar como guardia de 10s prisioneros que, desde s
son 10s guardias de su guardiiin. Asi no llegariin mercaderes a ofrecerle una mesa
Porque doiia Claudia respondera
-Monsieur Billard nos prohibib, a nosotras las mujeres, que tomiiramos un t
con este taco golpeiiramos las bolas y de este modo las hiciiramos correr por
verde.
Es decir: jno jugar! Es decir: in0 trabajar!
Y hay que trabajar en esta vida. Mi gran amigo Florencio Naltagua me dijo c
-El pasaporte para el otro mundo es la obra que uno haga en este mundo.
Las gentes creen que 10s artistas trabajan “por gusto”. Creen que lo hacen c
lo hacen con 10s negocios y quehaceres; que es una simple ocupaci6n en qu
metido ... iUna ocupaci6n y poco beneficiosa...! Si es asi -se preguntan- ;par q u
no hacen otra cosa?
Las gentes ignoran que:
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jNo! No hay que trabajar para individuos como nosotros no queremos ser. H
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Al dia siguiente, por la tarde, me present6 en la “pertenencia” de Baldomero Lonq
Le dije:
-Amigo Baldomero, comprendi, la otra noche, su invitaci6n y aqui me tiene u
A lo que i l me respondi6:
-Tome usted sede sobre el madapol5n de isa que no esjamuga; en esa sede des
Se volvi6 y grit6:
-iCleta Purin! iHaceos seguir por Irineus Pidincus!
Alcanci a ver a doiia Cleta que desaparecia por un rinc6n del patio. Luego la
ver trayendo, tras ella, a don Irineo Pidinco. Lleg6 6ste compungido y vacilante
entonces, el gran Lonqhimay:
-Saludaos 10s unos a 10s otros. jcolotrenas!
Don Irineo repuso:
-Si, mi senor, usted perdonark.. Colotrenas ...
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Pregun ti:
-?Qui quieren decir ustedes con esa palabra?
Lonquimay contest6
-Lo que ella manifiesta y que lo manifiesta ipor vida y por muerte de 10s m
Colotrenas ... Su etim6logo acento lo expresa: “c01o”y“trenas”.?No es asi, mi d
don Irineo Pidinco? Y si asi no lo es, <nolo es acaso porque la marea del turn
os llame tanto Irineo como Irineus y tanto Pidinco como Pidincus? Respon
circunloquios.
Don Irineo respondi6:
-Usted perdonar5, mi seiior don Baldomero Lonquimay, como le pido ta
d6n a usted, mi seiior don Onofre Borneo, per0 es el cas0 de que en esta ca
toco con un dedo) se han formado ciertas ideas o ciertos principios respecto a
que ha producido este, este ...,yo no s i si llamarlo “altercado”,no lo s i . Llami
el permiso de ustedes, esta simple, simple discusi6n; si, eso es, discusi6n. Porq
cabeza (volvi6 a mostrarla con un dedo) se han formado ciertos, diria, conce
justamente, eso de “colo”y eso de “trena”; si, senores mios, “colo” y “trena”
forman la palabra que discutiamos, si, el senor Lonquimay y iste su muy segu
de ustedes, es decir que ...
-iId a1 grano o particula, senor Pidinco, y no os conturbiis con cid6neas ex
“Colo”es un baile o danza o quirimi que ejecutan de siglos atr5s 10s terruiiente
confin apodado Servia; “trena”,mezclada a una z debidamente placeada, form
que viejos guerreantes o mosquetiles usaban de hombro diestro a costado izq
lo que se infunde que colotrena es un dislocamiento bailarin en la longitud de
pechera de esos terribles guerreros, de esos tremebundos guerresentes o guer
-Si usted lo dice, mi distinguido senor, asi ha de ser. Bien, per0 yo me vo
aqui en presencia de este esclarecido caballero, el senor Borneo, a insinuarle
senor Lonquimay don Baldomero, que “colo”es un simple mogate, o sea el ba
usa en alfareria; y “trena” es un bollo o pan hecho como una trenza, si, con
colocada, que mucho se come en Espana, en la provincia de Arag6n. Asi es
perdonar5 mi seiior don Onofre, asi es que “colotrena” es ese sabroso panecil
si, senores, cubierto con un ..., con un barniz puesto a rnanera de un almibar s
azlicar; o a manera de una salsa si se le pone sal, eso es, sal...
-1Refrigeraos en vuestro silencio mortal, oh, Irineus Pidincus! La ira hace p
cogortes a1 oir tan necia explicaci6n. iOh, tratar, versar, imbuir e imbullir de la
azucar y sal, un dislocamiento de bailes locos en 10s confines de 10s suburbios d
Beograd! iEs ello inaudito! iEs inauditum! iEs centenas de veces inauditisimum
-Tal vez asi ser5, mi senor, tal vez. Per0 yo voy a llamar con el nombre de
a este guiso, aveces, si, senor, a veces; porque otras veces lo llamari manjar, eso
Asi es que llevari guiso y manjar para comerlo en mi pr6ximo viaje...
-Si de tal modo lo apodhis, ique 61 reviente, estalle, explote, bombardee v
seros intestinos si ten& la osadia diab6lica de ingerir un danzante servio en la
de su altivo pecho!
-Dios sabr5, mi senor Lonquimay, c6mo ha de suceder. Por ahora, si ust
permiten, voy a tomarme la libertad de retirarme. Tengo aun que estudiar un p
la siembra de garbanzos que hark en el fundo de mi capithn Angol. Tengo a
preparar colotrenas. Tengo, si ustedes permiten, que verme con el senor Tad
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y con el seiior Sofanor Pehuenco para un pequeiio asuntillo, si, muy peq
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perd6n de ustedes, como es la visita a una casa solitaria.
-Tadeus Lagartus en magia esotirica pretende inmiscuirse. j Contraturb
rum Pehuencum desea coger el aura de las casas desamparadas. jsicaturbios
-jOh, no; no lo creo! La llaman la Casa Maldita. Per0 no me parece que
maldita como ellos dicen.
Aqui crei necesario preguntar a don Irineo:
-;De q u i Casa Maldita se trata?
Me respond%:
-De una casa que ha de ser como todas las casas. Dicen que est5 situad
permiten, a1 pie del volc5n Marmolejo, es decir, un poco a1 Norte del caj6n d
de. Est& pues, en plena cordillera. Si quiere usted, mi senor Borneo -y hago
extensiva a usted, mi seiior Lonquimay- podria venir con nosotros. Ser5 en po
que iremos a visitarla. 2Les gustaria a ustedes acompaiiarnos?
-jNo! -repuso Lonquimay.
-Por cierto -repuse yo.
-Le avisare entonces, mi seiior Borneo; puede usted contar conmigo. Y h
muy pronto.
-Hasta pronto, don Irineo.
-Con su permiso, senor Lonquimay, me despido de usted.
-iConfundios en hoscas tinieblas! -exclam6 Baldomero.
Y don Irineo se retir6 a pasos cortos, cortitos.
Despuis de un rat0 dijo Lonquimay:
-jTriturbios! Mi subconsciente hallase nervioso. jPoliturbios!
-fPor q u i no se reposa usted un momento? -le insinui.
Me respondi6 meditabundo:
-Porque he de meter en esta mente, que es finita, este enorme y colosal
nos envuelve.
Guardamos silencio un largo rato. Mi anfitri6n estaba magnifico: de pie e
su casa, inm6vil bajo su abeto, la cabeza de color rojo echada hacia at&, sus
blantes, ambas manos sobre su pecho. De pronto dijo:
-Arrib6 a esta pertenencia cubierta de amplia hopelanda que se cam
solemne son que no se oia. Menudeaban sus bajas extremidades en finas
charol. Ormibase su testa con arrogante y festoneada pluma de flamenco. Al
“-Rumetruda Guatacondo, yo te amo.
“YRumetruda me respondi6:
“-Baldomero Lonquimay, yo tambiin.
“Entonces me deshice de mi capuz y cai de hinojos ante ella. Oi el re
atabal; oi el taiiido de un olifante. A1 ritmo de olifante y de atabal, endere
frenetic0 colo. Ella me dijo:
“jOh, colo, colo; ah, colo, colo!
“Oimos entonces la aguda tesitura del himplar de un colocolo. Haciindo
mi:
“-Rumetruda Guatacondo, jsoy vuestro!
“Rumetruda Guatacondo repuso:
“-Baldomero Lonquimay, j te pertenezco!
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“Y Lonquimay Baldomero posey6 a Guatacondo Rumetruda. Posey6la tantas v
hasta que present6se Mardonio Pilmaiquin trayendo tras i l un pterosaurius que rozn
Coitos interrumpidos fueron. Retir6se Rumetruda Guatacondo. Cai en sabia conversa
con Mardonio Pilmaiquin sobre la existencia del zenglod6n.
“He ahi la historia de mi ultimo amor.
“Sed huraiio con Rumetruda si la veis; sed con ella arisco, sed 5spero y cortante. jL
tad-amistad! jhistad-lealtad!
“Era lo que deseaba deciros. Y..., y... jno com5is de esa torta que el torpe de Pid
llama “colotrena”Ahora seguidme.
Me llev6 a la pieza en que habia experimentado con las hormigas. Estaba a medi
pues s61o era iluminada por una pequeiia ventana. Todas las dem5s estaban cerra
Baldomero Lonquimay se dirigi6 a esa ventana y, frente a ella, me dijo:
-Mirad, oh, mancebo Borneo.
Miri. Nada vi de particular. Los vidrios, bastante sucios, eran acosados por gran
tidad de moscas y moscardones. Lonquimay me 10s mostr6 y declar6:
-jDesventurados insectos! Sois desventurados por el destino que vosotros mismo
fris. Mas sois plenos de ventura porque me Ilev5is a profundas meditaciones.
-2Y q u i medita usted, Baldomero, sobre ellos?
-Medito sobre el dolor, mil veces multiplicado, que ha de sentir cada uno de el
todos ellos en conjunto al ver pedazos de natmaleza primorosa, sonriente y llena de
La contemplan estos pobrecillos mfiscidos. Retroceden 10s desdichados y luego se lan
freniticos a la luz. jAlto! El vidrio impertirrito las detiene; si, os detiene, miseros dipte
Entonces soii5is en florecientes praderas verdes cuajadas de pctridas y exquisitas ca
que chupar ... Quedad ahi y que vuestros suenos de ventura os minen poco a poco has
muerte, hasta la hora de la guadaiia que, sin m5s, os decapitars.
-2Y por q u i no les da usted libertad o 10s mata con un poco de flit o de tanax o
un simple matamoscas?
-No -me respondi6 con sequedad-, no, jam&. Sobre 6sta que llamo ventanalillo
rro el postigo y aprisiono asi el dolor que es algo humano tambiin. Entonces, cuand
se halla aprisionado, dibujo, sobre un fondo de silencio, dos sinuosas lineas anaranj
y retorcidas. Las contemplo. Luego hago ruido, hago bulla, bramo, bufo, mujo, rujo,
plo, rozno, gruiio, gaiio y vozno. A 10s varios y variados sones expelidos por mi garga
las lineas anaranjadas y retorcidas se hacen negras y se yerguen rectas hasta el confi
10s cielos.
“Entonces me retiro y trepo a mi biblioteca. Llevo en la mente a Eusebio Palen
terco amador de Silesia Tobalaba. Porque cierta vez oi expeler a Palena estas frases:
“-Los libros expresan siempre el estado de 5nimo con que han sido escritos; 10s li
traducen, sin inmutarse, las ideas del autor. Son ellos inamovibles; son un ejemplo
eterna estabilidad, deeterna serenidad. Puede usted estar furioso como puede usted e
regocijado; no tiene m5s que abrir un libro y posar 10s ojos sobre 61: ver5 usted que h
y habla sin tomar en cuenta su estado de iinimo.
“Es decir, mancebo Borneo, mis furias y regocijos no alcanzaban hasta 10s libros.
libros yacian serenos en mi biblioteca, yacian inmutables. Con ira cogia yo un libro gra
y... a mi ira le lanzaba sus gracejas; con alborozo cogia yo un libro de tragedias y...
contento le lanzaba sus dramas catastr6ficos. La presencia de esos lomos impertirr
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lleg6 a serme simbolo de la pequeiiez de la diminutez de 10s achaques humanos.
tante cosa!
‘‘1lplastante ... hasta ayer.
‘‘I do habianse ya dona Rumetruda Guatacondo y don Mardonio Pilmaiquin. P
habia yo penetrado en la existencia del zenglod6n; por aquilla habia tocado yo las d
delicilosas del coito y del ultracoito completo. ;Qui m5s desear, os lo pregunto, ma
de mi s cortaturbios? Revoloteaba en mis adentros en refocilo total.
‘‘:$ubi a mi biblioteca. Cogi el libro tr5gico entre 10s tr5gicos: “Denuedos negr
Corvi.no Antillanca. Lo abri. Lei. j jEra todo i l la alegria de las alegrias!!
ju autor, el terrible Corvino Antillanca, era la alegria de las alegrias. Sus den
eran 1ilancos cual la nieve andina.
“1lnte este cambio entri en c6lera. Colirico cogi entonces 10s chistes de nuest
ma. L o abri. Lei.
“1Jna l5grima de congoja rod6 por mis mejillas ante el sabor de profunda triste
desprendiase de cada chiste.
“I3aji, baji a1 patio y a1 pie del abeto brami, bufi, mugi, rugi, himpli, rozni,
gaiii y vozni. Luego me tendi en mi lecho. Alli me dormi.
“1lhora, amigo y mancebo Borneo, coged aquel blicaro y bebed de su contenid
puis.. . disponed, a vuestro antojo, del tiempo que pasa.
Asi lo hice. Bebi un sorbo y me marchi.
G‘:
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Est5 1loviendo, Marul mia. He pasado todo el dia aqui abajo, en el departamento
renzo Angol. Hemos conversado mucho. ?De qui? Como se conversa con Lore
decir, de todo, de lo que venga. Afuera todo est5 gris y, te digo, llueve todavia, llue
una 11uvia cansada y mon6tona. A la hora de comer he subido a mi departamento.
te escribo.
H[ay una coincidencia en la vida de Lorenzo y en la mia: es ella un gato. Junto
gat0 c:stan nuestras madres en la m5s completa quietud. El gat0 va y viene, se amo
se lev;anta, desaparece all5 arriba en el tejado, se pasea, baja, vuelve, se echa. Si, mi
el reciuerdo de mi madre est5 unido a un gat0 que veo, aveces, echadojunto a ella, d
lo vecI all5 arriba en el tejado, se asoma, malilla, baja, viene, se echa nuevamente.
H[ablamos de i l porque vimos a otro gato pasar por el tejado de la casa de en
en la calle Sacerdote Perez.
Lorenzo me pregunt6 de pronto:
-IiPor q u i estoy siempre en espera de una desgracia? Es una desgracia irrep
Per0 Ide slibito creo que no es una desgracia. Tengo entonces la sensaci6n de que
puntc) de acordarme de algo, de algo trascendental. Per0 ello se borra. Oigo entonc
voz p‘-ro no la oigo con estos oidos. La oigo nitidamente. Me dice:
-Desconcintrate, desconcintrate ...
(Zl
fa te he hablado de esta voz. 2Recuerdas cuando est5bamos en la gota de nitr
rina? En todo cas0 fue en las Calderas, bajo Illaquipel.
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“Luego me toma el torbellino de la vida y me sumerjo, sin darme cuenta, en esta
de torbellinos. h
i voy y voy hasta que de pronto, la voz:
“-Desconcintrate. ..
Le preguntt:
-?Qui es esa rama o espiga que hay ahi clavada en tu muro?
Me respondi6:
-Es la sintesis que espera.
Esta espiga era formada por un pequeiio tallo de unos tres o cuatro centimet
arriba se bifurcaba formando una perfecta umbela.
-?Sin tesis de quC?
-Fijate, Onofre, que el tallo se ha bifurcado. Ello es para mi un simbolo. El tal
izquierda me representa la ciencia; el de la derecha me representa la religicin. S
mundos apartes que nacen, sin embargo, de un tronco comun. El que va unicame
uno de ellos llega a un punto limite. Deja, por lo tanto a1 otro tallo sin conocer; d
lo tanto, una oscuridad sin luz. Si quiere desde alli decir la palabra total, genera un
?Ir, entonces, por ambas? No podr5 pues sera comido, devorado por miles de co
ciones. Quien vaya por ambas tendr5 que crearse un doble cerebro; terminara vivi
el vacio que hay alli entre ambos tallos. Habra generado dos errores. ?Qui hacer?
“Onofre, esto se ver5 resuelto el dia en que se Cree un tercer tallo en la umb
tallo que junte a 10s que hoy est5n bifurcados. Mientras tanto esperemos. Per0 esp
con una permanente ebullici6n interior. iNo cabe descanso alguno en nuestro in
“Ahora recuerdo lo que Fray Canuto-Que-Todo-Lo-Sabedijo cierto dia en qu
hallaba extremadamente decaido:
“-Para luchar contra la depresi6n hay dos medios: o confiar en si mismo, o en
darse a Dios.
Marul, estoy en este momento, deprimido. Te veo en Taulemu, te veo bajo 10s
enormes. Aqui, lluvia. All& lo s i , tiene que haber sol, mucho sol. Siento deseos loc
a verte. Per0 me detengo y me pregunto:
-Una vez en Taulemo, ?qui haria?
No quiero tenerte a ti para llorar mis penas. Sin embargo aqui las estoy lloran
esta pluma que va hacia ti, hacia ti, hacia ti ... CAcaso Lorenzo me ha deprimido? No
no. La depresi6n est5 fiiera de mi, fuera de nosotros. Es como esa nube que a
descarga sobre San Agustin de Tango. Su lluvia la recibimos. Tal vez esto tenga r
con algo que Lorenzo me dijo:
-No te das cuenta, Onofre, de que un misterio atroz nos rodea por todos lados
do este misterio nos ha hecho una seiia es imposible olvidarlo. Su llamado aparece
cualquier circunstancia de la vida.
Per0 dkjame seguir en Fray Tomate. Alli estabamos ambos. Llovia. A lo lejos d
la silueta de la Universidad apenas dibujada sobre el gris. Te recordaba mucho,
Lorenzo hablaba entrecortando sus palabras con largos silencios:
-iEs espantoso, Onofre, esta lucha en contra de la bestia! La bestia me atisb
cada encrucijada. Est5 siempre lista para saltarme encima y dominarme. ?C6mo?S
mente llev5ndome a1 olvido de 10s momentos en que yo triunfaba sobre ella; hacii
creer que, como ella la presentaba, es y ha sido siempre toda, toda la vida.
“iLas malas fuerzas, Onofre, las malas fuerzas! iPobre Lumba Corintia! Una vez
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o tres, le dije justamente para defenderme de esa bestia o de esas “malas fuerzas
ella las llamaba:
“-No peleemos tanto, Lumba Corintia. Sobre todo no gritemos tan alto. Si tu
peleemos siempre y cada vez un poco mPs que la vez anterior. Per0 ... en voz baja
mente. ?No ves que con 10s gritos las paredes se agrietan, las puertas se entre
entonces esas que tu llamas “malas fuerzas” aprovechan grietas y entreaberturas p
netrar e implantarse? Se instalan, quedan. No s610 se instalan y quedan: hilan, teje
ran. Y lo que es peor, esperan. ?Qui? La pr6xima pelea. Viene ista. Y, sin que n
nos percatemos en lo miis minimo, 10s contrincantes, de dos que debiiramos ser, p
a ser tres: tu, yo y El. jDesgracia, Lumba Corintia, desgracia! Porque El es el que
siempre llevarii la batuta. Y nosotros, creyendo obrar por nuestras voluntades, s61
remos bajo sus 6rdenes inexorables ... <Noves, Lumba Corintia, que es mejor pelea
baja?
Marul, nosotros no peleamos. Es, tal vez, porque te miro de lejos, porque no
inmiscuirme en 10s resortes que mueven tu vida propia, tu vida intima. Se lo dije a
zo:
-Loren7o, debemos tratar todos, como yo trato con Marul, de hacer una vida r
y lisa, sin asperezas ni puntas.
Me respond%:
-Para eso queria yo que, si pelegbamos, lo hiciiramos en voz baja. Porque nec
silencio, el mayor silencio posible. Mi trabajo, no lo olvides Onofre, no es un tra
creador, no es un trabajo de crear. Es un trabajo de “acordarme”. Por eso es me
todo pase en voz baja, ojalP, en silencio.
Guardamos un momento de silencio. Luego Lorenzo dijo:
-Yo, desde niiio, habia pasado mi existencia sumido en las miis hondas medita
Ya 10s arcanos de la vida no me presentaban secret0 alguno; y 10s de la muerte
deshojando dia a dia. Desde tan vertiginosas alturas o desde tan rec6nditas cav
trabajo de 10s demPs hombres -job, si a aquello podia diirsele el nombre de traba
aparecia inferior a1 hormiguear de las hormigas y a1 mosquear de 10s mosquitos. P
dia, un dia cualquiera -j@
voy a saber yo por qui, yo que me hallaba a punto de
el indice en la ttltima llama!- tuve que pavonar unos vidrios de mi Bbveda, en La C
‘‘Empeckcon seiio adusto y mano ind6cil. Mas pronto comprendi que esa indo
podria manchar 10s vidrios y supuse que ello podria acarrear manchas correspon
a la pr6xima y definitiva concentracih. Entonces me apliqui, me apliqui y me
mPs. Quedi estupefacto. Pues lo que habia durado catorce o mPs aiios de recogi
ahora duraba, para quedar reducido a nada, a1 cuarto de hora requerido por un v
lo que se explayaba por la Tierra entera saliendo fuera de ella y abarcando las neb
ahora, en una suprema reduccih, cabia en 10s doce centimetros cuadrados de ca
tal ...
“Todos 10s gigantescos procesos que habian tenido como testigos a1 Sol y a las e
en 10s dias y noches de campo; a altares centenarios y piedras milenarias, en las c
de Europa; a 10s viejos infolios y a1 gruiiir de 10s fil6sofos de todas las edades, en la
tecas; ahora se reproducian, calladamente, humildemente, en mi humilde y calla
frente a cada trozo de mi ventana. Eran las mismas leyes, era el mismo proceder.
arriba es abajo” -pensaba. “Como abajo es arriba”- agregaba. Y si recordaba am’ba
realizaba, por primera vez, abujo.
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“Me aplicaba, me aplicaba, muiiequilla en mano, para borrar toda disparidad en mi
labor. Me aplicaba sin oir n i n g h tic tac de ningim reloj. Ysoles, estrellas, noches campesinas, altares, piedras, infolios y fil6sofos me agradecian que, ipor fin!, despuis de tantos
aiios, 10s dejara, por un momento, descanzar en paz.
“De pronto observe que el postigo,junto a1 cristal que me ocupaba, mostraba una gota
de pintura blanca. isanto Dios! 2Estaba ella alli de miis antiguo o acababa de caer por
torpeza mia? Me aseguri, interiormente, de que era, sin duda, lo primero. iEh! iTodos 10s
maestros pintores, por maestros que sean, cometen sus errores! Yo, no. Era aquCl mi primer ensayo, iel primero! Ninguna gota de pintura atestiguaria mi impericia mientras que
una gota ostensible atestiguaba la de viejos profesionales en el asunto. Un enorme orgullo
me dilat6 el pecho hasta casi hacerlo estallar. Un hglito de desdin echi, como un mento,
sobre 10s trabajadores todos del mundo entero. Y alargui altaneramente el meiiique de
mi diestra hacia la gota.
“iEstaba fresca!
“Bueno, bueno, bueno ... 2Y qui? <No sabemos todos, y no lo he verificado en mi
meditar profundo, que es la adversidad nuestra 6nica y real ensehanza? 2Y ha de aparecer
la enseiianza linica y real a1 discipulo dudoso? iNo, no! Esto no ha ocurrido nunca, no
ocurre hoy ni ha de ocurrir jamas. Al discipulo meritorio, a1 que est5 ya en el umbral de
la mansi6n del Maestro, se le envia la adversidad para bien aquilatar sus dones y coraje
Prueba de ello es que se me hizo salpicar el postigo; prueba de ello es que 10s Maestros
atisban ahora las reacciones de mi coraz6n. Sursum corda! El mio no se ha precipitado en
su latir. iAdelante, adelante! iVenga otro cristal! Al dia siguiente mi ventana estaba totalmente pavonada.
“Habia vuelto el momento de escalar, otra vez, alturas vertiginosas y desafiar temibles
cavernas. Mas no s i por q u i extraiiisimo fenbmeno, desde aquel dia, me contenti con las
alturas de 10s pequeiios cerros que me rodeaban y con el subterrfineo de mi casa donde
se guardan 10s viejos vinos. Tampoco si, desde aquel dia, por q u i busco con vehemencia
modestas labores que apaguen en mis oidos el tic tac de 10s relojes universales.
Le pregunti de inmediato:
-2Has encontrado, Lorenzo, estas modestas labores?
Vacil6 unos momentos antes de contestarme. Al fin me confes6:
-Si, las he encontrado; s d o que me aburren horriblemente.
-2Por q u i te aburren?
-Porque Satan me ha visitado y me ha mostrado las voluptuosidades que hay en el mal.
Entonces toda nuestra labor se ha deshecho entre mis dedos.
-?Lo has visto tfi, tti personalmente, a Sa&?
-Si.
-Dime, por favor, &mo era?
-Como todo el mundo; tal vez un poco pasado de moda. Ahora se usa poco el chaquet
encintado y 10s pantalones 9justados a cuadros. Llevaba ademas botines puntudos y una
enorme chistera de alas planas. El cuello parecia que lo ahorcaba apretado por una vistosisima corbata. Una orquidea lucia en su solapa. Hacia verdaderos juegos malabares con
su bast6n de cacha de oro. Su aspect0 tambiin era algo anticuado con sus bigotillos afilados y su perita.
-Lo conozco tambikn, Lorenzo. Se hace llamar aqui Palem6n ...
-...de Costamota -termin6 Lorenzo.

Quedamos en silencio. Lo rompi6 i l diciindome:
-He de escuchar siempre el tic tac de 10s relojes universales. S i q u i es lo que de m
espera Lumba Corintia.
-2Nadie puede indicarte d6nde suena ese tic tac?
Medit6 largo rato. A
l fin se pus0 a hablar sin ilacih, de un modo precipitado, pasando
de un tema a otro. Se veia que el hombre deseaba descargarse de tanto problema que l
acosaba:
-Nadie puede hacerlo. Es ello, tal vez, lo que espero recordar a cada instante: el siti
donde se oye el tic tac de 10s relojes universales. A prop6sito de su sonar consulti, ciert
vez, a1 doctor Pitrufquin. Le dije:
-Doctor, sufro una terrible amnesia.
Me pregunt6:
-?De q u i momento de su vida?
-No lo s i porque recuerdo todo claramente, desde mi nacimiento hasta hoy dia.
-2Entonces.. .?
-Doctor, sufro de una terrible amnesia.
Dimos por terminada nuestra sesi6n.
Es acaso la amnesia de la normalidad. Quisiera vivir en una normalidad activa. M
encuentro bajo esta normalidad. La siento a ella como un sitio inmenso, un sitio de reposo
jMira, Onofre, mira! Asi es mi vida, tal como la he dibujado en este papel que, te aseguro
no me abandona nunca.
(Me alarg6 un papel que habia sacado de uno de sus bolsillos. En lo alto habia una
linea horizontal a1 lado de la cual se leia: “Normalidad”. MPs abajo habia un pequeiio
circulo a1 lado del cual se leia la palabra: “Yo”. De este circulo caian muchas flechas a1 lado
de las cuales se leia: “Inconvenientes que pueden asaltarme”. Abajo una serie de linea
quebradas; a su lado se leia: “Infierno”).
Esa es mi lucha, Onofre. Me parece que estoy agarrado con una sola mano de 1B linea
de la normalidad. La punta de las llamas del infierno me quema 10s pies. Y s i , si, s i que
de pronto, iri a una normalidad efectiva y activa. Pero, por hoy, la amnesia... Lo he olvi
dado.
Pienso ahora en Rubin de Loa. Es para mi un hombre feliz. No necesita m5s que d
las ideas de Macario Viluco para entrar en ebullici6n. Viene la ebullicibn, habla y pinta
con el consentimiento “inefable” de Mamerto Masatierra. El resto de la vida, fuera de su
palabras y de de sus pinceladas, que siga como quiera porque no entra en sus preocupa
ciones. Es el camino del verdadero artista. En cambio ve el camino mio, ve, Onofre, e
camino que tiene que seguir aquel que es tomado por la via mistica. En el camino de
mistico ha de entrar en juego todo el ser. Ha de entrar hasta el menor movimiento de
nuestro cuerpo. jY no hay que caer en la obsesi6n porque entonces es la locura! iSereni
dad! Y serenidad sin que haya nada material en q u i podernos apoyar. El artista ha de
cuidar que 10s conductos .que lo unen a la Regi6n no se obstruyan. El resto, in0 importa
Para ello, ya lo ves, basta, a veces, la charla de Macario Viluco.
jEl resto! Es donde nosotros debemos poner el acento; es para nosotros lo esencial.
Per0 dime, Onofre, 2c6mo se puede llegar a la fe? Hay en ello un toque que es de otro
plano. Yo siento a menudo que tengo cerradas las vias que a ella, a la fe, me comunican
Lo comprendo todo, si, todo. Per0 falta el toque sagrado.
Porque Anam no siempre colabora conmigo. Por 10s otros oidos oigo y oigo. Per0 aqu
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viene la dificultad: saber cu5l cosa est5 ordenada por Anam y cufil es de nuestra pr
personalidad.
jSi, si! iEs mejor que Lumba Corintia yyo estemos separados! Cuando una pareja
mal ajustada y cada uno se mueve en direcciones opuestas es la ruina. Hay que sepa
inmediatamente. jQue otros vientos soplen en cada cual! Despuis, tal vez, juntars
nuevo. Est5 ella en 10s Estados Unidos. Acaso 10s vientos la lleven y la lleven m5s
Puede ser.
En mi, respecto a ella, 10svientos soplan bien. Mil veces se lo agradezco a ese que l
Anam. Si. Anam me ha inspirado y entonces le escribo. Tengo un alto de papeles
Lumba Corintia. Asi he encontrado donde poder desparramar este fondo de cariiio
hay en mi y que sin ella me habria ahogado torn5ndose en su contrario: en un odio h
la humanidad entera.
Veo lo que piensas ahora, Onofre. Piensas que hablo demasiado de mi mismo. i
no! ?Me estudio acaso? iNo y no! Lo que hago es estudiar. Porque jam& he dudado
haya una bestia en uno que es necesario dominar. Esta bestia no es uno; ella est5 c
acoplada a uno. Adem5s no puedo creer que lo que me pasa a mi s610 me pase a mi. Est
todo un aspecto de la humanidad a1 mirar y analizar esta bestia que cada hombre
acoplada.
jQui gran mujer es Marul Carampangue! Puedes, Onofre, considerarte un hom
dichoso a1 tenerla por compaiiera. Me encontri con ella, har5 dos o tres dias, en la pu
del Zoo San Andris. Me pregunt6 por Vicente Pocuro. No s i en q u i momento me en
traba; el hecho es que le respondi:
-Si, Marul, que no soy un hombre para amar. Sin embargo el amor me hace
Pienso, aveces, en Vivencia y cuando pienso en ella, criame usted, que la quiero. Mi s
debo recorrerla con este dolor encima, un dolor que se repetir5 de tarde en tarde
con un ritmo regular. Su senda, estoy cierto, ella tambiin deberfi recorrerla con este d
encima. No soy un hombre para amar. El amor necesita acercarse a1 anonimato. Qu
llevar el amor a complicaciones que son unicamente para nosotros mismos y que debe
resolver en la soledad. Pero, Marul, algun dia vendr5, ialgun dia vendra! Si. que Viv
piensa como yo cuando me recuerda y que se dice: “iAlglin dia vendra!” Pero, ?qui h
venir?
Quedi con esta interrogaci6n dentro de mi: “?Quiha de venir?”.
Me fui entonces, en pensamiento, a Temuco, a Rapilermo, a 10s troncos quemado
agua silenciosa que corre por entre ellos. Cerca de Rapilermo est5 la laguna del Qu
La vi con Vivencia. jDesolaci6n, desolacibn! Una laguna de paz rodeada de troncos
tasmales. iTroncos desolados, troncos implorantes!
iPorque imploran, Onofre, imploran desesperadamente!
;Qui?
No lo sabemos ni, tal vez,jam& lo sepamos.
Es otro modo de vivir. De todas maneras hay en ellos una queja despiadada y m
en contra de 10s criminales que 10s hicieron morir por ... por ...
Ganaron unos pesos esos criminales. Y esos pesos se perdieron junto con 10s crim
les.
iEs la influencia de la economia domistica, Onofre, sobre la economia universa
el ratonzuelo voraz del hombre frente a la imnensidad de la naturaleza!
Per0 en fin..., en fin... No puedo explicarte lo que siento. Me hace el efecto de
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pienso tanto, que vislumbro y comprendo tanto que todo ello queda fuera de mis facul
des razonadoras. Porque a1 haberme encontrado frente a las aguas del Quepe y junto
esos troncos que imploraban vi que todo aquello era mayor, mil veces mayor que mi int
ligencia. Esto me impedia concentrarme en algo y formularlo.
Ahora, Onofre, estoy solo, solo. jVivencia Pocuro! jLumba Corintia! Ambas se han as
mado a mi vida y ambas han desaparecido.
Si pudiera desconcentrarme de esta Tierra s i que las veria. jTe veria, Lumba Corinti
jTe veria! Tal vez... te veria.
Anochecia, Marul. Pasaron, a gran altura, dos cocolayes que agitaban pausadamen
sus alas. Como ellos voli yo tambiin, vole a Taulemu y vi confusamente el corredor de l
casas; luego record6 esa gota de sol en 10s ladrillos. Luego te vi, Marul, mirando hacia
Luna, hacia el cuarto creciente que yo veia desde el balc6n de Lorenzo. Mucho, much
rat0 lo miramos Lorenzo y yo. Estoy cierto de que tu tambiin lo mirabas all5.
Seguimos hablando. Le dije:
-Yo he estado, a mi vez, en la laguna del Quepe. Fui hasta ella con Marul, con Fr
Palomo de la Ojiva y con nuestro comun amigo Palem6n de Costamota.
-Yo -contest6 Lorenzo-, tal vez influenciado por Palem6n de Costamota, vi la perf
raci6n de 10s troncos a travis del aire. Vi la tortura que es para ellos crecer. Porque crece
Onofre, a travis de esta masa glutinosa que es el aire.
-El aire -respondi- es espeso, aceitoso. Al menos si i l es mostrado por Palemon d
Costamota.
-jHay que abrirse una brecha a lo largo de 61 -me dijo-. Una vez abierta el aire
calma, se hace casi etireo. Entonces crecen las hojas, 10s frutos y las flores.
Despuis de un minuto de silencio agreg6:
-Que es lo que 10s hombres queman.
Le dije:
-Por eso, ya desnudos, sin hojas ni frutos ni flores, son una queja despiadada, un
queja que, en su inmovilidad, sigue mostrando las luchas que tuvo a1 perforar el aire:
Vino la noche, una noche negra. Me despedi y subi a mi departamento. Ahora te manda
esta carta a Taulemo.
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-Si, Onofre Borneo, soy un pederasta. Los que no son intelectuales, si, Onofre Borne
comprendo que no lo Sean. Porque ... Tome usted asiento y trate de entenderme bien.
Estaba yo en casa de Carmelo Lipingue, calle de la Santa Biblia. A unas pocas cuadr
veiamos las tumbas del.Cementerio Apost6lico y 10s altos cipreses.
-Soy un pederasta por convicci6n -prosigui6 Lipingue-, por la m5s firrea convicci6
Esta convicci6n me ha hecho tomarle gusto a mis prficticas de homosexual. <Que no
entiende usted? jSe diria que no es usted un intelectual! La gente se acostumbra a pens
en ciertas cosas y deja las cosas restantes sin pensarlas ni medirlas. Es una mala costumbr
muy mala costumbre. jHay que pensar en todo, en todo, mi amigo Borneo! Entonce
cuando se piensa en todo, se es homosexual.
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Hizo una pausa Carmelo Lipingue mientras yo lo miraba a t h i t o ante una convic
tan firme y laudable y que llevaba, sin m5s, a la... homosexualidad. Luego sigui6 habla
-Soy un poeta nervioso. Las mujeres confunden nerviosidad con histerismo. Y n
olvide usted de que soy tambiin hombre de negocios porque me gusta tener mis reale
el bolsillo y me gusta vivir c6modamente. Es el medio que he encontrado para darle
plio curso a1 poeta nervioso que hay en mi.
Y Carmelo Lipingue me cont6 entonces someramente su corta per0 intensa exi
cia.
Ante todo, Marul, queria vivir tranquil0 y con confort. Per0 el hombre no tenia
tante dinero. Algunos o muchos le aconsejaron que se fiara a una mujer. jLas mu
tienen un verdadero sentido para pispar 10s buenos negocios! Pero, segun Carmelo,
tan, tan tontas y tan carentes de ideas grandes y atrevidas! jQue hacerle! El dinero era
apremiante. Entonces le hizo la corte a Mirlena Contulmo. Se acost6 con ella. Lueg
habl6 de negocios y de sus afanes. Mirlena Contulmo le escuch6 muy atenta y le di
parecer, muy sabios consejos. Lipingue 10s sigui6. Se file a la Bolsa y compr6 accion
papeles y... jse arruinb!
Desde entonces jur6 borrar el bello sex0 de su existencia. Lo borr6 para siem
jAdi6s Mirlena Contulmo!
Per0 un tio o tio abuelo suyo falleci6 y le dej6 una herencia. Carmelo Lipingue rev
Se compr6 la casita en que ahora vive, calle de la Santa Biblia, y en ella se instal6
?Que m5s podia desear? Tenia su dinero, tenia su confort y tenia libertad. El m
administraba sus fondos y estaba convertido en un verdadero y perfecto hombre de n
cios.
jAhora que vengan a 6110s amigos y donceles cuajados de altas ideas!
Porque aqui est5 el quid de su homosexualidad: en las ideas de que est5n cuajad
plet6ricos esos amigos y donceles participantes de las noches de voluptuosidad.
Marul, me ha dicho Carmelo Lipingue que es a estas ideas a las que i l coge e
pederasta ... De ellas se nutre, ellas lo impregnan y de ahi nace el indiscutible poeta
vioso que se presenta en sus horas de inspiraci6n.
?Ves tU, Marul, cbmo basta un descalabro burs5til para que de nuestra vida que
eliminadas todas las bellas doncellas que aun podrian venir a aconsejarnos sobre negoci
En cambio nos podemos saciar con ideas que peguen en nuestros nervios y qu
prodigan 10sj6venes soiiadores...
Tal es el cas0 de mi amigo Carmelo Lipingue.
jQue Dios lo guarde por largos aiios!
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Volvi lentamente por la calle Santa Biblia. En la esquina del Cementerio Apostolico
encontre con Teodoro Yumbel. Habia estado en el Cementerio; a i l habia ido a llora
penas, a1 menos, a aliviar sus inquietudes. Me dijo apenas me vio:
-A veces, Onofre, 10s muertos, en su silencio, nos ayudan m5s que 10s vivos.
-?Qu6 te ocurre, Teodoro? -le pregunti.
-TU sabes que me he dedicado a la litografia y hoy empezaba a trabajar en grab
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en madera. Alli estaba trabajando. De pronto apareci6 Ascanio Viluco. fSabes tli para qui.
venia a verme? Pues a proponerme como jurado, isi, Onofre!, como jurado en un concurso de poemas o de novelas cortas o qui. si. yo. iJurado! No titubei en contestarle:
“-Ser?or Viluco, ic6mo voy a ser jurado yo que voy por este mundo s610 en busca de
hermanos? ?No se da usted cuenta de que en 10s concursos no se premia, en verdad, a
nadie sino que se rebaja a muchos?
“Ascanio me mir6 como asustado. A1 fin proclam6:
“-Nuevas ideas subversivas son istas de ir en contra de 10s concursos. No lo pensaba
de usted, Teodoro. Me marcho.
“Y se march6
Yumbel habia quedado afectadisimo con esta idea de que a 61 se le pudiera nombrar
jurado para degradar a 10s que no eran premiados. Me repiti6 varias veces:
-“Si. solo, s i solo, si. solo”. Es la voz que oigo como un mandato. Si quiero ser artista,
Onofre, debo ser solo, solo, solo. Si voy a un concurso, como participante o como jurado,
caigo y caigo en la politica, en la politiqueria. jQue hagan concursos en el Club Cero! jQue
hagan concursos en el 6.47, en casa de ellos, 10s Viluco! Per0 a mi, idejenme en paz!
Porque yo, Onofre, nunca he escrito para “crear”;como ahora no trabajo en mis litografias
ni pienso trabajar en mis grabados en madera para “crear”.No voy tras de hacer una obra.
No he trabajado jamits para enseiiar; que tal, creo yo, es el significado de la palabra “obra”.
He trabajado siempre para upender.
“Es dificil aprender, Onofre. Me propongo hacer miles de cosas: escribir, hacer grabados y litografias y iqui si. yo! Per0 he llegado a la conclusi6n de que una prktica no
debe forzarse. Es decir, no hay que tratar de aplicarla inmediata y tenazmente como se
hace, por ejemplo, para la aplicaci6n de una ley. Lo que hay que hacer es NO OLVIDARLA. Y
para’ esto procedo asi: 1”)Repetirla mentalmente; Y)Implantarse la voluntad de ejercitarla; 3”) Ir a1 mundo libre de ella; 4”) Si en el mundo no viene, verificarlo, no forzarse y
pensar: “ya vendrit”;y 5”)Volver a repetirla mentalmente. Al fin se incorporarit, ser5 parte
de uno mismo. Sin embargo me encuentro deprimido. Siento como que todos 10s momentos buenos de mi vida se separaran de mi y quedaran estitticos rodeitndome. A1 centro,
inmovilizado, estoy yo con una tristeza negra.
Nos separamos. Me vine a casa. Aqui me encontri. con el viejo amigo Artemio Yungay
que me esperaba. Te contari., Marul, lo que hablamos.
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Empez6 Artemio Yungay por tomarme de un brazo y me condujo a la calle del Niiio Dios,
cerca de mi casa. Alli vimos unas luces y penetramos a1 Bar de la Tonsura. Nos sentamos,
pedimos nuestros tragos y Yungay me cont6 su liltima aventura amorosa. Ya se perdian en
la nada del pasado !a malograda Titrtara Tigre, la bella Lili, la seudorrusa de Prascovia...
Ni siquiera me habl6 de Agripina, es decir de Yoni; ni siquiera se acord6 de su buena amiga
Eustaquia Zepeda. Ahora era otra mujer la que ocupaba su sentido er6tico. Era Clorinda
Machali.
-jAmo a Clorinda Machali! -me dijo apenas consumi6 su primer sorbo de su trago.
Le respondi:
-Sewidor de usted.
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Continub:
-Me han dicho que Clorinda sufre y ha sufrido y me han dicho en son de repro c
que es irritante mi insensibilidad. Amigo mio, comprindame usted a mi tambiin, c(3
pr6ndame un poquitin. $6mo es posible que crea yo semejante cosa?
Le respondi:
-No, mi serior Yungay, ello no es posible.
-Es usted la amabilidad misma.
-Por usted, isalud!
-iSalud!
Bebimos y Artemio Yungay continub:
Serior Borneo, hagamos una suposici6n.Supongamosque todos me dicen que mi m#a
derecha me est5 doliendo y yo, el Gnico interesado en el asunto, verifico que no me due le
?Podrim alguna vez convencerme? No, mi amigo, no lo podr5n.
-?A q u i viene esta suposici6n, don Artemio?
-Viene, don Onofre, a1 hecho de que Clorinda es mia, si, es mi Clorinda, y “mi”quie
decir YO. De este modo el problema se plantea con mayor claridad.
-No la veo esta claridad.
-Ya la ver4 usted. iSalud, mi amigo!
-iSalud!
Continu6 Artemio:
-Si “mi” quiere decir YO, yo soy Clorinda. Si Clorinda goza en 10s mayores espasrn
que sea posible concebir, entonces yo gozari en estos inenamables espasmos. <C6mohaL
gozar Clorinda? Fijese usted que ella no es una invertida. Ella ha de gozar, entonces, t:o
10s hombres. Pues bien, ique vengan 10s hombres a poseer a Clorinda! Si, mi serior, vierie
estos hombres y la poseen. Clorinda goza. Clorinda es YO. Luego yo gozo. No veo d6rid
est5 lo complicado de todo esto.
Lo pens6 y lo aprobi:
-Es sencillo, es sencillisimo.
-iSalud, entonces, amigo Borneo!
-iSalud, entonces, amigo Yungay!
-iPor Clorinda Machali que ha de estar, en estos momentos, entre 10s brazos de u
marinero de Noriol!
-iPor Clorinda Machali y por el marinero de Noriol!
-iSalud!
-iSalud!
Despuis de esto nos separamos.
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El cura de Putaendo me ha dado ciertas informaciones que todo buen sanagustindet:a
gueiio ha de conocer.
Me habia preguntado varias veces de dbnde venia el nombre de nuestro primer ca
ri: San Lito. Yo no conocia ningiin santo con este nombre. Al fin me decidi a pregun
selo a1 cura de Putaendo per0 se hallaba fuera de la ciudad, tal vez en su parroquia. H
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por fin, nos encontramos. Despuis de las cordiales bienvenidas del cas0 le hice la pregu
ta. El cura me explic6 lo que sigue:
-La patrona de esta venerable ciudad es Santa Prisca. jUna santa mujer! Vivi6, la p
brecita, cortos aiios, desde 1780 hasta 1808, o sea 28 aiios. Per0 en tan corto lapso d
tiempo hizo uno que bien podria llamarse milagro: ihizo un santo! Era 61 Emilio Guat
condo, antepasado de doiia Rumetruda, y que todo el mundo llamaba con el sobrenomb
de Lito. Usted comprenderk Emil-lito. Pues bien, Lito conoci6, cierta vez, a Santa Prisc
Santa Prisca le habl6, le lanz6 luces, le hizo oir voces del m5s all5 y el buen Lito, abismad
se convirti6. Luego tom6 10s h5bitos y, criame mi seiior, muri6 en olor de santidad. Quis
conservar, ya de fraile, el nombre con que lo designaban sus compaiieros, es decir, Lit
Ha sido un cas0 muy curioso. iUna mujer iluminando a un hombre! S e g h el padre Fro
1Bn y segbn el padre Protasio se asemeja a otro cas0 parecido, a uno que hub0 en Espaii
hace ya m5s tiempo. Ella se llamaba Santa Teresa de Jesus y 61, SanJuan de la Cruz. Uste
seguramente, ha oido hablar de ellos. jCurioso y muy laudable caso, mi seiior Borneo
Ahora, con su permiso, seiior Borneo, tengo que seguir, seiior Borneo. Usted sabe, 10s anat
mas y dem5s. jSer5 hasta pronto, seiior Borneo, hasta muy pronto!
Se fue r5pido el cura de Putaendo. A la vuelta de una esquina me encontri con De
derio Longotoma.
-2Sabe usted de d6nde vengo? -me pregunt6 jovial.
-No, no lo si.
-Pues vengo del Aer6dromo del Apocalipsis. Alli fui a dar un abrazo de adi6s a nuestr
hiroe sin igual Baldomero Lonquimay. Partia a1 Sur el grande hombre, partia a Curaca
tin. Va por una o dos horas y regresa nuevamente en avi6n. Un viaje relhmpago, com
usted ve.
-<Y q u i va a hacer Baldomero en Curacautin?
-Va a ponerse de pie, mudo e inm6vi1, frente a las nieves del volchn Lonquimay
segun me dijo -despuis de llamarme “belitre”y “foll6n”-, va a quitarse su chambergo y
exclamar:
“-iOh, volc5n Lonquimay, Baldomero Lonquimay te saluda!
“Esperar5 unos instantes. Las brisas, entonces, le traer5n la respuesta:
“-iOh, Baldomero Lonquimay, el volciin Lonquimay corresponde a tus saludos!
“Y regresar5 el hombre a1 Aer6dromo del Apocalipsis.
Desiderio Longotoma pedia ahora un poco-de reposo. Nos fuimos a su casa, calle d
la Excomuni6n. Alli se pus0 a sus anchas, se sac6 la chaqueta y se ca16 pantuflas. Lueg
me dijo:
-iAy de estos hombres raros y extraiios! Son terriblemente fatigosos. Es el cas0 d
nuestro amigo Baldomero. En este momento s6lo deseo conversar con un ser norma
icon usted, mi amigo! iQui cosa maravillosa es encontrarse con un sujeto que a uno
dice: ‘‘iHokd! ;Quk tal? ?Tomarnos una copa? He estado leyendo la crisis ministerial. H
visto el resultado de las carreras. i Q U i calor ha hecho hoy dia! Anoche hacia m8s bie
frio...”. Es esto, mi amigo, algo admirable, algo francamente admirable.
Se dirigi6 presuroso a su escritorio y se sent6 pluma en mano junto con disculparse
-?Permite usted un momento?
-Si, si, haga usted, se lo ruego.
Escribi6 un rat0 y luego se volvi6 a mi:
-Hay que hacer cosas sin saber para q u i se hacen -me dijo a1 oido-. He anotado
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dia de ayer en ese mi diario. Manana voy a anotar el dia de hoy. Hacer mi diario, dia a di
me es una obligaci6n tan fuerte como la mhs apremiante. ?Cree usted que lo leo a men
do? jAh, no! Lo escribo y lo dejo. Despuis, dos o tres aiios mPs tarde, o cuatro o cinco,
vuelvo a tomar, lo abro y lo leo. Veo entonces, amigo, veo... Pero, en fin, hablemos de otr
cosas.
-Como usted guste, Desiderio. Tengo ganas de hablar normalmente. Lo malo es qu
ignoro la cuesti6n de 10s ministerios y no voyjamPs a las carreras. fEntonces...?
-2Y el apetito, mi amigo Borneo, q u i tal anda?
-A decir verdad, con s61o oir hablar a usted de comidas se me abre de par en par.
-Se equivoca usted porque estoy inapetente. Ahora mi pasi6n, arrebatadora pasi6
es el cigarrillo; fumo y fumo sin cesar. 2Y sabe usted por q u i fumo tanto? Porque no h
medio de reemplazar a1 tabaco con nada. Y yo soy hombre que no contradigo a nuest
santa madre la naturaleza. iEl apetito! Me hace usted reir. Me propuse, cierto dia, no s
mPs el devorador insigne que era. Lo logri con la mayor sencillez y sin ningiin sacrific
Antes de asistir a una comida me comia una empanadita o dos, me tomaba luego una ta
de cafk cargado y me fumaba un par de estos buenos amigos 10s cigarrillos. Asistia ens
guida a la comida y... jextrafieza general! iLongotoma apenas prueba un bocado! ilong
toma quiere adelgazar! Y mil sandeces por el estilo. En cambio a este tabaco no hay med
de reemplazarlo, amigo Borneo, no lo hay. Por lo mismo soy su adepto y admirador si
cero.
“Usted conoce a Nemorino Limache aquel hombre tambiin llamado Calixto Ri. De
puis de unas aventuras mhs o menos agitadas se sinti6 tan nervioso que decidi6 dejar
cigarrillo. El doctor Hualaiii, a quien consult6, le dijo que siguiera fumando, que el cig
rrillo nada podria hacerle. Pero i l aleg6 que era mejor dejarlo, si, era mejor y lo dej6
iPobre Nemorino Limache! iQui de esfuerzos, que le golpearon en 10s nervios, hizo
infeliz! Ya cuando, a1 fin, no sinti6 deseos de fumar, fum6 uno, uno solamente, uno pa
ver... Luego fum6 otro. Yluego otro miis. Yvolvi6 a fumar. Ahora, donde usted lo vea,
verP con su cigarrillo en la boca.
-Bien -le dije-, por el bueno de Nemorino ifumemos!
Encendimos sendos cigarrillos y prosigui6 Longotoma:
-Por lo demhs yo no soy capitalista asi es que puedo vivir sin preocuparme mayorme
te de 10s regimenes alimenticios. Porque 2se ha fijado usted, mi amigo Borneo, que la gra
preocupaci6n de 10s capitalistas es saber que pueden comer y q u i no pueden comer?
-Si, me he fijado en ello y, por lo mismo, yo como de todo, de todo.
-2Aiin en casa, en el suntuoso taller de doiia Claudia, de la muy elegante dona Claud
Puchuncavi?
-No he tenido ese honor aunque no veo...
-Pues le dirk a usted: me invit6 a comer en su elegante y muy elegantisimo taller; m
pregunt6, ante todo, q u i me gustaba y q u i no me gustaba, q u i apetecia y q u i no apeteci
Entonces le dije para que se sintiera bien a sus anchas:
“-Yo, seiiora, no tengo ni costumbres ni hiibitos de ninguna especie, ni aun en l
comidas. Me amoldo a las costumbres y a 10s hhbitos que hallo en torno mio y asi, criame
usted, mantengo mi buen humor.
“iAh,mi amigo, q u i rico estaba el venadillo aliiiado con finas estalagmitas de simarr
ba! Me comi tres platos. Y esto lo hice a pesar de la empleada, de esa tremebunda emple
da, de la Zenobia, que no par6 de molestarnos a dofia Claudia y a mi”.
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-Pues yo creia -le dije- que era usted un hombre que se habituaba a todo, aun a las
Zenobias tremebundas.
-iUn momento! -exclam6 Desiderio-. Me amoldo a todo lo que es normal. Pero de
ahi a comer un bocado y quedar con una puerta abierta a la espalda y oir a doha Claudia
que pide que la cierren y ver que la Zenobia se olvida de cerrarla y por mas que doiia
Claudia se lo repite y repite ella olvida y olvida y vuelve a dejarla mil veces abierta y esto
toda, toda la noche ... iOh, es horrible, es horroroso, amigo Borneo!
-Es verdad, Desiderio, a mi tambiin me molesta hasta la exasperaci6n esas puertas
que quedan siempre abiertas.
Longotoma pens6 un rato frotiindose las manos y sonriendo con no poca malicia. A1
fin me explic6:
-0nofre Borneo, iel horror alas clausuras! Onofre Borneo, iel espanto alas clausuras!
Por eso, dejar siempre las puertas abiertas. La clausura indica sosiego, indica reconcentraci6n y tambiin ... prisi6n. La gente primitiva, como esa Zenobia, necesita grandes espacios
abiertos, necesita campos enormes; necesita no sentir limitaciones a su ser. Entonces, sin
darse cuenta, ilas puertas que queden abiertas!
“Felizmente tuve una idea: inviti a1 teatro a doiia Claudia. Si, mi amigo, aqui donde
usted me ve, la inviti a1 teatro ...
-<Usted fue a1 teatro, Desiderio? -le pregunti extraiiado sin comprender.
-Si, seiior y amigo, yo, Desiderio Longotoma, fui a1 teatro.
No pude menos que exclamar:
-iOsorno!
A lo que Longotoma me agreg6:
-iCalbuco! Porque hay que ir a todas partes, amigo, a todas partes. Ahora que yo,
cuando me dedico a ser serio y a tener ideas, no acepto el teatro porque no acepto que se
haga arte con uno mismo. El arte debe poder ser contemplado por su autor, <nolo Cree
usted? Es lo que siempre he sostenido y en ello estoy de acuerdo con Rubin de Loa. iOh,
como si Rubin me hubiera adivinado lo que yo pensaba! Un dia que fui a visitarlo acababa
de partir Macario Viluco. Rubin estaba con toda la labia. iDe acuerdo con 61, mi amigo,
de acuerdo! No aceptabamos el teatro y, en cambio, ambos aceptabamos el cine. <Par qui?
Sencillamente porque el actor puede tomar su butaca y verse actuar. Los del teatro no lo
pueden ni lo podran nunca. Es una triste cosa pero es asi. En fin, mi amigo, no hablemos
de estos asuntos intelectuales como el teatro y el cine y demss. Yo, vera usted, prohibiria
a la gente hablar de intelectualidad. Sobre este punto: isilencio! La intelectualidad se
realiza. Hablar de ella es descansar. ;Recuerda usted a la Tomasa?
-iPor cierto! -exclam6 algo extraiiado por tan brusco cambio de tema-. La recuerdo
en Curihue y lo recuerdo a usted elevado por 10s aires corriendo tras ella.
-Hoy dia tengo una amiga -me susurr6- que es la perfecci6n absoluta. ;Se extrafia usted?
-No me extraiio, Desiderio -le respondi-. Todos 10s enamorados proclaman a1 objeto
de su amor como una perfecci6n absoluta, como una mujer diferente a todas las dem5s.
Longotoma se ech6 a reir a carcajadas.
- j h i es, amigo, asi es! Habla usted con el seiior X que ha encontrado una novia. Ante
sus ojos de desconfianza le dir5 a usted: “Aaah, es que mi novia es distinta ...”.
Y yo agregui:
-Y habla usted con el seiior Y que, ante su desconfianza por su nueva novia, le dira
“iiAaah,es que mi novia es distinta ...!”.
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-Y asi le dirs el seiior Z...
-Y el seiior W...
-jY todos!
-jTodos, todos!
-Pues bien, mi amigo Borneo, lo inenarrable que tiene esta novia mia, dona Loren
Tiliviche, que tal es su nombre, es que ... jes igual a todas!
-Fumemos un cigarrillo mfis, entonces, por esa inenarrable y sin par Lorena Tilivich
-iFumemos por Lorena Tiliviche! Porque es verdaderamente ideal una mujer que s
como todas las mujeres. jEl eterno femenino! Y esto en medio de una ciudad, de una gra
ciudad como San Agustin de Tango. jVivan las ciudades, las grandes ciudades! Curihu
se lo confesari. a usted, me daba miedo, algunas veces, mucho miedo. La Tomasa era com
un escudo para defenderme de ese terror que me da la naturaleza. Porque la naturale
devora y mata. La calma, esa beatifica calma, <d6nde encontrarla? iEn el centro de l
grandes urbes, amigo mio! En Santiago, en la calle Ahumada; aqui en San Agustin d
Tango, en plena plaza de la Casulla; en Paris, en 10s grandes bulevares; en Londres, e
Trafalgar Square; en Berlin, en Unter den Linden; y asi en seguida. jNo miis Cavern
Comunes ni Calderas de Illaquipel! jY que decirle a usted de Lo Gay y de San Pascual y d
La Cantera y La Torcaza...! S610 de pensarlo me hielo. En cambio estas ciudades qu
crecen y crecen de la manana a la noche ... jquC cosa linda! Porque, 2se ha fijado uste
c6mo crecen? El otro dia vi el censo de San Agustin de Tango: 887.246 habitantes. Es dec
amigo, 1 mill6n. <No es asi? Y si contamos, lo que es justo, sus alrededores llegaremos
1.300.000. ;Entonces? San Agustin de Tango tiene 1.300.000 habitantes. San Agustin d
Tango, entiendame usted bien. Porque 10s suburbios es otra cosa, si, otra cosa que ha d
calcularse en unos 400.000. Digamos que la gran ciudad tiene o ha de tener 1.700.0
habitantes. Luego esta cifra es para la ciudad misma porque si contamos sus alrededor
pasa 10s 2.000.000. El cuento sigue y sigue hasta llegar a ser como es Londres o Nueva Yor
No, no es posible. Veamos el censo. Dice el censo: 887.246 habitantes... jLa respiracib
amigo, la respiracibn! Inhalar-expeler; inhalar-expeler ... 800.000-2.500.000; 800.00
2.500.000... ?No encuentra usted que tengo raz6n a1 amar y amar y amar a Lorena Tiliv
che?
-jPor cierto, Desiderio, por cierto!
Asi charlsbamos cuando un campanillazo nos interrumpi6 Fue Longotoma a la pue
ta, abri6 y... apareci6 la imponente figura de Baldomero Lonquimay.
-2Ya ha regresado usted? -pregunt6 jovial cual ninguno Desiderio Longotoma.
-Ya he regresado yo -respondi6 secamente Baldomero Lonquimay.
Entr6 el hombre. Se dirigi6 a mi:
-Salud, mancebo.
-Asiento -le ofreci6 Longotoma.
-No; permanecere de pie -respond% Lonquimay.
-<Yvio usted el volciin que lleva su nombre?
-Vi el volcan que lleva ese honor.
-jBravo! jDos hermanos que se encontraron!
-Nos saludamos en las afueras de Curacautin. Os he dicho que iba yo a decirle: “jO
volcan Lonquimay, Baldomero Lonquimay te saluda!”. Se lo dije. Entonces las brisas
arremolinaron y entre sus arremolinamientos me dijeron: “iOh, Baldomero Lonquima
el volcsn Lonquimay corresponde a tus saludos!”. Di media vuelta y me encamini hac
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Curacautin para coger el superveloz avi6n que alli me habia llevado. Entonces acaeci6
superespantable de 10s supermomentos de tsta nuestra atm6sfera.
-iOsorno! -exclam6 Longotoma.
-iCalbuco! -crei necesario exclamar a mi vez.
Lonquimay buf6.
-fY q u i acaeci6, mi querido Baldomero?
-Que medio cielo se cubri6 de espesos nubarrones; que medio cielo limpido y azul
cual el pur0 azul y limpido del cielo. Una raya fue trazada en lo alto, una raya que partia
de la cumbre del nevado Lonquimay; una raya que pasaba recta y terca por sobre mi testa;
una raya que se perdia en lejanos horizontes: A mi diestra, os lo digo, limpidez y azulinos;
a mi siniestra, el hosco nubarr6n. Entonces la hosquedad de esta negra nube se derriti6 y
cay6 Llovi6. Tron6. Relampague6. Mientras del otro lado brillaba el astro rey y trinaban
10s pajarillos. h
i camini a grandes zancadas. De un costado llevaba yo el estio caluroso;
del otro, el gilido invierno. Ardia, de alto a bajo, mi flanco derecho; ernpapiibase, de alto
a bajo, mi flanco izquierdo. Me detuve entonces y girk sobre mis talones. Mi mitad llovida
se sec6; mi mitad ardiente se moj6. All5 a lo lejos vi que medio volcitn derretia sus nieves
bajo 10s rayos de nuestro lucero; vi que medio volc5n se nevaba envuelto en penachos
oscuros de cicl6peos cirros, cumulos, estratos y nimbos. Resuelto avanci entonces hacia la
tempestad: el fen6meno atmosfirico me acompaii6 pues la raya de lo alto se enchuec6
siguiindome; resuelto avanck entonces hacia el sol: el fen6meno atmosfirico me acompa136 pues la raya de lo alto se enchuec6 siguiindome. Decidime por Curacautin y hacia
Curacautin camini. Llegui, por fin, a ese pueblo llevando a la naturaleza, sobre mi cr5neo
y chambergo, dividida en dos.
“El superveloz avi6n me esperaba. Su piloto, a1 verme, se inclin6. Subi y parti6. Dejamos at&, atrits, atr5s la velocidad del sonido. A tal velocidad pronuncii nuestro nombre,
el del volc5n y el mio: “Lonquimay”.Hice senas, entonces, a1 susodicho piloto para que
aminorara su volar. A m i n o 6 Y la palabra por mi pronunciada nos alcanz6: “Lon-quimay”.
“Clami entonces:
“-jArre, volador pollino, arre!
‘Volvimos a pasar la velocidad del sonido; la dejamos atrAs, atr5s, atr5s. El piloto me
indic6 hacia abajo: Los Cerrillos. Luego me indic6 hacia el frente: El Apocalipsis. Aterrizamos. Baji. Un taxi: jExcomuni6n 590! Lleguk. Trepi. Toqui. Entri. Saludi.
Longotoma grit6:
-iY oli!
Lonquimay sigui6:
-Justa justicia es de justiciero justo que si vos, Desiderium Longotomus, fuisteis el
hltimo sanagustindetangueiio que mis c6rneas perforaron antes de elevarme por 10s aires,
seitis vos tambi,kn quien reciba mi primera visi6n y mi primera ceremoniosa pompa. Lo
que no quita que se5is el m5s insigne foll6n que haya hollado el piso de esta celebirrima
ciudad. Entonces, ]oh, follbn!, os dig0 adi6s. Y a vos, On6ferum Borneus, os dig0 que
repudiiis cualquier intento que se haga por follonaros.
“Obeso y mancebo:
“iAdi6s!
Y, como una tromba, Baldomero Lonquimay se march6.
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Marul, h regresado de la Casa Maldita. Una manana me telefone6 don Irineo Pidin
anunci5ndome que partiria por la tarde rumbo a Illaquipel en compafiia de Tadeo Lag
to y Sofanor Pehuenco. All5 nos esperaba el viejo de don Barbaciano Mallarauco. N
alojariamos en el Hotel de las Vertientes y a1 dia siguiente, temprano, nos dirigiriamos
auto a1 pie del volcan Marmolejo donde se halla esta famosa casa.
Asi lo hicimos. Fue un viaje sin mayores alternativas: tren, hotel, auto. A las 2 de
tarde, m5s o menos, nos detuvimos: del otro lado de un barranco, entre algunos 5rbo
grandes, se levantaba una casa como cualquier casa. Parecia cerrada y abandonada. Pe
luego vimos salir de ella a un hombre anciano que nos d u d 6 agitando su sombre
Correspondimos a sus saludos. Minutos m5s tarde est5bamosjunto a i l despuis de atra
sar el barranco por un viejo puente. Tadeo Lagarto nos present6 a kste don Barbacia
Mallarauco.
En realidad, Marul, esta casa no tenia nada de muy particular. Una casa que, cla
est& denotaba en sus dueiios un cierto buen gusto y nada m5s. Era m5s bien pequefia:
living tal vez demasiado cargado de muebles y de objetos de adornos; en un rincbn,
comedor; dos o tres dormitorios; un pequefio escritorio; una sala de baiio; a un lado
cocina y pequeiias dependencias. Se veia que nadie la habitaba. Tal vez Barbaciano Ma
rauco adivin6 mi extraiieza pues me dijo:
-Yo habito aqui a1 lado.
Por una ventana vi otra casita como todas.
-tY vive usted solo?
-Completamente solo.
-Es usted un verdadero ermitaiio.
Sonri6 Barbaciano Mallarauco y me explic6:
-Eso es relativo, sefior. Si me juzga usted por la compafiia de otros semejantes, si,
verdad, soy un ermitaiio, pero hay que ver que no s610 nos acompafian 10s hombres. L
cosas, a veces, son muy buenas compafieras sobre todo si est5n cargadas de vida.
Luego nos acomodamos en el living. Pehuenco, entonces, le pidi6 a nuestro ermita
que nos contara qui le habia llevado a tener una tan solitaria existencia en esos contsafuer
cordilleranos.
Te hari, Marul, un resumen de lo que el viejo nos dijo:
Existi6 en una ipoca, cuando este ermitaiio contaba con unos 40 afios de edad, u
pareja de enamorados que proclamaron, a quienes querian oirlos, que eran 10s seres m
dichosos de esta Tierra. El era Tarquino VilcGn; ella, Adelfa Tolhuaca. Disponian d
mundo. Los goces eran algo reservado para ellos; en todo cas0 tenian la llave para ab
su guarida y dejarlos que se precipitaran a1 exterior.
Despuis de viajar un tiempo por el mundo llegaron a estas tierras, compraron e
casa y trajeron a ella algunos muebles y tapices y chiches que, con 10s no pocos que ya hab
aqui, le dieron, a1 total, un aspect0 bastante agradable. Aqui, pues se instalaron Tarqui
VilcGn y Adelfa Tolhuaca.
iCreer5s tfi que se instalaron a gozar de la vida tranquila que ofrece esta serran
cordillerana, que pasaban sus ratos de descanso contemplando el Marmolejo? No, Mar
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L
n una gran misi6n que llenar, una misi6n que echa sus raices en cier
.os que Barbaciano nos 10s expuso en pocas palabras.
las palabras del iniciado tibetano Koot-Hoomi que, como tu sabrk, fue
mistico de Sinnett, y que dicen:
msamiento humano sobrevive como una inteligencia activa, como criat
por el espiritu, durante un period0 m5s o menos largo, y proporcional a
:la acci6n cerebral que lo ha generado”.
cipio era la base que hacia actuar a Tarquino y Adelfa. Presentian, pues, q
mundo miles de miles de ideas que habian quedado entre su propio rei
e 10s hombres, en un estado, si tfi quieres, embrionario.
lace la segunda creencia de ellos. Se dijeron:
ideas y preceptos han sido sacados de su reino, han de estar ansiosos p
otro reino adonde, por 16gica, tenian que llegar.
o era, a no dudarlo, 6ste en que nosotros vivimos, o sea el de 10s hombres
se implant6 en ellos:
-se en un puente, en un paso, que les diera su fin tan anhelado. Ellos, pu
ideas y ellos las transformarian, les darian el vehiculo para hacerlas susc
junto a 10s hombres.
e, Marul, 2d6nde hallar el principio de estas ideas? CD6nde poder coger
‘ade ellas para de ahi, afiniindose, tomarlas luego en su integridad?
id se les presentaba como algo imprescindible. Per0 en la soledad ..., tu co
arul, se corre el riesgo de ser ahogado por ella y de caminar y llegar a la na
a parece que Adelfa, como iluminada, le dijo en tono imperioso a Tarqui
as, si, las cosas! Porque las cosas que han vivido largo tiempo junto a un
1 de guardar algo de su poder. jEs falso, Tarquino, que las cosas Sean
3 se las Cree! jEllas son vivas, vivas! Las cosas est5n en espera de quien qui
rse a ellas...
3n ambos a buscar. Compraron muchos cachibaches, muchos objetos y ha
ipegaban a algunos; desechaban otros. En fin, quedaron con algunos pe
a soledad, el sitio adecuado donde estas cosas tuvieran a bien develar

iempo. A1 fin supieron que all& all5 lejos -es decir donde ahora nos enc
istia una casa que toda ella no era miis que un enorme proyecto de cosa
de cosas que Vivian entre dos mundos. Una pareja anterior, tal vez tenien
s a las suyas, habiase relegado a esta casa y q u i habia vivido. 2Qui6nes er

ul, no! No habia sido una pareja; habia sido un solo hombre, un tal Fabia
ibia hecho construir esta casa, miis pequeiia, por cierto; 61 se habia encla
q u i habia vivido; 61 era un solitario. A veces, dicen, una mujer venia a ve
io viene la idea’de una pareja. Per0 61 quedaba nuevamente solo; ella d

blla estaba aqui. Era ella Elcira Quintay. Pues bien, salieron Fabiano Array
:ay. Salieron y no volvieron. Qued6 la casa abandonada.
algunos que murieron en una terrible tempestad de nieve; otros, que fuer
ros, que viven ahora en San Agustin de Tango; otros, por fin, que llegar

1751

a Santiago y que luego emprendieron viaje alViejo Mundo. Es decir que no se sabe a p
fijo que ha sido de ellos.
Pas6 el tiempo. La casa sigui6 sola. Hasta que ya nuestros conocidos de Tarq
Vilcun y de Adelfa Mallarauco llegaron a ella y en ella se instalaron.
Comprarla fue cosa fficil: un corredor de propiedades era el encargado de ella y
estaba en claro: Fabian0 ArrayAn habia dejado 6rdenes de venderla a quien se prese
Pas6, pues, con la casa como con una casa cualquiera.
Tarquino y Adelfa vivieron aqui unos tres o cuatro aiios. $olos? Esto es algo re
pues si en verdad no invitaban a nadie, recibian, en cambio, gustosos a las visita
despedian de ellas con el: “jvuelvan, pues, vuelvan! iNo se pierdan!”.
Per0 alguien m5s 10s veia sin que ellos lo sospecharan; alguien m8s 10s atisbab
guien mPs estaba a1 corriente de todos sus actos y afanes. Este alguien era Barba
Mallarauco.
Barbaciano Mallarauco se apoyaba sobre sus primeras esperanzas pues conocia
quino y conocia a Adelfa. Habia depositado una cierta confianza en ambos. No se
dona por un simple capricho la vida de la ciudad con todo cuanto ella ofrece par
retirarse a1 pie de un volch desamparado.
Pues bien, Marul, las esperanzas de Barbaciano subian y bajaban, igual a una m
Habia momentos en que veia claramente que estos dos j6venes llevarian a buen
objetivo de esta voluntaria reclusibn porque lograrian afinarse a esos innumerables
tos y les arrancarian, de este modo, sus secretos. Ellos 10s escribirian y luego 10s ech
a rodar por el mundo. jQU6 bella cosa seria! Per0 habia otros momentos en que un
diria, vicioso 10s tomaba, si, 10s dominaba y ellos a 61 se entregaban con dicha.
Barbaciano llegaba a verlos. Notaba en ellos cierta indecisi6n; 10s notaba turb
Conversaban de todo. Poco a poco llevaba el tema a1 punto Algido. Les decia:
-Hay aqui muchos pensamientos que piden forma; hay aqui muchas promesas q
se han cumplido, todo un mundo de ideas que fueron evocadas y que, hasta hoy, n
sido llevadas a buen fin. Es lo que simbolizan estos miiltiples objetos.
Contestaban ellos llenos de fe, de fulgor:
-jClaro est5! iL0 sabemos! Esas ideas se hallan presas en estos objetos; cada idea
un objeto que la encadena. Ansian volver a su sen0 o bien seguir bajando hasta cu
la misi6n que en un dia se les encomend6. Per0 ..., per0 ... no vemos esa misi6n. Busc
en vano. A veces creemos hallar el principio de una idea. Es un principio tan s610 po
la idea se va o se escabulle... jsepa alguien por d6nde!
Barbaciano les respondia:
-Hay que saber mirar. Cuando un comienzo de idea aparece hay que dedicars
con tesbn, con una firmeza que dar5, acaso, m5s dolores que alegrias.
-iNo importa! -respondian ambos-. jNada nos arredra!
-iA la obra, entonces! -1es decia Barbaciano-. Si tardan ustedes, tal vez encue
muertos a objetos y muebles, tal vez 10s encuentren sin el alma que en ellos se cobij
En estas pliiticas don Irineo Pidinco parecia nervioso. Se apretaba las manos y
torcia en su asiento. Una vez, no pudiendo m&, exclam6:
-jOh, si usted permite, don Barbaciano Mallarauco! jPermitamelo usted! iDijo u
o mejor expresado, aconsej6 usted lo que habia que aconsejar en estos tan ..., tan ..
permite usted que diga “Algidos momentos”?
Naturalmente Barbaciano se lo permit%.
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Cuanto a Sofanor Pehuenco no pronunciaba palabra per0 escuchaba con suma aten
ci6n; tal vez tomaba temas para un futuro libro. Y cuanto a Tadeo Lagarto, era la indife
rencia misma.
Al fin Barbaciano nos cont6 las idas y venidas de Tarquino y de Adelfa:
Eran ellos, en resumen, dos seres torcidos, dos seres tornados por ideas lujuriosas, do
seres “curis” (creo haberte ya explicado el significado que a esta palabra le dgbamos, si n
me equivoco, all5 en Curihue) . Per0 eran, a la vez, dos seres demasiado finos, demasiad
refinados para contentarse con goces terrenos y materiales. Habian, pues, ideado extrae
sus placeres de intelectuales en la concepci6n de grandes, de enormes obras basandos
en otros puntos de partida que el que usan 10s intelectuales comunes. <Enq u i puntos? H
aqui el secreto que tenian:
Minar sus mentes a1 gran todo, ese sitio misterioso donde se hallan en germen, e
estado latente, todas las potencialidades que 10s hombres, sea en la 6poca que sea, pueden
lograr desarrollar. Es sin duda este, y no otro, el secreto del genio.
Ahora bien, resulta, mi Marul, que las ideas son tan vivas como 10s hombres y si e
cierto que son susceptibles de sentir por kstos un gran amor es cierto tambikn que so
extremadamente vengativas. Barbaciano nos repiti6 cien veces:
-iDesgracia a quien no sepa conducirse con ellas!
Esto era lo que ocurria aqui en la casa que hoy se conoce con el nombre de “cas
maldita”.Ocurria que dos seres, Tarquino y Adelfa, que habian tenido nobles ideas, ahor
gozaban con sus simbolos y dejaban a esas ideas amontonarse m5s y m5s convirtiindola
en una verdadera amenaza para 10s hombres. Porque con ninguna de ellas cumplian l
promesa primera que las habia hecho bajar a esta Tierra. Era un engaiio. De las idea
arrancaban el placer de la concepci6n mas evitaban el dolor de la realizaci6n. Como ella
juzgaban por semejanza a todos 10s hombres cual esos dos que veian, se estaban convir
tiendo en un foco de principios negativos. Esta era ya una casa maldita.
Barbaciano quiso poner remedio a este estado de cosas. Barbaciano, ya cansado de su
pridicas y consejos inutiles, termin6 por arrojarlos de alli. Tarquino y Adelfa se marcha
ron. Qued6 el ermitaiio solo. Qued6 rodeado de un mundo de ideas flotando en el espa
cio. Se las sentia con s61o llegar a esta casa. Se sentia el pedido apremiante de ellas po
que les diera un cuerpo y asi formar parte de este mundo nuestro.
Ti?. me preguntar5s la causa por la cual no se las devolvia a su seno, a ese reino d
donde salieron... Era ello imposible, Marul. De 61 habian salido virgenes y puras. Las puer
tas de aquel reino no se abririan para cobijar a las que volverian llenas de pesimismo, d
odio y desilusi6n. Era necesario cumplir la promesa que a ellas se les habia hecho. Barba
ciano jur6 hacerlo y aqui se enclaustr6.
La atm6sfera le fue ingrata, hostil. Nos confes6 que, en un principio, sinti6 miedo. Lo
bosques, las quebradas oscuras y silenciosas,10s picachos cordilleranos, todo parecia con
fabulado eq contra de 61. Adem5s oia, o le parecia oir, quejidos lastimeros sobre todo a
acercarse la noche. Barbaciano comprende que son quejidos que han nacido muy lejos
seguramente en otra forma y que ahora vienen a rebotar aqui dentro de 10s muros.
Barbaciano mira; Barbaciano implora; Barbaciano impreca. jNada! Es el silencio y
como te digo, 10s quejidos a1 anochecer. Sinti6 que varias veces desfallecia. Veia que l
faltaba la serenidad necesaria. Estaba y seguia rodeado de cosas esthticas y mudas.
Marul, nosotros creemos conocer el silencio. jNo, Marul, no lo conocemos! Barbacia
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no, en un momento, nos lo hizo sentir. Fue alli en la casa, en el recibo, estando todo
reunidos. Nos dijo:
-iSientan el silencio! joiganlo!
Y ca116.
Nosotros escuchamos el silencio. S610 puedo decirte que es algo aterrador.
Porque el silencio no es la carencia de ruidos. Es otra cosa, es..., ?podria decirte que
es un ruido diferente? Cuando se le oye, uno se estremece.
Luego nos dijo Barbaciano que, poco a poco, la calma empez6 a venir. Los quejidor
se debilitaron y, a1 fin, desaparecieron. El silencio ces6, es decir, fue la habitual carenci
de ruidos. Entonces empez6 su tarea.
iQut ardua tarea!
Porque todo necesita su cuerpo para vivir. Te dark un ejemplo: Una idea se forma
corre en un sitio cualquiera. A1 principio est5 ella en el ambiente. Son esas ideas que sc
sienten con vaguedad. Son sentires dudosos que cada cual expresa a su modo y con mu!
dtbiles contornos. Es una impresi6n la que est5 per0 como idea aceptada, asimilada, to
davia no est5. Se habla de ella, se la discute. Se ve el interts de todos por darle forma, poi
catalogarla y archivarla entre las dem5s ideas ya tenidas. De pronto alguien, como si toma
ra del ambiente esas impresiones dtbiles, formula la idea. Este alguien se hace el eco de
todos 10s dem5s. La idea ha tomado cuerpo. Entonces corre r5pidamente. Unos tras otro
la van asimilando. Hasta que no se habla m5s de ella. Est5 archivada, est5 poseida. Es cos:
que se sabe.
Barbaciano nos pregunt6:
-<A quitn no le ha sucedido a1 viajar, por ejemplo, una cosa parecida? Se llega a ur
pais extraiio. Desde el primer momento se recibe una impresi6n. Uno siente el car5cte
del nuevo pueblo que visita per0 no logra cogerlo, sintetizarlo. De pronto alguien dice do
palabras y nuestra impresi6n queda concretizada. Uno piensa entonces: “Eso era lo qut
yo sabia... sin saberlo”. Ese alguien ha dado materiales para el cuerpo. Aveces estos mate
riales son dados mucho tiempo desputs. Cuando uno ha dejado el pais desde hace aiios
Conviene poder formularse sin necesidad de otros. Todos tenemos asi mil cosas, que lla
mart negativas, que para nacer s610 esperan un soplo positivo que las fecunde ...
Como tu ves, Marul, yo me acercaba notablemente alas ideas que sobre el asunto tenk
Barbaciano.
El viejo ya estaba, o empezaba a estar, en paz con aquello que flotaba. Asi nos lo dijo
Me pareci6 a1 punto que el aterrador silencio de las cosas se hacia m5s viable. Pudimos
entonces y a pedido de 61, mirar con calma por todos lados.
jOh, Marul, q u i de cosas habia alli! Lo primer0 que llam6 mi atenci6n fue una grar
manta araucana, una manta negra con dibujos blancos y rojos. Estaba clavada a un murc
y servia de fondo a una calavera colocada sobre viejos libros de pergamino. El todo sc
hallaba sobre una viejisima c6moda colonial. A su lado habia un sin numero de guaco
incaicos. En un rinc6n vi un mueble coreano, de linda madera chapada con especies de
flores de cobre. Sobre t l reposaba sonriente un Buda. Luego una antiquisima petaca de
cuero, seguramente de esas que usaban nuestras abuelas. Todo un rinc6n de la sala estah
llena de kakemonos. Bajo ellos contrastaba una s6lida mesa de caoba con su sill6n dt
vaqueta. Les hacia frente un pequefio Cristo de marfil, un Cristo crucificado en una cru
enorme para 61. Vi tambiin un bar m5s bien grande y c6modo con una serie de botella
arrumbadas en un rinc6n. Sobre 61, dos grandes copones de cristal. Con la luz vespertin
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todo un rinc6n se teiiia de azul y de rojo, o mejor aun, de anaranjado; se debia ello a
grandes vidrieras que ornaban una ventana. Un resplandor rojizo caia sobre un c
viejisimo, de navaja grabada con signos casi invisibles y con cacha de hueso. Era, sin d
nada miis que una curiosidad este cuchillo pues su valor intrinseco no debia ser may
como 61 habia miles de cosas: ceniceros en cantidades locas y muy pocos de ellos de fo
curiosas; muchos aparatejos de libreria como lapiceros comunes, lapices, papel, seca
cuadernos y q u i se yo. Entre ellos se alzaba un yelmo. No tengo otra palabra que l
“alzar”:en primer lugar, por su posici6n; luego, por el fondo que lo presentaba; por
mo, por su propio aspecto. Era algo risible verlo alli abandonado entre titiles de esc
Enseguida me llam6 la atenci6n una serie de santones de madera. Junto a ellos dos li
casullas y una gran mitra. A su lado, una tinaja. Detr5s de la tinaja, una especie de pe
mino con 10s signos del zodiac0 y sobre ellos, respetable, un trabuco. Sobre el, miis
galopaban desenfrenadamente 10s corceles de una cuadriga manejados con altivez po
romanos. <Ad6ndeiban? iAh! iYa lo si! Siguiendo su direcci6n llegabamos a una pag
china que, creo, era la replica de la pagoda de Changai pero, se entiende, en minia
A sus pies, por tierra, un tomahawk, &e no en miniatura sin0 de tamaiio natural, con
taba con la severidad de un baculo episcopal del medioevo. Per0 esta severidad se d
necia a1 encontrarnos con tres pipas para opio que tanto y tanto hum0 habrian despe
en noches silenciosas. Por las murallas, por todas partes, colgaban diseminadas dece
decenas de teclas de piano, de algun muy viejo piano que transform6 sus restos en ob
decorativos. Porque aqui todo era decorativo en esta curiosa casa, porque habia mu
y muy hermosos mates con sus boquillas y una serie de complicados equipos y una ho
descomunal entre una pequeiia y laborada cruz bretona y un raro, si, muy raro mon
la Isla de Pascua. Habia tambien un lindo rabel junto a un relicario miis lindo aun. Ha
ellos un extraiio efecto a1 hallarse cerca de un viejo reloj de sol. Este parecia cansad
dar y dar las horas a..., a1 grande y muy noble de Asurbanipal. iGrande, si! Aqui, en
casa, era chico, chiquitin, parecia cohibido entre tanta cosa extraiia. Como, por ejem
entre un sin numero de retortas, de variadisimas retortas, naturalmente sin USO. ?N
bria estado mejor en el otro extremo de la sala, alliijunto a Ramses II? Ambos chiqui
y celebres en la Historia... 0 bien all&junto a Carlomagno que es, sin duda, una fi
imponente. Y asi, entre todos ellos, se habria podido colocar a nuestro general, Ra
Freire, ex presidente de la Reptiblica que, aidado y solo en aquel rincbn, no estaba e
sitio adecuado. Una cornisa tambiin se veia. De cada lado de ella caian dos fajas de hu
grandes y vistosas. Cada una tenia encima una enorme espuela. A1 lado de cada esp
un pebetero. Tras cada pebetero, un pectoral egipcio. Entre 10s pectorales, dos palm
rias coloniales con sus velas rancias. Entre ellas, una lampara iirabe de mezquita. iY es
pas, estampas y estampas! Vi una de Wagner, otra de don Francisco de Goya y Lucien
otra de Fray Luis de Granada. Entre ellas, Caupolican. Las habia por miles, representa
desde 109 origenes del arte hasta el arte en nuestros dias. jUn completo y verdadero mu
Como era tambiin un verdadero y completo muse0 el de 10s liitigos. Es fantastica la
rencia que puede haber entre lPtigos y latigos y es portentosa la imaginaci6n humana
crear tal variedad con un objeto que no tiene otro fin que el de pegarle a un pr6jim
un animal. Y esta variedad se recalcaba a1 verla junto a un naipe completo del T
sabiamente arreglado: el Prestidigitador con el BufGn, la Sacerdotiza con el Mund
Emperatriz con el Dia del Juicio, el Emperador con el Sol, el Hierofante con la Lun
T e n t a c h con la Estrella, la Carroza con la Torre, la Justicia con el Diablo, el Ermi
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con la Templanza, la Rueda de la Fortuna con la Muerte y la Fuerza con el Hombre Co
gado. El todo coronado con una enorme, una inmensa, una descomunal chupalla d
pretiritos tiempos. Y aqui, a1 lado de esta mesa, con tinter0 y papel, una €oto, una fo
grande y hermosa de la bella, muy bella Adelfa Tolhuaca. Debajo, una pequeiiita: Tarqu
no Vilch. Ambos estaban envueltos por intrincadas ramas de cochayuyos secos. Y sob
10s muebles ... iquk de chiches y monerias, Marul! Era para volverse loco s610 con tratar d
verlos todos ...
Sofanor Pehuenco contemplaba todo aquello con suma atenci6n y tomaba, de cua
do en cuando, algunas notas. Tadeo Lagarto no se movia; sentado en un sill6n de cue
repujado, refunfuiiaba a veces un poco y luego iba hasta una ventana cualquiera, mirab
hacia fuera un momento y volvia a sentarse. Cuanto a don Irineo Pidinco se movia com
una rata, empezaba a opinar, luego se interrumpia, seguia sus caminatas y volvia hac
Pehuenco o hacia mi y nos daba sus mdtiples opiniones. Asi recuerdo que me dijo en vo
baja y con un aire lleno de misterio:
-Es, si me atrevo a decirlo, es curiosisimo todo esto, <nolo Cree usted, mi seiior Bo
neo? Tal vez esti demasiado, si, esa es la palabra, demasiado abandonado; quiero dec
demasiado lejos, si usted permite, de 10s ojos humanos. Yo me atreveria a llevar todo es
a San Agustin de Tango. All& en un lugar apropiado, si, apropiado, podriamos gozar d
tanta belleza y curiosidad. Gozariamos debidamente. ;No le parece a usted, mi seiior Bo
neo?
De pronto Barbaciano Mallarauco nos llam6 y todos nos apresuramos a reunirno
junto a 61, except0 Tadeo Lagarto que sigui6 echado en su sill6n y levandndose de vez e
cuando. Barbaciano nos habl6, entonces, de lo que hasta ese momento algunos objetos
habian narrado a1 conectarse con ellos. Eran, Marul, historias que, a mi juicio, merecia
otra cosa que la conducta que con ellas tuvieron Tarquino y Adelfa. Te las voy a referir
asi pod& juzgar. Una vez que estuvimos todos a su lado, nos habl6 asi:
-Ven ustedes alli una calavera. Es la calavera de una joven peruana del tiempo de 1
Incas. Ustedes conocen la grandeza de este gran pueblo. Alli tienen una representante d
ellos. Porque entre ellos vivia esta muchacha. ;C6mo ha llegado su calavera a1 pie d
Marmolejo? Los viajes de Tarquino y de Adelfa 10s llevaron, cierta vez, a la playa de Pach
camac. Alli, en las ruinas de un cementerio, entre un alto de huesos humanos, la vieron
la recogieron. Ella fue lo primero que llam6 mi atenci6n. Diria que tenia ansias porqu
su historia no se perdiera. Con ella, pues y sin vacilar, me conectk. Pas6 un largo rat
pasamos ambos, la calavera y yo, en un silencio completo. Al fin pude oir como un mu
mullo. Este murmullo se acentu6 poco a poco y, al fin, pude coger con claridad las palabr
que de ella venian. Era su voz dulce y suave. Lo que me dijo me ha impresionado. Tal v
a ustedes les ocurra otro tanto. Oiganme ustedes:
Hace ya de esto largo tiempo puesto que fue durante la llegada de 10s espaiioles. Es
muchacha vivia con su pueblo en medio de la paz de la cordillera. Como su pueblo, el
era feliz. Obedecian todos a la voz de su amo, el Rey. Todos contemplaban, all5 en lo alt
las nieves eternas. Todos adoraban a1 Sol. Le rendian homenaje cuando aparecia y cuand
se ocultaba en lontananza. iDichoso pueblo!
Cierto dia 10s arreboles que siempre se juntaban en el cielo y siempre acompaiiaba
a1 Sol, se convirtieron en nubarrones negros y espesos. La nieve no se vi0 aquel dia. El S
no se mostr6 a su pueblo.
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Comprenderiin ustedes que el pavor de la incertidumbre se ampar6 de aquella gente.
$6 iria a ocurrir?
Ocurria, nada menos, que el Sol se ocultaba en signo de pesar. fPor qui? Porque el
RC su hijo, habia muerto asesinado. 2Quiin habia osado matar a1 Key? Un pueblo brutal,
urI pueblo compuesto de hombres blancos que avanzaban destrozando y asolando todo a
su paso.
Amigos mios, sientan lo que esto significa:
El Key, el hijo del Sol, ha sido asesinado.
Ya no existe quien guie a este rebaiio humano ...
iLos hombres blancos avanzan siempre!
Entonces, de la paz de las cordilleras, que hasta ese momento s610 habian oido cantos
de fe, surgi6 un clamor doloroso.
Unicamente esta muchacha conserv6 la calma. Unicamente esta niiia tuvo la serenidad suficiente. Keuni6 a1 pueblo y lo areng6:
-iEl Key nos ha abandonado! iEl Key se ha marchado! iEl Key ha ido hacia su padre,
el Sol! Si no lo seguimos y aqui permanecemos lamentiindonos, seremos lasjustas victimas
del pueblo de 10s hombres blancos. iEn marcha! iHuyamos nosotros tambiin! iVamos
hacia nuestro Rey! iVamos hacia el Sol!
No todos obedecieron. Hubo resistencia de parte de 10s ancianos. iQuC quieren ustedes! Ellos alli habian nacido, alli habian crecido, alli habian esperado siempre morir. Y
ahora... imarcharse! iOh, no! El Key habia muerto asesinado... Pues bien, moriremos, como
el Rey, asesinados a nuestra vez.
Pero hay miis fuerza en las palabras de una muchacha que en 10s lamentos de 10s
ancianos. A la bora del creplisculo las nubes se entreabrieron y, por unos instantes, brill6
el Sol. Fue aquello una verdadera fascinacih. Un solo grito se dej6 oir:
-iHacia el Sol! iHacia el Sol!
Marcharon. Todo un pueblo abandonaba la ciudad de la paz, de la paz cordillerana.
Todo un pueblo huia de 10s hombres blancos. Todo un pueblo se encaminaba hacia el Sol
que, a lo lejos, brillaba como una esperanza.
Aqui empieza, amigos mios, la parte dura de este duro peregrinaje.
Oia yo 10s lamentos de la voz que, apoyada en esta calavera, surgia tr6mula en el silencio
de esta casa.
Caminaban todos. Caminaban dia y noche. El Sol aparecia nuevamente; el Sol 10s
esperaba. iYa no hay Key! iYa el Key ha muerto asesinado!
La cordillera habia desaparecido. Ahora, caminar por la pampa abandonada, por el
desierto asolado. El desierto se extiende y se extiende siempre con desolaci6n; parece no
tener fin.
Hay gente que sucumbe. Los ancianos, sobre todo, sucumben. Se les entierra y se
sigue. Al frente est5 el Key muerto; atriis, la amenaza de 10s hombres blancos.
Estajoven iba adelante,Su fe era ciega. Su amor por el Key era total. La esperanza era
una realidad que se hacia viva en cada Sol que aparecia. Su movimiento era un llamado
permanente.
Caminaban. Algunos abandonaban la peregrinacibn y morian en el desierto. Un pequefio desconsuelo, acaso una duda se amparaba de muchos al ver caer asi a sus amigos.
Per0 alli estaba la tenaz muchacha para animarlos:
-Hermanos mios, he oido decir, como se oye aquello que nadie lo comunica, he oido
ay,
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decir por un rumor que est5 m5s all5 de las voces que, siguiendo este rumbo, no muy le
se halla un gran lago sin riberas. En 61, todas las tardes, se recuesta el Sol. iMarche
siempre! Pronto llegaremos a1 gran lago sin riberas. El Sol, entonces, enviar5 por nosot
iHay que tener fe pues con la fe llegaremos hasta el Sol!
Y la marcha seguia.
Por fin la profecia se cumpli6. Una manana esta muchacha, a la cabeza siempre d
pueblo, cay6 de rodillas. Porque a su vista se extendia hasta el infinito aquel lago sin ribe
Se oy6, entonces, un inmenso cgntico de fe.
Vino el crep6sculo. iGrandiosa visibn! iUn inmenso disco anaranjado que se reclin
sobre el mar! iUn inmenso disco, que se tornaba rojo, se iba, lentamente, sobre el ma
Al son de 10s cantos, de 10s gritos de fe, el Sol cay6 en las aguas y en ellas se sumer
Ahora vendria su mensajero. Acaso una gran barca o una serie de barcas en las
ellos subirian y se irian hacia el Sol.
Esperaron, esperaron.
Poco a poco el canto se fue transformando en una plegaria.
Esperaron.
La fe era inquebrantable. Pronto apareceria la barca. Pero era el caso, amigos m
de que 10s dias pasaban y pasaban y la indiferencia empezaba a ampararse de aqu
gente.
La muchacha les repetia:
-iFe, fe, fe!
.S61o oia, como respuesta, un suspiro: s61o veia una 15grima.
AI cab0 de cierto tiempo 10s viveres empezaron a escasear. La fe se mantenia. Ella alim
taba a aquel pueblo que todas las tardes caia de rodillas ante el astro indiferente.
M5s de mil voces preguntaban:
-iOh, Sol! ;Que te hemos hecho? ;Que injurias hemos podido lanzarte para que
oigar nuestros llamados? <Par q u i no te conmueve nuestra fe ciega?
Pero este clamor se perdia en la soledad de aquellas playas desiertas; este adem5n
sliplica no hac'ia eco en el coraz6n del astro ingrato.
Pasaron ahn varios dias. El hambre empezaba a acosar. Losj6venes salian de alba
de alguna caza. Mas volvian casi siempre con las manos vacias. Varias madres vieron a
hijos morir en sus brazos. Varios ninos vieron a sus padres morir sobre la arena. El Sol,
su calma majestuosa, se levantaba all5 tras 10s cerros desamparados y se ocultaba tra
aguas sin escuchar nada, sin sentir nada.
Entonces la muchacha se ais16 a meditar. A la manana siguiente dijo a su pueblo
-El Sol no viene a nosotros. Debemos nosotros ir hacia el Sol.
Es decir, amigos mios, la muerte.
iOh, noble y doloroso sacrificio!
Los m4s fuertes empezaron a cavar grandes fosas. Primeramente 10s ancianos, lu
lar mujeres, despuis Ips niiios, todos se iban sepultando sin una queja ni un reproche.
este modo desaparecian de este mundo para alcanzar 10s dominios del Sol.
La tarea fue larga, la tarea fue triste. A1 final qued6 esta joven con dos o tres acom
iiantes. Les dijo:
-Sere la ultima.
Aquella tarde, cuando el Sol se ocult6, se vio, sobre la playa grida y desolada, una
figura humana de pie sobre el vasto y tragic0 cementerio.
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Entonces la muchacha cay6 en oraci6n con el rostro entre las manos. Cuando ter
era una noche serena. La Luna brillaba en el cielo. Las olas lanzaban quejidos lastim
De pronto, rompiendo aquel silencio, oy6 una voz venida de las tumbas. T e m b l
luego otra voz. Corri6 hacia las tumbas. iNada! La paz imperaba. La noche seguia tra
la.
Pero las voces Seguian; seguian 10s llamados. Ahora parecian venir, no de las tu
sino del gran lago sin riberas.
Junto a ella rompi6 una ola y su murmullo dijo:
-jVen! iVen!
Rompi6 otra ola y su murmullo dijo:
-jYo te llevari hacia el Sol!
La Luna, entonces, desde lo alto le indic6, sobre las aguas, una senda de plata q
extendia hasta las mansiones del Sol.
Avanz6. Con 10s ojos fijos en el cielo y 10s brazos extendidos avanz6. Las olas,
murmullo decian:
-iAdelante! jAdelante!
Como brazos carinosos y maternales las aguas la cogian.
Ardia la fe a ~ en
n su pecho.
Avanzaba siempre...
Un instante mgs tarde, sobre la senda de plata, s61o se vieron dos manos...
Y esta muchacha, ista cuya calavera ven ustedes, se sumergi6.
Las olas devolvieron su cuerpo. El tiempo lo desintegr6. Las tormentas y el ir y
de gentes lo descuartiz6. Al fin qued6 una calavera sola, sola, en la playa desolada. Ta
no y Adelfa llegaron y, sin saber esta historia, la recogieron.
Despuis de contarnos la historia que la calavera le habia referido, Barbaciano se
gi6 a la estatuilla del pequeiio Buda que se hallaba sobre el mueble coreano. Nos di
-Este Buda ha sido mi segundo interlocutor. Tal vez a causa de la pr5ctica que ya
adquirido a1 escuchar la calavera de la muchacha incaica, esta estatuilla fue m5s
conmigo pues me respondi6 de inmediato.
-jOh, senor! -exclam6 don Irineo Pidinco-. jOh, q u i de maravillas tiene usted a
contarnos! Es algo, si usted me lo permite, algo que no merecemos, es decir, no q
ofender, no quiero ofender a nadie, me comprenderg usted. Queria decir, con el pe
de usted, que yo, simple cosechador de garbanzos, no merezco. Los senores aqui, si
lo merecen, merecen ser 10s c6mplices de estas inimaginables historias. Quiero decir
eso es, no quiero decir esa palabra de “c6mplice”porque ella nos llevaria a un desm
es decir ... Usted me entiende, mi senor don Barbaciano. Queria decir tan s610... e
compaiieros o bien colaboradores en la altura que usted, mi seiior, se coloca. Uste
entiende, ?no es asi, mi seiior?
-Si, dop Irineo -respond% Barbaciano-, le entiendo a usted perfectamente. Cri
amigo, que es usted tan merecedor como el que m5s de oir estas historias, tanto la d
calavera como la que oir5 usted ahora.
Don Irineo agradeci6 emocionado:
-jGracias, mi senor, gracias! No creia yo, es decir, creia yo, creia... Usted me com
de, don Barbaciano; jgracias mil!
Se encamin6 entonces el ermitaiio a1 pequeno Buda y, mostrgndolo, nos dijo:
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-Hace ya tiempo me dirigi a 61. El me habl6 de Lao-Tzeu. Con lentitud me cit6
palabras, algunas palabras del gran poeta y fil6sofo que fue Lao-Tzeu.
Esta estatuilla representa a Buda. Para ellos, Tarquino Vilc6n y Adelfa Tolhuaca
un simbolo de todo aquello que soiiaban o que intentaban en 10s dias y noches de enci
en esta casa, en medio de la paz cordillerana.
Eran ellos llamados por las palabras de Lao-Tzeu. Quisieron penetrarlas y que ella
convirtieran en el Norte de sus existencias.
Las palabras de Lao-Tzeu resonaron a mis oidos pero resonaron lejanas, apenas
ceptibles. Se borraban de cuando en cuando, se iban. Volvian a aparecer. Eran co
6rdenes que el Buda me daba. Las oia yo lleno de respeto. Queria yo someterme a e
queria hacer de ellas ese Norte que Tarquino y Adelfa menospreciaron.
iNo 10s culpo, no! Son ellas palabras que se hallan en un plano demasiado elev
Cada sentencia merecia una larga meditaci6n. Porque me dijo:
“Sabed que sentir la bondad de hacer el bien no es la verdadera bondad.
“Cuando haysis llegado a la virtud no la tomiis para vosotros mismos. Pues si n
tomais para vosotros mismos, no os la t o m a r k
Me pareci6 algo fscil lo que habia oido. Me dije:
-Est0 es simple. Sigamos adelante.
Hace ya mucho tiempo, amigos mios, que en estas cuantas palabras estoy deten
Las medito siempre. Cuando creo que ya se han incorporado en mi, me veo en la ob
ci6n de empezar de nuevo. Per0 les dije que quise seguir. Oi entonces:
“Quedaos a la zaga y os p o n d r h a la vanguardia. Quedaos fuera y os h a r h entra
Pens&
-Es lo que hago.
Per0 la frase siguiente aconsejaba:
“No trateis con irreverencia lo que el mundo reverencia.
Es decir, amigos, estar fuera y dentro a la vez de aquello que el mundo reveren
Porque en la primera de estas dos sentencias hay la prevenci6n de un peligro. Me
mucho.
Luego volvi junto a este mueble. Entonces la estatuilla dijo:
“No hag5is nada y todas las cosas se hariin.
“No hice nada y mi pueblo se volvi6 bueno espontiineamente.
“Abandonad la sabiduria y desechad el conocimiento; el pueblo saldrs benefici
cien veces.
“El debil vence a1 fuerte; lo blando vence a lo duro. Todos sab6is esto; sin emba
nadie lo practica.
“Las cosas m5s suaves de este mundo vencen a las m8s duras. Lo que no tiene mat
entra alli donde no hay ni una sola hendedura. Y por eso s i que hay muchas ventaja
la inacci6n.
Detengsmonos, amigos mios, unos momentos aqui. Porque aqui cai en verdade
honda meditaci6n. Senti que Lao-Tzeu me hablaba desde un mundo superior. Senti
aquello encerraba altisimos preceptos, tal vez la esencia de nuestra mayor grandeza.
Nos detuvimos y quedamos 10s cuatro en silencio. Tadeo Lagarto se levant6 de su s
vino hacia nosotros, nos mir6 y se volvi6 a sentar. Sofanor Pehuenco hizo algunas no
Irineo Pidinco no se movi6.
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Al fin Barbaciano sac6 un papel de su bolsillo, un papel m5s bien grande, y lo despleg6
ante nuestros ojos. Nos dijo entonces:
-Estas palabras de Lao-Tzeu me han bastado para formarme un esquema, este esquema, y tener una visi6n Clara de lo que con ellas se queria aconsejar. No creo, ni por un
momento, que mi visi6n abarque todo cuanto sea posible deducir de ellas. No, no lo creo.
Mas para mi, y en mi estado actual de desarrollo, este esquema me es suficiente. Vkanlo
ustedes con calma.
Barbaciano habia dibujado lo siguiente:

Naturalmente, nada entendimos. Pehuenco fue el primero en manifest5rselo. Entonces Barbaciano nos explic6:
-El medio circulo inferior es nuestra vida. Dentro de este medio circulo inferior cabe
todo cuanto podamos concebir y todo cuanto podamos anhelar. En 61 est5n desde nuestro
cuerpo hasta nuestros sentimientos y nuestro intelecto. Est5n nuestros movimientos inconscientes y est5n nuestras m5s finas lucubraciones. En kl est5 el misero gaii5n y est5 el
gran creador. Al recorrerlo se diria que no hay m5s.
Per0 vean ustedes que este medio circulo no est5 cerrado en su parte alta. Hay alli una
pequeiiita abertura. Ella comunica a ese trazo negro y angosto. Este trazo, podr5n ver
ustedes, tiene arriba otra pequeiiita abertura. ?La ven ustedes?
Esta pequeiiita abertura comunica con el otro medio circulo, con el medio circulo
superior.
Dejenme ustedes hacer una flecha. Asi. Una flecha que vaya desde la abertura de este
trazo a1 circulo superior. Asi.
Estamos ahora en medio del circulo superior. Estamos en otra vida, o sea en otra
manera de vivir. Para esta manera de vivir habl6 Lao-Tzeu. Para esta manera de vivir han
hablado muchos desde que el mundo es mundo.
En el medio circulo bajo no tienen significado las palabras del medio circulo alto.
Porque aqyi arriba es la vida de la paz, la vida del renunciamiento.
iEs una gran vida! Per0 no lo olviden ustedes: es la vida con el renunciamiento.
El circulo bajo se ha perdido, se ha borrado. Ya no existe. Les repito a ustedes: es el
renunciamien to.
Aqui est5n 10s grandes misticos. Aqui est5n 10s hombres superiores. Aqui est5n 10s que
se han conectado con el m5s all5.
iOh, enorme; oh, inmensa regibn!
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Mas para llegar a ella hay que pasar por ese trazo negro y angosto.
Es el precio que hay que pagar.
Hay que pagar por ir a un momento espantoso. Porque es espantoso este paso de
circulo a otro circulo.
A veces este paso es largo, es muy largo. A veces dura i l una vida; dura lo qde d
nuestravida aqui en la Tierra. Son las vidas tristes, monbtonas, inestables. Per0 en el pe
de aquellos que las viven arde y brilla una fe.
Otras veces es un momento corto, es un momento cortisimo. Per0 entonces es
momento de un sufrimiento m5ximo, de un sufrimiento sin igual.
Porque es el momento de la soledad.
El momento de la soledad completa.
El momento de la soledad como ustedes, estoy cierto, no la han conocido aun.
Ante esta soledad muchos retroceden.
Ante esta soledad retrocedieron Tarquino y Adelfa.
Porque la mayoria retrocede.
La mayoria concibe; la mayoria se deja mecer por 10s encantos de la concepci6n
mayoria se embelesa en 10s goces del acto de concebir.
Y la mayoria est5 cierta de que en esos momentos de concepci6n est5 en el mome
de creaci6n.
Porque la mayoria de la gente se queda en el acto de concebir y evita el acto de pa
Pues para parir hay que pasar por el sender0 negro y angosto.
iHay que aislarse!
iHay que aislarse!
Entonces resonaron a mis oidos, nuevamente, las ultimas palabras del poeta y fil6s
Lao-Tzeu:
“Y por eso s i que hay muchas ventajas en la inacci6n.
iLa inaccibn! iTerrible palabra! El hastio est5 a su lado. Y tambikn a su lado est
sensaci6n de que perdemos nuestra vida. Porque hemos renunciado a toda actividad
2Concebir y nada m5s que concebir? Ello no basta.
Es el momento de la completa soledad.
La vida que presenta este circulo superior aparece como una vida triste, mon6tona
estable en su tristeza y monotonia.
Per0 hay que ir. Ya el trazo negro y angosto nos ha cogido... Hay que ir.
Piinsenlo ustedes un momento:
iHay que decidirse a la inaccibn!
Abajo, en e1 circulo bajo, se ve la vida de la accibn, la vida bullente, la vida en el cra
de un volc5n. Asi la indiqui. con esa raya que va y viene, que asciende y desciende,
roza esa entrada hacia el callej6n sombrio, que vuelve a descender y vuelve a ascende
Per0 hay que ir. Hay que despedirse de todo aquello que queda abajo. Hay que sa
pronunciar la palabra: “iAdi6s!”.
Hay que pasar, amigos mios.
Yo estoy pasando. Ya la vida de la inacci6n me aparece.
Y ahora empiezo a ver que el sentido que a esta palabra, esta “inacci6n”se le da, n
el sentido que ella tiene en la regi6n aka.
La inaccih, en ella, es el m5s duro, el m5s esforzado y el m5s impetuoso de 10s traba
que el hombre puede imaginar.
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S610 que sus efectos no son notorios. S610 que i l no tiene recompensa alguna.
Porque ha desaparecido, y para siempre, la personalidad.
Nuestro concept0 de personalidad se ha diluido en algo para lo cual la palabra p
nalidad no tiene significado.
Volvi6 a guardar silencio Barbaciano Mallarauco. Nosotros callamos tambiin. Mi
soslayo a Tadeo Lagarto: el hombre ahora, sentado en una silla de vaqueta, rezongab
Per0 pronto nuestra atenci6n fue tomada por un nuevo objeto, a mi parecer h
diferente a ese Buda y a lo que de i l nuestro ermitaiio nos habia hablado. Porque
mostraba ahora el viejisimo corvo de afilada navaja y nos decia:
-Ser5 mi pr6ximo interlocutor.
Pehuenco le advirti6:
-Gusta usted de 10s contrastes. Despuis del Buda y de las palabras de Lao-Tze
que vinieron a continuaci6n de una historia incaica, veo que se va usted a dirigir a
corvo que, sin duda, no le dir5 nada de muy sabio.
Barbaciano respond%:
-No es por mi gusto que voy a 61. El corvo me ha llamado y algo me ha insinuad
justo que oiga este llamado.
-?Qui le ha insinuado? -pregunti yo.
-Me ha insinuado que pronto se marchar5 de aqui. Porque ser5 robado por una m
que quiere hacer de i l lo que 61 tiene que hacer en la vida: destruirla; dig5moslo: ma
-iUn crimen! -vociferamos 10s tres a1 unisono.
-Si -nos respondi6-, un crimen. Alguien va a cometerlo y quiere que sea con i l ,
este corvo.
-?Y quiin, quiin ...? -volvimos a vociferar.
La respuesta fue lac6nica:
-Tarquino VilcGn.
Nos miramos. La idea de que i l veia venir un crimen y que ante sus ojos tenia el a
que lo cometeria nos dejaba confusos. Tal vez lo adivin6 pues acto continuo nos prev
-Nada puedo hacer yo para evitarlo. Son cosas del circulo bajo. Yo estoy entrand
el circulo alto.
Quedamos at6nitos ante esta explicaci6n. Per0 Barbaciano miraba ahora 10s dos v
de fino crista1 que habia sobre el bar. Luego, volviendo 10s ojos, 10s dirigi6 a un d
cubierto con una vistosa funda rojiza, un enorme y muelle div5n que se ocultaba e
rinc6n tapado por cortinas.
-?Qui mira usted? -le pregunt6 Sofanor.
Respondi6:
-Miro el lado real de estas vidas aqui en la casa maldita. Si a esto le agregamos aqu
pipas de opio estaremos con 10s objetos que muestran la verdad de lo que aqui pas
alcohol, opio y un d i v h ...
Era la verdad, Marul. Para Tarquino y Adelfa la vida habia ido cayendo y cayend
ese sentido: borracheras de opio y de alcohol y, naturalmente, iel diviin!
Vimos, pues, 10s objetos que habian sido la sintesis de esas dos vidas. Vimos, re
sentada por ellos, la causa que oblig6 a1 ermitaiio a echarlos fuera de alli.
Barbaciano nos dijo:
-Todo lo que hay aqui me ha de contar la intenci6n que traia a1 venir. A todas
ideas que hoy flotan tengo que darles su debida forma. Mi trabajo es duro y largo.
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Entonces Tadeo Lagarto intervino:
-iNo robemos mPs tiempo! Ya es hora, ya es la hora. Nos vamos, senor Mallarauc
-Si -dijimos nosotros-, nos vamos.
Nos despedimos. Le prometimos volver a verlo algun dia, algun dia ...
iAdi6s, Barbaciano Mallarauco!
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Fuimos juntos hasta Illaquipel. Alli Sofanor Pehuenco tom6 el tren para San Agusti
Tango; Tadeo Lagarto ... no lo si; desapareci6 subitamente. Me quedi, pues, con el
bueno de don Irineo Pidinco. No teniendo prisa, ni el uno ni el otro, resolvimos perno
alli para seguir viaje a1 dia siguiente. Nos dirigimos a1 Hotel de 1asVertientes.Conversa
mucho.
iEs un curioso tip0 este Pidinco, mi Marul!
Estaba nervioso, mas que de costumbre. Queria hablar sin duda alguna. Le cos
decidirse. Al fin lo pudo. Me dijo:
-Es, mi senor Borneo, si no le molesto a usted, es o encuentro yo ..., no SC q u i im
tancia pueda tener lo que yo encuentre o no encuentre, per0 es el cas0 de que, a part
mi preocupaci6n sobre 10s garbanzos, encontre muy interesante lo que el senor Malla
co tuvo a bien narrarnos ..., si, narrarnos, si usted permite.
Le contesti de inmediato:
-Por cierto, don Irineo, fue interesantisimo: lo de la muchacha incaica y luego
palabras que oy6 a traves del Buda...
-iOh, si, senor Borneo! Y..., y, si usted permite, lo del corvo y aquello de 10s copo
y las pipas de opio y lo del divPn...
-Tambiin fue interesantisimo.
Volvimos a1 silencio mientras Pidinco se agitaba en su silla. Porque olvidaba dec
que asi hablabamos mientras comiamos en el Hotel de las Vertientes.
Despuis de un rato me dijo:
-A usted, mi seiior Borneo, le debe cansar, si, eso es, le debe fatigar y acaso hasta re
oir hablar siempre de cosas tan, tan elevadas.
-iNo, de ningfin modo! -exclam&. iQUi idea! Por el contrario, me gusta y enor
mente. Por eso, usted lo habra notado, frecuento con sumo agrado su compaiiia de us
mi sefior don Irineo.
-Gracias, mil gracias, un mill6n de gracias. Eso es lo que tenia que decir: i tantas
cias! Porque si usted permite, mi senor Borneo ... Ya no le digo “amigo”. Fue esa
especie de ..., de ..., en fin, digamos, euforia. Si, una euforia que, espero, usted me pe
narP.
-iPor supuesto, mi amigo don Irineo Pidinco!
-Ahi, acaso, dig0 yo, podriamos llegar a una ..., a una...
-?Transaccibn, quiere usted decir?
-iEso es, mi senor Borneo! Digo: mi amigo sefior Borneo. iEso es! Entonces, si n
abusar de su complacencia, yo me permitiria insinuar a usted algo... si, algo...
-2Y q u i es ello?
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-Qui yo tengo tambiin, si, tengo tambiin mis ideas a1 respecto. iOh, no, no es
respecto de lo hablado por el tan ilustre senor don Barbaciano Mallarauco! iOh, no! ?Q
podria yo decir en contra de ello? jOh, no! Es respecto a la constituci6n del hombre, e
es, a la constituci6n intima del hombre ... como a la del garbanzo, ?me entiende usted, m
senor y amigo Borneo?
-S610 espero que usted se explique, mi amigo y senor Pidinco, y entonces, por ciert
le entenderi a usted.
-Tantas gracias per0 ?no Cree usted en ..., en ..., en fin, digamos tabarra de mi par
que yo me...
-jDe n i n g h modo!
-Entonces me atreveri a hablarle.
Y don Irineo Pidinco me habl6.
-El hombre, mi senor y amigo, est5 formado, como lo est5 el garbanzo... Aunque n
es el caso. El garbanzo es otra cosa. Porque el hombre est5 formado por un conjunto, e
es, un conjunto de cinco elementos. Yo, permitir5 usted, 10s llamo “elementos”, si no v
en ello objeci6n alguna que hacerme. Las otras divisiones que se han hecho me parece
a mi, se entiende, falsas, aunque 10s senores que las han hecho han debido tener sobrad
razones para hacerlas. Per0 yo, ocupado siempre en la siembra y cosecha del garbanzo, n
he tenido, eso es, no he tenido ni oportunidad ni ocasi6n de conocerlas. Decia, mi amig
y seiior, que me parecen o mejor dicho ... no, no me parecen puesto que ignoro las caus
que ha habido para ellas.
Ahora bien, es el cas0 de que yo veo, si usted permite, a1 hombre dividido en cinc
partes o elementos. ?Permite usted, si no es algo engorroso, que las enumere? Un mill6
de gracias, tantas gracias. Voy a enumerarlas:
1. El Alma;
2. La Conciencia;
3. El Intelecto;
4.El Cuerpo;
5. La Sangre.
Habr5 podido usted ver que son cinco elementos o partes, como mejor desee uste
llamar a estas partes o elementos de que, creo yo, se compone el hombre.
Es, amigo y senor Borneo, es imposible que falte uno de ellos o una de ellas; depend
c6mo usted haya querido llamarlas o llamarlos. Porque si viniera una o uno a faltar, uste
permite, ya no seria un ser humano el hombre a quien la o el le faltara.
Si no es abusar de su nunca desmentida paciencia me atreveria a suponer un hom
bre ..., aunque, en realidad ya no seria tal, que le faltara, pongamos, el N” 1, es decir,
Alma. <Quiocurriria? Es una pregunta que formulo para el buen encadenamiento de is
mi exposici6n. No le pido a usted respuesta aunque si que si usted me la diera seria el
superperfecta, eso es, superperfecta. Asi es que os0 preguntar de nuevo: ?qui ocurriria
Mi senor y amigo, ocurriria que ese hombre viviria fuera, eso es, fuera del Total-Sup
rior-Universal. No si si logro explicarme per0 lo veo viviendo fuera del Todo. Es decir,
veo sin vivir. Es lo ... lo fuerte, o acaso prefiera usted, lo terrible del caso.
Ahora, para no interrumpir esta exposici6n que le estoy, si, que le estoy haciendo, vo
siempre que su benevolencia de usted lo permita, voy a suponer a un hombre, si, a un homb
a1 cual le faltara el N” 2. Usted perdonar5 porque no es un niimero el que le faltaria sin
lo que este n6mero representa: la Conciencia.
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;C6mo, os0 preguntar, viviria este hombre?
Mi amigo y senor mio, ya que osi volveri a osar. Asi osando me atreveria a deci
usted lo permite, que este hombre viviria sin, eso es, sin un inmenso envoltorio invis
donde se..., donde se..., se reflejan, eso es, se reflejan y anidan 10s ecos o 10s grandes e
del Total-Superior-Universal. ITristisima cosa! Creo que usted, mi senor amigo, opin
como yo, si no es un atrevimiento pretender que nuestras opiniones coincidan.
Ahora pienso, es decir, he pensado, mas para dar brillo a la exposicih, si puedo
dar brillo a una exposici6n cualquiera, pienso que falte el Intelecto, usted comprende,
amigo y senor, que falte, si prefiere usted, el N"3.
Voy a osar hacer la misma pregunta que hice cuando habli del N"1, es decir, si us
permite, del Alma. <Qui ocurriria a un hombre sin intelecto?
Creo, mi senor amigo, que viviria este hombre sin un instrumento capaz, eso es, ca
de transmutar y luego de fabricar con algo, con esos elementos, perdonarg usted, si, c
esos elementos del Total-Superior-Universalpuestos a su alcance por el N" 2, o sea, po
Conciencia.
Ahora va usted a comprender f5cilmente aunque no dudo, no, no he dudado ni
solo instante que usted, mi senor y gran amigo -<permite que lo llame "gran amigo
jgracias, un millbn, no, no es eso, quiero decir tantas gracias -no he dudado de que h
usted comprendido desde el comienzo de esta tabarrosa explicaci6n mia todo cuanto
quiero exponer a usted. Si, si, eso es, usted ha comprendido. Entonces le ser&extrema
mente f k i l imaginarse a un hombre sin el N" 4, digamos, sin Cuerpo.
iOh, q u i idea, q u i idea! Per0 es asi, es asi y asi. Vive este hombre sin cuerpo. ?Qu
ocurre? Creo, si usted permite, creo que no pasaria de ser un fantasma, si, mi senor,
muy simple y simplisimo fantasma, si, mi amigo. ?Y q u i hariamos nosotros con un fan
ma? Es ista, claro est$ una pregunta hipotitica y nada m5s. Usted me comprenderk T
driamos a un fantasma que ronda y ronda y ronda y no logra penetrar en este mun
iTristisima cosa, tristisima!
Per0 ..., per0 ... Aqui me va usted a permitir, si ello no es abusar en demasia de
siempre justificada benevolencia, si, le pido a usted que me permita acompanarme a
ultima suposici6n, si, eso es, a imaginar a un hombre sin Sangre, sin el N" 5 de mi esquem
si esquema puede llamarse.
Senor y amigo, yo, con su permiso de usted, en este esquema he puesto un signo
interrogacih, un signo de apertura de interrogacih, seguido de tres puntos y termina
por un signo igual, es decir, parecido porque es un signo de clausura, con el punto ab
y la guirnalda, si os0 llamarla asi, arriba. Per0 ya veremos, si, ya veremos.
?No est5 usted fatigado o rendido? ?No? iUn m i l l h , tantas, tantas! Entonces me
usted a permitir que me atreva a decirle que he observado, si, he observado en medio
mis ajetreos diarios como ser en la siembra y cosecha del garbanzo... Aunque, de verd
no tanto en dichas siembras y cosechas, no, no tanto. He observado, sobre todo, en
ajetreos sociales, si spciales pueden llamarse, que en el hombre predomina siempre
siempre uno de estos, que ya hemos resuelto llamar "elementos". En unos predomina
Alma; en otros, la Conciencia; en otros, el Intelecto; en otros, el Cuerpo.
Dejemos, si ello no es engorroso para usted, dejemos, por ahora, en paz a1 N"5, o
a la Sangre. ?Me lo permite mi senor y amigo? jTantas, tantas!
Asi, pues, mi amigo y senor, predomina un elemento y 10s otros tres quedan en re
so, eso es, en reposo. Pero, usted perdonar5, no es un reposo absoluto, no. Es un repo
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m5s o menos activo y, si usted permite, m5s o menos coloreado por el elemento predomi
nante. Per0 esos tres no faltan, no, no faltan, mi ..., mi ... <Permiteusted que lo llame “am
go” a secas? Aliar o coligar estas dos palabras de “senor”y de “amigo” me es sumamente
embarazoso cuando de estos elementos humanos se trata. Su calidad y estofa de usted me
pide llamarlo “senor”; su bondadosa clemencia me pide llamarlo “amigo”.Asi es que ..
jOh, tantas y tantas y tantas!
Osaba decirle a usted que no faltan 10s elementos no predominantes. Est5n alli, si, alli
Y alli est5n porque no pueden, no, no lo pueden, desprenderse. Si no lo pueden, yo con
sidero obvio, y me parece que ha de considerarlo usted tambikn, que algo ha de atarlos
que algo tiene que atarlos.
Usted, mi amigo, supondr5 que es el elemento N” 5, es decir, la Sangre. Pues hace
usted muy bien en suponerlo porque es ella, es la Sangre, el N” 5 de mis elementos. Per0 ..
ya hablaremos de ello. Quisiera, por el momento, hablarle a usted, si acaso el tiempo no
le apremia en demasia -itantas!- de las caracteristicas que, a mi parecer, han de tener eso
hombres.
?Puedo empezar? jOh, oh, tantas y tantas!
Las caracteristicas del hombre cuyo predominio lo tiene el Cuerpo, el N” 4, no olvida
r5 usted, son, creo yo, dig0 yo, son las siguientes:
Un hombre grueso, agachado, muy agachado; su cr5neo es, si, es reducido y su labio
inferior es colgante, es decir, le cuelga. ~ L Obrazos?,
S
preguntar5 usted. Los brazos son
extremadamente largos y tiene una mirada de ebrio, mi ..., mi amigo, aunque no haya
bebido ni una copa ni haya estado en bar alguno. Porque n o lo hago beber, usted permi
tir5, no. Las orejas son casi perpendiculares a la cabeza. Asi ..., <meentiende usted? Ahora
cuanto a la risa, pues bien, mi seiior -oh, quise decir “amigo”, perd6n- cuanto a la risa
rie con carcajadas estrepitosamente sonoras, si usted permite. Lo hago medir 1 metro 70
centimetros de altura, eso es, de altura. ?Su peso? jAh, aqui est5 la cosa, si, aqui! Porque
pesa 91 kilos.
Ahora refresquese usted un poco. jA su salud, mi tan distiguidisimo amigo.I j Salud! Y
veamos a1 hombre N” 3, usted me comprender5, a1 hombre cuyo Intelecto es en 61 quien
manda. Un intelectual, si usted acepta, aunque esta denominaci6n no es, perd6n mi ami
go, de mi agrado. No importa y sigamos. Es kste un hombre bien proporcionado, si, muy
bien proporcionado, y es un hombre derecho aunque, aunque a menudo se inclina, eso
es, se inclina para ir m5s veloz. Sus labios se agitan como si hablara a todo momento para
si mismo. Yo digo, si usted permite, que habla para si mismo. Los brazos y las orejas son
normales, eso es, normales, como 10s suyos y acaso 10s mios. Su mirada es aguda, una mirada
buscadora. Y rie con alegria, eso es, con mucha alegria. Permitame, mi sefior, digo, m
amigo, que lo mida con mi medida standard, es decir, que mide este hombre tambien 1metro
70. Per0 en el peso me veo obligado, eso es, a cambiarlo un tanto: 75 kilos, sin inconve
niente para usted.
?Permite usted que pasemos a1 hombre N” 2, a1 hombre de la Conciencia? ?Si?jTantas
mi amigo, tantas! Nos encontramos con un hombre delgado, eso es, delgado y siempre
recto. Es un hombre de una boca serena... Yo, en verdad, no s i si pueden haber bocas
serenas o no serenas. Per0 esta disertaci6n me lleva a...; usted comprende. Rie suavemen
te. Sus miembros son como todos 10s miembros. Y su mirada es penetrante, si, eso es
penetrante, tanto que, usted permitir5 que lo diga, tanto que parece que contemplara
hacia el m5s all& Es algo calvo este hombre, asi como yo. Pero, ioh, no crea usted que trato
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de compararme con 61, no, no! Es una simple coiricidencia y nada mAs. Su standard,
mismo, si, para conservar la unidad, el mismo: 1 metro 70. Per0 en el peso me voy a ve
obligado a pedir su aquiescencia nuevamente porque este hombre, el N" 2, pesa s610 6
kilos, si usted me lo permite.
Y hemos llegado, joh, amigo mio!, hemos llegado a1 hombre del Alma, es decir,
hombre N" 1. Me turbo, me desordeno, me trastorno a1 hablar de 61. Si, quedo enturbiad
cuando hago menci6n de tan magnifico ejemplar de hombre. Si usted me permite proba
r i uno de estos bocadillos o picatostes para desenturbiarme. jTantas, tantas! Porque es m
amigo, enturbiador imaginarse a un hombre asi, a un hombre del N" 1. ?Lo ve usted? U
hombre muy fino, muy erguido, si, erguidisimo aunque, no por defect0 alguno, su cabez
tiende a inclinarse hacia un costado, pero se inclina graciosamente. Y sus labios muestra
una permanente sonrisa de Angel. Voy, si usted me permite, voy a mencionar su mirada
es algo vaga, algo, nada mks, y siendo algo algo vaga da una sensaci6n de proteccibn, d
mucha protecci6n. El standard, si ello no le es a usted engorroso, lo mantendremos:
metro 70, si, eso es, 1 metro 70. ;Su peso, me preguntarA usted? Mi amigo, es s610 de 5
kilos.
Crkame usted que ahora, que he terminado con su descripcibn, me siento alivianad
si, me siento m6s ligero, me siento como apt0 para emprender el vuelo. Per0 no, mi amigo
no voy a volar. Prefiero, por mucho, quedar alin aqui en su tan grata compaiiia de usted
Y sobre todo lo prefiero si es usted tan amable de permitirme que pase a1 otro elemento
a1 que, lo habrk usted notado, no he mencionado en esta disertacih. iTantas, tanta
amigo mio! Vuelvo, pues, a aquello que ata, o encadena, si prefiere usted, a no ser que s
preferencia vaya por amarrar o por ligar; vuelvo a aquello que ata, encadena, amarra
liga...; ?liga?;pues bien, jvamos por ligar! jTantas!
Le decia a usted que vuelvo a aquello que liga a 10s cuatro elementos que he mencio
nado. <QuCes ello?
Usted, mi amigo, lo adivinar6 porque havisto mi esquema o grAfico, si... Es decir, uste
lo habria adivinado de todos modos, porque no es posible dudar de su Clara perspicacidad
asi es que digAmoslo pronto: es, mi seiior -?permite usted que por estavez lo llame "seiio
en vista de lo grande y grave del asunto? ?Si? jTantas y tantas!- Es, pues, mi seiior: l
Sangre.
jEstupendo elemento este de la Sangre!
Lo llamo estupendo o pasmoso o portentoso, si usted prefiere, porque es, en realidad
un elemento asombroso y sorprendente, si, un elemento milagroso.
Porque vea usted: la Sangre, mi amigo, recorre 10s cuatro ya mencionados elementos
10s recorre. Pero, jaqui est6 la cosa!, es francamente roja s610 en el elemento predominan
te en cada hombre. No lo olvide usted: s610 alli es francamente roja. Per0 dejemos esto
imaginemos, en cambio, lo que ocurriria si ella faltara. <Permite usted que estemos d
acuerdo? jTantas, si, tantas!
Si ella faltara ... iOh, amigo mio! el hombre se disociaria, estallaria y cada elemento s
iria a su mundo correspondiente: el Alma, a1 mundo de la gran Alma; la Conciencia, a
mundo de la gran Conciencia; el Intelecto, a1 mundo del gran Intelecto; el Cuerpo, a
mundo del gran Cuerpo.
Ahora, permitame usted comerme otro picatoste u otro emparedado porque, de ve
dad, esto es agotador. jTantas! Y voy a explicarle a usted la manera c6mo se disociaria
estos, en este momento, tan fugaces elementos.
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jOtro picatoste, me permite usted? jTantas y tantas!
Ahora vamos a ello:
Al disociarse el elemento N" 1, es decir, el Alma, se desprenderia, o se desprende
forma de una colosal aureola; el elemento N" 2, es decir, la Conciencia, en forma de
flor; el elemento N" 3, es decir, el Intelecto, en forma de un metal; el elemento N"
decir, el Cuerpo, en forma de una sabandija.
?Le horroriza a usted, mi distinguido amigo, esto de la sabandija? ?No? Me alegro
ello. Es mejor no horrorizarse, mejor, si, mejor. Y tanto m5s cuanto que el tamaiio de
una de estas formas, por lo tanto el de la sabandija, est5 en relacih, si, en estrecha rela
con la cantidad que el hombre ha tenido de 61.
Yo, mi generoso amigo, le hablo a usted de disociaci6n. Si, es verdad. Podria hab
de la muerte, eso es, de la muerte. Per0 quedemos, si ello no le enfada a usted, en dis
ci6n. A1 fin y a1 cabo, es a ella a la que me refiero. ?Me lo permite usted? jOh, tan
tantas!
Entonces voy a osar pedirle a usted que se imagine, por unos momentos, a un hom
del N" 1 que se disocia... ?Estamos?
jOh, q u i aureola enorme, inmensa y cegadoramente luminosa! ?La ve usted, am
mio? Cegadora, de verdad. ?Y su sabandija? ?La ve usted? Porque criame, amigo, qu
no la veo. ?Y por qui? Porque tiene apenas el tamaiio de una pulga.
Ahora, peria del agrado de usted, mi amigo, que disoci5ramos a un hombre del N
es decir, a un hombre en quien predominara el Cuerpo? Pues hag5moslo entonces, qu
decir, imaginimoslo, si usted permite:
?Y su aureola? 2D6nde est&?Es casi imposible verla, amigo mio, porque ella es ap
del tamaiio de un grano de trigo. Obvio decir a usted que a veces es menor aun. ?
sabandija? jOh, si eso es! iLa vemos, ya lo creo! Es ella mayor que una respetable igu
jQui digo, mi amigo! Es ella como un cocodrilo, si, eso es, como un inmenso cocod
$e da usted cuenta, mi amigo?
Ahora bien, ocurre, eso es, ocurre que estas disociaciones casi nunca ocurren. Se
hecho c5lculos, criamelo usted, muchos c5lculos y, de verdad, casi nunca ocurren. Po
este que llamo gr5fico de 10s cinco elementos, yo creo en i l a pie juntillas per0 nada
porque, usted perdonar5, yo no lo he hecho. Est5 hecho por ... En fin, no adelantem
Acaso por mi mal narrada explicaci6n usted ha creido ... ?No, no lo ha creido usted? jC
to me alegro, amigo mio!
Le decia a usted que se han hecho c5lculos, muchos c5lculos. ?Qui han dado e
tantos c5lculos? Han dado, mi amigo, que no hay m5s de dos, mhximo tres, por sigl
disociaciones de esta especie. Quiero decir, si usted me lo permite, de hombres, eso
quienes se les prive, un buen dia, de su elemento N" 5 , o sea de su Sangre. Es muy p
claro est& si, claro est5 per0 eso no quita lo horrible del hecho, mi buen amigo.
Sin embargo -usted, mi amigo, me va a permitir que, siguiendo una regla muy a
sejada, si, muy aconsejada.aunque no siempre abrazada, saque yo buenos fines a esta
hadada cosa de la que he llamado disociaci6n-, sin embargo le decia a usted que ella,
malhadada cosa de la disociaci6n ha dado resultados bastante beneficiosos, eso es, b
ficiosos por su precisi6n. Asi, permitir5 usted, se ha verificado que la aureola m5s c o
es la de color anaranjado; la flor m5s comun, la petunia; el metal m5s comcn, el est
la sabandija m5s comun, el alacr5n.
Yo quisiera que hubiese usted llegado a una conclusih, mi benivolo amigo, si, a
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conclusih a la cual se ha de llegar cuando el oyente es un ser de tanta prestancia
tengo el honor de que usted sea. No, no es un honor propiamente para mi, oh, n
prestancia es suya de usted per0 ..., per0 ..., usted me comprende.
La conclusi6n es que la Sangre, si, esta sangre, esta que circula por nuestras
aunque no la veamos, esta sangre que es lo m5s importante del organism0 humano
es no creo que sea dificil deducir, por el contrario, creo, con su permiso de usted, q
miis bien fficil deducir que la sangre es lo que con mayor esmero es menester cuid
Asi pues 10s ..., 10s.. <Permiteusted que ahora me atreva a revelarle este arcano
no es, mi gran amigo, un arcano ni cosa que se le parezca, oh, no! Es un simple s
que guardamos entre nosotros. Yun seereto que es posible revelar cuando nos enc
mos con personas de su aka catadura de usted. <Mepermite usted que vaya a la reve
jOh, tantas, tantas!
Existe, mi noble amigo, existe a un paso de aqui, es decir, cerca de aqui porq
paso es una metgfora, lo s i , existe en San Agustin de Tango una ..., una... isecta, le
a usted bien? Yo diria mfis bien un bando, si, un bando o escuela, eso es, una escuel
no vale la pena discutir por ello; guardemos nuestras penas para cosas mayores, si
res. Asi es que decia a usted, mi amigo, que aqui en San Agustin de Tango radica l
o el bando o la escuela de 10s “Cinco Elementos”. iOh, criame usted que es un
escuela o bando o secta! icon q u i placer veriamos a usted, mi amigo Borneo, forma
de i l o de ella! Si, icon q u i placer! Y he dicho “veriamos”porque yo, si no ve usted
veniente, formo parte de 10s conjurados de 10s “Cinco Elementos”.
Le ha parecido a usted mal, estoy cierto ... 0 tal vez no le ha parecido a usted m
yo haya pronunciado esa terrible palabra de “conjurado”. Le pido a usted disculp
noble amigo. Porque lo que queria poner en su conocimiento de usted es que ello
10s ..., 10s adeptos o iniciados a estos “Cinco Elementos” no nos ponemosjamfis inyec
intravenosas; evitamos en lo posible el color rojo tanto en 10s muros de nuestras
ciones como en nuestras corbatas; nos alimentamos casi exclusivamente de bellot
espinacas y, como carne, s610 comemos higados de aves migratorias. Por eso, y us
perdonarii, he comido con tanto apetito de estos bocadillos..., si, me comprenderfi
y de aquellos picatostes, por razones..., en fin, me comprenderfi usted tambiin. Cu
las bebidas nuestra preferencia va a la savia, eso es, a la savia porque alli en 10s
Elementos” se asegura que hay una misteriosa y muy saludable correspondencia e
reino animal y el vegetal; si, eso es, animal-vegetal...
Per0 no vaya usted a sospechar, mi distinguido amigo, que nosotros nos conside
animales. iOh, no! Porque haciendo cas0 omiso de usted, gracias a su enorme pres
y haciendo igual cas0 de algunos otros seres superiores, criame usted que podem
tinguir muy bien a1 6ltimo de 10s hombres con el primero de 10s animales, si,
primero de todos ellos.
Le hablo a usted de la savia... Su perspicacidad ya le habrfi hecho notar en q u i c
esta correspondencia dinidad ... iVerdad? jTantas, mi amigo Borneo, tantas! Por
claro que la savia es la sangre del reino vegetal. Entonces... Usted, si, usted me comp
me comprende.
Ahora, volviendo a la savia... Aunque no deberia decir, no, “volviendo”pues no
alejado de ella. Siguiendo, es mejor. Siguiendo, pues, con la savia me tomari la li
de decir a usted que la mfis cotizada es la del firbol conocido con el nombre de
tropical; eso es, alerce tropical. Despuis se coteja altamente tambiin el filamo finl
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inos afiliados o iniciados a 10s “Cinco Elementos” han prefer
pios 5rboles geneal6gicos. Ha sido una preferencia asaz atrevid
zster haber llegado a1 miis altisimo grado iniciiitico que pued
3 de 10s “Cinco Elementos”; si, eso es, el miis altisimo.
le estas alturas altisimas me va usted a permitir que le comuniq
s” constan de un Sumo Emperador, de tres condestables, de nu
c16s satilites y de 167 afiliados, entre 10s que tengo el alto hon
amigo Borneo, eso es, de encontrarme.
toma. Me agradaria, si no ve usted inconveniente para ello, m
:hernos olvidar que manana debemos tomar el tren, si, el tren
.miso de usted le deseo muy buenas noches. Quiero, antes de en
un poco, si, un poco un libro, un librito que habla sobre la
mzo. Muy buenas noches, muy buenas noches, mi distinguido

lice, a1 llegar a San Agustin de Tango, fue dirigirme aver a mi g
. En la entrada de la estaci6n de 10s Ferrocarriles del Estado me
1i.n que me dijo que Teodosia habia sufrido una nueva crisis d
o habia dormido con tranquilidad y que ahora se hallaba mejo
, a la calle del Oratorio.
elin se hallaba echada en una chaise-longue. Sonreia beatificam
6 sincera a1 apercibirme.
p e vengas, Onofre! -me grit&. $6mo es que te acordaste de
e en este planeta?
sia! -exclam&. Podr5 usted imaginar 10s cataclismos m5s espan
5 como la amiga N” 1 en mi memoria.
de inmediato si estaba dispuesto a oirle sus tiltimas aventuras. L
cci6n total:
io! -grit&.

jHe viajado tanto, mi querido, mi tan querido Ono
ora estoy ansiosa de poder referir mis andanzas. Luego me en
estado de embotamiento que me es peculiar despuCs de mis vi
o del doctor Pitrufqukn, me dio un t6nico o una bebida rara de
ende, me aconsejo reposo, si, mucho reposo por un par de dia
me sentiria bien, estupendamente bien. Asi ha sido. Ha venido
)ctor. Hemos conversado mucho. Per0 estos medicos no tiene
tienen tiempo. Tanto es asi que pensi en Fray Canuto Que Todo
,ibles estos frailes porque no tienen tiempo jam5s; son como 10
s venido tti, Onofrillo! iQui bien, q u i bien!
no est5 usted fatigada? Digamelo con toda confianza, mi querid
mcia! Si ardo, ardo de ganas de hablar y hablar.
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-Pues entonces me sentar6 y oirt. Nosotros, 10s que no tenemos esa posibilidad
hasta 10s espacios interestelares, debemos escuchar a aquellos que en ellos han estad
-iEscucha entonces!
Teodosia se acomod6 en su chaise-longue, se envolvi6 en sus mantas y qued6 un
mento en silencio. Luego sonri6 y me dijo:
-Es algo curioso, Onofrillo, curioso, como dice Isidra Curepto. <No lo encuentra
El hombre vivia aqui en la Tierra y la consideraba enorme, casi infinita. Un buen d
encontr6 viviendo en un reducidisimo sitio y que este sitio era una migaja en medio d
inmensidad del espacio. Y result6, ademiis, que este sitio era redondo ... 2Te das cue
iRedondo! Sin embargo sigui6 viviendo igual que antes, igual, igual. Sigui6 viviendo
ocupado de lo que iria a comer y de la politica ... iQ.6 falta de visibn, Onofre! Es
increible.
Yo no, yo no he seguido igual. Cuando supe que vivia en algo pequefiito y redo
comprendi que tenia que cambiar. En ese momento, creo, me vino la idea de mis via
10s planetas y a las estrellas. En ese momento vi la posibilidad de ir a las galaxias. Y
DespuCs de todo no es cosa tan dificil. Es mis bien ficil, Onofre, pues todo depend
uno mismo, de modelar de otro modo esta mente, estas ideas que bullen alrededor n
tro. Una vez bien modeladas dejar que pasen y entren y nos dominen s610 las que
verdaderamente importantes. Yo te diria las que son vivas. {Me entiendes, Onofrillo?
h i , por ejemplo, pens6 mucho, mucho en el tiempo, en el suceder de 10s hec
Estas ideas me daban vueltas alrededor mio; las sentia girar en torno mio per0 no log
cogerlas y detenerlas. Hasta que un dia fui a1 Cementerio Apost6lico y, en 61, me s
junto a unas pobres tumbas, a la entrada de una galeria subterriinea y a la sombra de a
cipreses. Frente a mi se alargaba una avenida o una alameda recta, recta, hasta muy l
Esta alameda que se iba me choc6. No sabia por qu6 raz6n per0 ella me choc6. {
podia ser? Veia las tumbas, veia 10s cipreses, veia a uno que otro visitante que pasaba.
alameda se iba, se iba, larga, larguisima e... inm6vil.
De pronto me dije o alguien dijo en mi:
-El tiempo NO camina.
-{C6mo? -pregunt6-. {Y ayer y anteayer y hace un afio? {Y mafiana y pasado mai
y dentro de un aiio?
La voz volvi6 a repetir:
-El tiempo NO camina.
Entonces exclamt:
-iOh! iExplicate, tfi, voz que oigo, explicate!
Y la voz me explic6:
-Para el tiempo no hay linea recta. Es una ilusi6n pensar en aquello de ayer
matiana. Porque el tiempo es circular. Es una ilusi6n pensar que el tiempo sea como
alameda que ahora miras, con puntos tan cercanos que tu mano puede tocarlos y
puntos tan lejanos que p-ara llegar a ellos necesitas caminar. Ya te lo digo: el tiemp
circular. {No te ha sucedido de sentirte cerca, cerca, a1 lado de remotas Ppocas, de la tp
de 10s egipcios, por ejemplo? {Yno te ha sucedido que un hecho acaecido hace veinti
tro horas se aleje y se aleje hasta perderse?
Qued6 un momento at6nita. Luego penst en 10s egipcios. TU sabes, Onofrillo, cu
amo yo Egipto, ese fabuloso Egipto. Creo que tU tamhien lo amas. Pues te aseguro que
senti viviendo a su lado y vi, entonces, que lo actual era remotisimo.
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Me levanti y camini lentamente. Mientras caminaba le pregunti a la voz:
-Dime voz: 2existe el espacio?
La voz me respond%:
-1lusi6n tambiin.
HarP de esto, Onofre, un aiio o aiio y medio. En la puerta del cementerio me dije:
-Si tii, espacio, eres ilusi6n, 2por q u i no he de viajarte?
jEs claro, es claro, Onofre amigo mio! Era claro: podria viajar por el espacio.
Viaji.
Volvi aqui a casa y me echi en mi cama. Me adormeci un tanto. Hasta que, de pronto
volvi a volar.
jOh, mi querido Onofre, q u i lindo es volar! jVolar, volar y volar! Si, es muy lindo per0
aquella vez era pesado, era pasadisimo. 2Sabes tu por qui? Porque llevaba conmigo un
listbn, un inmenso listh, es decir, llevaba conmigo una tabla angosta y larga, muy larga
de unos 3.000 kil6metros de largo. La llevaba conmigo y esto dificultaba no poco mi vuelo
lo dificultaba un tanto y nada mPs. Porque en el espacio las cosas son mPs fPciles que aqui
aqui en esta Tierra pesadisima.
?Te extraiia que haya volado asi? No, no debe extraiiarte. No me he explicado aun
Porque tenia yo una idea a1 haberme dificultado el vuelo de este modo. jAh, ah! jAhor
verk!
Yo tenia un problema. Me daba vueltas y mPs vueltas por la mente, mejor dicho, alre
dedor de la mente. Ya te he dicho lo que pienso acerca de estas ideas o problemas que no
acosan: modelarlos bien y darles entrada; ?no es asi? Per0 iste era diferente, iste necesi
taba ponerlo en prhctica y mirarlo. Pensi, claro est& consultarlo con seres que supiera
m i s que yo, con Jovino Panquehue, por ejemplo. Per0 la voz me habl6 nuevamente y m
dijo:
-No, no. H a l o tii.
Tuve que hacerlo y, te repito, ahora verPs.
Un astro, ya lo sabemos, es redondo, es como esta Tierra. Se trataba, entonces, d
poner sobre i l este listh, esta tabla, si tii prefieres, y una tabla recta, absolutamente recta
Esta tabla o listbn, a1 ser absolutamente recto, se alejaria paulatinamente del astro, tanto
para un lado como para el otro lado; ?no es verdad? Quedaria asi:
Aqui Teodosia dibuj6 lo siguiente en la pizarra de su pieza:

Entonces me pregunti:
-fC6mo verian esta tabla o list6n 10s que vivieran en este planeta?
Onofrillo, lo verian asi:

Y Teodosia hizo el siguiente dibujo:
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Tuve entonces que preguntarme:
-?Qui es una recta?
Habia que saberlo y para eso vole hacia la Luna, hacia el astro m5s cercano.
Llegui a la Luna y coloqui mi list6n.
Trepi a i l y mire hacia todos lados.
jLa Luna! jQui soledad, Onofrillo! j
Yq u i silencio! Hay en ella montafias y m5s m
taiias. Hay montaiias con enormes crfiteres. Y no hay ni un solo pajarito. De pronto
acordi de mi list6n que yacia ahi tendido a mis pies. jA la obra! -me dije y camini.
Yo puedo caminar mucho y no me canso. San Agustin de Tango lo recorro, a menu
a pie. No, no me canso. Per0 subir me cansa y me cansa bastante.
Onofre, apenas camini por el list6n senti el esfuerzo que hacia para subir. Adem
veia c6mo la superficie de la Luna iba quedando m5s y m5s baja. Di, entonces, me
vuelta y camini en sentido contrario.
Baji, resbali, Onofre, resbale... jUf! jQui cosa agradable! Llegui a la superficie,
detuve y luego empeci a caminar nuevamente pero, como te digo, en sentido contra
es decir, volvi a subir. Y, naturalmente, volvi a cansarme.
Entonces... ivoli!
Per0 vole de espaldas. Yo puedo volar para atr5s. No creas que es cosa tan dificil. Di
que aqui el picaflor vuela un poco para atr5s. No s i si sea cierto pero lo que yo pue
asegurarte es que yo vuelo tan bien para adelante como para at&. Voli, pues, para a
y con 10s ojos fijos en mi list6n. Vole r5pidamente. Me aleji del list6n rfipidamente. P
bien Onofrillo, a medida que me alejaba, el list6n se enderezaba y la superficie de la L
se combaba... 2Seria posible?
Volvi entonces hacia el listbn, con 10s ojos fijos en 61. Pues bien, a medida que
acercaba era el list6n el que se combaba y era la superficie de la Luna la que se ponia
estiraba recta.
Lo de la Luna no me intrig6 tanto. Era, despuis de todo, algo natural. Per0 el list6
el list6n...
iDeberia permanecer recto!
?Recto?
Pensi. Si, pensi y vi que nosotros llamariamos recto lo que fuese paralelo a la sup
ficie de la Luna, es decir, lo que fuese redondo ...
jAy, Onofre! iAlg0 se me confundia aqui en mi mente. Porque no lograba la rep
sentaci6n Clara de esto de .recto y de redondo.
Al fin tomi una decisi6n: consultar a alguien que supiera m5s que yo. Interrogui a la v
-;Podria hacer yo algunas preguntas a..., a Aliro Gorbea?
La voz me respond%:
-Claro est& ahora lo p e d e s .
Voli, entonces, hacia esta Tierra, voli como un chifl6n. Llegui aqui y, de inmedia
me lanci tras ese sabio de Aliro Gorbea.
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Lo encontri, le expliqui mi dilema. A1 fin me dijo:
-Vamos a ver ese famoso list6n. Le prometo a usted, Teodosia, examinarlo d
mente. Llevari mi microscopio y...
-iMicroscopio! -exclam&. ;Para qui?
-Ya lo vera usted -me respond% y emprendimos ambos el vuelo de retorno a la
y a1 list6n.
Fue corto el viaje. A1 fin y a1 cab0 la Luna est5 aqui a1 lado. ;Qui son unos 380
390.000 kilbmetros? Los hicimos en un rato. Recuerdo, Onofre, que ibamos del bra
la otra mano i l llevaba su microscopio. Yo cantaba y cantaba cuantas canciones me v
a la cabeza. Estaba alegre, Onofrillo, porque era la primera vez que volaba acompa
Luego aterrizamos o alunamos, si prefieres, all5 en la Luna, a1 lado del larguisimo
Me dijo, entonces, Aliro Gorbea:
-Procedarnos, mi gran amiga. Este listbn, segGn me ha dicho usted, es absoluta
rectilineo. Por lo tanto las cilulas que lo componen deben ser todas del mismo ta
La materia de este list6n indicar5, por sus cilulas, cualquier torcedura. Puedo, por
demostr5rselo inmediatamente porque si se ha doblado, las cilulas externas, en el s
de la torcedura, ser6n mayores, y las cilulas internas, a1 apretarse, ser5n menores.
Y sin m5s coloc6 su microscopio a ras de suelo y mir6. Luego me hizo mirar a m
Onofre, vi las cilulas del list6n: eran todas iguales y todas oblongas. Tendrian u
centimetros de largo vistas, naturalmente, por aquel potente microscopio de Gorb
ancho tendrian no m5s de 1 centimetro.
-Midalas usted con este comp5s -me dijo y me alarg6 un comp5s que sac6 de u
sus bolsillos-. Ahora confronte usted su medida en esta regla.
Asi lo hice y verifiqui: 4 centimetros por 1.
-Ahora -prosigui6- subamos el microscopio perpendicularmente hasta la altu
yor de este list6n, es decir, sub5moslo 10s 20 6 25 centimetros que ha de tener.
Asi lo hizo y me dijo:
-Mire usted y vea si las cilulas han empequeiiecido. De este modo veremos si
no hay torcedura. Porque si la hay es natural que las de abajo se hayan alargado y
arriba se hayan acortado.
Volvi a mirar, comp5s en mano, y volvi a medir. Le dije:
-Miden tambiin 4 centimetros...
-?Entonces? -me pregunt6 con aire festivo.
-Entonces -respondi- este list6n es recto y queda recto como tirado con regla.
Me mir6 con un dejo de ironia.
-Lo que ha sentido usted a1 fatigarse -me dijo- es tan s610 la atraccibn de la Lun
olvide que “abajo” es siempre el centro de un astro, y que “arriba” es la linea que d
aleja.
-Lo que no quita -respondi- que haya en todo esto algo que no veo con claridad
diana. Lo comprendo, claro est& lo comprendo muy bien per0 ..., per0 ...
-Per0 si es la Luna la que se aleja -me grit6 alzando 10s brazos-, la Luna que
se va para ambos lados. No hay m5s, mi querida amiga. Por eso se cansaba usted a1
el list6n y por eso resbalaba usted a1 volver a su punto de partida. iEs todo!
-Y ahora, ;por q u i me siento cansada? -le pregunti.
-Volvamos a la Tierra -me respondi6-, volvamos a San Agustin de Tango. Yo m
cargo de este maldito list6n que ha tenido usted la idea de traer hasta ac5.
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Lo tomb,, lo levant6 y lo lanz6 a1 vacio. Lo vimos perderse. Se volvio hacia mi
pregunt6:
-?Volvemos?
-Si, volvamos.
Del brazo, nuevamente, nos lanzamos tambiin a1 vacio. ibamos ahora en silencio
balance5bamos a1 volar. De pronto Aliro me dijo:
-Recuerdo un grabado que vi, hace tiempo, en una revista para niiios. Represe
a una especie de Tarz5n que volaba hacia 10s astros y exclamaba:
“-iBrrr ...! iQui solo se siente uno en estas vastedades del espacio!
Al fin llegamos.
-Quiero recostarme un rat0 -le dije.
-Muy bien hecho -me respondi6.
Vine a mi casa. Me echi y me dormi. Cuando desperti estaba el doctor Pitrufq
mi lado. Me amenaz6 con su dedo indice. Me dijo:
-RePoso, doiia Teodosia, reposo. No quiero m&svuelos a 10s planetas, ni siquiera
satilites.
Sonrei, nada m5s, y me reposi. Ahora me siento mucho, mucho mejor, me s
bien.

-iSi, senor! iSi, senor! iEs algo probado y requete mil veces probado! iEs algo que to
mundo sabe! iBasta con leer las estadisticas! iSi, senor! jBasta con las estadisticasy n
m&s!
Asi oi gritar en el corredor mientras fuertes pasos avanzaban. Tres golpes a la pu
Rubin de Loa se precipit6 y abri6. Entr6 Macario Viluco en compaiiia del gordo y b
de Mamerto Masatierra que, antes de saludarnos, nos espet6:
-iInefable! iverdaderamente inefable!
-jMuy bien! -clam6 entonces Macario-. Tenemos aqui dos buenos testigos y
decidir5n. Yo sostengo, y puedo probarlo, si, senor, con las estadisticasy aunque Mam
no lo crea, que 10s chilenos prefieren a las chilenas.
Mamerto, riendo como un chico, se ech6 en un sill6n y exclam6:
-iEs algo sencillamente inefable! ?Y 10s argentinos, y 10s brasilenos, y 10s ingle
10s checoeslovacos...? iL0 felicito, Macario! Porque ellos tambiin han de preferir
argentinas, a las brasileiias, a las inglesas, a las checoeslovacas... iL0 felicito nuevam
mi gran Macario!
-iEs usted un ignorante, Mamerto! -grit6 Macario-. Sepa usted que, de diez m
trimonios que se hacen en Chile, nueve mil novecientos noventa y nueve son de chi
icon chilenas! ?Qui tengo yo que ver con lo que hagan 10s argentinos y 10s brasileiio
ingleses y 10s checoeslovacosy 10s hombres del pais que usted quiera citarme? Esto n
concierne, Mamerto, y, adem&, no tengo estadisticas a1 respecto. Per0 el hecho est&
merto, est&probado: ilos chilenos prefieren a las chilenas!
Rubin de Loa hizo un gesto pidiendo silencio. Luego nos mir6 uno a uno para
enseguida:
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-iUn error! Ha caido usted, Macario, en un error. El es el de dividir a1 mundo ha
do primar la nacionalidad. Per0 ello es perdonable pues todo el mundo, pues ese n
mil novecientos noventa y nueve que usted cit6 lo hace asi y s610 hay un uno por die
que no lo hace.
-iBravisimo! -exclam6 Mamerto.
-Asi es -dije yo sin saber a punto fijo lo que decia.
Macario se sent6 azorado.
Ruben de Loa, entonces, se pus0 a hablar:
-jOh, qui. necedad sin nombre es esta de dividir a 10s artistas por nacionalidad!
artistas son 10s que est5n fuera de este concept0 de nacionalidad. Dividirlos segun e
iquP estupidez! Se me figura como si se les dividiera en liberales y conservadores, e
m6cratas y socialistas...
Usted, Macario, me ha hecho dar un salto por encima de 10s inefables de Mame
me ha hecho pensar en esta divisi6n que llamaria “nacional”y que es comun hacer e
artistas. Debe ser igual en esos chilenos y argentinos y checoeslovacos de que hab
usted ... Per0 yo hablo de 10s artistas. Porque usted, mi amigo Macario, me hace abo
10s temas que rondan junto a mi. Con sus palabras de usted 10s veo claros, nitidos.
chilenos, 10s brasileiios y qui. s i yo! iLas estadisticas...! No, no hay duda: es una estup
nacida de la miopia de las gentes, esto de meter en todo a la nacionalidad.
Hago yo siempre y siempre tengo presente este dibujo:

Las lineas verticales son 10s paises. Alli tenemos a1 pais N” 1 y a1 N” 2 y a1 N” 3 y de
Las lineas horizontales representan la calidad de 10s artistas: 10s hay de calidad A
calidad B y de calidad C y D y E.
Los de calidad A son 10s grandes creadores, son aquellos que permanentemente e
comunicados con aquella regi6n. Los de Calidad B son 10s que tienen talento. Lo
calidad C son 10s que tienen “cualidades”. Los de calidad D son 10s imitativos. Lo
calidad E son 10s mediocres. Los de calidad F son 10s nulos, son 10s que viven arraiga
este-mundo.
A traves del tiempo veo a 10s de calidad A entenderse muy bien porque es el m
problema el que 10s ocupa. El llamado de aquella regi6n suena igual para todos ellos
a traves de 10s siglos, conversan, entendiendose, Lisipo con Delacroix, Botticelli con
zanne, Courbet con Memling, Leonard0 con Picasso. Yninguno de ellos puede enten
se con 10s nulos arraigados a la tierra a no ser que hablen de lo que las revistas ilust
publican o de lo que comentan las viejas senoras que en sus casas se aburren.
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Porque istos cuchichean como viejas aburridas y se esconden mutuamente e
de gloria, de gloria y m5s gloria...; gloria que traiga el dinero de esos burgueses ...
De este modo, pensando en mis rect5ngulos horizontales, anulo el tiempo. E
lencio del crepusculo converso largamente con los titanes del arte. Luego de conv
marchan. Quedo siempre un rato en silencio con Fra Angelic0 da Fiesole. Al fin se m
tambiin. Entonces pinto un poco o dibujo un poco. Despuis duermo con toda tra
dad.
iOh raza magnifica la de 10s verdaderos artistas que labora fuera del tiempo!
Ypuesto que, gracias a usted Macario me hallo fuera del tiempo, dejemos que se p
en mi aquello que ronda alrededor de esta cabeza.
Veo a 10s artistas de la categoria A, veo a 10s genios. Veo tambiin a 10s de la ca
B. ?Qui 10s diferencia?
Los diferencia la facultad inconsciente de conectarse con aquella region.
Distingo con plena claridad 10s cuadros que han sido hechos por mi personali
aquellos para 10s cuales no he sido m5s que un simple obrero de la otra region. P
maldigo a menudo este hecho de “tener un par de ojos”. Mil veces he querido ma
parte intrusa de mi personalidad. Porque cuando el hombre con sus ojos se mezcl
se echa a perder. Hay que acallar a1 hombre, hay que cerrarle 10s ojos y dejar qu
simple midium de la otra region.
Si, amigos mios, estoy alejiindome de m5s en m5s del “hombre” pue3 quiero
aquella regi6n 0, mejor dicho, que aquella regi6n venga a mi. A veces lo logro; a ve
me es imposible.
Es que la naturaleza me molesta. La naturaleza me es demasiado pavorosa. E
estoy de acuerdo con Desiderio Longotoma. El la evita llevando una vida ciudada
le permita frotarse las manos y mover 10s pies. Asi, y guiiiando 10s ojos, me dijo hac
-iAh, q u i felices son ustedes 10s pintores! Viven en perfecto acuerdo con la nat
y se intercambian saluditos. dam& le ha producido a usted un sentimiento de pav
Le respondi:
-Si, Desiderio, me lo ha producido y me lo produce aun. Asi es que no la mi
Vivo en la naturaleza que hago en istos mis cuadros.
Entonces exclamo dichoso:
-Pues, mi querido Rubin, podremos llegar a ser grandes e intimos amigos.
Es la verdad que la naturaleza causa pavor. Ahora ya no soy su contemplador
do. Ahora, felizmente, no tengo tiempo de quedar embelesado en su contemplac
Ahora yo la hago. Luego la enmarco. iQui lindos son 10s marcos! Los amo tanto
a 10s cuadros. $e han fijado ustedes lo que un marco significa? Es un limite, es una
ra. El marco dice siempre:
-De mi para adentro hay otro mundo. De mi para adentro cesa la vida cotidian
que traspasarme y entrar en el cuadro que albergo.
Per0 hay gente que no ve 10s marcos, que no tiene conciencia de haber traspue
barrera. Hay gente que dice:
-Me gusta este cuadro; no me gusta ese otro cuadro ...
?Qui? quieren decir? jPobre gente! Es gente que aiin est5 arraigada a esta Ti
gente que mira y sigue con sus preocupaciones.
Un cuadro no debe gustar ni debe no gustar. iNo hay que poner tan alto nuestro
Ante un cuadro: isilencio! Ante toda obra de arte: isilencio! Se ha traspuesto la barr
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marco; por lo tanto: jsilencio! Ante 61 hay que desprenderse totalmente del mundo. E
tonces, y sblo entonces, se empezarii a ver el comienzo de 10s comienzos.
iHorror a 10s cuadros que se cuelgan en las murallas! jHorror a 10s cuadros que al
colgados, se estereotipan! Un cuadro debe estar en la sombra, debe estar oculto a 10s oj
que por i l pasen distraidos. S610 cuando el silencio se ha hecho a su alrededor, s6
entonces debe mostrarse a la luz. Y debe quedar a la luz tanto tiempo como compren
que hay alguien que desea escapar de esta naturaleza pavorosa y solazarse en otra natur
leza que est6 de acuerdo con nuestros miis rec6nditos anhelos.
Y mi mente me lleva ahora a repetirte, Onofre, y a repetirle a usted tambiin, Mame
to, una conversaci6n que tuve con mi buen amigo Florencio Naltagua. ?Ya usted, Macari
Ahi tiene usted un chileno, un completo chileno que no ha preferido a las chilenas pu
su amor ha sido Nastia Poltava y con su muerte muri6 en 61 todo amor terreno. ?Q
pensaran las chilenas...?
-Pensariin, sencillamente, que no hay regla sin e x c e p c h , que no la hay. Florenc
Naltagua es el 1 por 10.000 y in0 hay miis! Y me marcho, amigos, me marcho content
despuis de todo, que haya usted verificado, usted Rubin de Loa, la veracidad de mi af
maci6n a1 citarme ese 1 por 10.000. jHasta luego!
Macario Viluco se march6 despuis de dos o tres “inefables”de Mamerto M
satierra. Cuando sus pasos se perdieron Rubin de Loa continub:
-Fue un dia triste para mi cuando estuve en el Portal Colonial. Despuis de charlar u
rat0 le dije a Florencio:
- h i g o , el arte debe terminar. Porque el arte es una expresibn, es un reflejo, un
proyecci6n de “algo”.Yo diria que es una transmutacibn. Con esta palabra quiero dec
un sentido total de la vida; quiero decir Dios. No quiero decir “tu y yo”, ni “objeto
sujeto”;quiero decir “unidad”. L6gicamente cuando el hombre sea ese algo no necesita
ya expresarlo y su expresi6n tendrii que desaparecer. Al arte lo veo 6til mientras tant
Llegark un dia en que terminark
Florencio Naltagua me refut6 asi:
-Si, desaparecerii siempre que se parta de la base de un hombre “finito”;es decir,
un hombre que tiene un punto de partida y ha de tener un punto de Ilegada. ?Qui pun
de llegada existe 0, mejor dicho, es posible que pueda existir? Lo unico admisible es
unidad en el m5s amplio sentido, o sea: Dios. A Dios no se puede llegar sino ser en El; m
exactamente: ser El; miis exactamente aun: ser. Desde el momento en que se es, ya no
puede ser un hombre. Per0 mientras no se sea, es decir, mientras se vaya aproximand
hay permanentemente un punto en que se est5y otro a1 cual uno se aproxima. Para aprox
marse a iste, y no errar rumbo, ha de saberse el sitio de 61. En realidad el hombre no
sabe; todo lo va descubriendo, lo va intuyendo. Cada vez que lo descubre o lo intu
comunica lo descubierto o lo intuido. Si ello es descubrimiento se llama “ciencia”; si
intuici6n se llama yarte”.
“Si, Rubin: mientras no se llegue a Dios, arte habrii.
“Mas no puede un solo hombre llegar a Dios. S610 puede ir de aproximaci6n en apr
ximaci6n. Porque la llegada de uno solo significaria la disoluci6n de 61 en el Total, o s
la disoluci6n tambiin en todos 10s dpmas. Porque 10s dem5s seguirian siendo hombres y a
quedaria todo en el mismo punto en que se hallaba.
Asi me habl6 Florencio Naltagua.
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Yo quedi pensando en el problema del hombre ante la naturaleza y pensando,
todo, en el hombre usando los ojos para solucionar este problema.
La naturaleza tiene misterio para nosotros. Estos misterios son problemas que h
descifrar. Ellos no son el problema del hombre con 10s demAs hombres; ni es tamp
de sus creencias; ni es tampoco un problema pict6rico: no entra en 61 ni el clarosc
la armonia de lineas. El hombre es dejado de lado, es dejado en su torre de marfi
que poder forzar la puerta de esta torre de marfil porque es el hombre el objetivo q
que desentraiiar; la naturaleza es el medio que sine para llegar a 61.
Y la naturaleza se agota a1 ir por ella tras esta busqueda.
Como se agota tambiin mi estado de Animo en esta bhqueda.
Per0 ;qui importa? Hace ya tiempo que me he dado cuenta de que el estado de
de un pintor nada tiene que ver con el sentido ni con la calidad de la pintura. Este s
y esta calidad van por su lado.
Puede el pintor estar en su mejor estado de Animo y aquella regi6n quedar ce
pintarA mediocremente.
Puede el pintor estar en su peor estado de Animo y aquella regi6n estar abierta: p
con entusiasmo, es decir, el cuadro revelar2 un entusiasmo propio.
Porque el tipo de pintura es independiente a todos 10s estados de Animo.
Yahora, no s i por qui, viene a mi memoria Facundo Dohihue, el tan mediocre
de Facundo Doiiihue. Fui a verlo el otro dia, mejor dicho, me vi obligado a verlo
taller. Llegui a la calle de La Llave del Cielo. Entri, tuve que entrar. Facundo alli
y leia. ;Qui? Pues leia el Tratado de la Pintura de Leonardo de Vinci. Apenas me v
dijo:
-iQuk obra tan inutil, tan totalmente infitil, es este famoso tratado!
No le segui el tema, hablk de lo que tenia que hablar y me fui.
Me fui pensando en la “inutilidad”de la obra de Leonardo.
iQuk falta de poder volar por las Cpocas, de poder charlar en buena amistad c
artistas que ya no son! Esta sola frase de Facundo me revel6 que es un pintor de la
gorias E y F. Porque en dicho tratado hay algo extremadamente importante. Ello e
La actividad del hombre ante la naturaleza.
En i l est5 reflejada la actitud de escuchar respetuoso. Est& sobre todo, la fe cie
que la naturaleza responder&.
Hoy..., hoy existe la actitud de sorprenderla. La fe existe en que ella pueda, acas
cuidarsey entonces dar sus secretos a quien no merecia esta dAdiva.
Hoy..., hoy esta actitud respetuosa la tienen 10s hombres de ciencia pues son el
que han empezado la marcha hacia la naturaleza.
;Van bien 10s sabios? No lo s i ; ello no es de mi oficio.
Per0 aquella vez que estuve con Florencio Naltagua algo hablamos sobre este p
lar.
HablAbamos d e la imaginaci6n. AlabAbamos a Jovino Panquehue, el gran astrb
Naltagua me dijo:
-Jovino Panquehue va bien. Es para mi un verdadero hombre de ciencias porq
descubierto -y en este descubrimiento se basa- el verdadero papel de la imaginaci6
dijo que imaginaci6n es hacer revivir coordinadamente a 10s seres y las cosas en otro m
perfectamente factible. Nosotros 10s sabios debemos descubrir la coordinaci6n y lo fa
de este mundo.
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Per0 entonces yo me pregunti despuis, cuando estuve solo aqui en mi taller y mien
tras recordaba las ideas de nuestro amigo Macario Viluco, mientras revoloteaba por enc
ma de esas pobres mujeres que no juegan billar, por sobre la grandeza de Karl Marx y
nefasto del comunismo, sobre el gallo que es el unico animal que no le hace la corte a s
hembra, sobre el arduo problema si puidese o no puidese dar la mano a1 Papa, y sobre
inutilidad de 10s tenedores, y sobre tantos otros temas que lo asaltan..., me pregunti:
-Si 10s sabios van tras la coordinacibn de ese otro mundo factible, @rasde q u i van 1
artistas y 10s poetas?
No encontri respuesta y me engolfi entonces en una tela.
Per0 oia siempre la voz que me preguntaba:
-fTras de q u i vas t6, Rubin de Loa? iTras de q u i ibas tG, si, tu, Carlos Fezoa Vili
cuando solo en el hospital veias llover y dormias y seguia la lluvia...? ?Qui pensabas?
Pues, amigos, pensaba yo en 10s surrealistas. No queria pensar en ellos pero ello
volvian y volvian. Venian encabezados por Salvador Dali. Venian, algo me gritaban y s
iban. Se iban y volvian. Al fin, Salvador Dali se plant6 junto a mi, aqui, aqui mismo. Ve
yo sus larguisimos bigotes. Sonreia y, a veces, reia. No hablaba. Al fin lo interpeli:
-iY bien! <Qui desea usted? 2Acaso una nueva broma o un chascarro? iResponda!
Dali me dijo:
-iPobre hombre, pobre Rubin de Loa! iTodavia piensa en bromas y chascarros! iT
davia ...!
Y se march6. 2Por d6nde entr6 y se march6? No lo s i . Per0 quedi con su imagen
frente. Despuis vi que habia estado yo pensando y que mis pensamientos me decian:
-Tiene que ser enorme la tragedia interna de Salvador Dali. De ahi vienen sus locura
que yo llami chascarros y bromas. Porque hay que hacer bromas y chascarros cuando y
uno parte de nuestro ser que ha traspasado el punto negro que une 10s dos circulos:
circulo bajo con sus llamadas y m5s llamadas a1 mundo; el circulo alto donde comienza
creaci6n.
Vi de nuevo la obra de Dali, vi sus numerosos cuadros. Ahi est5n. Sin saber por q u
raz6n 10s habia juntado. Los recortaba, 10s guardaba y 10s olvidaba. Aquel dia me precipi
a esa carpeta. Vianlo ustedes ahora. Mirenlos con calma. Diganme ahora: id6nde est5
10s chascarros; d6nde las excentricidades; d6nde, su locura?
Es que sabemos que esos cuadros son hechos por 61: entonces vemos sus afilados b
gotillos y clamamos: iexcintrico!
2Y si no supiiramos que son hechos por esos bigotillos...?
Entonces veriamos como autor a un monje, a un monje recluido en si mismo, a u
monje que a t h i t o mira el nuevo mundo en que, de pronto, se ha encontrado.
iQui tragedia hay en todos esos cuadros! Como existe la tragedia en 10s cuadros d
Picasso y en 10s cuadros de Bracque y de Max Ernst y de Marcel Duchamp y de Wolfgan
Paalen, y d e Philippe Soupault, y de Victor Brauner, y de Ives Tanguy, y de Shigeru Ima
y de Joan Mir6, y de Giacometti, y de Otsuka, y de Dominguez, y de Crevel, y de... CPued
acaso, citarlos a todos?
Ellos, todos ellos, no nos traen la luz reveladora de un m5s all5 lejano, no nos traen
punto futuro de la humanidad. Nos hablan de c6mo deberiamos ya ser todos.
Porque deberiamos estar m5s all5 de las fbrmulas, im5s all5! Son 10s “pompiers” 1
que se aferran a las f6rmulas en contra de aquellos que viven la vida. Me parece que 1

1781

hombres libres son unicamente 10s que aman con locura o 10s que resbalan por la Tie
con inteligencia.
Es f5cil amar las f6rmulas; por eso se las ama por encima de todo. Es la tendencia
inercia que se presenta con el miraje de la e v o l u c h , de la propia superioridad. Pue
tengo f6rmulas de amor o de inteligencia o de moral o de lo que sea, siento que ex
pues defino y s6 q u i pienso. Entonces me estanco en mi grandeza amurallada.
Los hombres de las f6rmulas no atinan ante aquello que aparece sin f6rmulas. 0
niegan 0, sencillamente, levantan 10s hombros. Pues 10s formulistas no ven la vida fu
no ven la vida real, la que existe y es. Se ven ellos en su castillejo y lo que, mas o men
con 61 se amolda. El formulista es autoadorador; el llamado “modernista”es altruista.
Un formulista oye un baile de ahora: le gustaran 10s que son sacados de piezas clhsi
Porque no ubica en el mundo a la danza de hoy. S610 ubica dentro de 61 su peque
casillero con la f6rmula musical.
f Y un auto? Am6, a1 principio, 10s que parecian carrozas. Luego tuvo que amar 10s
hoy. Per0 les negar5 siempre el pasaporte de “belleza”.
Ahora, amigos, acomp5iienme donde la anciana que vive aqui cerca. Vamos a ve
tuc5n. Vamos a poner junto a 61 esas dos ultimas telas mias. Asi veremos si ellas resis
con sus colores las criticas inteligentes. Porque mientras no las he puesto a1 lado de
piijaro noto en ellas una espantosa insolencia: la insolencia de su presencia. iOh, enton
envidio 10s libros, envidio su silencio amable! Ellos pueden cerrarse y guardan para e
lo que encierran. Tienen pudor y viven con pudor.
iEa! iVamos!
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Noche de lectura donde Florencio Naltagua. Mucha gente. Estaba Silesia Tobalaba y e
ha, tambiin, Eusebio Palena. Se habl6 y se discuti6. De pronto vi que Palena iba a leer
hizo el silencio. Y Palena, con aire transportado, ley6:

A trancos trotan galopan trotan
Los bultos negros de la ciudad
A golpes tumban 10s adoquines
Zapatos corren van para all5
i Prisa!
La llama verde sola en la noche
A langiietazos se afirma en si
F6sforos de or0 puntas naranjas
Chisporroteando cruje voraz
iFuego!
Estrella blanca que chupas todo
Dios aplastante Dios borrador
Todo se ha ido Satan abajo
Crujidos chispas todo cay6
iNegro!
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A trancos lentos a golpes tardos
Los bultos negros se vuelven ya
Llorando llamas en sus zapatos
A sus guaridas de la ciudad
iPaz!

Lo aplaudimos con entusiasmo. Palena, emocionado, se deshizo en agradecimiento
Y iego nos dijo:
-Senoras y senores: Les he leido a ustedes mi Zambafusa N” 2. Recordargn que l
nbafusa NQ1 me fue inspirada por mi correligionario don Antenor Lentejuelas y qu

fue escrita en prosa. Esta vez lo he hecho en versos. 2Por qui? Sencillamente porqu
lice en versos. Me pareci6 m5s descansado hacerlo asi. Me pareci6 que con eso echab
1s de mi a una serie de mosquitos que me zumbaban a1 oido. Tenia que echarlos; teni
:hacer cuanto pudiera por que ellos se fueran. jQue se fueran a “trancos trotan galopan
tan”!Si, senoras y senores: “iPrisa!”iPasemos por el “ifuego!”ypasemos por el “inegro!
3 nos asechan. Yvolvamos a las “guaridas de la ciudad”. Encontremos la santa palabr
“ipaz!”
?Para q u i -me preguntarsn ustedes- deseo esta paz m5s all5 de 10s mosquitos?
Senoras y senores, la deseo para ... escribir un libro.
Senoras y senores, mil veces yo, como todo el mundo, he oido decir a un individu
cuailquiera despuis de contar sus hazanas y aventuras en sus viajes:
-iAh, mi amigo, si yo escribiera cuanto he visto...!
Naturalmente todos dicen est0 pero nadie lo escribe.
Yo, una vez, me lo dije tambiin y me prometi escribirlo. No lo he hecho aun pero es
libr o lo escribiri. Para ello, lo recuerdo, me di una palmada en la frente y me puse de pie
en postura magnifica, frente a1 espejo. Y me repeti:
-Yo lo escribiri porque he visto m5s cosas que las que dicen y pregonan 10s demiis, h
ado
por m5s aventuras, he estado ligado en m5s hazarias... Cuanto habiis visto vosotro
Pas
sim ples escritores en proyecto, no es nada en comparaci6n a lo que he visto yo.
Al dia siguiente estaba frente a mi escritorio: papel sobre la mesa y mi pluma en l
ma no.
Per0 ese dia no escribi.
Al dia siguiente tampoco escribi.
Senoras y senores, ese libro no ha sido empezado atin.
Per0 siempre pienso en i l .
Tanto pienso en i l que hoy debi empezarlo. Me mire a1 espejo en postura magnifica
me di una palmada en la frente y me senti en mi escritorio con papel sobre i l y con l
PlUma en mi mano.
Golpearon a la puerta en ese momento. Fui a abrir. Era don Ricardo Cortis Mandiola
A1 rierme pluma en man? me dijo:
-iAh, mi amigo, si yo escribiera todo lo que en este mundo he visto...!
Deji la pluma y guardi el papel porque una idea me atraved la mente como un rayo
“Estagente dice haber visto tanto para que uno se abisme y entonces ‘pise el palito’...
Crianme ustedes que llegu6 a un desaliento profundo en lo que se refiere a escribi
lo cp e he visto. Per0 ino! Escribiri mi libro, lo escribiri.
Felicitamos a Eusebio Palena. Yo, personalmente, le encontr6 sobrada raz6n. Lueg
L
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sigui6 la charla y, por fin, empezaron todos a retirarse. Quedamos un rat0 Marul, Fl
cio y yo. Quedamos hablando de 10s restos de las conversaciones pasadas. Eran gajo
permanecian en el aire. Los tomiibamos, 10s desmenuz5bamos y, ya hechos polvo
dej5bamos que se fueran. En un momento Naltagua nos dijo:
-Eusebio Palena es un hombre que vive afin tomado por miles de cosas de esta T
Pero, esperemos, pasar5 m5s all5 de ellas. Sk que tiene intentos por ir m5s lejos. Pe
llamado hacia a t r k por una charla, por un contertulio de cafk, por un diputado o
quien sea. Deberia vivir m5s alto y no pasar como obsesionado por poner obst5culos a
vidas. Iba a escribir un libro cuyo origen es lo que oye a 10s dem5s; basta la aparici6
don Ricardo Cortks Mandiola para impedirle escribir el libro. Per0 confio en la muje
ama, en Silesia Tobalaba: ella sabr5 ponerlo en la verdadera via.
Es algo dificil, dif!cilisimo entrar en la verdadera via. Tengo la experiencia pers
Porque he vivido siempre por encima de todo aquello que se alejaba de lo que yo l
trascendental. Me han llamado brujo y hechicero. Han cesado esos apodos. Ahor
puedo quejarme. Ustedes han visto: vivo en plena cordialidad con las gentes y nadie
mi un malkfico encantador. Trato de ayudar, de ser el guia de todos 10s que sienten
latir un coraz6n enamorado de lo bello y de lo grande.
Me han refutado. Me han dicho que esto es colocarse en un sitio predominante
ello est5 bien para hombres como Leonardo de Vinci, no para 10s que vivimos en la
sin misterios que nos rodea. Porque esos seres superiores, como Leonardo, tienen deb
que nosotros, simples mortales, no tenemos.
Yo digo que esto es un error, un error cobardk.
Cuando un hombre reconoce un ideal y reconoce su grandeza, Sean cuales Sea
fuerzas y capacidades, debe tratar de marchar hacia 61 y si por cualquier circunstanc
lo hace es un renegado. El que asustado ante su propia visi6n vuelve hacia atr5s se con
te en un germen infeccioso sembrado en la sociedad. Per0 les repito que esto es difc
mo conseguirlo hoy dia. Porque 10s hombres viven y proceden con la idea de qu
tendr5n m5s que una vida. Por eso viven de prisa, siempre bajo el peso del tiempo
apremia.
iUna sola vida! jUnos cuantos aiios! ?Que hacer en ellos? No hay m5s que una
posible: se visa un pequeiio objetivo que pueda ser realizado en poco tiempo. Es co
se redujeran las aspiraciones a aspiraciones diarias y s610 se pensara en lo que es po
hacer en un solo dia.
Tal vez pensaran ustedes que he caido en el terreno de la teologia. De ningun m
Estoy circunscrito a nuestro pensamiento y s610 contemplo la dilataci6n que a 61 p
d5rsele. Si ustedes lo reducen ver5n objetivos diarios, ver5n objetivos, a lo m5s, para e
siguiente; si ustedes lo dilatan ver5n objetivos para toda una vida y ellos crecer5n en
deza. Si aun lo dilatan ustedes esos objetivos pasaran m5s alla de la vida e ir5n a colo
en un punto de un futuro mayor y necesitaran la colaborac%n, para ser debidam
realizados, de 10s hsmbres que han de venir.
jNo han sido realizados por uno! Est2 bien y ello no importa. Porque uno ha semb
la semilla o ha colocado la primera piedra. Ahora les pregunto a ustedes: ;no es esto, a
ya un objetivo, no es ya una obra?
jHay que huir de las obras sin ramificaciones! Porque hay obras que viven meno
la efimera vida de un hombre; y hay obras que tienen infinitas ramificaciones hac
eterno.
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Per0 hay que tener dentro de si el concepto de la eternidad. Ysobre todo: no hay q
tener este concepto mientras la obra se hace. Hay que hacerla como Silesia le aconse
Eusebio: como el canto de un pajaro, como el correr del agua.
?Quijactancia cabe aqui?
No olviden nunca “aquella regi6n” de que siempre est5 hablando Rubin de Loa.
Call6 Florencio Naltagua. No pude impedirme de hacerle una pregunta:
-Florencio -le dije-, ?Crees tu que hago bien en seguir y seguir escribiendo en silenc
Me contest6
-Si con ello sientes que hay otro que guia tu mano, si, haces bien y jsigue! Per0 no
detengas ni te enfades contigo mismo cuando sientas que es tu cerebro desconectad
que te est5 dictando. jRecuerda, Onofre, esos mosquitos a que aludi6 Eusebio Palena
Nos retiramos. Caminamos hasta la casa de Marul.
-Marul -le dije-, quisiera escribir y escribir mucho per0 me siento atacado, acos
por millones de mosquitos.
Me contest6 tan s610:
-Dijalos que vuelen y zumben en torno tuyo. De pronto se iriin, se alejar5n y ent
ces..., entonces ...
-Entonces, ?qui? jHan de volver, Marul!
-Dkjalos que vuelvan y zumben en torno tuyo. Volveriin a irse, a alejarse y entonce
-Si -le respondi-, entonces ...
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Vamos, Juan Emar, vamos ahora a tomar un trago. Vamos donde Max Collaique. Ya d
Esmeraldo yace bajo tierra. Yen su memoria, ibailemos y bebamos!
Sobre todo charlemos. jOh, Malvilla, mi querido Romualdo! iQue Onofre Bor
repose all5 en casa! Asi podri, hablando contigo, mi querido Romualdo, oir de vez
cuando a Chispita y a Gualberto Choapa y a Ramiro Lampa y a Carmelo Lipingue; y
podri bailar contigo Clementina Rengo y contigo tambikn Braulia Tinguiririca.
jSalud, salud todo el mundo! jRep6sate Onofre Borneo! All5 en el San Lit0 tien
pernod de un lindo verde nil0 con el agua que se le vierte. iEa! jcamarero! jDos copo
de pernod!
-jY... ! jQuC me dices Romualdo Malvilla!
-Dig0 cosas trascendentales, Onofre Borneo. Digo cosas que todos 10s midicos, to
sin excepcibn, deberian saber si no es que ya las saben. El doctor Hualaiii, el doc
Pitru€quin, el doctor Mangual, el doctor Gultro, el finado doctor Linderos, todos, to
debieran saber si no es, te lo repito, que ya lo saben de memoria.
-2Y ello es?,
-jBorneo! Ello es: el procedimiento para dejar lo que se ha de dejar. Por ejemplo
carne. Para dejar la carne lo primer0 que hay que hacer es ordenar que preparen un g
biftec, un enorme biftec. Ahora, jque espere el biftec! Porque antes de engullirlo te se
r5s tli una sopa, luego una ensalada, luego un farinkeo, luego una tortilla, luego el pos
y el cafi y te fumar5s un gran cigarro. Dime, Onofre, $e comerias ahora el biftec?
-No, hombre -le respondi-, no me lo comeria por ningih motivo.
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-Entonces no podrhs negarme que mi sistema es sensacional.
-En verdad es sensacional.
-2Merezco un trago? -me pregunt6-. iCamarero, mozo o mozo y alguacil! iRe
ya ingerido! Tenemos que repetirlo porque voy ahora a contarte algo m5s sensacion
-2Y ello es?
-Ello es la moderaci6n en las pr5cticas sexuales, ello es la moderaci6n en la sat
Es decir el modo de ver en 10s ojos de cada mujer s610 vastos campos nevados y e
cayendo, cayendo, cayendo puros aguacates doloridos como se ven en 10s lindos o
Alicia Bick. iMuy dificultoso!, dirk tu. No, Onofrov, no lo es. Se hace s610 una c
imaginan todas las posibles y muy posibles pr5cticas refinadas y se imaginan las impo
tambiin. Se promete uno llevarlas a la pr5ctica estas prgcticas, llevarlas con ella -jo
con Alicia Bick, no, jam&!-, con la bella con quien ... en fin, tu me comprendes, On
Y apenas has terminado de imaginar esos refinamientos ivas a1 acto sexual!
“2Insistes todavia en esos refinamientos y en esas prhcticas contra natura? iN
amigo Borneo, ya no insistes en ellas!
“Aqui viene mi consejo, mi sapientisimo consejo: usa, amigo, de estos dos pr
mientos y, a1 cab0 de corto tiempo, preferirhs espontaneamente 10s platos vegetale
carnes y preferir5s la relaci6n sexual como lo pide Dios a las refinadas pr5cticas. iS
baron 10s grandes biftecs! iSe acab6 la imaginaci6n lasciva! ?Qui te parece, Onofr
neo?
-iBravo y mil veces bravo! 2Es lo que tu practicas con Braulia Tinguiririca?
-Es lo que practicari.
-Por la prhctica futura iun trago!
-iEeeeh! 2Un trago has dicho? Bien, bebamos. Es lo espantoso de este miserable
y de esta miserable nieve que llevo aqui, aqui, en esta cajuela: ila coca!
-Miserable..., <par qui?
-Porque para esto que llaman tbxicos, y el alcohol entre ellos, ?qui procedim
emplear? No, mi amigo, para 10s t6xicos y para el alcohol no hay m5s que la vo
desnuda, desnuda y desnuda.
-Asi es, Malvilla, desnuda, desnuda ...
Romualdo medit6 un rat0 y luego con aire confidencial me dijo:
-Sobre este caso, sobre esta desnudez que est5 m5s all5 de la desnudez de las m
cuando se desnudan, he consultado a..., a iSat5n! ;Tu lo conoces? Te dirk en secr
llama Palem6n de Costamota.
-Lo conozco -respondi-. El me llev6 a la laguna del Quepe, all5 lejos, cerca de T
co.
-Por el Quepe y por Temuco, isalud!
-i Salud! -contesti.
Entonces Romualdo sigui6:
-Tu, Onofre, debes conocer a Perpetua Mamoeiro, la sin par por su desnudez
apocaliptica, ?no es verdad? Ella conoci6 y habl6 con Palem6n de Costamota. <C6m
intermedio de ese Fray Palomo de la Ojiva, tu sabes, all5 en el Convent0 de 10sJer6n
Ella si lo conoci6. ?Yo?Apenas de vista porque es un tipo, el tal Costamota, dem
elegante para mi. Ella, en cambio, lo conoci6 y le habl6 y Palem6n le dijo:
“-iVen!
“Se dieron el brazo y partieron a deambular. Asi me lo cont6 la Mamoeiro. Se d
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el brazo y se fueron por un camino hermosisimo en el sentido sathnico, se entiende. En e
sentido celestial no valia nada: no habia ningun pajarillo ni ningun arrebol. En cambi
habia siete mil sapos y, sobre cada sapo, un hongo del tamaiio de una locomotora. Te dirk
entre parintesis, que doiia Perpetua Mamoeiro ha adorado siempre las locomotoras, 10
hongos y 10s sapos. Ademas adora 10s cigarrillos y Palem6n le ofreci6 uno de tabaco mag
nifico. Ambos fumaron. Fumaban y fumaban cuando la Mamoeiro se dio cuenta de qu
empezaba a desprenderse del ambiente un extraiio olorcillo indefinible. Al cab0 de hor
y media de marcha todo el ambiente apestaba a nenufares en flor. Tu sabes, Onofrov, qu
doiia Perpetua siempre ha repelido cuanto se halla en flor y especialmente 10s nenufare
Por eso pens6: “Estova mal”. Entonces dijole a Sathn o a Palem6n de Costamota, como t
prefieras:
“-Dijeme usted anotar la fecha y la hora.
“Jamhsn i n g h demonio se ha negado ante un semejante pedido y menos uno vestid
como antaiio, es decir, con chaqui encintado y con pantalones de a cuadro y con gra
chistera de alas planas. Asi es que respondi6:
“-Anote usted.
“YPerpetua anot6. ;Qui te parece, mi buen amigo?
-Me parece, Romualdo, interesantisimo. iLa fecha y la hora ...!
-iAh, no! -me grit6 Malvilla-. Lo que Perpetua Mamoeiro anot6 fue otra cosa. 2Sabe
tli qui?
-Lo ignoro completamente.
-Anot6 las influencias malignas que habia alrededor de ella o de mi, en fin, tu m
comprendes, grato Onofrov. Yo creo que eran mhs bien las mias pues, apenas regres6
Perpetua me dio sus anotaciones. iSi, senor mio, eran las mias! Es decir que la Mamoeir
me dio el tema para mi pr6ximo estupendo libro, estupendo libro, mil veces, iestupend
libro!
Le dije entonces con entusiasmo:
-Por el estupendo libro, ibebamos!
-iBebamos!
Y bebimos. Y luego bailamos. Yo baili con Clementina Rengo; Malvilla, con su Braul
Tinguiririca. Nos volvimos a sentar.
-ago te iba a contar, Onofre -me dijo Malvilla-. iAh, si, ahora recuerdo! Es el suen
que tuve aquella noche, despuis de estar con Perpetua Mamoeiro que habia estado co
Palem6n de Costamota gracias a Fray Palomo de la Ojiva... <Recuerdas?Pues bien, aquell
noche tuve un sueiio, un lindo sueiio, creo yo que es el precursor del libro estupendo qu
voy a escribir. Oyeme bien:
“Es de noche. Estoy en cama. Mi catre es inmenso y la pieza en que 61 se halla e
inmensa tambiin. A mi derecha hay una galeria suntuosisima y hay un fon6grafo. A m
izquierda, una serie de habitaciones. Empiezo a desesperarme en mi cama. Es algo horr
ble pues a o s i si estoy despierto o dormido. Quiero huir, huir mas no debo huir. Un
especie de pesadilla me agarrota. Pienso en ir donde la bella Alicia Bick que duerme e
una de las habitaciones a mi izquierda. El fon6grafo algo canta. Entonces yo grito. Grito
grito, mi viejo Onofre Borneovski, porque quiero que Alicia Bick despierte para que veng
hacia mi a consolar mi mal. Porque el fon6grafo canta ahora quejhndose el cantante d
su soledad. Le hago coro, con toda mi voz, aunque se despierte quien se despierte. M
revuelco entre las shbanas impelido por una fuerza ajena a mi; me revuelco tanto que, d
~

1787

pronto, me encuentro acurrucado a 10s pies de mi cama. Luego me coge un friecillo
la espalda. Ello colma toda medida. Me lanzo cama abajo y corro a1 dormitorio de Al
Bick. Entonces el gran fon6grafo amplifica su voz m5s y m5s cantando: Miei signom’.
“jOh, q u i linda romanza! Cuando el pobre Rigoletto... Per0 no cambiemos de te
Lo que queria decirte es que el fon6grafo la amplific6 de tal modo que es ahora un
truendo, un estruendo que me va a alcanzar por la espalda y me va a arrollar en sus no
jPavor, Onofrov, pavor! Alcanzo la puerta del dormitorio de Alicia Bick. La veo. Me
sobre ella. Me desplomo. Ella se baja de su cama, ni lenta ni precipitada, como ya a
tumbrada a tales escenas mias. Verifico, con sumo agrado, que nadie m5s ha desperta
Entonces volvemos a la galeria suntuosa. Yo voy llorando como un pobre desesperado.
la galeria habla ahora la radio. Le pido a ella que la corte. Y para que ella se d i cuenta
que cuanto a mi me ocurre no es una simulaci6n sino algo org&nico,le agrego que mi des
mo se debe a las dos adalinas que he tomado.
“Alicia Bick se apoya ahora hier5tica contra el muro vestida con ajustada camisa
seda negra. Y llora, amigo, y llora. Me dice que nada valen mis penas a1 lado de las su
que piense en cuanto ha sufrido por esa Braulia y por Epifania Tamarugal... 2Es posib
jNo! Tii sabes, Epifania Tamarugal, el amor de Te6filo Borneo, tu primo, Epifania a qu
yo apenas conozco. 2Es posible? Hay que rebatirle, es necesario rebatirle. Avanzo hacia
per0 ..., per0 ...
“Por all& por el comienzo de la galeria, empieza a aparecer mucha gente. Alicia B
las recibe. Alicia Bick est5 elegantemente vestida. Es muy amable con todos. Pienso qu
inmenso su don de gentes a pesar de sus sufrimientos con Braulia y con Epifania. jD
mosla, entonces, embriagada en su don de gentes! Yo, mientras tanto, iri aver a Perpe
Mamoeiro, si, a Perpetua Mamoeiro, iOh, Perpetua! Yendo hacia ella desperti.
Le dije sinceramente:
-Ese suefio, Romualdo, te dar5 tema para dos estupendos libros; por lo menos, p
dos estupendos libros.
Me contest6:
-Debes agradecer, a1 leer ese nuevo y estupendo libro, a la sin par de Perpetua
moeiro. iQui de cosas me ha dado esa soberbia mujer! Era yo, a1 pensar en ella, to
agradecimientos y todo, todo veneraci6n. Me feliciti yo mismo a1 verme henchido de t
tan altos sentimientos. Crei necesario felicitarme. Me dividi en dos, ;me entiendes?
dos: el de aquellos sentimientos y el que queda est5tico contempl5ndolos. Entonces a e
iiltimo le obligui a escribir una carta en la que ensalzara 10s dones del primero.
“Porque te diri, Onofrovski, que yo siempre he tenido un gran compaiiero de far
jOh, mi bueno y generoso amigo, cusnto, cu5nto lo recuerdo! Estando en su compa
era para mi el alcohol un im5n irresistible y las mujeres, joh, las mujeres!, una fuente ina
table de placeres no comparados con otros.
“Pero un dia tuvimos que separarnos. iQ.6 tristeza! Siempre, por cierto, el manan
mismo de mis goces iria a subsistir:por nuestra separaci6n ninglin bar iba a cerrar, ning
jazz a callarse, ninguna mujer a ausentarse. Per0 ..., de ahora en adelante, atacar solo
placeres, solo y sin estimulos. De ahora en adelante regresar solo a casa, solo y sin te
con quien hilvanar 10s mil comentarios de la juerga ... Parti6 mi amigo. “jHasta la vist
Caian mis liigrimas mientras el tren se alejaba. Volvi a mis andanzas de noct5mbulo. “jA
il!” -pensaba puesto que la fiesta seguia por todas partes y era ella el nucleo de la cos
il, tan s610 el acompaiiante. Si, seguramente era asi. Per0 fue el cas0 de que con su part
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el alcohol se me destiii6, el jazz me son6 a hueco y las mujeres perdieron su sexo. Vine,
entonces, a comprender, con gran estupefaccih, que i l era el verdadero nucleo y la farra,
tan s610, su fie1 compaiiera.
“Le escribi dos palabras contiindole tan extraiio caso. Terminada la carta escribi sus
seiias en el sobre:
Seiior Don
Romualdo Malvilla.
Calle de la Parroquia, 38.
San Agustin de Tango.
Provincia de Aconcagua.
RepGblica de Chile.
Continente Sudamericano.
Nuevo Mundo.
Globo Terriiqueo.
Sistema Solar.
Via Liictea.
Universo.
Y echi carta y sobre en el buz6n mfis cercano. iOnofrov: a1 dia siguiente la recibi!
-iEstupendo! -exclam&. iEs un capitulo de tu nuevo libro!
-Alto, alto ahi -me susurr6 a1 oido-. Esta historia tiene sus mfiltiples..., no; tiene su
terrible ramificaci6n...
-?Terrible? ?Y por qui?
Me mir6, con ojos ya vidriosos, para decirme:
-Para contarte este terrible cas0 me vas a dejar tomar una copa miis. Asi; muy bien. Te
dirt ahora que llevaba yo el sobre y la carta en mi bolsillo. Ya ambos habian sido recibidos
por mi y me encontraba satisfecho. Caminaba por la calle cuando me encontri con el
inmenso de Baldomero Lonquimay. Me detuvo y me dijo:
“-Insigne borrachin, s i que algo nos une.
“Le contesti:
“-Considerable Baldomero, que 10s dioses quieran que asi sea.
“Entonces el considerable despleg6 ante mis ojos un sobre, un sobre que habia traido
una carta que 61 habia hecho pedazos. Per0 es el sobre el que nos importa. Prueba de ello
es que me manifest6 sus deseos de que leyera las seiias que habia en 61. h
i lo hice. 2Sabes
til q u i seiias habia?
-No, no lo s i .
-Habia las siguien tes:
Seiior Don
Baldomero Lonquimay.
Muelle de la Sotana, 1644.
San Agustin de Tango.
Provincia de Aconcagua.
Republica de Chile.
Continente Sudamericano.
Nuevo Mundo.
Globo Terrfiqueo.
Sistema Solar.
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Via Lgctea.
Universo.
Le dije a Malvilla:
-Est0 es, sencillamente, abrumador.
-jAh, mi amigo! -exclam&. ?Has olvidado ya el idioma que se habla all5 eln las m
dulces Galias?All5 siempre se dice y se repite: Les grands espm'ts se rencontrent.
-Es verdad -le respondi-: Les Lgrands esprits se rencontrent.
-Entonces, jun tiltimo trago!
-Eso es, jun tiltimo trago!
-jY huyamos, Onofre, huyamos! Mira que ahi viene nada menos que el ped erasta
Carmelo Lipingue ...
-Es verdad -dije-, ahi viene Carmelo Lipingue.
Bebimos y huimos.
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j Q u i horror lo que hoy dia nos ha tocado ver a Marul y a mi! He quedado enferrno. C
Marul? jHbblame, h5blame mucho! Tu voz me es un verdadero calmante. Si n o la o
vuelvo a ver, hasta la obsesibn, a ese desdichado, a ese desgraciado, a ese infortimado
don Silvino Condoriaco.
jPobre don Silvino Condoriaco! Es un hombre bien puesto, diria, arroga nte. H
todavia lo es. 2Y maiiana? 2Y pasado maiiana? jPobrecito!
Fuimos llevados a su casa por el doctor Hualaiii. Vive el malogrado lejos dc31 cen
a unas 8 6 9 cuadras de la Universidad, en la calle de San Narciso. Alli vive y se iigota
consume el desgraciado.
Despuis de verlo pregunt6 Marul a1 doctor:
-;C6mo, senor mio, n o hay alguna medicina para detener o para aliviar semejan
males? '
A lo que el doctor respondi6:
-Puede haberlos, senora, pero don Silvino no quiere ayuda de ninguna especie; q
re sufrir asi hasta el final; quiere experimentar 10s males que han empezado er1 su v
mejor dicho, que i l mismo ha hecho empezar.
-iPobrecito! -grit6 Marul.
-jPobrecito! -le hice eco.
El doctor Hualaiii se limit6 a decir:
-Hay que dejar a cada cual con su voluntad.
?Qui voluntad puede ser? el doctor nos lo explic6:
Es el caso de que-nuestro organism0 es una verdadera revoluci6n, una erdad
guerra. Es un conglomerado de voluntades dispares que, en un momento, se hall2in suj
por una voluntad superior. Esta voluntad es el cerebro. Pero cada parte del cuerp~o,co
por ejemplo, las piernas o el est6mago o 10s brazos o 10s pulmones o hasta el 61thno tej
tienen, a su vez, su propia voluntad, es decir, tienen su conciencia, su alma.
Naturalmente que las finalidades de estas conciencias, de estas almas, no siem
coinciden con la voluntad del cerebro. He dicho que son dispares a ella, que, a veces,
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en su (:antra. Y, a este prop6sito, el doctor Hualalii nos cit6 las palabras de Ouspenski
su librso “Un nuevo modelo del Universo”, que figuran en la p5gina 268, de la edici6n
de M ixico:
A1 observar la independencia de diferentes 6rganos y partes del cuerpo
Yogis llegaron a la conclusi6n de que la vida del cuerpo est5 formada de miles
vidas separadas. Cada una de estas “vidas”supone un “alma”o una “concienc
Los Yogis encuentran estas “vidas”independientes con “almas”separadas no s
en todos 10s 6rganos sino tambiin en todos 10s tejidos y en todas las substan
del cuerpo. Este es el lado oculto del Hatha Yoga.
Lliego nos cit6, del mismo libro, lo que Ouspenski dice en la pagina 301:
Hablamos solamente de la cabeza y del pensamiento cerebral y le atribuim
la parte principal del trabajo de crear suefios a la vez que de pensar. Esto es co
pletamente err6neo. Nuestras piernas tambiin piensan, piensan completame
de un modo independiente y diferente de la cabeza. Los brazos tambiin piens
tienen su propia memoria, sus propias imagenes mentales, sus propias asocia
nes. La espalda piensa, el est6mago piensa, cada una de las partes del cue
piensa independientemente. Ninguno de estos procesos de pensamiento lleg
nuestra conciencia en un estado de vigilia, en el momento en que el pensamie
mental, el de la cabeza, operando especialmente por medio de palabras y de i
genes visuales, domina todo lo demas. Per0 cuando la conciencia mental desca
y pasa a un estado nebuloso en el sueiio, inmediatamente otras conciencias
piezan a hablar, a saber, las de 10s pies, las de las manos, 10s dedos, el estbma
la de otros brganos, de 10s musculos. Estas conciencias separadas en nosot
tienen sus propias concepciones de muchos fenhmenos, de las que algunas ve
tenemos tambiin concepciones mentales y otras veces no. En el suelio las ima
nes mentales que pertenecen a las piernas, a 10s brazos, a la nariz, a las puntas
10s dedos, a 10s diferentes grupos de m6sculos motores, se mezclan con nuest
imagenes verbo-visualesordinarias. No tenemos palabras ni formas para la exp
si6n de concepciones de una clase en concepciones de otra clase. La parte vis
verbal de nuestro aparato fisico no puede recordar estas imagenes completam
te incomprensibles y extraiias. En nuestros suelios, sin embargo, estas image
juegan el mismo papel que las im5genes visuo-verbales, si no es un papel may
-i Doctor Hualalii! -grit6 Marul-. iEsto es la guerra!
<ji -respondi6 el doctor-, es la guerra que Silvino Condoriaco quiere very medir
todas sus alternativas y hasta en las mas pequelias escaramuzas.
Cree usted que lo lograra?
-1 30 tendriamos que pregunt5rselo a la Muerte porque es muy posible que ella
Muerl e, aburrida ya de esta guerra sin fin, entre a poner la paz en Condoriaco.
M[arul grit6:
-i Pobre Condoriaco!
YC3 , como un eco, griti:
-i Pobre Condoriaco!
Veniamos de regreso por la calle de San Narciso. Frente a 10s edificios de la Unive
dad e 1 doctor nos dijo:
iiean ustedes que placida tarde tenemos. Hay que pensar, mis buenos amigos, q
-L
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ella lo es s610 para 10s que escuchamos la voz de nuestro cerebro guiada por 10s impulso
de nuestros sentimientos. Para el pobre Silvino no es asi.
-jQuC cosa atroz! -dijo Marul.
El eco mio repiti6:
-jQui cosa atroz!
Seguimos nuestra marcha en silencio. Pasamos frente a1 Zoo, atravesamos el Puen
de la Serpiente Tentadora y entramos por la calle del Escapulario. Al llegar a1 N” 137
doctor nos invit6 un momento a su casa. Una vez en ella tuvo a bien darnos una que otr
explicaci6n sobre las altas y bajas por las cuales pasa el misero de Condoriaco. Nos ofrec
caf6 y un bajativo. Luego nos dijo:
-Veo a menudo a este bueno de Silvino Condoriaco. Yo, como usted, seiiora doi
Marul, pensi en un alivio cualquiera que poder ofrendarle a1 desdichado per0 he renun
ciado a C1 porque me doy Clara cuenta de que ya es demasiado tarde para hacer volver
hombre a su normalidad.
Si las cosas fueran como son sus pulmones o como son sus manos, andariamos mu
bien. Ustedes vieron q u i bonitas manos tiene nuestro paciente. Pues, amigos, asi han d
ser tambiCn sus pulmones: sanos, limpios y, sobre todo, sumisos.Jamiis tendri, dig0 yo,
el menor inconveniente con ellos: ni una pequeiia sombra, nada. Hariin su labor hasta
final, indiferentes a la guerra que arde en otras partes. Son como sus manos. Parece qu
ambos, manos y pulmones, tuvieran la conciencia dormida y que sus voluntades se guiara
por una consigna anterior: obedecer y cumplir con el cometido que se nos ha encome
dado.
Se comportan casi como el coraz6n. El coraz6n de don Silvino ha sido examinado po
lo menos mil veces; yo mismo lo he auscultado en repetidisimas ocasiones. A veces h
notado una aceleraci6n en sus latidos sin que el hombre haya hecho esfuerzo o movimie
to alguno.
-iTate, tate! -he dicho de inmediato-. Aqui vamos a ver una independencia total
jTate, tate!
Per0 no. La precipitaci6n en sus latidos debe ser cosa de su propia vida, de su prop
conciencia. Sin duda vive preocupado de otras cosas y han de ser estas cosas las que, d
pronto, piden una aceleraci6n de su marcha. Per0 61 no est& digamos, conectado con
conciencia del cerebro. Hace su trabajo y... ise acab6!
Per0 el est6mago... iQui cosa horrible! Es, subitamente, un hambre loca, loca. <Di
bien a1 decir “hambre”?Nosotros estamos acostumbrados a llamar “hambre” a nuest
necesidad 16gica y muy normal de nutrirnos. Aqui, no. Desde que se vio, desde que
sinti6 libre y sin tener a nadie a quien alimentar sino unicamente alimentarse a si mism
fue, amigos, el desborde. jComer, comer! ?Que digo? jDevorar, devorar! Al verlo se com
prende la frase de Victor Hugo: ;Manger c’est dhorer! Y es el cas0 de que don Silvin
muchas veces, no tiene deseos de ingerir nada, de que est5 satisfecho... jNo y no! Hay qu
comer, hay que devocar, hay que tragar y tragar. Y esto le ocurre a1 desdichado a las hora
miis increibles: despuis de un verdadero banquete lo he visto yo sentirse presa de 1
deseos de comer y devorar opiparamente. Y tuvo que comer, el pobre hombre, comer 1
restos de 10s diferentes platos, 10s pedazos de pan que habia sobre la mesa, tuvo qu
humillarse e ir a la cocina a pedir un poco miis, un poquito miis...
Ustedes comprenderiin que el esciindalo que se produjo en aquella mansi6n en qu
estaba don Silvino fue enorme. Se prometieron 10s dueiios de casa no invitarlo miis, nunc
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n-15s. Per0 las cosas se olvidan y fue invitado a1 otro banquete. Yo estaba cerca de 61. Amigos
ITtios: don Silvino Condoriaco, esta vez, no comi6. Don Silvino Condoriaco no tenia hambire, ni siquiera tenia apetito ...
Le preguntaron 10s comensales:
-?Almorz6 usted muy tarde? $e siente usted enfermo? ?Tom6 t i con sandwichs y
asteles? ?Le duele algo?
Indiscutiblemente el est6mago lleva una vida y su dueiio, otra vida diferente.
Hoy dia lo han visto ustedes en cama. fEstaba el hombre enfermo? iQuifi! Nunca su
Ciibeza habia sofiado con paseos m5s hermosos que hoy dia. Basta ver q u i tiempo tenemos.
Don Silvino, por la manana, se ech6 cama abajo para tomar su baiio, vestirse y salir a caminar.
P1ues don Silvino se cay6, sin miis, se cay6 Volvi6 a meterse a la cama. iLas piernas, mis amigos,
la s piernas dormian, las piernas s610 querian reposo! No pudo salir.
Recuerdo, cierta vez, que estaba invitado donde Rosendo Paine a jugar a las cartas.
Lleg6 el hombre contento. Se sent6 y tom6 10s naipes para barajarlos. Distribuy6 las cartas
Y. .. ise march6, se march6! Fue en van0 que se le trat6 de sujetar. iSe march6 don Silvino
Condoriaco! Yo, que estaba en casa de Rosendo, sali tras de 61. Me decia a cada momento:
-Caminemos, doctor, caminemos. Claro est5 que preferiria estar jugando a las cartas;
P'ero ahora hay que caminar.
A la vuelta de una esquina lo perdi de vista porque, ustedes me comprenden, a mi
eckid no puedo hacer un footing tan violento.
iEra la voluntad de las piernas la que habia decidido caminar y caminar asi!
;Y 10s ojos? iAy, mis buenos amigos, q u i de torturas han dado esos ojos! Porque tiene
I hombre buenos, esplindidos ojos. Ustedes habr5n notado que no usa anteojos ni para
:r de cerca ni mirar a lo lejos. Y, ademss, tiene el bueno de Condoriaco un alma de artista
intor. Al menos es lo que su cabeza desea. Si, si, su cabeza, sin duda, desean'a ser la cabeza
e un artista pintor. Y por eso le ha dado brdenes, 6rdenes formales, a sus ojos para que
deleiten con 10s paisajes del mundo, sobre todo en la magnifica ipoca del otoiio cuan0 , por doquier, salen y bullen 10s amarillos y 10s ocres y 10s tonos tostados y hasta 10s rojos.
Pues bien, amigos mios, miran y contemplan esos ojos de don Silvino. Y ven, claro
e:jt5, que ven: un 5rbol rojo sobre un fondo verde oscuro; ven un iirbol que del verde claro
Vi1 pasando a1 cadmio; ven otro 5rbol de hojas tostadas, hojas de siena. Exclama entonces
dion Silvino:
-iQui lindo, q u i lindo!
?No seria natural, no seria 16gic0, que, despuis de tal exclamacibn, corriera este buen
hombre hacia una tela y pintara lo que sus ojos han visto? ;No seria 16gico que sus manos,
a1I impact0 de estas bellezas, se alargaran hacia 10s colores?
Per0 no, mis amigos, no y no. En ese momento sus dedos estiin tamborileando sobre
U na mesa o sobre su solapa y... inada! Porque, como les he dicho a ustedes, esas manos
S(in normales; no est5n dispuestas a emprender trabajos que ellas pueden reemplazar con
U n simple tamborileo.
-iY el higado, amigos mios, el higado! De pronto se despierta y pide trabajo, trabajo
m5s trabajo. No hay manera de defenderse en contra de este pedido imperioso. Ypuedo
segurarles a ustedes que no es que el pobre Condoriaco tenga sed de alcoholes, no, iquC
speranza! Per0 ese dia lo vemos meterse en un bar y luego en otro bar y en otro m5s. Y
ntonces bebe y bebe hasta emborracharse, hasta salir dando tumbos y hasta caer por ahi,
n cualquier parte. Le preguntamos luego:
1
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-;Le gusta a usted emborracharse?
Responde de inmediato:
-No, seiiores, no. Per0 tuve que beber. Es el higado que se habia entretenido e
fabricar bilis y luego necesitaba darle un empleo. Entonces bebi6; quiero decir, bebi.
Crei que era mi deber decir a1 doctor Hualaiii.:
-Doctor, yo tambitn bebo, de cuando en cuando, per0 bebo. Sin embargo no cre
que haya en mi esta disociaci6n de la personalidad.
Me respond% el doctor:
-Si, usted bebe; per0 no olvide que es por otro motivo: usted bebe para liberarse d
que no Cree ser usted, es decir, de Onofre Borneo.
Me calli y me puse a reflexionar. Sigui6 hablando el doctor Hualaiii.:
-Ahora les dirk a ustedes la parte tr5gica que hay en todo esto. Esta parte la forma
jlos dolores! Porque sufre terribles dolores don Silvino. Son dolores subitos y agudos; otr
veces son dolores sordos, cansados y duraderos. Esto es lo que me hace ir a visitarlo. Es
que hace que considere a este caballero como uno de 10s casos interesantes que me ha
ofrecido estos 75 aiios de pr5ctica que llevo sobre mi.
Seiiora y amigo, hemos hablado de guerra. Tenemos, pues, dos lados o partidos qu
se baten entre si. Hasta hace poco tiempo no habia miis que un solo partido bien organ
zado y, diria, disciplinado: era 6ste el cerebro. Por el otro lado era la desorganizacibn tot
porque cada cual tiraba para su lado y no se preocupaba de la marcha del vecino. Hoy d
diriamos: faltaba alli el comando unico. Mas pronto comprendieron que este comand
unico no podria traerles sin0 ventajas. hi,
pues, se ha constituido. Y hoy tenemos en e
pobre Condoriaco toda una perfecta organizacih en contra de su masa encefiilica.
<Quimedidas tomar? ;De q u t armas valerse para el ataque? La respuesta cay6 de
peso: 10s dolores.
Porque 10s dolores, amigos mios, 10s sentimos en el cerebro. Si el cerebro est5 anest
siado no hay dolor alguno. Es claro que tenemos la ilusi6n de que es Cste o aquel 6rgan
el que ha dolido; per0 son ilusiones. El 6rganos mismo apenas si siente una incomodida
una desaz6n que, a lo mejor, ni siquiera registra. Per0 el cerebro recibe todo esto com
un dolor y el hombre que lo experimenta lanza un verdadero bramido.
Ayer, sin ir m4s lejos, don Silvino Condoriaco sufri6 de una terrible crisis dolorosa
la vesicula. jC6mo gritaba el pobre hombre! jSe retorcia en su cama! No hubo miis qu
adormecerle el cerebro, es decir, administrarle morfina. Asi logri calmarlo y asi lo dorm
Per0 su vesicula estaba bien, a1 menos hasta donde nosotros logramos apreciarlo. Tota
es este caballero el hombre de cuerpo m5s achacoso que es posible concebir siendo,
mismo tiempo, el m5s sano que es posible concebir.
Durmi6 don Silvino, durmi6. Yo me hallaba a su cabeceray lo veia dormir bajo la morfn
Entonces, amigos, lo ausculti. profundamente. Y... joi, oi, oi!
Ustedes me preguntar5n q u i fue lo que oi. Oi, amigos, las voces de las concienci
que cambiaban sus opiniones. Eran todas opiniones rebeldes, espantosamente rebelde
jNo querian seguir sujetas a esta uni6n localizada en el cerebro! Se preguntaban:
-:Par q u i se nos tiene unidas de este modo? ;Qui. tenemos que hacer un 6rgano co
otro brgano? i Queremos terminar con semejante tirania!
La dentadura era indomable. Gritaba desaforadamente:
-jLibertad, libertad! jA muerte el enctfalo!
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Yuna muela se picaba; un diente se aflojaba;otra muela alegaba por declarar una ter
paranoncia.
Condoriaco iba en camino de quedar sin un diente ni un colmillo ni un molar
este momento debe estar con el doctor Manfredo Angachilla, el dentista, ustedes sa
Hace lo que puede el bueno de Angachilla per0 ante la testarudez sin limites de
Silvino...
Y a prop6sito voy a contarles a ustedes algo muy significativoy que viene a confir
nos en la irreductibilidad de nuestro porfiado paciente:
Cierta vez Manfredo Angachilla estaba que no podia m5s: ise le habia caido un co
110 a don Silvino y se negaba a someterse a curaci6n alguna!
Angachilla lo increpa. Condoriaco oye impertirrito. Al fin le dice tranquilament
-Digame, ilustre doctor, <noes acaso lo que sucede en mi en pequeiio, en pequei
porque ello no va m4s lejos de mi cuerpo, lo mismo que en grande y en enorme su
en la relaci6n de 10s hombres todos ...?
Angachilla no sup0 qui. contestar y, pretextando que un cliente lo aguardaba, se
ch6.
Pues bien, mis queridos amigos...
Son6 el telifono. El doctor Hualafii. se levant6 presuroso. Marul y yo aguardamo
silencio. Se present6 nuevamente el doctor y nos dijo:
-Era Manfredo Angachilla el que telefoneaba. Me comunicaba que Silvino Cond
co acaba de fallecer...
-iPobre Condoriaco! -exclam6 Marul.
Yo, como un eco, repeti:
-iPobre Condoriaco!
El doctor dijo:
-iPobre Condoriaco!
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Ha amanecido un dia invernal. Gris, frio y con viento. A ratos llueve.
Sali temprano de mi casa con la intenci6n de seguir hablando con el doctor Hua
sobre el desventurado Silvino Condoriaco. Iba de prisa hacia su casa cuando un tru
me detuvo. Pero, no; no era un trueno; era la voz de Baldomero Lonquimay que, hab
dome apercibido, me gritaba:
-iEeeeh! jUlp!
Me alcanz6 y se pus0 a mi lado junto con decirme:
-iMarchemos, avanti, en avant!
Marchamos.
-Ha vuelto el gelid0 invierno -me dijo.
-Asi parece -le contesti.
Seguimos marchando. Luego me agreg6:
-En la taberna o bar o bodeg6n o tasca o vineria de la Tonsura seremos 10s bienv
dos si consumimos t6nicos o brebajes que repongan nuestros cuerpos a temperatura
cuada. iVamos, pues, a esa vineria o tasca o bodeg6n o bar o taberna!
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Fuimos alli y pedimos dos aguardientes. Despuis de beber un sorbo me dijo Lon
may:
-iHermosisimo tiempo acarrea esta recrudescencia del invierno que se aleja! iHo
a1 astro padre, el Sol! Sobre todo me furgen y me horripilan 10s dias que se alargan
alargan. Se alongan, ioh, si, mancebo!, mas vendr5 la ipoca en que han de empez
acortarse, abreviarse y reducirse. iDichoso momento! Porque es la dicha misma, la d
quimicamente pura, cuando la noche se extiende y se explaya y se dilata por ambas e
midades: la aurora y el c r e p k u l o . En esta peri6dica fluctuaci6n anual vivo y me ham
yo. Asi mi mente, mi mente que aqui ves, mancebo, se ha engarfiado con el gira
planeta, con el ronco rodar c6smico. Es mi modo de abrir puertas hacia el eterno infi
iQue en el infinito nadamos y en i l hay que bracear con empuje! $6mo? Gritando a
en cuello: iHorror a1 Sol! Y sigamos rodando con el son sordo del cosmos. Mancebo, b
y isdud!
Termin6 su copa, pag6, se levant6 y sali6 cual un hurac5n.
Segui tras 61. De pronto se detuvo y yo llegui a su lado. Me mir6 un rat0 en sile
luego me pregunt6 con tono confidencial:
-<Conoces t6, mancebo, la cuarta dimensih? Ella es el tiempo; es decir, es el suce
2Conoces t6, mancebo, la quinta dimensibn? Ella es el dolor; es decir, es el sentir. ;C
ces tG, mancebo, la sexta dimensibn? Ella es el sexo; es decir, es la mujer. 2Conoce
mancebo, la siptima dimensibn? Ella es el amor; es decir, es la fusi6n de dos seres en
“He ahi lo que el sin igual hombre hermitico que se apoda con el nombre de T
Lagarto, se ha dignado comunicarme. Ante esta verdad me descubri porque tal ha
siempre lo que yo he pensado. Y tal fue lo que las oleadas del volc5n que lleva est
nombre, Lonquimay, me murmuraron. Y lo mismo se me ha murmurado en las pro
didades de las Calderas de Illaquipel.
“2YdoriaCleta Purin? Ella contempla, embobada en el recuerdo de mis 6sculos, a
lla siptima dimensi6n. Mas yo le pido que trueque ese recuerdo por el de 10s fenec
himen6pteros.
“Mas... imira, mancebo, qui& se avecina alli!
“Ante tal avecinamiento me marcho hacia el rondar ronco y sordo del cosmos infi
iAdi6s!”.

Quien se “avecinaba” era Rosendo Paine. Fuimos a almorzar juntos a1 Restaurante d
Basilica. Conversamos tanto que el doctor Hualaiii y Silvino Condoriaco se me olvida
Despuis del almuerzo pasamos a su casa, en la calle del Vicario, donde Rosendo me h
de su familia, de 10s Alicahue Paine; 10s hijos e hijas, nietos y nietas, yernos y nuera
don Parmenio Alicahue, casado con doria Barbata Paine, una anciana, si puede dec
que es tia de mi amigo. Viven istos, con varios de sus descendientes, en el Muelle del A
lejos del centro y cerca de donde empieza la carretera que va hacia Quillota y Santia
Puedo asegurarte, Marul, que es una familia curiosisima, a1 menos vista por Rose
En esencia es la familia “caballuna”.
Tienes que tomar esta palabra en su mejor sentido porque esto de “caballuno
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quit:re decir ni tonto ni brutal. Tii comprendes que bien podria significar: simpatia, docilidad y utilidad. La familia Alicahue Paine vive de una manera “correspondiente” a1 de la
familia caballar en el campo. Cada miembro vive su propio mundo sin ocuparse en nada
de 1os dem5s. Es decir, viven como un grupo de caballos en un potrero. Todos estos mundos son casi idinticos; las pequerias diferencias las marcan hechos naturales, como ser, el
sexc1, la edad, la salud, etc., y hechos circunstanciales, como ser, la profesibn, el estado
social, la cantidad de dinero de que disponen, el libro o peri6dico que est5n leyendo, un
quehacer, un traje, etc. Para 10s caballos corresponderia el hecho de comer, de reposarse, de
estar a1 sol, de estar a la sombra, el ser laceados, el ser ensillados, el haber tropezado, etc.
Comen 10s Alicahue Paine enormemente. Se pregunta uno en q u i momento hacen
lo t:into que hacen. Yo conozco a algunos de ellos y puedo asegurarte, Marul, que es asi.
endo, para q u i decirte, 10s conoce a fondo. A pesar de casi la identidad de sus mundos
ROS~
no sie 10s comunican, no 10s hablan, pues, parece, que hacerlo seria totalmente iniitil. Yes
verclad. ?Para q u i comentar lo que hacen si todos ellos estitn comiendo?
Como te he dicho, viven casi todos juntos all5 en el Muelle del Abad. A veces algunos
se st:paran. Tarde o temprano vuelven. Se miran unos a otros y no hablan en profundidad;
lo Ctomentan todo por encima. Luego se ponen a comer. Y tanto 10s residentes como 10s
visit antes se desparraman por la casa de modo a encontrarse y a rozarse lo menos posible.
Si algo les fuerza a juntarse, ya tratados 10s asuntos de superficie, indefectiblemente
ielean.
Varias veces se han mordido. Luego salen todos como si 10s arrearan. En la
se F
rta
de
calle
vuelven a desparramarse en direcciones opuestas y ninguno sabe ad6nde
Pue
habrit ido ningiin otro. Luego llegan a la comida de cualquier modo y a cualquier hora. A
vecc:s les resulta comer todos a1 mismo tiempo per0 otras veces comen unos tras otros
enclontr5ndose el postre de iste con la sopa de aquil. Si a1 salir o a1 entrar en el comedor
se tc>pan dos o m5s, se muerden. Per0 comen y luego se desparraman.
Si alguien llega de visita todos miran por sus puertas o ventanas y poco a poco se van
ag* ipando alrededor del visitante. Cuaiido iste se marcha se miran con recelo, se tiran dos o
tres mordiscos y vuelven a desaparecer. Luego vuelven a comer.
Estitn siempre dispuestos a ayudar a1 pr6jimo per0 no se cuentan la ayuda que han
precstado ni nombran a1 pr6jimo ayudado. Si por una mala casualidad a dos les toca enconbar se en la misma ayuda, ambos hacen lujo de desinteris frente a1 beneficiado per0 no se
mir:an y, por bajo, se cocean. Luego comen.
Uno llega a pensar, mi Marul, que 10s Alicahue Paine no se quieren. ?No se quieren?
i AY de quien ataque a uno de 10s miembros de esta familia! Te dirk, a prop6sito, lo que
endo me refiri6:
ROS’
Le habian contado que, en un pais de lobos, un lobo, cada vez que encontraba a un
cab;a110 solitario, lo devoraba en un santiamin. Cierta vez el lobo entr6 en un potrero en
que muchos caballos hacian su vida acostumbrada distantes 10s unos de 10s otros. Pues
bier1, entrar el lobo y reunirse todos 10s caballos fue algo instantgneo. Se agruparon estos
unitmdo 1% cabezas y formando el exterior del circulo con sus patas traseras. El lobo,
confiado tras sus miiltiples experiencias, atac6. iDesdichado! Una ametralladora lanzando
sus ’balas es una verdadera lentitud a1 lado de estos caballos lanzando sus coces. En menos
que canta un gallo el lobo fue aventado con costillas, patas y cr5neo hechos harina ...
Est0 lo tiene Rosendo siempre presente porque -me lo repiti6 varias veces- idesgraciadlo de aquel que ose tocar la punta de un dedo a alg6n miembro de la familia Alicahue
Pairle!
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Marul, te prometo, a mi vez, tenerlo tambiin siempre presente.
Pues bien, resulta ahora que esta familia es formada por verdaderos mel6mano
mfisica es para todos ellos algo indispensable como lo son las suculentas comidas
diario devoran. Por lo menos una vez por semana se juntan con una serie de invita
tienen, entonces, unas reuniones musicales exquisitas. En ellas cada cual luce su es
lidad. iOh, hay que ver c6mo se interpretan desde Palestrina y Vittoria hasta Maurice
y Prokofiev! Los entendidos en esta materia est5n de acuerdo en que es una pe
perfecci6n. iComo son tambiin las guitarras con sus trozos de folklore tanto chileno
extranjero! Y asi, entre un trozo de Giuseppe Verdi y otro de Stravinski, se oye el r
tamboreo dislocado de arpas y guitarras.
Terminada la reuni6n musical. Se van 10s invitados destilando musica. Es ho
acostarse. Entonces cada miembro de la familia, desde don Parmenio y doha Barbata
el iiltimo nietecito y la filtima nietecita, piden a alguno de 10s ejecutantes que les toq
trozo, un trocito nada m5s, de su pieza favorita para irse a acostar con sus acordes e
oidos.

Me acordi del doctor Hualani. Deji a Rosendo y me encamini a su casa. En la es
de la avenida Benedicto XX me encontri con Teodoro Yumbel.
-iHola! <Quital mi buen Teodoro?
Me respond%:
-Mal, muy mal.
-<Qui te ocurre?
-Estoy desazonado. Estoy asi desde anoche. ?La causa? Una niiiita, Onofre, un
quilina que no conozco y que he visto s610 por breves instantes. Caminaba yo por l
nida de la Santa Locomotora, caminaba distraido. De pronto un grito me hace volv
Iba frente a unos terrenos baldios. Veo, entonces, a la luz vaga de 10s faroles, salien
una especie de rancho que hay alli, a una niiiita de unos 4 6 5 aiios que camina inse
tiritando, con ambas manitos levantadas. Adentro del rancho alcanci a ver a unos
bres y a una mujer que preparaban la comida. La niiiita avanza asi, ahogada, y, de pr
prorrumpe en un grito y se lanza a llorar y a llorar con lamentos desgarradores. Es
Onofre, es todo. Apresuri el paso y no vi m5s.
Quedamos un rat0 sin hablar. Al fin oi que murmuraba:
-Mientras haya niiios que sufren no puede haber felicidad en esta Tierra.
Le pregunti entonces:
-<Qui entiendes tfi por felicidad? Felicidad... Esto queda fuera de mis posibilid
Me detuvo y cqn voz convincente declar6:
-Es que tu no has estado en Venus. Mirando desde all5 no es dificil comprend
que quiero decir.
“Onofre, all5 mediti mucho. Puedo asegurarte que aqui las cosas andan mal. E
d6n y la dulzura s610 se ven con claridad desde Venus. Aqui la ley es diente por d
diente por dos dientes. Yyo me pregunto: ;Par q u i el dolor se radica, de pronto, e
sola persona y la martiriza? Porque esto no es sufrir, Onofre, no es sufrir; jes marti
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All5 se ve claro. Cuando gozo, crCemelo, noto que me he separado de nuestro vecino, del
planeta Venus. Noto que he desertado. Por eso es que el goce, para mi, tiene que ser
desesperado.
Seguimos andando en silencio. Al fin oi que, en un murmullo, decia:
-iPobre chiquilina, pobre chiquilina ...!
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Me separC de Teodoro Yumbel y, por fin, me encamink a casa del doctor Hualaiii. Ya veia
sus ventanas cuando alguien me tom6 del brazo. Me volvi: don Manrico Cocal5n que
caminaba por la calle del Escapulario, satisfecho con su aire de hombre fornido y bonach6n.
-Vengo de casa de 10s Romeral -me dijo-. Alli asisti a1 civil. Bonita ceremonia, sencilla
y elegante. Es que el palacio de Placid0 se presta, sin duda, se presta.
-<Habia alli una fiesta? -le pi-egunti.
-El civil -me respondi6.
jEra cierto y yo lo habia olvidado! Habia recibido un telefonazo de don Pl5cido invit5ndome a1 matrimonio civil de su hijo Higinio con Salaberga Huintil ... iQuC hacerle!
-Es verdad, don Manrico -me expliquC-, el matrimonio de Higinio y Salaberga... Deberia haber ido per0 usted comprender &...AI religioso, si, irk sin falta.
Me confes6 entonces:
-Ella, la niiia Huintil, no vale gran cosa. Es mona, si, muy mona. Per0 hoy dia ?qui. chica
no es mona? Y con el matrimonio cambian tanto las mujeres.
-En fin -me atrevi a insinuar-, har5n una buena pareja pues creo que est5n hechos el
uno para el otro ..., es decir, el uno para la otra ...
-?Para Higinio? -me pregunt6-. No. Higinio es una gran, una muy gran persona.
Conozco sus actividades. Almuerza, a menudo, aqui en el centro; tiene su oficina; atiende
a 10s clientes; es estimado por sus relaciones; tip0 que sabe lo que es la vida. En fin, amigo,
esperemos que Salaberga lo acompaiie como se debe.
Nos separamos.
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Por fin estuve con el doctor Hualaiii..
-Doctor -le dije-, quisiera que me hablara usted m&sde don Silvino Condoriaco porque su cas0 lo encuentro muy interesante a pesar del triste fin que ha tenido. Hhbleme
usted del pobre hombre, h5bleme cualquier cosa que, sea ella lo que sea, ser5 para mi algo
apasionante.
El doctor, entonces, me dijo:
-De mis frecuentes visitas a Condoriaco tengo una que me ha quedado grabada. Aquel
dia el hombre estaba m5s o menos bien; habia pasado algim tiempo sin dolores; tenia
apetito; se habia levantado para comer un poco; estaba afable.
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De pronto se dirigi6 a su biblioteca, tom6 un libro y, socarronamente, me dijo:
-Este es un precioso manual, doctor. Es el Yoga de Occidmte, de Kerneiz. Lo leo, mejo
dicho, lo hojeo de vez en cuando, luego lo cierro y lo miro largo rat0 en signo de amista
Porque vea, mi buen doctor, lo que dice aqui en la piigina 20:
El aparato digestivo llega asi a jugar en el organism0 un rol parasitario, abso
biendo para su propia funci6n la mayor parte de las fuerzas que produce la asim
laci6n del alimento.
Luego me mostr6 un p5rrafo de la piigina 39 en el que se decia:
En un morfin6mano, el sistema nervioso tender5 a subordinar la vida enter
del individuo a la satisfacci6n de su deseo particular.
Per0 est0 era para Condoriaco s610 un ejemplo, s610 una especie de confirmaci6n
su teoria, porque, le dirk a usted, que nunca ningiin estupefaciente fue del agrado de do
Silvino. Per0 luego me dijo; con voz alterada:
-Lea usted, doctor, ahi en la piigina 40, si,justamente ahi.
Lei:
El aparato sexual tiene tendencia a jugar un rol parasitario y a subyugarnos
sus pasiones.
Yo conocia este libro como conocia tambiCn el libro de Jung, L a psigue, que Condo
riaco tom6 luego de la biblioteca para leerme el siguiente piirrafo que, afanosament
busc6 hasta encontrarlo en la piigina 181:
En la psicologia del inconsciente rige como principio que toda porci6n de
alma relativamente independiente posee el cariicter personal, es decir, que se pe
sonifica en cuanto encuentra la ocasi6n para manifestarse autbnomamente.
Me qued6 mirando un largo rato, con una mirada de interrogacibn, hasta que, a1 fin
le dije:
-Expliiyese, amigo. <Quededuce usted de estos piirrafos que me ha hecho leer?
-Deduzco -me contest& que estoy en mi plena raz6n, si, mi querido doctor, en m
plena raz6n. No quiere este cerebro ser un tirano con las conciencias que ha tomado baj
su fkrula. Ellas s610 quieren irse, irse. jTodas quieren irse! Bien, ique se vayan! h i com
mi alcohol se ha ido, doctor, para vivir su propia vida. Y mi sex0 se va a su mundo qu
ahora yo contemplo con ojos abismados. Y mis pies... Y mis manos... Y mi coraz6n ... jTo
dos! Bien, bien. jIdos! Se van todos. Se han ido todos. Per0 hay que sumergirse en est
palabra, en este sentido de: “todos”. ?Que queda? <D6nde,d6nde estaban? Vamos ace
ciindonos poco a poco.
-Si, don Silvino -le dije-, vamos acerciindonos poco a poco.
Entonces me habl6 como en kxtasis:
-El fondo en que esto se ve es de consistencia de nubes algo acuosas. <Sucolor? Mo
rado-azul con algunas estrias rojizas; y su base es circular, sblida, con0 trunco de una arcil
kpera, como el suelo de mi cocina per0 m k ocre. Ahi, sobre esta base, veamos lo que qued
Una lengua o columna muy alta, cilindrica, miis delgada abajo que arriba, blanquizca
lustrosa, hiimeda y... -est0 es lo miis significativo- ondulante, con flojedad, impulso venid
de la base, impulso que trepa, dormido, sin abrir 10s ojos, hacia la ciispide. Eternamente
e ternamente.
“Atraves del fondo se ve la primera estrofa del poema de ese poeta insigne, de Eusebi
Palena:
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A trancos trotan galopan trotan
Los bultos negros de la ciudad
A golpes tumban 10s adoquines
Zapatos corren van para all5
iPrisa!

No pude dejar de exclamar:
-iEra un hombre interesante, interesantisimo, este don Silvino Condoriaco.
-iPor supuesto! -me ratific6 el doctor- Ahi tiene usted una de las causas que m
hacian visitarlo con tanta asiduidad como con tanto placer.
-iDoctor! -le pedi entonces-. iMe gustaria saber cu5les fueron sus Gltimas palabras
El doctor Hualaiii. se ech6 a reir.
-iC6mo! -exclam&. iTodavia Cree usted en esto de las dtimas palabras? La muert
mi amigo, cae de sitbito sin tomar en la menor cuenta lo que el sujeto est5 diciendo. A
muerte imaldito lo que le importa el curso que llevaba lo que se estaba diciendo ni
movimiento de la mente! Uno de mis pacientes dijo: “Hay que ir siempre m5s ails...".
muri6. Otro dijo: “La lluvia est5 m5s lejos...”. Ymuri6. Otro dijo: “Mi mal fue confiar tan
en todos esos amigos...”. Y muri6. Otro dijo: “Que saquen a1 gat0 ...”. Y muri6. Otro pr
gunt6: “Qui. hora es...”. Ymuri6. Otro: “Me gustaria tomar una cemeza...”. Ymuri6. Otr
“La vida no puede terminar ...”. Y muri6. Otro, por fin, no dijo nada ... Y tambiin muri6
“Si, mi amigo, cae la muerte y corta en cualquier frase el discurso de la vida. Nosotr
nos fijamos en esta itltima frase. CPor q u i no nos fijamos en la pendtima o en la antep
ndtima? ?No encuentra usted que seria m5s provechoso tratar de averiguar lo que iba
venir?
“Don Silvino Condoriaco dijo: “Quiero dormir un rat0 ...”.Ymuri6. Es lo que me con
el doctor Manfred0 Angachilla que se encontraba a su lado preparsndose para extraer
una muela.
“La vida tiene un largo determinado. Pongamos este largo. (El doctor me lo indic
sobre su mesa). Durante esta extensi6n el hombre habla y habla pensando en cualqui
nimiedad, o en cosas muy profundas, o -lo que es m5s comGn- no pensando en nada. D
pronto mueren. Mueren, mi amigo, estando algunos cerca de la muerte; otros estand
muy, muy lejos...
“En todo caso, mi distinguido amigo, yo he encargado a todos 10s posibles asistent
a mi muerte que, ipor favor!, no me interpreten esas famosas palabras que dirk antes d
morir. ?No Cree usted que seria mejor que me interpretaran por lo que a diario dig0 y dig
ahora que estoy bien vivo?
-Si, doctor, lo creo.
-El hecho de vivir, o sea nuestra vida animal que va del nacimiento a la muerte;
nuestra vida animica, o sea lo que lucubramos y sentimos, casi nunca coinciden en
extensibn. La vida animal es este lazo que nos tiene unido a esta Tierra. ?Lo que lucubr
mos? Son de un Arb01 cuyas raices se pierden en el pasado y cuyas m5s altas hojas
pierden en el futuro...
Fue esto lo iiltimo que dijo el doctor Hualaiii.
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-Lorenzo Angol, amigo mio, hAblame, por favor. Renuncio a ser el bi6grafo de estos co
paiieros que me rodean. Per0 tu charla me hace bien, me reconforta. Soy todo oidos.
Empezamos a hablar en su departamento de Fray Tomate. Me pregunt6:
-?De q u i quieres que te hable?
Respondi:
-De cualquier cosa.
Y Lorenzo Angol me habl6, no s610 en Fray Tomate. Me habl6 un poco en cualqu
parte. Estaba hecho el compromiso entre nosotros: hablar y escuchar. Tambiin me hab
en el Restaurante de la Basilica; en el Zoo de San Andrks; en la Isla del Olor de Santid
en la avenida del Evangelio, frente a1 Convent0 de 10sJer6nimos; sobre el puentecillo q
une la avenida de la Santa Locomotora con la avenida de la Inquisicibn, en fin, por tod
partes. Recuerdo una noche: nos retirsbamos ya e ibamos a pasos lentos por la calle de
Franciscanos cuando, en la esquina de la calle del Pecado Venial, nos cruz6 un homb
Silbaba El Bol~rode Ravel y llevaba un cigarrillo encendido en la mano que, por supues
supuse que era un cigarrillo Baracoa. Ademfis vi claramente su sombrero: un calaiiis g
claro con cinta negra. Tii comprenderfis, Marul, quiin era. Al verlo, Lorenzo le grit6:
-jAdi6s, Martin Quilpui!
Per0 el hombre no hizo alarde alguno de haber oido y sigui6 su marcha, ni de prisa
con lentitud. Nosotros quedamos aspirando un vago aroma de agua de colonia de la F
macia Universo. Seguimos.
De pronto Lorenzo me pregunt6:
-?De q u i se trata, Onofre, de q u i ...?
Le respondi sin vacilar:
-De liberarse; no hay m5s: ide liberarse!
A lo que Lorenzo agreg6:
-Si, es verdad; pero, 2liberarse de qui? Aqui est&lo que busco desesperadament
que, muy a menudo, no encuentro.
Luego, con mayor calma, me dijo:
-Hoy por la manana, Onofre, mientras estaba en ese estado entre el sueiio y la vigi
tuve un potente llamado de la que yo llamo “la mente superior”. Tuve una verdade
expansi6n de la mente. Me es casi imposible traducirlo ahora en palabras. Es algo que
por una fracci6n de segundo, que vi con claridad y se borr6. Ello no giraba alrededor
“c6mo” ni del “por q u i ” sino del “para qui”. Me dije que la existencia de la vida, la ex
tencia de la no-vida, el significado de Dios y del Universo, de todo, YA es. Tuve la sensac
de que algo entraba en mi pecho y me hacia estallar la mente hacia la estabilidad, ha
el no-movimiento. Me atreveria a sintetizarte haciendo esta pregunta que luego me la h
a mi mismo:
-?C6mo no haberme dado cuenta de que Yo soy Dios?
Mas a1 mismo tiempo percibi que yo no soy, que no existo y que, bajo el punto de vi
cotidiano, me voy a disolver, a fundir, en... , en mi mismo, en ese “mi mismo” que no e
Aqui est5 mi mesa, Onofre. Ahi estAn mis libros. itantos libros! Ahi estsn mis papel
Yo llamo a todo esto: mi biblioteca. Vengo a ella muy a menudo. Aqui me encierr
trabajo. Per0 cierta vez, traspuse el umbral despuis de diez dias de ausencia.
Mientras me acercaba a su puerta pensaba que, para un objeto, para una estancia, pa
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un sitio o lo que sea, cada dia de abandono es un dia de avance de las fuerzas que man
chan, que envejecen y que matan. Recordi, entonces, otras ausencias mias, recordi l
mayor: dos meses. En efecto, todo lo habia encontrado cubierto de polvo, con mala atm6
fera por flores descompuestas, un trozo del muro humedecido por algun caiio que filtra
ba, varias telaraiias en 10s rincones, una enorme cucaracha que huy6 veloz.
Barrer, sacudir, limpiar, ventilar, remendar. Horas mas tarde era nuevamente dueii
de la ofensiva que en mi contra habia lanzado la naturaleza.
Sesenta dias. Ahora, diez. Calculi: un poco de polvo, tal vez algo de olor de aire inm6
vil, seguramente una araiia o dos y, para no forjarme ilusiones, algun imprevisto por aqu
o por allii. Pues la cosa es simple, es matemfitica.
Si 1 dia de abandono trae 1 de polvo y 1 de telaraiia y 1 de gota de humedad en el mur
y 1 de enviciamiento del aire, etc.; 2 dias de abandono traen 2 de polvo y 2 de telaraiias
2 de cuanto pueda haber; y 3 dias traen 3; y 4 traen 4. Luego: 10 traeran 10; y dadas mi
experiencias anteriores y dado el polvo de la ciudad y la abundancia de bichos y araiiita
y la humedad y el aire y cuanto haya: 10 dias sera cuesti6n de media hora, o de tres cuarto
de hora, pongamos 1 hora de esfuerzo y... sigamos escribiendo.
Abri la puerta. Quedi estupefacto, aterrado, como cogido a la garganta por una man
velluda y con garras.
Onofre, habia aqui polvo que, segiin mis ciilculos, debiera ser el de varios aiios; la
araiias no habian dejado ni rinc6n ni paredes ni espacio entre libros ni hueco entre mue
bles sin cubrir con sus telas; la humedad habia descascarado un buen tercio del enyesad
de 10s muros; las puertas de las estanterias se habian forzado a tal extremo que todas mi
fuerzas eran impotentes para abrirlas; y un minusculo hilito, absolutamente despreciabl
hilito de gas que se escapaba de aquel radiador para calefaccibn y que, en 10s sesenta dia
anteriores de que te habli, era casi sumergido por el olor de las tres o cuatro flores des
compuestas, esta vez apestaba en tal forma que crei que podria caer de golpe asfixiado.
jNada aqui de raciocinios de 16gica primera! Constataciones posteriores, hechas n
s610 por mi, probaron que nada ins6lito habia sucedido durante aquellos diez dias: n
mayor fuga de gas, ni unaventana entreabierta que hubiera permitido la entrada de mayo
cantidad de polvo, ni filtraciones en nuevos caiios, ni nada. Era la normalidad absolut
per0 llevando dentro 10s procesos de la vida y su desenvolvimiento, digamos mejor, s
matemAtica propia.
Despuis de esta dolorosa experiencia, tan dolorosa como desconcertante, a diario m
encerri aqui en la habitaci6n contigua, me encerri a meditar. Llegui a esta conclusi6n:
El mundo de la vida no sigue la ley matemiitica 0, a1 menos, la de nuestra matemiitica
Tiene que haber un punto -pens6 luego- desde el cual la vida sea matematica exacta
Per0 desde el punto en que hoy hallamos la vida y la matematica bifurcan y se contradicen
Asi, para el cas0 de mi biblioteca, ocurri6 lo siguiente la primera vez:
1 dia de abandono trajo 1 de avance destructivo; 2 trajeron 2; 3, 3...; 59, 59; y 60, j60
Ante esta 16gica tan de acuerdo con las enseiianzas de matematicas recibidas por m
-1as que, a su vez, tan de acuerdo con el actual punto mental-, deduje, precipitadamente
que siempre seria asi. Per0 en el segundo cas0 las cosas ocurrieron del siguiente modo:
1 dia trajo 1; 2 trajeron 2; 3, 3; 4, 3 $2; 5 , 3 3/4; 6, 6; '7, 30; 8, 60; 9, 240; y 10, i4.000!
Al verificar esta extraiia progresi6n recordi que, junto con abrirse la puerta y junt
con sentirme acogotado por aquella mano velluda, una voz exclam6 dentro de mi:
-jTenia que ocurrir esto!
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Yo lo esperaba, por lo tanto, en alguna parte de mi ser habia conciencia de esta n
matemgtica. Per0 iconciencia de qui? M5s o menos, ?de qui?
Lo ignoro. Por eso agrego “miis o menos”. Te hablare, entonces, en m5s o meno
este hablar s610 puedo decirte, a titulo meramente indicativo, que, a1 seguir el curs
primer caso, lo que hacemos es poner un comienzo a un proceso cualquiera de la v
a veces, hasta un fin; es aislar a1 frente, es aislar at&, es aislar por ambos lados. Me p
que cualquiera que haya consagrado algunas horas a pensar m5s all5 de sus narices,
latar5 el absurd0 de tal modo de juzgar la existencia pues habr5 visto que para cad
para cada sitio, para cada cosa hay un infinito en un pasado y un infinito en un fu
otro infinito a la derecha y otro a la izquierda, otro hacia arriba, otro hacia abajo, e
otros y otros por todas partes ...
Onofre, iUna esfera infinita!
Per0 ya esto no es el caso. Lo que ahora nos interesa es que una vez la progresi
1 = 1; 10 = 4.000.
<Par qui? Pues justamente por lo que te digo: por esos infinitos 0, mejor, po
infinito esferico. Por ejemplo para mi biblioteca, en sintesis, fue asi:
Esta segunda ausencia la consideri, antes de abrir la puerta, sola, aislada, co
principio: el dia que abandon6 la biblioteca; con un fin: el dia que volvi a ella. No p
que todo cuanto pudiera suceder durante ese tiempo contaba con la ausencia anterio
su continuidad de destino y este, a su vez, contaba con 10s anteriores, y todos con
con ellos y era la histooria de la biblioteca.
Historia en el pasado:
Lo que iba acumuliindose fuera de todos lo ojos, lo que quedaba fuera de su sitio
ausencias mias, mis abandonos, el reflejo de mi ser intimo en muros y estanterias y
y que s i yo.
Historia en el porvenir:
Tales son 10s materiales que a todo esto dan cuerpo, tales son 10s mil germene
dormidos para despertar mafiana, tales son mis intenciones fLituras que algo han colo
por aqui o por alli y que la falta de continuidad en ellas ha empezado a insinu
llamado a la descomposicih.
Todo esto -pasado y porvenir-, en el silencio y bajo la luz viol5cea de mi biblio
dulcemente se desplaza, hierve apenas per0 hierve, se expande, se contrae, se exp
ilabora! Y van acumul5ndose fuerzas, acumuliindose, contrayhdose, hasta que una f
una nada, una araiiita, mueve el ultimo finisimo sosten de mis primeras matemhticas
la explosi6n! iEs la Creacibn!
Desde entonces voy con una zozobra permanente en mi espiritu. Todos mis p
mientos comienzan con la voz de “jalerta!”
Es el presentimiento de que asi se est5 produciendo dentro de mi, de que est
pronto, manana o ahora, a cualquier momento.
Es ello, a veces, como un precursor del ixtasis divino. iTantos esfuerzos, tantos
10s por querer ver la luz; tantas cavilaciones y estudios; tantas vislumbres y tantos rueg
$6mo todo aquello no ha de estar moviendose dentro de mi espiritu, hirviendo,
g5ndose para, de pronto, estallar? A cada momento vacilo, me detengo, espero, escu
Puede ser la revelaci6n que viene.
Otras veces, Onofre, es el terror. Porque existe el reverso con sus torpezas y desm
sus pasiones acerbas, sus agravios y dolores sembrados por todos lados y en todo tiem
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Fuerzas que tambiin hierveg y se repliegan, fuerzas que se desplazan girando en torno a
mi y acerciindose.
Esperanza, desesperanza.
Ansiedad.
@mo estarii ocurriendo dentro de mi ser? $ 2 ~ 5 sostin
1
filtimo la arafiita indiferente
har5 caer?
Escucho, escucho.
Y hay, Onofre, un punto curioso:
En todo tiempo de espera ante la luz siento que las fuerzas replegadas e s t h dentro de
m i, que es en mi interior donde la lucha se libra. En todo tiempo de espera ante la cat&trcife siento que la lucha est5fuera, siento fuerzas que me acechan desde todos 10s puntos
de: la Tierra.
En el primero, para facilitar su expansibn, me voy a La Cantera, solo y camino de prisa,
cada vez miis de prisa, esperando a cada instante que 10s pies se me despeguen del camino
PaLra empezar un vuelo disfano como las regiones que de pronto han de aparecer.
En el segundo, a1 sentir que se me acecha y que se ronda en torno mio, que ya algunos
se acercan, cojo instintivamente un palo o un bast6n o lo que sea y loco, entonces, me
PCmgo a dar golpes y m5s golpes a1 aire hasta sentir que 10s peligros ya no me pueden herir,
Le han sido ahuyentados.
Cuando veo esta pequeiia Isla del Olor de Santidad me voy hacia 10s campos. Pienso
enL La Cantera con sus casas silenciosas y sus enormes 5rboles. &%mo la iri a encontrar?
Tc:mo, ante ella, una experiencia parecida a la que tuve con mi biblioteca de aqui...
He descuidado mucho en mi vida la prgctica de magnetizar. Por cierto que no me
hero
a personas. Me refiero a objetos, a sitios y, me atrevo a agregar, a momentos.
re
He descuidado la necesidad de tener 10s mismos pensamientos y 10s mismos sentimiientos en 10s mismos sitios; ojal5 a las mismas horas. Porque objetos y sitios guardan
efcxtivamente el magnetismo de sus propios aconteceres. Lo comunican sea positivamente
01sea negativamente. Y esto se va sumando. La atm6sfera se Ilena, se satura. Entonces la
tal-ea se facilita con s610 respirar.
Fijate, Onofre, en una cosa, fijate cuando vayas caminando por las calles: a1 entrar en
unia casa inocupada que se va a comprar o se va a alquilar, es decir, donde se piensa desenvolver
Parte de la vida, la primera simpatia o antipatia que inspira se considera sin importancia
Y C omo emanante del estado psicol6gico de uno mismo. Error, criemelo, error. Emana de
la casa misma y el estado psicol6gico de uno juega s610 el rol de mayor o menor afinidad
Para captar lo que llamaria el alma de la casa, fijada alli por el magnetismo acumulado
duirante su historia.
Es por esto que siempre miro con respeto este Convent0 de 10sJer6nimos. Un alma
ofunda
es entonces la mia. En cambio me destemplo aqui en esta Citi del Altar, con esa
P“
ca!sa moderna y con el.muy cinico de Valdepinos dentro ... Para q u i decirte que siento un
frainco desasosiego cada vez que pienso en el palacete de la familia Romeral. iMiralo alli!
Es algo horrible ...
La Cantera ... Muchas veces he estado a punto de partir a mi fundo y en 61 enclaustrarmt:. He pensado que todo el problema consiste en “retirarse”.
Per0 me siento impedido por un temor: el cambio de vida. A pesar de estar decidido
en mi mismo, este temor se impone. Entonces aqui quedo, aqui en San Agustin de Tango,
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atisbando las araiiitas que puedan llegar a mi biblioteca. Me falta el movimien
haga romper 10s lazos que me tienen atado.
iAl menos si supiera q u i lazos son y a q u i me atan! N o lo s i , lo ignoro t
Mientras tanto paso mi vida pregunt5ndome:
-<D6nde puedo vivir? En Santiago, no; aqui, no; en La Cantera, no; en Pa
otra parte, lejos..., no.
Tengo la sensaci6n de que me hallo bifurcado. iSer5 la ausencia de Lumb
No puede ser sino ella -pienso a veces- la que me hace sentir como algo es
hecho de moverme de un sitio a otro sitio.
iEl hecho de cambiar, Onofre!
Lo he dicho ya:
Todo cambio es una muerte; toda muerte trae una resurrecci6n ...
En van0 me lo repito.
Per0 hay que morir. Y esto es doloroso.
En van0 me repito que la marcha hacia esa vida de reclusi6n con que s
aumentar el sacrificio. jSi, Onofre, debe aumentarlo! A1 fondo no est5 la pala
gio”.
Los que se refugian han abandonado el sentido verdadero de la vida, han
cobardemente.
Luego pienso que el dolor, por lo tanto el problema, est5 en 10s otros; no
;Qui gano con mejorarme y con tener buen gnimo? Me reduzco, Onofre, qu
mismo y olvido a 10s otros. Aligero, si, mi purgatorio. iY el de 10s demgs?
Cuando esta idea me viene tengo un recuerdo slibito de Chinchilla. Me ap
rie tristemente y se va. Soy tomado por un profundo remordimiento. Lumba
presenta entonces. jOh, cu5nto la quiero! Per0 el remordimiento queda alli, a
bas, queda y me tortura.
icaminemos, Onofre, caminemos! iMira el sever0 aspect0 de 10s edificios d
iY nuestra vieja catedral! Algo tengo que hacer aqui, en esta ciudad. Per0 la pre
me obsesiona vuelve y vuelve:
-&&e, q u i ...?
Siento a menudo que no he nacido en San Agustin de Tango. Todo est0 m
puesto que lo veofuera de mi. No circulo entre estos edificios como... <Cbmoq
acaso, una buena comparaci6n la de 10s insectillos que van y vienen a lo largo de
de 5rbol?
Per0 a veces, Onofre, soy parte integrante de estas calles, de este rio San
de las piedras de la Catedral, de las salas de la Ulpif, de 10s senderos del Zoo de S
Es decir, me balance0 entre la aclimatacih perfecta y la desaclimatacih t
Caminemos.
Aqui en. tu departamento me siento bien. Aqui en tu departamento me ac
San Agustin de Tango. Aqui siento que Lumba Corintia, que vive alli abajo con
subir de un momento a otro.
Porque dime, Onofre, ic6mo ves tli el amor? iMira! Anoche he hecho este d
circulos que se interpenetran; cada uno de ellos representa a un ser humano
hombre, el otro es la mujer. ZVes c6mo se aman? jSe interpenetran! A veces
solo circulo. jEs el reino del amor! Per0 ve aqui, aqui abajo, ve la vida de estos se
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separados, completamente separados! El hace su vida; ella hace la suya. Asi son casi todos
10s casos que vemos.
En cambio mira este otro dibujo: 10s circulos del amor son iguales: se interpenetran,
se yuxtaponen. Per0 10s circulos de la vida se diferencian a 10s del dibujo anterior porque
no estitn separados, porque nada 10s separa. jEllos tambiin se interpenetran, sejuntan, se
yuxtaponen!
Asi debe ser, Onofre.
iAsi te siento, Lumba Corintia!
Per0 Lumba Corintia est5 muy lejos...
Aveces creo que aqui, tras estos muros, est5 mi destino: en el Manicomio del Eclesiitstico.
iSi, Onofre, si y mil veces si!
Porque no me negar5s tu que las concepciones que se tienen pueden llevar a uno a la
locura.
jEs nuestro mal tener tantas concepciones! Y yo las tengo y las tengo sin fin. Las siento
que estitn cerca de mi, que me atacan, que tratan de trastornarme.
Esccchame bien, Onofre:
Toda energia mental necesita de su cuerpo fisico paraver el mundo. Lo necesita para
desprenderse de la mente que lo ha concebido. S610 con dicho cuerpo puede vivir y dar
10s dones que estitn a su alcance. Necesita, p e s , transformarse en una obra.
Tomemos como ejemplo una concepci6n de un pintor. Para que se cambie ella en un
estimulante de la mente, para que pueda dejar lugar a otras y sirva de aliment0 a1 cerebro
tiene que convertirse en obra y s610 entonces uno se separa de ella y la tiene como cosa
propia, contrariamente a lo que antes pasaba que uno era cosa de la concepci6n. Luego
es necesario a1 hombre saber escoger la valvula de escape de sus energias, o en otros
tirminos, saber abrir y escoger cuidadosamente el camino por donde ha de bajar de la
mente a la obra fisica.
Es el descenso del espiritu en la materia.
Ve, Onofre, esos hipop6tamos. Son, para mi, el simbolo de la pesadez. Vamos ahora
a ve Ids tigres y las panteras. jCu5nto equilibrio hay en todas sus formas y movimientos! Se
ve que es un cuerpo modeladojustamente para 10s fines a que ha sido destinado... No me
negarits que hay una relaci6n entre estos animales y el mundo intelectual. Hay una relaci6n con aquellos que imaginan y concentran sus fuerzas en el plano de la mente y quieren
dar a luz su visi6n.
A veces es necesario un gran esfuerzo para ver que ciertas visiones no han de ver la laz
con el cuerpo de las artes o de las letras sino que su vida, su fisico, es seguir como tales,
nada mits que como tales.
;Por q u i tomi como ejemplo la concepci6n de un pintor? Oyeme: Hace tiempo frecuenti, casi a diario, a Tulio Azapa. Fue en la +oca en que se formaba el grupo del
Pampantumismo..Tulio hervia en sueiios inmensos y ellos querian llevarlos a la tela. Su
taller estaba lleno de bocetos. De pronto todos ellos desaparecieron porque se fueron
arrinconando y, como ratas, metiindose bajo 10s muebles. Le pregunti a q u i se debia este
cambio, que ahora su taller se viera tinicamente con una gran tela en blanco. Me contest6
-Al intentar hacer mis sueiios tuve que detenerme porque antes necesitaba hacer una
serie de estudios de oficio...
Bueno, bueno ... ;Y qui?
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jNada! Sigamos caminando. Entremos, si quieres, a la Taberna de 10s Descalz
vamos a olvidar a1 San Lit0 ...
Per0 olvidar ?qui?Caminemos, Onofre, caminemos.
Porque la verdad es que, de pronto, no entiendo nada de nada; quisiera desca
no lo puedo. Caminemos.
S610 s i una cosa: si alguien me viera por un lado no tendria mas que decir: “jO
hombre perfecto para ser un mistico!”.
Per0 inmediatamente otro me veria por el otro lado y iste no podria exclama
qui: “jOh, q u i hombre perfecto para ser un verdadero degenerado!”.
Quiero ser bueno, Onofre, ser la bondad misma. Ser bueno es extremadament
cil. Algo he progresado en este sentido per0 nadie lo reconoce. Dicen que soy eg
iC6mo no he de aparecer egoista si acn no he encontrado la manera en que debo d
me a mis semejantes?
Llevo muchos aiios buscando esta manera. ?Muchos aiios?Acaso llevo muchos
Pues tengo la certeza de que mi nacimiento no fue en el aiio 1899. Mi nacimiento es
lejos, mas lejos. Ya vivia yo cuando se pusieron las primeras piedras para elevar est
dral de Bourges.
Contempla esta imagen. La he traido desde all5 y siempre me ha acompaiiado:
Dame de Bourges... Estoy a punto de recordar cuando trabajaba en su construccih
el ruido de 10s autos me distrae, me vuelve a poner como comienzo mio a1 aiio 189
Caminemos. Per0 ... jno, Onofre, no, por favor! No nos alejemos de 10s sitios pob
Si damos algunos pasos m5s entraremos en 10s cerros yermos de la cordillera de la
Y tendremos a1 frente el ociano inmenso, a1 parecer infinito. Veremos, por aqui, p
un 5rbol aislado.Acaso veamos pasar una manada de quidapermos. Y luego volvera a r
nos la soledad desamparada de estas tierras yermas y mil veces yermas. Por favor, O
volvamos hacia San Agustin de Tango.
La naturaleza me causa pavor. jC6mo comprendo a Desiderio Longotoma! Lo
prendo en el sentido del pavor per0 no en su actitud frente a este pavor que nos e
agazapado en la naturaleza. El, Longotoma, lo ve, le hace entonces un guiilo malici
vuelve la espalda y se aleja. Lo deja siempre tras 61 sin permitirle que lo coja. Lueg
rat0 en la Taberna de 10s Descalzos y jadi6s pavor silencioso de la naturaleza!
Yo no puedo proceder de la suerte. A1 menos hay momentos en que no lo puedo
momentos en que necesito de mis semejantes, de su bulla, de su ir y venir, de sus l
construcciones, de todo aquello que han inventado para vivir cogidos por la vida d
momento.
Porque 10s hombres aman esta concentraci6n en la vida.
?Has oido hablar del Guardian del Umbral? Creo que su primera aparici6n ha
en la inmensidad de la naturaleza. Es un grito que te perfora 10s oidos:
-jAtras! jAtras!
Si sigues... entras en la soledad negra.
Volvamos a San Agustin de Tango. Hoy no puedo internarme ni en estas tierr
mas ni en un bosque como el de Guayacan ni entre 10s desfiladeros de 10s Andes.
Ellos est5n bien para aquellos que 10s miran en el sentido de “bonito”. jGente f
Ni siquiera divisan, ni siquiera sienten la presencia del Guardi5n ...
jAy, Onofre! jSi quisieran convivir con la naturaleza ...! Me estremezco con s61
sarlo. Volvamos, Onofre, volvamos.
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Lorenzo volvi6. Yo segui caminando hacia Noriol. Era un dia esplendoroso. Sobre el mar
un barco avanzaba. Lo saludi. porque fue un verdadero placer divisarlo. Llegui. a 10s muelles. Alli estuve deambulando entre las grim y entre 10s hombres del puerto que se afanaban en miles de trabajos, a mi parecer, inutiles. El barco que habia divisado se acercaba
ahora. Fui hasta el muelle que le habian destinado. Era un barco grande, un barco de
pasajeros. Atrac6 con lentitud. Vi su nombre:
M. N. Gutapercha
Ahora, gente que baja, gente que se empuja, que se saluda, que grita y, por entre ella,
subiendo por las escaleras, una que otra gente que sube, que estorba la bajada, que se cuela
por entre 10s que bajan.
De pronto, desde el medio de la escala, una exclamaci6n:
-ionofre!
Miro, veo y respondo:
-i Guni!
Un momento despuCs nos abrazhbamos en tierra.
Le pregunto lleno de ansiedad:
-2Ad6nde va, niiiita mia?
Me mira como extraiiada:
-?Que ha olvidado ya cud es mi destino? Voy ahora hacia el Sur, hacia el extremo Sur,
para seguir y seguir siempre. jOtra vuelta a1 mundo! jEs tan interesante!
-jGuni! -le dije con decisi6n-. jGuni, va usted a dejar ese barco, va a desembarcar del
Gutapercha y va a vivir algun tiempo aqui conmigo! Ver5 usted a sus antiguos amigos, a
Lorenzo Angol que acabo de abandonar, a Rosendo Paine, al inmenso Baldomero Lonquimay, a1 gordo de Desiderio Longotoma, a1 cinico de Valdepinos, al pintor Rubin de
Loa, a Teodoro Yumbel y le presentari. a mi actual compaiiera, a Marul Carampangue,
una mujer sin igual, y ademhs podrh conocer a...
Guni me mir6 casi sonriente y me pregunt6:
-2Y la mandioca?
-iEncargaremos mandioca, encargaremos lo que sea necesario! Per0 jquidese conmigo un poco de tiempo, un poquito de tiempo, de modo que yo pueda ...!
-;Y Marul Carampangue? No, mi buen Onofre, no. Tengo, apenas, la oportunidad
de conocer riipidamente este puerto de Noriol y luego seguiri. hacia all& pe?, hacia all&
hacia allh...
-2Va usted a Valparaiso?
-Voy mhs lejos. El Gutapercha costear5 nuestro territorio hasta el extremo Sur. Por
babor veri aparecer y desaparecer cientos de idas e islotes; por estribor, el ociano. Luego,
desde popa,.veri. el Cabo de Hornos que se pierde lentamente. Aparecerhn luego 10s
grandes y primeros iceberg flotando sobre las olas. Llegari a la Antiirtida. iQui lindo serh,
Onofre, q u i lindo!
-iVa usted a morir de frio, Guni mia!
-jOh, no, no lo crea! El Gutapercha tiene una calefacci6n muy buena, estupenda. Asi
es que estari. con calor, con calorcito, ?me entiende?,mientras afuera ser5 el desfile de hielos.
?No se tienta usted, Onofre, de venir conmigo?
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Mediti un rat0 y, a1 fin, le dije:
-Tengo que escribir mis biografias. Ademas tendria que prevenir a Marul y... ha
mis maletas.
Guni ri6 de buena gana. Al fin exclam6:
-jOh, Marul! iOh, maletas!
-Pero, niiiita mia, entiindame: Marul me es indispensable y las maletas son indisp
sables tambiin para todo viajero.
-Y adem5s -me dijo maliciosamente- est5n esos seudoamigos mios, 10s Lorenzo L
quimay y 10s Desiderio Paine y iqui s i yo! Digame, Onofre, 2quii.nes son ellos?
-jC6mo! -exclami athito-. 2Ya 10s ha olvidado usted? 2Ya no recuerda nada de n
tro libro Umbral?
-0nofre -me dijo con seriedad-, usted desvaria. Deme el brazo, serP mejor, y m
treme este puerto.
-Es verdad, Guni, le mostrari este puerto; es verdad que estamos s610 en 1929
verdad que falta aun mucho para ..., para ...; en fin, para ... Bueno, aqui tiene usted la c
principal que va, por una esplindida carretera, hasta San Agustin de Tango; y ahi,
derecha empieza el ...
Y le mostri a Guni el puerto de Noriol.
Luego, sentados en un cafetin, le pregunti:
-2Y q u i har5 usted despuis de cruzar la AntBrtida?
Me respond%:
-1remos a Sydney, en Australia, y luego, tal vez, tocaremos en Brisbane. De aqu
nueva Guinea, a Wilhelmina, para seguir a la isla de Ceil5n donde pasaremos un pa
semanas. iColombo! iOh, es maravilloso que una mujer como yo pase un par de sema
en Colombo! Y sobre todo lo es si ha de seguir, siempre en el Gutapercha, a labella ciu
de Capetown, la ciudad de El Cabo, en el extremo Sur del k r i c a ... ?Me sigue usted b
Onofre?
-No, Guni -le respondi-, no la sigo a usted porque en todo esto hay algo que est5 m
que est5 a1 revis. jHay una confusi6n de tiempos, de aiios, mi Guni!
Volvi6 a reir. Al fin me dijo con cierta ironia:
-Pero, Onofre, ?que no es usted el que se entretiene en jugar con el suceder
tiempo? Ahora lo llevo yo a1 objeto de susjuegos y... iay, q u i cara de estupor pone us
-Si, tal vez. Per0 joiga ese pitazo! El Gutapercha la llama, Guni, el Gutapercha se
-Entonces me voy, mi buen Onofre. Tal vez pase nuevamente por aqui y entonce
prometo, iri a San Agustin de Tango. Por ahora, seguir y seguir: de la ciudad de Capeto
iremos a Bahia, en el Brasil, y ahi desembarcari para ir, por tierra a1 rio de Tocant
Cruzari el rio Araguay y llegari a1 Tapajoz... jLa mandioca, Onofre, y la tapioca! Desp
despuis..., no lo si. Tal vez me deje llevar por el viento y entonces aterrizari en San A
tin de Tango.
-iAdios, mi Guni, ad&!
-jAdi6s, Onofre, adi6s!
Subi6 la escala del barco agitando un paiiuelo. Yo, desde abajo, la saludi. Otro pita
Y la Mot0 Nave Gutapercha se despeg6 del muelle con lentitud cubierta de paiiuelos
revoloteaban por 10s aires y que, abajo, se convertian en cientos de manos y sombreros
dibujaban miles de arabescos.
Oi una ultima vez:
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-iAdi6s, Onofre, adi6s!
Griti una ultima vez:
-jAdi6s, mi Guni, adi6s!
Y el Gutapercha se alej6.
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Temprano, casi a1 alba, lleg6 a verme Barbaciano Mallarauco, el anciano de la Casa Maldita. Me traia la noticia que i l habia estado esperando: Tarquino Vilciin se habia robado
el corvo y habia cometido un crimen.
Tal vez Tarquino habia entrado en la casa una noche pues a la manana siguiente
Barbaciano habia encontrado la puerta abierta y el corvo habia desaparecido. Cinco o seis
dias m2s tarde habia vuelto a encontrar el corvo en el pequeiio corredor de entrada bajo
una mata de flores. Estaba maculado con sangre ya seca. Lo habia cogido y llevado a su
sitio habitual; luego se habia sentado frente a 61; luego, tras una profunda concentraci6n,
el corvo le habia dicho:
-He cumplido una vez miis con mi misi6n: matar. Fui llevado a1 bosque de GuayacAn
por Tarquino Vilcun.
iUn digno hombre es este Tarquino Vilciin! La paz no existe en 61. La inquietud lo
domina, lo subyuga. Es el amo que yo necesito. Lo presenti apenas lo divisi, all2 en una
roiiosa tienda de antiguedades donde pas6 no menos de siete aiios de modorra. Antes...
jEh, eso es historia antigua! ?Le interesa a usted, seiior Barbaciano? iYo no quiero ni
recordarla! i Sigamos!
De esa tienda de antiguedades Tarquino me sac6 Iba en compaiiia de una dama, de
una hermosa dama, de doiia Adelfa Tolhuaca. Recuerdo que ella le pregunt6:
-?Para q u i compras eso?
El respondi6:
-Lo necesito. Es, ademAs, un bonito cuchillo; un corvo, como 10s llaman; fijate en su
cacha de hueso.
Estuve con ellos un tiempo en Santiago. Despuis me llevaron a la Casa Maldita...
Porque es, en verdad, una casa “maldita”. Porque es una casa de prisioneros, es una verdadera prisi6n. Todos, todos 10s que en ella est2bamos, estiibamos inmovilizados haciendo
el rol de objetos decorativos. Llegui a echar de menos mi tienda de antiguedades. Al
menos ahi me tomaban, me miraban, preguntaban datos sobre mi. Aqui quedi y quedi.
Aveces soiiaba. Soiiaba en matar, en terribles altercados con golpes y puiietazos. De pronto yo dirimia el altercado y un tipo caia por el suelo. Pero la gente aprecia erradamente
las cosas en este mundo porque hay 10s que se llaman “gentes de gustos refinados”. ?Qui
es esto? Es darle a cada cosa un valor que no tiene; es, ioh, mi seiior Barbaciano!, hacernos
cambiar el destino para el cual hemos nacido. iYa lo ve usted! Yo, el nacido para 10s terribles altercados... ahora dormir en esa especie de museo muerto ...
Pero lleg6 ese digno seiior de Tarquino Vilcun. iAaah, yo lo consideraba ya como un
hombre de gustos refinados! Pero, jno, no, q u i esperanza! Tarquino Vilciin tenia algo
dentro de si. Prueba de ello es que me rob6 una noche, mientras usted dormia en la casa
vecina, y, como le he dicho, nos fuimos juntos, bien juntos, a1 bosque de Guayac2n.
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Alli mati.
Sin altercados, sin ni siquiera una discusi6n.
Mati porque tal es mi destino.
jBendita sea la unibn que se form6 aquella tarde entre nosotros! jBendita seas Tarqii
no Vilcun!
Barbaciano call6 unos momentos. Luego me dijo:
-Seiior don Onofre, asi me habl6 el corvo. Lo interrogui aun; empez6 a repetirse (c
modo que comprendi que no me diria nada miis. Tal vez ni sabia en q u i carne se haEi
adentrado. Pensi, entonces, en evocar a1 autor del asesinato. Me concentri. jNada! Cl
masiado ruido por todas partes. La brisa sonaba como truenos. Entonces esperi la nochL
Evoqui nuevamente. Ahora tuve mejor suerte. Tarquino acaso dormia porque me contc3
t6 de inmediato. Le dije:
-Habla conmigo, Tarquino. Dime q u i te llev6 a cometer el crimen que cometiste.
Un silencio. Luego habl6:
-Ahora y por fin veo, seiior Barbaciano. Mi mal fue el de amar exageradamente la vicd
sensacional. Ese ha sido mi mal: el ansia de la vida sensacional.
Tal vez sea esto un individualism0exagerado. Necesitaba yo buscar vida por lados singp
lares. Buscarla, encontrarla, vivirla y ser su espectador.
j Ser!
No habia otra cosa en mi: jser!
El Bien y el Mal no existian de verdad para mi. Esta divisi6n de Bien y de Mal nn
aparecia como cosa de 10s hombres que aman fortificarse donde han llegado.
El Bien me era como una inmensa, como una descomunal barrera circular que n o
tenia aprisionados. Fuera de esta barrera estaba el Mal; no habia que ir a 61, ino, mil vece
no! El Mal cuando cogia no soltaba m5s.
En el fondo de mi mismo una voz me decia:
-jPatraiias todas istas del Bien y del Mal, patraiias! No se quiere que el hombre viv
con el miiximo de sensaciones... Se quiere hacer un rehano. Tu Tarquino, ya empiezar;
formar parte de ese rebaiio ... Y perteneceriis plenamente a 61 cuando hayas olvidado l
existencia de esa barrera llamada del Bien, cuando a la barrera la veas como un cam13
extenso que se pierde en el horizonte.
jLa vida gris me obsesiona como el peor castigo que se me podria infligir!
YAdelfa Tolhuaca estabajunto a mi.
?La conoce usted? jQui mujer, mi seiior don Barbaciano! Su mirada, su modo (c
deslizarse, su silencio... Y cuando habla hace temblar hasta el fondo de quien la escuchL
Veia en ella todas, todas las posibilidades, veia en ella abismos insondables de sensacionf3
?Qui le daba yo? j La vida gris! Porque el gris se va juntando en las cosas que han vivicl
mucho y que ahora se aburren a1 verse formando parte de un museo.
iAdelfa ven, ven!
La poseia y la poseia mil veces. El gris se retiraba durante unos momentos. Per0 vohri
a caer sobre nosotros, m5s gris aun, miis y miis.
Adelfa nada me decia. Pasaba de un lado a otro, pasaba con su modo hieriitico
indiferente. De pronto me miraba y luego quitaba la vista que se iba sobre un kakemor1
o sobre un guaco incaico o sobre un pebetero ... iEh! jQui voy a saberlo ahora yo!
S610 s i que habia un reproche en su modo de pasar, en su modo de mirarme, en S
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silencio, en su contemplaci6n de cualquier cosa aqui encerrada o de las leveian por las ventana. iSi, si! Porque Adelfa, muda, me reprochaba.
Yo era el te6rico aficionado. ?Lo comprende usted, mi senor? Yo era el
mucho habia prometido y que nada llevaba a cabo. Yo no era digno de las 1
que habia en ella.
iEra necesario arrancarle esos gestos de superioridad! ?C6mo? Siendo y(
de mayor vida interior que ella; teniendo yo un secreto, jcualquier secret
evocaci6n nos hiciera a ambos palidecer.
Yo ahora le pregunto a usted, mi sexior don Barbaciano: <quimanera hay
S610 veo una, o s610 veia una: conocer, ante todo, el Mal; agotar el Mal.
iMi secreto! Un secreto efectivo. No podia seguir desentendiindome de
que ir a 61.
Una maiiana vi el corvo. No; mejor dicho, el corvo atrajo mis miradas.Jun
mis ojos en 61 oi el susurro lejano de grandes &boles a1 viento. Me dije:
“La selva de Guayacsn.
Escondi el corvo en mi faja. Parti.
Al dia siguiente, entre grboles susurrantes, contemplaba las aguas del TI
No habia nadie, nadie en todo aquel bosque. ?Ha visto usted un bosque e
de invierno? iEs algo horrible, mi senor don Barbaciano! Se siente uno atisba
lados; se vuelve uno bruscamente para sorprender a aquel que atisba; el q
tenido tiempo para guarecerse de nuestras miradas.
De pronto un grito real le perfora a usted 10s timpanos. Es un ave, un a\
que ha gritado; o es el paso de una bandada de choroyes; o es un cocolay qi
nando. Luego vuelve el silencio. Sobre i l se perciben miles de ruidos infimos
tran a uno como garfios punzantes.
Recuerdo que aquel dia vi una serie de tutucuyes que, a pocos pasos de mi
y devoraban gusanos. Instintivamente me agachi para coger una piedra y lanz
ino! Dejimoslos que vivan en paz. Asi es que segui.
De pronto un canto lleg6 a mis oidos. Me estremeci. Era una voz crisi
cantaba. Tal vez la voz de un nifio. Si, era un nixio. Me agazapi tras un troncc
en realidad, un niiio, de unos nueve o diez aiios, el que cantaba. Lo reconc
visto varias veces en las afueras de San Agustin de Tango. Era el chico A m a
Ahora recogia callampas que echaba en un saco. Y cantaba:
Cuando te vay a casar
M5ndame avisar con tiempo
Para hacer dos fiestasjuntas:
Mi muerte y tu casamiento.

J

Cuando lleguis a la iglesia
Te acompaiiara la gente;
A mi me acompaiiargn
Cuatro velas solamente.
Cuando tli ya estis casada
Te acompaiiar5n blanduras
Y a mi me acomodarii
Una triste sepultura.
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-iQui linda cancibn! -le griti.
Dej6 de recoger callampas y me mir6 asombrado.
-2QuC tal Amaro? -le dije entonces-. ?Qui recoges ahi?
-Callampas, senor -me respond%-. Mi mama quiere comer hoy dia callampa
Me acerqu6 a 61 y le insinui:
-Siintate aqui a mi lado un rato.
Se sent6.
Entonces no titube6 m5s y cogi mi corvo.
?Que pas6 en mi en aquel momento? Puedo asegurar a usted, don Barbacia
senti una sensaci6n de bifurcaci6n: el que enterraba el corvo en el pecho del mu
el que lo enterraba varias, muchas veces; el que pensaba en cosas, a mi parecer,
tamente ajenas a1 muchacho, a1 corvo y a mi mismo. Porque pensi en las ondas to
les que rodean a nuestro planeta, las ondas negras en que van confundidas, con to
de im5genes astrales, las almas que van a nacer. Yme alegraba. joh, si, me alegra
entre esas almas, a1 notario don D5maso Mamiiia del brazo con Perpetua Mamoe
saludi y me contestaron. Me preguntaron “qui. tal lo pasaba”. Les respondi: “imu
Y las ondas negras que rodean a la Ticrra se 10s tragaron.
Entonces hui. Hui, en un principio, desaforadamente. Luego me calm6 y cam
lentitud. Vi un gusanillo por tierra; lo cogi con sumo cuidado; luego busqui. un tu
se lo alargu6. Aquella tarde, ya de noche, llegu6 a1 lado de Adelfa. La posei. Ella na
Estaba, eso si, muy p5lida. Despuis dormi con un sueiio profundo.
Senor don Onofre, no pude oir m5s. Intent6 nuevas evocaciones. Oi solamen
de Tarquino que me repetia:
-Despuis dormi con un sueiio profundo ...
Volvi, entonces, a1 corvo. El corvo me implor6:
-Hazme desaparecer; ya he cumplido mi misi6n; rbmpeme, por favor, tritiira
Lo rompi y lo tritur6. Aventi sus restos en el barranco que hay frente a la Casa M
Quedamos un rato en silencio. A1 fin le pregunti.:
-?Que es ahora de Tarquino Vilciin?
-Dos dias despu6s de haber cometido su crimen fue descubierto y apresado.
-iC6mo! -exclami-. ?Tan pronto?
-Si -me respondi6 don Barbaciano-. El niiio quedi, tirado sobre el pasto. Lu
descubierto por su madre que merodeaba por alli en busca de m5s callampas, su
doha Ericipela Vitacura. iFue un espantoso golpe para esta pobre mujer! Grit6
como una verdadera demente. Lleg6 gente. Un rato despu6s llegaba el famoso d
Cirilo Collico. Usted sabe como es Collico. Estaba el hombre pintando una tela gr
do fue prevenido. Deji, sus pinceles y sali6 de su taller como un perro que divisa s
Collico, de inmediato, husmea, huele, atisba, interroga, se precipita, va a1 bosque,
del bosque, vuelve a husmear, a oler, a olfatear y... encuentra. En la Casa Maldita T
Vilciin fue apresado: Adelfa Tolhuaca nada dijo. Hizo una pequeiia maleta y parti
lado.
Pregunti:
-Tarquino Vilcfin ?ha sido condenado a muerte?
-No -me respondi6 Barbaciano Mallarauco-. Ha sido encerrado en el Manico
Eclesihstico. Est5 loco.
-?YAdelfa ad6nde fue?
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-Adelfa fue al Convento de las Monjas Contemplativas, all2 en las afueras de la call
del Calvario. No la veremos m2s.
h
i termini, Barbaciano su historia sobre el corvo de la Casa Maldita.
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Quedi con la cabeza trastornada despuis del relato que Barbaciano Mallarauco me hiz
sobre el asesinato del hijo de EricipelaVitacura, el niiio Amaro Puyehue. Pensaba, ademii
en el desdichado de Tarquino VilcGn ahora en el Manicomio del Eclesiiistico,y en la pobr
mujer de Adelfa Tolhuaca recluida para siempre en el Convento de las Monjas Contemplat
vas. j Q U i de cosas ocurren en este mundo! Me sacudi como un perro que sale del agua
sali a caminar.
Cerca de casa me encontri con Desiderio Longotoma. jMuy buen encuentro! Asi, co
61, podria echar lejos la obsesi6n que se me insinuaba de que el acto de Vilcun se me convi
tiera en una idea fija.
-?De qui& huye usted? -me pregunt6 Longotoma apenas me vio-. Porque usted n
va a ninguna parte, amigo mio; usted huye de algo o de alguien.
-No lo s i -le respondi-. Necesito marchar y marchar a toda prisa de modo que no m
alcance...
-iEso es! -exclam6 Longotoma-. Necesita prisa para que a usted no le alcance uste
mismo. jMuy bien! jPrisa, entonces, mucha prisa!
No pude dejar de notar la exactitud de la observaci6n de Desiderio. Subitamente m
aparecio la imagen de Florencio Naltagua. Despuis de las tempestades y de 10s terremoto
que se desencadenaban en la mente de Vilcun vi a Naltagua como la placidez misma, com
el hombre que, en su conversacih, reajustaria el mecanismo de mi cerebro desajustado
Le due:
-Voy donde Florencio Naltagua.
-jMaravilloso! -grit6 Longotoma-. Don Florencio Naltagua, doiia Marul Carampan
gue y don Onofre Borneo ... Un terceto, en verdad, admirable: tenor, baritono y soprano
Usted llevarii el alto como tenor; dona Marul sera la elevada, la elevadisima soprano; y es
gran Naltagua sera el cantante abaritonado que le servir2 a ustedes de fondo y sostin.
-2Y por q u i mezcla usted a Marul Carampangue en esta visita mia a Florencio?
-iC6mo! ?No lo sabe usted? Pues alli la va a encontrar, amigo mio. No debe jama
faltar la soprano en un terceto. Pero, les aconsejo, tanto a ustedes como a su distinguid
compaiiera, que hablen poco, que oigan las aterciopeladas notas de su gran baritono
Porque, amigo mio, le dire a usted una cosa: con Florencio Naltagua no se aprende, pro
piamente. No es 61 como don Mardonio Pilmaiquin, ese verdadero pozo de ciencias pa
leontolQgicas, ese pozo que tienta el cacumen de nuestro amigo Baldomero Lonquimay
Con Naltagua hay que convivir en la paz, casi me atreveria a decir, en el silencio. No es u
terrible erudito como lo es Tadeo Lagarto en ciencias ocultas, o como lo es Aliro Gorbe
en ciencias fisicas, o Ascanio Viluco, jsi, Ascanio Viluco!, en las artes de bien escribir... Y
desconfio de 10s eruditos, amigo mio. Es toda aquella gente que se hipertrofia en u
sentido y en el otro ... siguen como cualquier hijo de vecino. Naltagua pas6 ya esa etapa
?no lo Cree usted? Con i l se respira otra atmbsfera,justamente lo contrario que ocurre co
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un erudito, porque en Cl lo que se aprecia es su manera total de estar en la vid
raciocinio sabio sobre una parte de ella, un raciocinio del que no se palpa a cada
su puesta en prhctica de quien lo predica.
-Es lo que yo pienso tambiCn de Naltagua, amigo Longotoma, es exactamen
P’ienso.
-Entonces usted encontrar5 un hondo significado en las palabras que va a o
est5 en que se halle usted en el estado de Animo de 61. Con un erudito... icualquie
de 5nimo es igual! ;Y se ha fijado usted c6mo beben 10s eruditos? iQuC parsimo
ingerir un poco de alcohol! Parece que se preguntaran si el trago est5 o no est5 de
con su mucho saber. En cambio Naltagua bebe o no bebe y usted ni se ha dado
el hombre ha bebido o no ha bebido. Estamos frente a su casa. Entre, amigo, y
un muy buen provecho.
Desiderio Longotoma se alej6 frot5ndose las manos. Iba a entrar cuando alg
llam6.
iTeodoro Yumbel!
Venia preocupado, cabizbajo. Me dijo:
-No entres todavia donde Florencio Naltagua. Siempre tendr5s tiempo par
con 61. Acomp5iiame un rato. Sentemonos alli bajo ese brbol. La plaza Dominus V
me es muy grata.
-Veo que una preocupaci6n te abruma, Teodoro. ?Que te ocurre?
Me respondi6:
-Nada, en mi vida, ahora, nunca me ocurre nada. Ya pasaron aquellos tie
amores locos y para qui. hablar de destierros a Venus. Porque, isabes?, mi tio, el h
de mi madre, falleci6. Bien, falleci6 y no me importuna. Ahora ... siempre escribo
recordando mis viajes y hago, de vez en cuando, algunos grabados y una que o
fuerte. Per0 todo ello sucede, diria, fuera de mi, en otra parte. Yo mismo vivo
modo.
-?Tu vida no est5 reflejada en tus obras?
Vacil6 unos momentos; luego me asegur6:
-No, no lo est& Onofre. Mis obras son como para matar una especie de exces
que, en realidad, es una vida totalmente ajena a mi.
Le preguntC entonces:
-2Y cud es tu verdadera vida?
Sin vacilar me contest6
-La meditaci6n.
-2Y en q u i meditas tanto, Teodoro?
-NO 10 si..
-iC6mo que no lo sabes! Tiene que haber algfin tema en esas meditaciones, t
haber algfin objeto que te preocupe m5s de lo que te preocupan 10s objetos corr
Me dijo entonces:
-Si, tal vez. Me llevan a meditar sobre temas que van destruyendo.
-2Quii.nes te llevan?
-NO 10 sC.
Quedamos en silencio. Al fin exclami.:
-iExplicate, hombre, explicate!
-Si acaso logro poder explicarme.
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-.Si, si, ilo logrargs!

Teodoro Yumbel, despuis de quedar callado un largo rato, me dijo como hablando de
muy 1’ejos:
-1 He pasado mucho tiempo interngndome por sendas esotiricas. Nunca las he abandona(lo o, si prefieres, nunca me han permitido abandonarlas. No me preguntes quiines
me lo han impedido. Tendria que repetirte, unavez m5s: “No lo si”.El hecho es que sigo,
desde alios at&, intern5ndome por esas sendas.
- iY a q u i conclusi6n has llegado?
iConclusi6n? -me pregunt6-. Dispinsame per0 no lo si. El caso es que me separo
de mii s en m5s de la gente que me rodea. Mi padre, don Onias, me es ya un extraiio; mi
madrce, doiia Sofronia Santapgn, me ha llegado a ser completamente indiferente. No es
que no 10s quiera, no; creo, por el contrario, que 10s quiero y 10s quiero mucho. Cuanto a
mi he rmana Atanasia y a su marido, Laureano Iloca, y a Tancredo y a Ernestina y a mi ti0
DiegcI, tambiin ban desaparecido de mi esfera. Los veo, 10s saludo, converso un poco con
ellos JT . . . es todo. Veo, de tarde en tarde, a aquel que fue mi profesor de letras, don Hip6lito
Pisagila. Con i l hablo algo m5s. Pero es todo.
-I Dime, Teodoro -le dije-, $e es muy dura esta separaci6n de tu familia?
-f!Dura? -me interrog6 como extrahado-. No, tal vez no me es dura porque, e n realidad, r10 la siento mayormente. He llegado a una conclusi6n, ahora lo veo. Se llega siempre
a con1clusiones y a m5s y mgs conclusiones...
-<;Yes ella?
-1 Qiue todo cuanto veo, que todo cuanto me rodea no es m5s que pura ilusi6n. Si,
Onofire, ahi tienes la conclusi6n irrefutable a la cual he llegado. Porque siento que mi
corazlbn se va llenando de un desinteris cada vez mayor por la vida, por toda la vida, sea
ella dle 10s seres o sea de la naturaleza misma. Dime, amigo, <paraq u i interesarse por todo
esto si nada es verdad?
Yo creo, Teodoro, que, por el contrario, todo es verdad, que no hay nada que no lo
sea; n-15s a h : no hay nada que pueda dejar de serlo. Creo que la cosa estriba exclusivamente2 en el hecho de haber mil puntos diferentes de visi6n para cada objeto, para cada
momcento. Estoy cierto de que Naltagua ha de pensar como yo. Porqhe piensa, mi querido
Teodcoro, en un crimen, en un asesinato de un muchacho que pasea por un bosque ... 2Va
a ser 51 una pura ilusibn? Naltagua no puede pensar asi. Se lo preguntari.
Bien, anda y preghtaselo. Podr5 Florencio filosofar mucho alrededor de ello. Pero
yo...,;yo tengo que seguir internindome por la senda por donde voy.
Te compadezco, Teodoro.
-Haces bien, Onofre, porque, a menudo, yo tambiin me compadezco.
Yumbel se levant6 del banco en que estabamos sentados. Hice lo mismo.
-Voy ahora a1 Zoo de San Andris -me dijo.
h[ohalli que expresarle ni q u i decide. Le desei un buen, un muy buen provecho y...
y... naIda m5s.
Lo vi alejarse lentamente con su aire cabizbajo.Yo, mientras tanto, me coloqui un rato
bajo 1os arcos del Portal Colonial a meditar como Teodoro Yumbel. Luego me dije:
-iEa! iBasta ya de meditaciones! iVamos a cambiar ideas con Florencio Naltagua y con
(
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Un minuto despuks se formaba el terceto: Marul Carampangue, Florencio Naltagua y y
Estiibamos en el escritorio de Florencio. S61o con traspasar el umbral senti que el asesina
que me habia contado Mallarauco, 10s eruditos citados por Longotoma y la tenaz hipoco
dria de Yumbel se volatilizaban. Longotoma ve bien a este gran amigo: no se aprende co
61; con 61 hay que vivir y respirar la atmbsfera que i l respira. Aprender ... ?qui? Es un
mania que hoy tenemos todos: aprender y aprender, hipertrofiarnos dentro d e un sentid
cualquiera. Es el intelecto que nos devora. Aqui, en el escritorio de Florencio, me sen
como un nifio. Junto con verlo y con ver a su lado a la linda Marul Carampangue record
a 10s niiios que les gusta oir un cuento tantas veces como se les quiera contar. Saber
trama y el desenlace del cuento les es secundario porque lo que les interesa es entrar e
otra atmbsfera que la habitual y recibir sus ecos. Bien, sentemonos y dejemos que afue
suceda el tiempo.
En un rinc6n del escritorio vi un tablero de ajedrez con sus piezas revueltas. Le pr
gunti a Florencio:
-duegas mucho a1 ajedrez ahora?
Me respondi6:
-Jugar, propiamente, no. Me gusta, eso si, adentrarme en la mentalidad de un ajedr
cista. Para ello es necesario tener un tablero y verlos jugar. Esto me gusta enormemente
Marul, irbnica, le dijo entonces:
-Usted, Florencio, lo juzga todo con mentalidad de ajedrecista.
Pero Naltagua le respondib:
-?Qui es eso de mentalidad de ajedrecista? Usted, Marul, ha querido referirse a qu
un ajedrecista lo piensa todo, una y mil veces. No, Marul, en ajedrez no se piensa, a1 meno
no piensa el gran ajedrecista. Tomo esta palabra de “pensar”en el sentido que ella tendri
para un hombre que hace, por ejemplo, una operaci6n matemiitica, que recorre toda un
linea de razonamientos y de ciilculos para alcanzar la solucibn que ya existia y a la que
aiin no habia Ilegado; o para un hombre queestii sumido en una investigacibn y conserv
10s elementos que van a serle iitiles rechazando 10s d e m k para luego agrupar 10s primero
segiin una 16gica que lo lleve a la soluci6n que tambiin ya existia.
“Por de pronto en el ajedrez la soluci6n no existe. Las soluciones pueden ser infinita
pues dependen de un curso, de un desenvolvimiento, de miles y miles de posibilidade
despuis de cada jugada. Pensar en cada una de estas posibilidades seria pensar en casos e
numero de millones y millones, es decir, pasar la vida entera en ello.
“Cuando se ve a un ajedrecista sumido en el tablero, criame Marul, que est5 pensand
vagamente en las infinitas combinaciones posibles, est&,como quien dice, planpando sobr
el tablero que esconde estas combinaciones.
“Otra cosa le seria imposible hacer porque este planeo lo hace para conseguir la con
centracibn mental; no para- seguir un curso de razonamiento. Busca tal concentracib
para alcanzar la visibn, para alcanzar la iluminaci6n. El ajedrecista SUBITAMENTE VE.
Marul exclam6:
-El ajedrez es, entonces, un juego espiritual.
Florencio le dijo:
-Por cierto; porque “ver subitamente” es captar, borrando el tiempo, todas las posib
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lidades que realmente se encuentran, diria, existentes, vivas en el tablero mismo. Pues si
se borra el tiempo en una partida de ajedrez, todas las faces que ella pudo haber tenido
tienen que agruparse, tienen que venir a agruparse en un solo instante. Al ver este instante
se ve, en el presente inmbvil, el futuro. El gran jugador de ajedrez adquiere en esos momentos una visi6n tetra-dimensional.
He ahi lo que Naltagua nos dijo respecto a ese tablero que se hallaba en un rinc6n.
Si, es verdad; 10s grandes ajedrecistas, las miles de combinaciones que pueden haber en
un juego, el presente, el futuro ... Es muyjusto lo que ha dicho. Pero ... pudo haber dicho
cualquier otra cosa sobre cualquier otro tema ...
Luego seguirnos hablando y, en realidad, hablamos mucho, mucho. Recuerdo que, a1
referirse a 10s cambios que se experimentan en la vida, nos cit6 una de sus frases favoritas:
“Todo cambio se asemeja a una muerte; toda muerte trae una resurrecci6n”.
-Si, por cierto -le argull6 Marul-. Pero entre esa muerte y esa resurrecci6n hay un
momento, iquk!, hay un periodo, y a veces un largo periodo, de un total aniquilamiento.
Creo que ello es lo que a tantos nos hace retroceder ante un cambio que promete mejor
vida.
Florencio le dijo:
-La resurrecci6n feliz no puede venir si la etapa anterior no ha sido totalmente agotada. Entrar en la etapa siguiente con sedimentos de la que antecede, es el dolor. Dicho
en otros tkrminos: hay que “morir puro”. Morir impuro es pasar con tales sedimentos. Es
decir, es el purgatorio y, en mayor grado, el infierno. Por eso el moribund0 cat6lico se
confiesa. Piensa que con este acto agota su etapa terrena y que podr5 pasar a la otra vida
“sin aiiorar”. Aiiorar es, por lo tanto, sin6nimo de purgatorio. El purgatorio es, para 10s
hombres evolucionados, esta vida, aqui en esta Tierra porque todo hombre evolucionado
aiiora su calidad divina. Salir del purgatorio es la cesaci6n de las aiioranzas. El cielo es no
aiiorar. Aiiorar tiene que referirse a “algo”en el tiempo, pasado o futuro. No aiiorar es la
desaparici6n de ese “algo”,de TODON GO. Es decir, de todo lo que es “parte”.Desaparecen,
pues, las partes. Es la aparici6n del TODO. Es el estado, en esta vida y en esta Tierra, del
hombre mayormente evolucionado. A todo sitio, Marul, hay que llegar RECIPN NACIDO.
Le dije:
-Pienso ahora en Lorenzo Angol.
Me respondi6:
-Por eso est5 ahora en San Agustin de Tango y no est5 aiin en su fundo de La Cantera.
Para ir a 61 tendr5 que nacer de nuevo.
Luego nuestro tema de conversaci6n fue a parar, no sk por quk laberintos, a Teodoro
Yumbel. Le dije a Florencio que lo acababa de encontrar y le contk su estado de hipocondria exponikndole su punto de vista sobre la falsedad de cuanto existe. Florencio me
confirm6 lo que yo ya pensaba. Recuerdo que me dijo m5s o menos lo siguiente:
-Hay muchos puntos de vista. Hay, por ejemplo, el punto A y el punto By el punto C.
Ahora bien, que q1 punto A sea m5s amplio que el punto B y kste, a su vez, sea miis amplio
que el punto C, no quita ni por un instante que lo visto desde este punto C sea tambikn la
verdad. Nunca ha sido falso que aquello sea un plano blanco sobre un fondo verde por el
hecho de que ese plano sea una casa y el fondo sea un grupo de 5rboles.
Por fin se extendi6 sobre aquella famosa frase de Santo Tomas de Aquino: “Ver y
creer”.
-Es la verdad: no hay que creer nada sin antes haberlo visto; hay que aceptarlo y creerlo
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todo sin haberlo visto. Por lo tanto nos encontramos aqui con una verdadera con
ci6n; per0 ella es tan s610 en apariencias pues, en verdad, indica dos estados de
diferentes que pueden y deben irjuntos para todo desarrollo espiritual: very creer
“El desarrollo espiritual toma siempre una forma igual que bien podria compar
el movimiento de la respiraci6n: absorber del exterior, o sea, aspirar; echar fuera
expeler.
“El hombre debe estar abierto a todas las ideas que cruzan por su mente, a to
que oye o llegan a i l por cualquier conducto, debe aspirar hondamente cuantavid
a su alrededor. Es el estado de iinimo en que deben considerarse todas las ideas. N
que considerarlas como entidades precisas que expresan algo definitivo sino com
serie de sucesivas evocaciones que se van produciendo en 61 a medida que la idea
considerando. No hay que cerrarse ni detenerse jam&. Detenerse es considerar qu
llegado ya a la interpretaci6n absoluta de una verdad; cerrarse es hacer converge
las demiis ideas a la primera, a ese nficleo principal para que de il tomen su colorid
que tener siempre presente, siempre sentir y saber que es desde una relatividad
donde se est5 apreciando y creyendo.
“Pero en la vida no ocurre asi. La primera evocaci6n intelectual es considerada
el total de la idea. Por lo tanto el desarrollo consiste para 10s hombres en consider
idea como una concepci6n de que el mundo es definitivo y es real, es decir, que la
existen en forma definitiva y real y que ellas no son meras definiciones de un est
iinimo. Ahora bien, una idea puede tomar tantos aspectos como estados de iinimo
tener un hombre.
“Aqui est5 el error: dar mayor importancia a la idea que a1 estado de 5nimo.
“La frase de Santo Tom& de Aquino, “ver y creer”, encierra la advertencia
detenerse nunca ante ninguna idea o creencia pues no existiendo istas en si, exist
embargo, 10s infinitos estados de Animo en 10s hombres. Por lo tanto toda idea que
debe ser creida no en raz6n de si misma sino en la evocaci6n que hace nacer en el ho
“Asi la vida exterior sienta su centro en el interior de uno. Toda idea prod
posibilidad de transformarse en el comienzo de una larga sucesi6n de experiencia
riores en vez de quedar como una simple comprensi6n intelectual. Ver, pues, no
siderar una idea o una verdad oculta como algo que se Cree cierto y se compren
identificar el ser entero con un estado de Animo en el cual la idea sea la comprob
natural y arm6nica de todo cuanto haya en uno.
“Este “ver”implica en si el “creer”.Creer no es tener una fe ciega. Es llegar a un
de armonia alumbrado por esta idea. Esto es “very creer”.
“La creencia no pasa asi a ser un esfuerzo de voluntad ni una deducci6n intel
es algo inherente e inevitable del acto de ver. Mientras no se crea no se ha visto. M
no se vea no hay que creer.
‘Ver y creer es llegar a vivir dentro de la idea, vivir en ella hasta que pase a s
mismo, hasta que pjerda su carActer de opini6n y se transforme en una Clara y
verdad.
Ahora escribo lo que me viene a1 recuerdo. Florencio Naltagua habl6 miis, much
Mientras lo oia recobraba yo un franco, muy franco optimismo. Sobre todo me lo d
hecho de ver que en todo lo que decia habia una segunda parte, escondida y no in
nada, que era la principal, una parte que era justamente la que llegaba a1 fondo
mismo.
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Per0 esta parte estaba fuera, fuera de mi, estaba lejos. Me hacia recordar a esas grand
aves que, en el campo, revolotean sobre uno. Habria que hablar con Marul sobre e
Hablar per0 despuis, hablar solo con ella, casi en confidencia. ?No es verdad, Marul?
A1 fin nos retiramos. jMagnificavisita fue esta a1 Portal Colonial! jAdi6s y hasta pron
Florencio Naltagua!
jAdi6s y hasta pronto!
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Cuando salimos de casa de Florencio Naltagua, Marul me abandon6 Tenia que hac
jSiempre las mujeres tienen algo que hacer cuando se las necesita! Es algo horrible pe
es asi. Me quedi, pues, en la plaza Dominus Vobiscum mirando 10s itrboles y 10s peaton
que pasaban de un lado para otro lado. ?Qui hacer? Una idea me vino: ir hasta el Conv
to de 10sJer6nimos pues alli siempre se encuentra uno con alguien de interis. Tomi, pu
por la calle de la Penitencia y me encamini a largos pasos. Luego tomi la calle del
Deum y, con no poco regocijo, volvi a ver 10s aiiosos itrboles del parque y 10s jardin
cubiertos de flores.
jB5rulo Tarata! Su nombre me son6 subitamente. Me interne por 10s corredores:
portero, un monaguillo, un guardapuertas, un sacristan y, por fin, un guardiero que
llevi, hasta su celda. Antes de entrar vi que pasaban, veloces y doblados en si mismos,
padres Froilkn y Protasio. Me recordaron a 10s innumerables y pequeiios rinopomas q
de noche, revolotean en el parque. Pasaron y desaparecieron, como sombras, en 10s re
vecos del corredor, sin pronunciar palabra. Entre, entonces, en la celda de Bitrulo Tara
Sin poder detenerme le dije:
-Senor Tarata, he visto pasar, ritpidos como un relsmpago, a 10s padres Froilitn y Prota
Parecia que huian y huian ...
-Si -me respondi6 Tarata-, huian del serm6n y de la plittica que han hecho aqui
la iglesia de 10sJer6nimos.
-Pero... 2eran sermones y plitticas tan tremendas o pecaminosas que forzaran a h
como desalmados?
-Era aquello como son esos dos frailes. Algo habrits oido o sabido sobre ellos cuan
estuviste en Melichaqui. ?No lo recuerdas? Reciben una voz de orden y... jadelante! Lue
huyen mientras esperan que lo que han dicho haga su efecto.
-?Y q u i efecto?
-El padre Froilan, en su sermbn, amenaz6 a sus oyentes con el peor castigo que
posible imaginar. Les dijo que, si seguian en su vida pecaminosa, irian a1 infierno y a
como punicibn, tendrian que estar ... junto a la impia Isabel de Inglaterra!
-En realidad, don Barulo, despuis de eso hay que huir. ?Y el padre Protasio?
-El padre Protasio hizo una plittica amena que versaba sobre la vida diaria y sobre
vida domcstica. A1 terminarla, y como resumen, les dijo con aire contrito: “Hermana
hermanos mios: meditaci6n para el dia de manana: horror a1 coito”.
-En realidad, don Barulo, no cabe mas que huir y huir a toda prisa.
-Y desaparecer, Onofre, entre las oscuridades del corredor.
-Asi es, don Bitrulo, desaparecer entre las oscuridades del corredor.
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Quedamos un rato en silencio. No s i si verdad o ficcibn, me pareci6 oir 10s pasos d
10s dos frailes que se alejaban desmoroniindose escaleras abajo. A1 fin me pareci6 no oirl
miis. Entonces me dirigi a Biirulo Tarata:
-Es una suerte mia haberlo encontrado a usted en su celda. Temia que estuviera e
el bosque de GuayacBn.
BQrulosonri6 para decirme:
-En verdad pensaba ir a1 bosque. Me gusta ir a 61 y revivir 10s momentos en que estu
en las selvas del Sur de Chile. Siempre me es gratisima la compaiiia de bosques y selv
Mientras mBs y mQsimpenetrables son mejor me siento en medio de 10s iirboles. Si, On
fre, porque 10s iirboles hablan y hablan mucho. Susurran todo el tiempo.
No pude impedirme de hacer un pequeiio alcance:
-2Hablan y susurran? ?No Cree usted, seiior Tarata, que son istas s61o simples expr
siones, digamos, algo poiticas o literarias para expresar el ruido de las hojas con el vient
Me respondi6:
-No, no es asi. Estas palabras de “hablar y susurrar” son las que estoy obligado a em
plear pues en nuestros idiomas no hay las precisas para expresar este lenguaje. Pero iq
quieres, Onofre! Tengo que expresarme entre hombres por lo tanto tengo que emple
el l’ixico que a ellos les es familiar, tengo que usar de nuestros modos para poder com
nicarnos. En 10s bosques las comunicaciones son hechas de otro modo y lo que se com
nican son cosas diferentes a las nuestras. Es otro lenguaje. No he encontrado aiin c6m
conectarlo con lo que nosotros hablamos. Son dos esferas diferentes. Al oir un bosqu
hablando se sale de este mundo nuestro y se puede, entonces, percibir un poco de
inmensidad de la naturaleza. Cada manera de concebir el mundo tiene su modo peculi
de ser expresada. Es, p e s , imposible que: yo tratara de expresar lo que he oido alli e
Guayaciin o en las selvas del Sur.
Le dije entonces:
-Pero, a1 menos, expliqueme usted algo que me haga comprender lo que oye e
medio de 10s Brboles; hiigame una aproximaci6n siquiera. ?No recuerda usted cuando m
habl6, con Romelio Renaico, de Merlin y de 10s espiritus, all5 en Guayaciin,junto a la me
redonda?
Me contestb:
-Si, lo recuerdo. Entonces te habli de espiritus que, en no pocos conceptos, se n
parecen. Ello es diferente. Ahora te hablaba de 10s bosques en si, de la vida vegetal en
iAh, esos espiritus no s61o habitan las selvas, no! Viven tambiin en las casas y frecuenta
a 10s hombres. A 10s hombres fuertes 10s ayudan; a 10s dibiles 10s someten.
Me asalt6 una idea que inmediatamente se la comuniqui:
-<No Cree usted que taI seria el caso de Anacleto Ibacache, es decir, una sumisi6n
estos espiritus?
-Justamente -dijo Tarata-, justamente, Anacleto Ibacache es un hombre dibil. L
espiritus han hecho de i l su presa. Lo confunden, lo obsesionan con las ideas mBs simpl
como es, por ejemplo, la de tener que levantarse y luego acostarse todos 10s dias del aii
Ibacache 10s ha visto, 10s ha atacado y 10s quiso matar. Ellos se han mofado de el.
-iCuinteme usted, seiior Tarata, ese momento, cuando 10s vi0 y 10s atac6 para mata
los!
He aqui lo que entonces Tarata me cont6:
-Fue en su casa, en la calle jMuera Lutero! Ibacache se acababa de acostar. No dorm
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sino que, con la luz prendida, meditaba sobre su tema: “Maiiana tendri que levantar
para estar, a esta hora, acostado nuevamente pensando que nuevamente tendri que
vantarme para nuevamente acostarme y nuevamente levantarme...”. En fin, lo sabes
muy bien. Se decia, ademiis, que quienes lo obligaban a no poder deshacerse de es
pensamientos eran 10s espiritus, eran ilos diablejos!, como i l , a menudo, 10s llama.
conoces el dormitorio de Ibacache: su cama, 10s muebles habituales y, a1 centro de la pie
una gran mesa de pies cruzados con un grueso tramo que se incrusta en el sitio donde
pies se cruzan. De pronto Ibacache se dijo: “iAhi es el sitio, ahi es, ahi es...!”. Miraba
pobre hombre 10s pies de la mesa,justo en el punto del cruce y donde aparecia el extre
del tramo que 10s sostenian. Fij6 10s ojos con detenci6n. Un momento despuis veia
diablejo que alli se escondia. Este diablejo hizo una seiia y, obedeciendo a ella, aparec
ron m5s y miis diablejos que empezaron a recorrer 10s pies de la mesa, de arriba hasta
suelo y, algunos de ellos, hasta encaramarse encima de la cubierta. T~ comprenderiis q
Ibacache no soport6 miis: tom6 una zapatilla de noche y se las lanz6. Los diablejos no
asustaron sino que, por el contrario, fueron presas de una franca hilaridad. Otra zapati
entonces... Nuevas risas. Luego un zapato y despuis el otro ... El jolgorio de 10s diable
lleg6 a su miiximo. Saltaban dentro de zapatos y zapatillas y simulaban robiirselos. El d
dichado de Ibacache temblaba de terror. Al fin apag6 la luz y sinti6, con gran alivio, q
el alboroto de 10s diablejos cesaba. En toda la noche no se atrevi6 a volver a encender
Por ~ l t i m ose durmi6. A1 dia siguiente recogi6 zapatillas y zapatos y se visti6 como es
costumbre. Sali6. Per0 ahora tiene la visita, cada noche, de estos terribles diablejos.
-Seiior Tarata -le dije entonces-, hay que pensar q u i lejos est5 uno de estas cos
Ayer, sin ir miis lejos, mientras iba en un tranvia, me dije de pronto: “En esta vida in0 p
nada malo!”. Ahora pienso cuiintos Ibacache habrii en este mundo.
Bkrulo Tarata me mir6 un largo rat0 para, a1 fin, hacerme una pregunta:
-?No has hecho nunca un dibujo de la sucesi6n de nuestras vidas?
-No -le respondi-, no lo he hecho.
-Mira el que he hecho yo. Lo hice para ilustrar una charla que tuve, no ha muc
con Florencio Naltagua y con Romelio Renaico. Miralo bien.
Habia dibujado Tarata una como gran serpiente que partia del extremo bajo izqu
do del papel y se levantaba hacia el extremo alto derecho. Su forma era sinuosa. De trec
en trecho habia sobre ella pequeiios trozos sombreados. Se veia que era esto s610
pedazo de una figura que, tanto para un lado como para el otro, podia extenderse inf
tamente.
-No entiendo nada -le dije despuis de mirarlo-. <Quisignifica esta serpiente y e
trozos sombreados?
-Significa todo ello -me respondi6- nuestras vidas, mejor dicho, las vidas de un ho
bre en un momento dado. Llamo “vidas”las que ocurren aqui en la Tierra; a ellas las
sombreado. Las partes claras, sin sombras, representan nuestro existir entre dos vidas.
“Cuando conpcemos a un hombre lo juzgamos desde el dia en que naci6; cuan
consideramos a un hombre ya desaparecido lo juzgamos desde ese dia hasta el dia de
muerte. Para atriis, nada; para adelante, nada tampoco. Es decir, lo juzgamos s610 en
trozo, y nada m5s que un trozo, sombreado. Ahora ve, Onofre, la realidad de su existir
cuiin larga es. Es como si consideriiramos, para hacernos una idea de alguien, un s
momento de su diario existir; por ejemplo, el momento en que duerme. Tal vez t6
dirk que, mientras duerme su cuerpo, sus otras partes estiin muy lejos y, naturalmen

1823

que trabajan. Per0 en un juzgar corriente el hombre duerme y nada m5s. Para tene
idea de su personalidad debemos ver tambiin, y sobre todo, sus horas de vigilia, ver
sus afanes y todas sus actividades. El sueiio no es m5s que un descanso; por lo tanto
resultado de esas actividades. Esta vida ha de ser considerada desde su nacimiento
su muerte. Lo mismo hay que hacer para la verdadera vida del hombre; por lo meno
que tratar de hacerlo. Es decir iprolongar y prolongar m8s all&m5s lejos de su nacim
iCalcular m8s all5 de su muerte! Lo que aqui vemos en esta vida no es m5s que un mo
to del total.
-iOh, seiior Tarata -le dije-, q u i inmenso panorama me ofrece usted de cada v
cada humano!
Me hizo un signo como para detener mi sorpresa. Luego, con calma, me advirt
-No, no hay tal. Debiera haber dicho “de ciertos humanos”. No hay que tomar t
prisa esta idea de las vidas sucesivas. No lo olvides: s610 esto es v5lido para ciertos
para 10s elegidos. Para vivir asi, como este dibujo lo indica, hay que ..., 2c6mo poder
telo?, hay que agarrarse, hay que agarrarse con uiias y dientes, a esa serpiente que a
Es decir, amigo mio, in0 hay que dejarse desmontar por ella!
-Senor Tarata -le dije entonces-, no s i por q u i raz6n siempre he pensado as
estaba en contra de mi intelecto, en contra de la 16gica que, creia yo, debia <guiarmis p
mientos per0 ..., per0 no podia impedirmelo: pensaba, muy a pesar mio, criamelo
de ese modo y de i l no podia salir.
-Est5 ello muy bien -me estimul6 Tarata-, est5 muy bien. Al pensar asi te dejabas
por tu instinto que, sin querer, ponias por encima de tu inteligencia. tTe has dado c
de que es, en el fondo, el instinto?
-Si, senor, me he dado cuenta: el instinto es un comienzo de inteligencia; me
cho, es aquello sobre lo cual se construir5 la inteligencia; mejor dicho, es aquello ...
-No, mi querido Onofre, no es asi. El instinto es una inteligencia colectiva. E
inteligencia que est5 fuera de nosotros mismos. Es la inteligencia del espiritu grupo a
pertenecemos. Recuerda siempre aquella cortina con cinco agujeros por entre 10s
introduces 10s dedos de tu mano; tu sabes, la cortina de que habla Max Heindel. P
ahora, en el hombre que est5 detrgs de ella. Dijate, pues, guiar por el instinto. A l
iste diga debes aplicarle despuis tu inteligencia. Per0 jam& consideres por encim
hombro esos movimientos espontgneos que nacen en el fondo de tu mente. Desp
lo he dicho, piensa -?me entiendes?-, piensa en ese movimiento y, ojal5, tengas
conciencia de i l y de lo que has ejecutado.
Con estos consejos de B5rulo Tarata me retiri del Convento de 10sJer6nimos.
iUn consejo! ?Cu5ntos, cu5ntos habremos recibido en nuestra vida? 2Y cu5nt
ellos habremos seguido con asiduidad?
No quise pensarlo. Sali del Convento y me aleji.
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Me aleji, me aleji, me aleji ... iOh, q u i inmenso es San Agustin de Tango! Porqu
alejaba siempre, siempre, siempre. Y no s610 a pie, no. En un momento iba yo e
autobus, despuis en un tranvia, despues en un taxi; despues volvia a caminar a p
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caminar con rapidez, con mucha rapidez, con sorprendente rapidez. Y venian nuevos
autobuses y nuevos tranvias y nuevos taxis. Siempre estaba yo en San Agustin de Tango,
en esta ciudad tan querida, en esta ciudad que consider0 como propia. Pero en ella habia
que caminar y que caminar. Habia que correr. iPrisa, prisa! iAlin mas prisa, m h prisa!
Hasta que, de pronto, una mano se colocb sobre mi pecho y una voz me grit6:
-jAlto!
Me detuve y mire:
Al frente mio estaba la figura de Palem6n de Costamota.
Nos miramos largo rato; 61, sonriente; yo, abismado.
Vestia de azul oscuro con una gran corbata de color pardo sobre la cual brillaba una
esmeralda engastada en oro; se tocaba con un sombrero calaiits de anchas alas. Llevaba
un bast6n de palo de ombfi. Me coloc6 su puno sobre el hombro y me dijo:
-Acabas de cambiar ideas con un fil6sofo de pacotilla. ?No es asi, mi distinguido correligionario?
A1 oir su voz me repuse un tanto y pude contestarle:
-Es decir, seiior Palem6n de Costamota, he oido las palabras muy sabias de Barulo
Tarata.
-da, ja! -rib con falsedad-. iSiempre andas merodeando por entre mis engaiiosos
satilites!
-Disculpe usted -le adverti-, Barulo Tarata es un hombre superior, un hombre que ...
Me pus0 su dedo afilado sobre la boca y me dijo:
-Calla, calla, Onofre. Ese tal Tarata es una pobre ave y nada rn&, una pobre ave.
-jC6mo! -grit6 casi indignado-. ?Cree usted que no es i l uno de 10s hombres de
mayor profundidad que haya jam& visto?
-No -me respondi6-. Es s d o un intento de diablo. ?Me oyes? IS610 un intento! Un
menguado intento para alcanzar la alta, la muy alta y altisima sapiencia de la cual soy amo
y seiior. jPobre, pobre infeliz! Ignora el infortunado que para llegar siquiera a rozar mis
conocimientos es menester mucha, muchisima sabiduria. Pero iea! No hablemos m5s de
esos desdichados seres. Toquemos temas miis hondos. ?No te parece una provechosa idea?
-Corn0 usted guste. Si no hay inconveniente podriamos hablar de la laguna del QuePe.
-Es decir -me advirti6 con altivez-, de mis dominios. ?Qui tal recuerdo has guardado
de sus aguas tranquilas, de 10s cerros que la rodean y de aquellos hrboles quemados?
N o vacili en contestarle:
-iEsplindido recuerdo!
-Muy bien hecho que conserves tal recuerdo esplindido -me dijo con tono reconcentrado-. Veo que a1 hablar contigo y a1 mostrarte ciertos panoramas no se pierde el tiempo.
Te lo repito: imuy bien hecho! S61o que ahora me pregunto si habrhs o no habras deducido de ese magnifico total que llaman Quepe todo lo que 61 deja deducir; si habras o no
habras inducido de cada det%lleque se escondia entre sinuosidades... iEa! iHabla, Onofre,
habla! jQu6 obtuviste en limpio de aquella visita que con fray Palomo de la Ojiva les hice
hacer a esa mi pertenencia?
Guard6 silencio vacilando; tartamudei. algunas silabas. A1 fin Palem6n cort6 esta vacilaci6n mia riendo con estripito:
-da, ja! Ja, ja! iSiempre la duda, siempre el temor de errar! Ja, ja! 2Por qui no van
impetuosamente hacia donde hay que ir? tPor qui, por qui? Tlj, sabes, hijo, que yo no
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deseo que tu seas uno de mis prosilitos. iEres mucho mas! Asi es que me apena v
zarandePndote en busca de lo que hay que de& iEa, viejo amigo, habla de frente
mente!
Le respondi sin saber lo que decia:
-No hay mas que un diablo en este mundo.
A1 oirme, Palem6n de Costamota gir6, con velocidad inaudita, varias veces so
tal6n como prueba del enorme contento que mi frase le habia traido. Al fin se d
me insinu6:
-Asi es que ... un solo diablo en todo este mundo, uno solo y nada mas... Cu
que existan tantos nombres para denominar a un solo ser. ?No lo encuentras tu
Satan&, Demonio, Lucifer, Belcebti, Mandinga, Mefistbfeles, Patas Verdes, Malign
Sucio, Cuernos Chuecos... jQui de nombres para un solo ser!
Kepeti testarudamente:
-No hay mas que un diablo en este mundo.
Me observ6 un rato en silencio para luego decirme:
-Caminemos. No es conveniente tratar de estos temas aqui en la via publica y
cuando es de noche y menos aun en la calle de Los Maitones. iOh, permiteme que
que me deshaga en risa y en miis risa! iJa,ja,ja!fTe das cuenta? Pero caminemos,
alejimonos de esta calle de Los Maitones. Y tambiin alejimonos de esta Catedra
lante, Onofre, adelante! Los Maitones... Ha sido una broma mia, ?sabes?,una br
cuesti6n de mofarse un poco de este ..., este..., &mo es que lo Ilaman? jAh, si! Re
el Clero. Pues sabras tu que a este clero le di, cierta vez, la libertad, la plena libert
bautizar, a su antojo, las calles y las avenidas y parques y paseos y muelles y cuanto
ya te habras dado cuenta de ello. Al recibir esta libertad, a1 empaparse en ella, el
prior del Convent0 de 10sJer6nimos fue a aquella calle y la bautiz6: Los Maitines.
Superprior le dijo: “iNo! Ya y de tiempo ha, existe en esta ciudad la calle de Lo
nes ...”. jOh, qui chasco para el Contraprior! iNo hallaba q u i hacerse el infeliz! E
fui a verlo, no asi como estoy ahora, n o iqui idea! Fui a verlo vertido de fraile, co
padre Froilan o como un padre Protasio. Llegui a 61 humildemente. Le habli, an
de nuestra patrona, de Santa Prisca. ]Qui emoci6n la del Contraprior! Imaginate
Prisca! Luego toqui mi tema. Le dije: “Reverend0 Seiior, reverendisimo Contrapri
q u i a la calle en litigio no la bautiza Su Excelencia con el nombre de calle de Los
nes?”. Exclam6 el reverendo sorprendido: “?Qui has dicho? 2Los Maitines? ?Qu
de Maitones?”. Le respondi, siempre con suma humildad: “Si, mi muy reverendo
si, mi muy reverendisimo Contraprior, es lo que 10s feligreses de Su Excelencia
porque ellos han notado que en la segunda silaba de la palabra Maitines hay un
cambio en la misma silaba de la palabra Maitones hay una ‘0’. Pregunto yo aho
reverendo Contraprior: ?Qui es una ‘i’?Es una vocal dibil, muy dibil, extremad
dkbil. En cambio la vocal ‘0’... 2Por q u i su reverendisima Santidad no le pone la
Los Maitones?”. El Contraprior me mir6 un inrtante; luego me dijo con fuert
“iAceptado! iSer5 la calle de Los Maitones!”.Asi es como quedaron Maitines y M
?Qui. te parece, Onofre?
Kespondi:
-Me parece una estupidez y nada mas.
-Sin embargo -me dijo- estamos ahora en la calle llamada de Los Maitines. iH
calle! ZVerdad? Aqui, segiin creo, viven tus amigos 10s hermanos Doiiihue, esos pi
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-Si, por cierto. tse podria saber cud psicologia?
Me dijo entonces en voz baja y guifiando un ojo:
-La simulaci6n.
Un silencio. Palem6n me miraba y, me pareci6, sonreia para sus adentros. A1 fin
dijo:
-T6 lees y no penetras lo que lees. Hay gente que me conoce a fondo, por desgr
T6 lees a esa gente y no la penetras, oh, no. &I& gente? T6 has leido a Stanislas de Gu
Ese hombre vi0 mis ocultos designios y 10s proclam6 a diestra y siniestra. Yo puse el
sobre sus proclamaciones. Eran tres estas proclamaciones, si, tres; dos de ellas vieron l
del dia per0 ..., per0 ... jAh, es dificil, dificilisimo encontrarlas! La tercera, “El problem
Mal”, la hice escamotear por la gente que le rodeaba. iBatalla, si, si, ganada por mi
leeras las intrincaciones en que se envuelve este que ustedes llaman “el Mal”. Per0
leido lo demas. ?No es verdad? Por eso se puede charlar contigo. Tu lo sabes puesto
ya lo has anotado, creo que a prop6sito del Fray Palomo, ese fraile de la Ojiva. Stanisl
Guaita ha expresado que mi presencia se muestra por la participaci6n en ella de
caracteristicas. jSi, si, mi amigo, recukrdalas! No se escribe para echar las cosas en ol
y tu ya lo has escrito. Per0 te las repetiri. Estas tres peculiaridades o caracteristicas
Error, Egoismo y Fealdad. El las traduce o interpreta con tales palabras. Yo las llam
claro est5: Verdad, Altruism0 y Belleza. jHay que traducir y traducir siempre cuand
habla con ustedes! Per0 sigamos a nuestro autor. Dice i l que una de estas peculiarid
es la forma metafisica: el Error; otra es la forma psiquica: el Egoismo; otra la forma s
ble: la Fealdad. Est5 bien, muy bien, s610 que ... jAlg0 olvida este autor y grande hom
Olvida la manera, jeso es!, la manera c6mo ir a estas cuspides. jCu51 es ella? Onofr
simulaci6n.
-Va usted a Ilegar, una vez m5s, a1 clero.
-Lo has dicho. Porque el clero, en este sentido, es de una perfecci6n absoluta.
noces t6 a Lorenzo Angol? jvaya, vaya una pregunta! Lo s i , mi amigo, lo si: Lorenzo A
es tu gran amigo. Entonces has de saber lo que piensa a1 respecto. Ha escrito, por ahi,
a nadie le concede el derecho de tener amistad conmigo, de tener una franca am
conmigo, si antes no ha tenido esta amistad con dos 5ngeles, ?me entiendes?, con
hngeles, uno que est5 a1 comienzo de la senda y otro que est5 a1 final de la mism
simp5tica su idea pues a mi me coloca a1 centro, medio a medio, entre 10s dos. Mu
veces se encuentran grandes verdades por simpatia. El centro: yo. Alej5ndose de mi e
10s 5ngeles. Per0 el centro: yo. Alej5ndose de mi, <meoyes bien, Onofre?, alej5ndos
dos 5ngeles. Otro error. Buen sintoma para Lorenzo Angol. Hay que errar, hay que
dar. Como olvid6 Stanislas. El error de Lorenzo es que pone a ambos Bngeles muy
muy alto, extremadamente alto. Y a mi me pone muy bajo, muy bajo, extremadam
bajo. ?Has visto semejante ridiculez? No, Onofre, no, aunque sea tu mejor amigo, te
que no. La verdadera y exacta figura es asi: aqui, un 5ngel; a la misma altura, ac5, otro L
a1 centro, y alto, muy a!to, extremadamente alto, all&,all5 arriba: yo.
Le dije otra vez sin saber lo que decia:
-Asi es, mi seiior don Palembn, all5, all5 arriba: usted.
-;Par lo tanto, mi querido Onofre ...?
-Por lo tanto ... -repeti.
Me asegur6 altivamente:
-La conclusi6n que Lorenzo ha querido sacar de su esquema es obvia: hay que
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borar conmigo un tiempo para llegar, a1 fin, como meta, como finalidad, a1 Angel. da, j
ja! jVes la enorme falsedad de tal principio? jVes c6mo el pobre Angol se ha reducido
esta vida, nada mks que a esta vida; desde el nacimiento hasta la muerte? jNo y mil vec
no! Nacer ...; morir ... Dos fantasmas, dos fantasmas. Es divertidisimo jugar un poco co
estos fantasmas per0 no tomhdolos tan en serio. Sobre todo lo es con el de la muerte. S
divertidisimo.
Lo in terrumpi:
-jC6mo jugar? No entiendo muy bien. jC6mo?
Me dijo entonces:
-Ya te lo he dicho: tu lees y no penetras; ahora podriamos decir que tu vives y tampoc
penetras. Eres una mariposilla que se posa y se posa y sigue. Eres, creo, un hombre d
letras: posarse un rat0 y seguir. jConoces a Rosendo Paine? jEa! jSi es otro de tus grand
amigos! iConoces a1 P5jaro Verde? Recuerda un poco:

Yo he visto un p5jaro verde
Baiiarse en agua de rosas...

-jYa lo creo! -exclam&. Recuerdo todo eso como si hubiera sido ayer.
i Y a tu tio Josi Pedro? jClaro est5 que lo conociste y que mucho lo conociste! Per
jlo recuerdas?
-Por cierto -respondi-, lo recuerdo a 61 con sus lentas y muy lentas pl5ticas y recuerd
sobre todo, lo que Rosendo Paine me cont6 sobre su muerte, su muerte horrible: el criin
destrozado por el pic0 del loro, del Piijaro Verde, y echando materia cerebral como ech
lava un volc5n; y aquel ojo que yacia por tierra y que formaba finisimas armonias de azul
y rojos sobre fondo blanco; y la corbata manchada por el pedestal del loro; y tambie
recuerdo.. .
-jEa! jAlto! -me grit6 Palem6n-. Veo que tu memoria te es fiel. jPenetrariis en lavid
Tal vez. Per0 te faltan conocimientos. Dices: “El P5jaro Verde”. Lo dices y nada m5s. D
berias saber que aquel P5jaro Verde, que aquel lor0 de Tabatinga me prest6 su cuerpo;
decir, que yo se lo quit6 por un momento, nada m5s que por un momento: 1 minuto y
segundos. jOh, ustedes viven alin pegados, atados, adheridos a1 tiempo! jEs ello lament
ble, es francamente lamentable! No se puede conversar de nada con ustedes sin delimit
lo que se conversa a un momento y a la duraci6n de este momento ... jEa! jSigamos com
sigue con tes6n un literaro que sigue y sigue siempre! Yo entre en ese embalsamamien
de lor0 y mat6 a tu tio don Jose Pedro. jEeeh! jEeeh! iNo te indignes, amigo mio, no
indignes que mucho tenemos que charlar todavia!
La indignaci6n que iba a estallar en mi cay6 Que quien diera muerte a mi tio ... Buen
habia sido ese pAjaro verde...Per0 habia resucitado por 1minuto y 8 sepndos... Con Palem6
de Costamota dentro de el... No; habia resucitado m5s tiempo, bastante m5s ... Prueba d
ello es que, a1 dia siguiente, durante 10s funerales de mi tio... iEstaba alin encarnado Pa
m6n.. .?
-jDeja, deja esas encarnaciones de lado! -me dijo adivinando otra vez mi pensamie
to- jDejalas y no trates de penetrar ahora en la vida! Ahora d6jate guiar. Ven conmig
ven, ven. <No encuentras que esta alcoba se ha hecho pequeiia, demasiado pequeiia? Y
mundo es mayor, muchisimo mayor. jConoces tli...? jNo, no! -me dijo a1 ver mi rostro d
hastio ante sus preguntas-, no, no te preguntari. nada mPs. jVamos, caminemos! Salgam
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de este pais y vamos a un pais vecino, a1 Peru, por ejemplo. Pero deja vestirme en for
adecuada. $6mo? Como tu me concibes, Onofre, como til te imaginas que ha de vesti
Diablo: como Mefist6feles.
Diciendo esto, Palem6n de Costamota desapareci6 unos instantes en las tinieblar
esta llamada alcoba y volvio francamente magnifico: como el Mefist6feles de la 6pera
este nombre o como el de la 6pera Fausto, como yo lo habia visto tantas veces en el Tez
Municipal de Santiago y en el Gran Teatro Musical de aqui, de San Apstin de Tango. Ah
si era imponente con su inmensa capa y su larga pluma en la cabeza y sus puntudos b
nes.
-Asi queria verlo a usted, iasi, asi! -le dije-. iEste es el verdadero Diablo, el que sic
pre hemos visto y que aparece por todas partes!
-Calla, calla -me respond%-. Deja en paz a ista mi noble indumentaria. Ahora irer
aver... Bueno, $e gusta el Peru?
-Por cierto, me gusta muchisimo.
-Entonces ?en marcha?
-Muy bien, jen marcha!
Volamos.
Volamos y volamos. Me llevaba del brazo. Abajo, a nuestros pies, se deslizaba el pai
que, con la oscuridad de la noche, divis5bamos apenas. Yo, a1 menos, lo presentia co
un estupendo paisaje. De pronto Palem6n me dijo:
-Fray Palomo de la Ojiva es un cretino.
Le pregunti. extrahado:
-;Par q u i se ha acordado usted de il?
Me contest6
-La oscuridad que nos envuelve me trae a la mente a todos 10s cretinos que hay so
la Tierra. 2Sabes tu lo que me ha dicho? iQui hombre infeliz! Me ha dicho: “Cada I
con sus bienes y Dios con 10s de todos; cada uno con sus males y Dios con 10s de toc
cada uno con sus vicios y Dios con 10s de todos; cada uno con sus crimenes y Dios con
de todos”. Lo mire y me rei estrepitosamente en sus barbas. iClaro est5 que no las tic
pero deberia, si, deberia tenerlas para dar aliento a mi risa. Le pregunti: “iC6mo asi, E
Palomo?”. Y el muy torpe personaje me respondi6: “Porque en este mundo no puc
haber ni un r i n c h , ni un diminuto rincbn, que no pertenezca a Dios; porque si hubi
uno solo, si hubiese un milisimo, un millonisimo de rinc6n que no le perteneciera, j‘
entonces Dios no seria Dios”. ?Has visto, Onofre, mi buen Onofre, estupidez semejan
-Mi seiior don Palem6n ...
-L15mame ahora con nombre m6s apropiado.
-Mi seiior don Mefist6feles...
-jEa! Dime Mefist6feles simplemente.
-Bien. Oiga.usted, Mefistbfeles,yo, yo ...,yo poco entiendo en estas cosas, en este dom
que se tiene del mundo ...
Me dijo, entonces, con mucha severidad:
-Es una cosa falsa lo dicho por el de la Ojiva. jFalsa y mil veces falsa! El mundo
universo todo est5 dividido en dos partes en un principio iguales, exactamente iguales.
ahi el origen de la lucha, de esa cruenta lucha que todos conocen. Esta lucha sigue a
sigue. Pero ya una de las partes es mayor, gana terreno, gana en toda forma. Luego: v
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cer5, ?me oyes?, jvencerg! La parte vencida es la parte de Dios; la parte vencedora es la
mia.
-Si -le dije-, la parte vencedora es de Mefistofeles.
-jYa verk c6mo vence en toda la linea!
-Si, ya lo veri.
Sigui6 nuestro vue10 sobre la tierra que se deslizaba y bajo las estrellas inm6viles. Al
fin Mefist6feles me dijo:
-Hemos llegado.
En realidad habiamos Ilegado. Estsbamos en una calle sombria y destartalada. Le dije:
-Debe ser ista una aldea del Perk
Me respondi6:
-No; estamos en la capital, en Lima.
Lima... jLa ciudad que visit6 Lorenzo, mi buen amigo Lorenzo; la ciudad de aquella
estatua de Baltasar Gavilsn; la ciudad que file de 10s Virreyes...!
-Que es de 10s Virreyes -me corrigi6 Mefist6feles adivinando, una vez mAs, mi pensamiento-. TU sigues tu habit0 terreno ... Si, hsbito o costumbre. ?O mejor ser5 decir tradici6n? Yo a est0 lo llamo monomania. Esta monomania es: jel tiempo! Ahora has pensado
en 10s Virreyes como cosa que ya no es porque tu has dejado de ver esa cosa... ?Permites
que ria? <Permites que me ria de ti? jOh, si, vas a permitirlo! iJa,ja, ja! iJa, ja, ja! da, ja ...!
-iAlto, por piedad, alto! -interrumpi-. Si sigue usted riendo de manera tan desenfrenada ... -miri para todos lados- va a despertar a esta gente que, parece, dormir tranquila.
-Es verdad -me respondi6 poniindose sfibitamente serio-, esta gente duerme. Lo
cual es mejor para nosotros porque asi podremos ir a ver a... 2Sabes tfi a quiin?
-iM& preguntas, santo Dios!
-No blasfemes. Borra el nombre de Dios de tu mente. Iremos aver a Santa Rosa, ?me
entiendes?, a Santa Rosa de Lima. Ella Cree estar con Dios.
Le pregunti entonces:
-?Iremos a su tumba ... o a la que fue su casa? Si, porque si1 casa se visita hoy dia. <Lo
sabia usted?
-jSd del tiempo de una vez! -me grit6 casi colirico-. ?O no ves nada? Est& ahora en
la regi6n del mundo que es mia, foyes?, mia y nada m5s que mia, la regi6n carente de
tiempo. Por lo tanto debes conducirte en ella como en ella hay que conducirse. Y... ifin,
fin a la regi6n menor! No lo olvides: dos, jdos! iEntiendes? jDos, dos regiones! Una mayor
y otra menor.
Volvi a mirar aquella calle de aldea. Silencio por todas partes. Un perro pas6, nos mir6
y se alej6 perdiindose.
-?Qui miras, q u i buscas? -me pregunt6-. <Busas,acaso, un limite?
Le respondi:
-No, no buscaba un limite aunque, lo confieso, deberia haberlo. Deberia haber un limite
entre esas dos regiones, entre la pequeiia que pertenece a Dios y la grande, la fuerte que
pertenece a usted.
-jEa, ea! jSi,guen las ideas terrenas! Quieres, como limite, una pared, o un alambrado,
o una zanja, o un rio, o una montaiia ... iVas a querer aduanas y pasaportes tambiin! jY
turistas! iJa,ja, ja! No, Onofre, no es asi. Veo que te cuesta penetrar. Creo ahora que no
vas a entrar en la vida.
-Dijeme usted, Mefist6feles, ir poco a poco, poco a poco.
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-Caminemos. Antes de ello consultari mi calendario, ese palido calendario
ustedes tanto les sine para poder mantenerse en dos pies: marca i l el aiio de 158
lantimoslo un poco, s610 un poco. Asi: 1600. ;Te parece ello bien? 0 pong4moslo
en una fecha m4s amplia, por ejemplo, de 1586 a 1615. Ello nos da un lapso de 3
el tiempo en que podremos ver a esta Santa, aqui, aqui en Lima. No es, creo, un p
muy largo pero, en fin es uno lo suficientemente largo para abarcar su vida. Creo
te interesaria verla antes. Tampoco te interesaria verla despuis. Ni antes de su nacim
ni despuis de su muerte la reconocerias. Entonces ivamos a ese periodo! Por lo dem
querido Onofre, es el noble periodo en que estamos. Asi es que caminemos.
-Bien, caminemos, Mefist6feles.
Caminamos. ibamos por calles viejisimas con edificios mPs, m5s viejos aun, to
rrados, todos durmiendo bajo las tinieblas. Yo me encharqui varias veces. Mi amigo
por encima de esas charcas casi sin tocarlas. En un momento me detuvo y me dijo
-AI fin, <con cud limite te quedas? $on la pared, el alambrado, la zanja, el r
mon taiia?
Le contestk:
-No puede haber ni pared, ni alambrado, ni zanja, ni rio, ni montaiia. Usted lo
de afirmar y, ante mi idea de que hubiera algo asi, se ha reido. Sera otra cosa, otr
estructura y cuya consistencia ignoro.
-Si -me dijo-, ignoras. Este limite es extremadamente sutil. Es tan sutil que, a
de il, estas dos regiones se interpenetran. Se interpenetran en grande y en peque
grupos de hombres de una y otra regi6n; en un solo hombre, en i l solo y aislado. Cr
a esta interpenetracibn la llaman ustedes “tentacibn”.En fin, ll5menla como se les
jTodos ustedes se preocupan demasiado con 10s nombres! Caminemos un poco m
Despuis de algunos pasos se detuvo nuevamente y me dijo:
-Aqui estamos frente a la casa, la hermosa casa de Santa Rosa de Lima. jEsta e
jqui silencio, q u i austeridad!
-Es verdad, jqui silencio, Mefistbfeles, q u i austeridad!
-Calla, calla. Antes de penetrar en ella quiero que tu, Onofre, me aclares un p
ma. Dijame pensarlo para poder exponirtelo en debida forma.
Cay6 en honda meditaci6n. Yo esperi a su lado. Volvi6 a pasar el perro de h
momento. Nos mir6 y, esta vez, se pus0 a esperar junto a mi. Al fin Mefist6feles ha
-Pensaha en 10s paisajes, en 10s multiples paisajes que son castigados con 10
visuales de 10s hombres. Porque la enorme mayoria de ellos... ;qui ve a1 contemp
paisaje?
-Ve el paisaje y nada m4s.
-Lo cual, mi querido y buen Onofre, est4 bien y est4 mal. Tu me preguntar5s p
est4 bien y mal a la vez. Est&bien porque si no lo vieran querria decir que carecen d
est5 mal porque en 61 s610 ven suciedad, porqueria e inmundicia.
-Sin embargo 10s artistas, Rubin de Loa, por ejemplo, Vitelio Doiiihue, Tulio
Bonifacio C o l b b , Cirilo Collico, Anacleto...
-jCalla, calla, te repito! He hablado de la mayoria de la gente y tu me citas exc
nes, muy curiosas excepciones, por cierto. jLos artistas! jMe haces reir coliricamen
artistas son gente que pretende independizarse de mi total domini0 y nada m4s. Q
hacer vida propia y vida libre conect4ndose con variados aspectos de la natura. jD
ciados personajes! Dejimoslos que sigan su intento. Algiin dia volvergn y vendr5n
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dr5n... Per0 iea!, no hablo yo de ellos. Hablo de la inmensa mayoria de estos humanos,
hablo de 10s que a mi me interesan, de 10s que forman la firrea cohorte de mis prosilitos.
Esta mayoria, a1 contemplar un paisaje, deberian verme a mi, ?me oyes?,a mi reinando en
medio de i l con mi presencia, ioh si!, con mi presencia majestuosa, solemne, hier5tica.
-Este perro lo contempla a usted ahora ..., solemne y hierittica majestad.
-iHas querido hacer ironia! $a, ja, ja! jHas querido lanzar una c5ustica burla por 10s
aires para ver si me toea! iJa,ja, ja! No, mi amigo, no. Tu intenci6n no ha dado en blanco,
jamits darit en blanco. 2Sabes tG por q u i raz6n?
-No, mi senor, lo ignoro.
-Porque 10s animales son... Bueno, ?para q u i explic5rtelo? Per0 no olvides que 10s
animales son y mil veces son.
-Le prometo a usted que no lo olvidari.
-Volvamos a esta visi6n de la natura. Ya lo has visto: o ven suciedades e inmundicias
0, harto de ellas, quieren recrearla a su antojo como lo quieren esos de Loa y esos Collico
y esos Azapa y cuantos hay. jVano intento, mi buen Onofre, van0 y mil veces vano! <Qui
ganan estos artistas con ver de la suerte? iNo ganan nada de nada! Oyeme bien: Conversi
una vez con don Juan Enrique Arancibia Ocampo, el alto y gran diputado por Carrizalillo,
all5 en el Norte de tu pais, el Sur visto desde aqui. Se quejaba este diputado de no ver, de
no ver, ?me entiendes? Porque era una desgracia para i l no ver. iNo ver como ven tus
pintores a1 mirar un paisaje! A don Juan Enrique no le bastaba ver a su Donato. En i l veia
materia y formas, muy bellas naturalmente pero, a1 fin, eran s610 materia y formas. Queria
el hombre ver sutilezas en 10s paisajes, eso queria ver el honorable diputado por Carrizalillo... Decia a cada momento: “iQui felices 10s que logran ver esas sutilezas y siempre las
ven!”. Yo entonces le dije: “?Leplaceria a usted verlas?”.Y, con un retruicano de estos mis
afilados dedos, lo hice ver. El diputado vio. Vi0 anaranjados y azules, vi0 amarillos y violetas. Me pregunt6: “2Es todo?”.Le respondi: “Si, es todo”. Me dijo: “No p e d e ser”. Entonces corri6, corri6 a alcanzar a Cirilo Collico que, justamente, pasaba por alli. Lo alcanz6 y
le pregunt6: “jC6mo ve usted, don Cirilo?”.Contest6 Collico: “No me moleste que ha sido,
sin duda, la sobrina quien mat6 a la tia y no el doncel, como se pretende”. Y desapareci6.
Desapareci6 veloz como es la costumbre de Collico cuando se siente mits detective que
pintor. Entonces corri6 y corri6 a alcanzar a Bonifacio Colbun que, justamente, por alli
pasaba. Lo alcanz6 y le pregunt6: “<C6move usted ...?”.
-iOh, Mefistbfeles, por favor! ?Noveniamos aver a Santa Rosa de Lima? Usted se pone
a hablar y a hablar y olvida sus prop6sitos. Esto no me parece muy satitnico, que digamos,
porque ...
-jSanta Rosa de Lima! -me interrump%-. iEs verdad, solemne verdad! Entremos,
Onofre, entremos.
-Si, si, Mefist6feles, entremos. 2Entraremos con este fie1 perro que ha venido a acompaiiarnos?
Me dijo con severidad:
-Recuerda que 10s animales son y mil veces son. Entonces no debe entrar. iEa, ea,
perrillo! jEa, noble can! Custodia la puerta y espiranos en silencio custodiitndola. Entremos, Onofre.
-Entremos, Mefist6feles.
Entramos.
-Debemos arrancarla del sumo bien -me dijo Mefist6feles.
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-Bien -le respondi-, arranquimosla del sumo bien.
-Entonces avancemos.
-Eso es, avancemos.
-No debemos arrancarla en forma completa, no. Arranquimosla de modo que
tree, all5 lejor, muy lejos, las visiones que ella llama del sumo bien.
-Si, le he entendido: de modo que rastree, all5 en las lejanias, esas visiones que
llama del sumo bien.
\
-Vamos a su celda.
-Bien, vamos a su celda.
La casa era oscura, oscurisima. A1 avanzar me estrelli contra un 5rbo1, seguram
contra un naranjo. Esto me hizo recordar a mi amigo Viterbo Papudo, y recordar tam
a Santiago, a la calle Loreto ... De ahi me acordi de todo aquel barrio, del otro lado
rio, del que, en una ipoca, llam5bamos: “el caudaloso Mapocho”, por reir, naturalme
por reir. Y vi, alli en Loreto, esa vieja casa desde cuyo mirador, a unos cinco metros d
vereda, miraba hacia la ciudad naciente ... creo que O’Higgins o Portales... &hit1 de 10
era? 0, acaso, seria un tercero, acaso Freire o acaso Manuel Rodriguez ... Per0 algui
muy ilustre, miraba desde alli y esto lo coment2bamos cada vez que pasitbarnos con V
bo ...
-iEa, ea! -vocifer6 Mefist6feles-. iYa te has marchado a1 que llamas tu pais, a su ca
y, dentro de ella, a una callejuela...! Eres incorregible.
-?Yo? -le pregunti sorprendido-. jNo hay tal, mi senor! Son simples y riipidos pa
que hace mi mente pero yo, Onofre Borneo, estoy aqui y s6lo aqui.
-Reprime esa mente. Concentrate en nuestra tarea. Ella es dura, no lo olvider: te
que hacer que salga del mundo de mentiras en que se place. Asi tendremos a una enem
nuestra, jy q u i enemiga!, convertida en jefe de una de mis cohortes.
-Es verdad, porque Viterbo Papudo es un...
-jCalla, calla! Es menester que Santa Rosa apenas recuerde las primeras nocione
aquella fitida regi6n.
-Si, si, que apenas las recuerde.
SLIcelda era pequeiia. La alumbraba un candil. De hinojor la Santa, ella misma, S
Rosa de Lima, oraba.
Era hermosa. Senti, a1 verla que me paralizaba. Quise decirselo a Mefist6feles. P
Mefistbfeles, el de la negra capa, de pluma en la cabeza y botines puntudos, no esta
mi lado. A mi lado habia un perro, un perrazo negro e informe, un perrazo enorme
lanzaba bocanadas de fuego por boca y narices.
Me pareci6 bastante infantil la treta para intimidar a la Santa pero, naturalmente
calli.
El perrazo, entonces, atac6, mordi6, la derrib6 y la sacudi6 en el suelo como si f
un trapo. La Santa murmur6:
“-No entregues, Seiior, alas crueles bestias del infierno el alma de 10s que te confi
y alaban”.
Y con gran estupor mio el perro, a1 oir estas palabras, huy6 desaforadamente co
rabo entre las piernas ...
La Santa le grit6:
-iVete sarnoso, vete malagata!
Parece, por lo que pude colegir, que a mi no me veia ni me vi0 ni una sola vez. Er
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a h en la celda cuando ella volvi6 a su reclinatorio. Yo, entonces, sali a tientas y volv
patio oscuro.
En il, inadie! Llami:
-i Mefistbfeles!
Casi instantheamente se present6 a mi lado un hombre apuesto vestido de chaq
negro encintado, de pantalones a cuadro, de chistera, en fin, como lo habia visto yo va
veces. Con cierta sorna le pregunti:
-2Y q u i es de Mefist6feles?
Me xespondi6:
-iEa, ea, calla sera mejor! Tenemos que trabajar aim. iQui tengo que saber de M
t6feles ni de nadie!
-Asi es, mi querido Palem6n de Costamota, usted no tiene que Taber m8s que de us
mismo y de las infernales cohortes.
-Y de Santa Rosa de Lima, no lo olvides.
-Es verdad, de Santa Rosa de Lima.
Qued6 un momento meditando. Le dije:
-Usted acaba de ver a esta Santa.
-<Yo? -me pregunt6 intrigado.
-No, no fue usted, fue un tal Mefist6feles. &6mo hay que reir? iAh, si! Ahor
recuerdo: $a, ja, ja! iJa,ja ...!
-Calla y mil veces calla. ?Me oyes? iCalla! Un perro, por grande que sea y por mu
fuego que despida por boca y narices, no es lo indicado para estas experiencias. M5s
habria valido traer a1 perruco que a ti te sigue. Pero no lo traje porque tG has de saber
un perro ataca siempre a otro perro, aunque sea yo este perro y aunque sea un perra
Cuanto a la Santa es mejor, si, atormentarla de a poco, ?me entiendes?, de a poco y
cualquier sitio, de modo que ...Hay que llevarla a lugares de absoluta oscuridad, sin cam
de esperanza de la fitida regi6n. Entonces ver5, a1 recordar esa fitida regibn, que ella
poblada por aterradoras monstruosidades de perfiles abominables. iY pedir5 soco
Porque necesito que no se aferre, no y no, a ese chispazo que en ella se enciende.
chispazo le trae un resabio de la inclinaci6n que la empuja a la regi6n del que ella lla
Dios. iNo ve la l e k , esta Santa! iLa lefia! iMiseria mia! iYo con problemas leiiosos! 2Es
posible?
-Nuevamente me pone usted un problema. <Debo descifrar lo que la leiia signi
para usted?
-No. Ign6ralo. No debes inmiscuirte en este asunto de la leiia que bien podrias tom
conciencia de il. iLa conciencia! 2C6mo se explic6 sobre ella Dostoievski? Dijame rec
darlo. Dice, por ahi: “La conciencia ... iqlli enfermedad!”. Til no quieres ser mi prosil
no lo quieres. 2 0 lo quieres? Si no lo quieres no tengas conciencia de nada, de na
porque el que la tiene, el que la posee a fondo, ha entrado en 10s dominios del Diablo
en la conciencia donde tengo yo mi asiento, ?me oyes? iEn la conciencia! Pero salgam
caminemos por estas calles abandonadas.
-Bueno, si asi lo desea usted, salgamos y caminemos.
-1remos a casa de 10s Usategui, de don Gonzalo y de doiia Maria. Alli hay un orato
hay una de esas armas que fabrica la otra, si, la otra regi6n. Salgamos y veamos q u i es
tu perro. Luego te hablari de la lefia.
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Salimos. Mi perro habia desaparecido. Caminamos. La ciudad dormia. Caminam
Palem6n no hablaba, iba sumido en sus reflexiones. Tuve que decirle para sacarlo de ell
-Me ha prometido usted hablarme de la leiia. Lo escucho, senor de Costamota. ?Q
hay con la leiia?
Inmediatamente me detuvo en la acera, me mir6 largo rat0 para manifestarme a1 f
-La lefia goza de inenarrables placeres. No 10s hay iguales en esta Tierra. iInenar
bles! Aseerame tG que has visto placeres en algo parecidos y yo te dirk: iMientes! La le
es visitada por estos placeres a1 caer a1 fuego. iAl arder! No tienes miis que coger una le
seca, fria, triste, mustia... ioh, q u i congoja!, y echarla a las llamas. El fuego la coge
abraza, la acaricia. iOh, q u i deleite! El tronco, las raices, las ramas de 10s iirboles aiior
y sufren pensando en el momento en que han de devenir leiia y puedan ser quemad
iOh, cuiinto me place ver un trozo, un gran trozo, un enorme trozo, un inmenso tro
un infernal trozo, regocijarse a1 tomar contact0 con las lenguas ciilidas que lo acoge
Porque estas lenguas despedazan a la leiia, la rompen, la parten, la consumen, la tritur
per0 ... iAh, aqui est2 la cosa, mi querido, mi muy querido Onofre! La consumen y
trituran desintegriindola ... per0 ... No, no vas a comprenderlo. jEa, caminemos! S610
puedo avanzar que la leiia en el fuego tiene placeres como 10s que yo, linicamente,
capaz de otorgar a 10s hombres gracias a aquello que tritura y consume a la leiia pa
inmortalizarla en mi regibn, ?me oyes?,en mi reino. Per0 caminemos. Santa Rosa de Lim
la Santa, cuando sepa de mi, olvidarii hasta sus poesias porque yo, el omnipotente, mat
a esa musa, ja, ja, ja!, que junto a ella se acurruca y le muestra miles de... iEa, ea, cami
mos!
-Si, ya lo creo -le dije mientras apretiibamos el paso-. La Santa es una eximia vers
cadora. Lo si, Palem6n. No crea usted que estoy tan de a pie a1 respecto. Oigame uste
iAy de mi! A mi querido,
2Quiin le suspende?
Tarda, y es mediodia,
Per0 no viene.

-Y no olvides aquello, Onofre, aquello que dice:
Mientras en otra parte
Sin mi lo pasa,
CorazGn, vida y ojos
Se me desmayan.

Caminamos un rato en silencio. De pronto Palem6n me detuvo y me indic6 una ca
Me susurr6 a1 oido:
-Esa es.
-?Es qui? -le pregunti.
-iYa te lo he dicho! iLa casa de 10s Usategui! Aqui tendri el honor de presentarm
ante ella. jYa veriis, Onofre, c6mo acostumbro a presentarme yo!
Entramos en la casa.
jTinieblas y tinieblas! Avanzaba yo con prudencia, con miedo casi, recordando el
ranjo aquel que me llev6 a Viterbo Papudo y a Santiago y a Loreto ...
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Subitamente Palem6n me dijo:
-Detente.
Me detuve.
Apareci6 la Santa. Salk de un oratorio que alli tenia don Gonzalo Usategui. Avanzaba.
En verdad, era hermosisima.
Entonces Palem6n de Costamota, sin m5s y con todas sus fuerzas, le peg6 una bofetada.
Santa Rosa la recibi6 y, acto continuo y riendo, present6 la otra mejilla.
Retrocedi6 Palem6n. Me dijo:
-Ven.
Me tom6 de un brazo y, en la noche, siempre en la noche, como si aquello no fuese a
terminar jam&, me sac6 de ahi y me llev6, por vericuetos de calles y callejuelas, hasta otra
casa.
-Esta es la casa de doiia Isabel Mejia -me dijo otra vez con voz baja susurrada a1 oido.
Nos introdujimos en ella, no s t c6mo, y nos guarecimos tras unas matas. Cuando pas6
la Santa, Palem6n le arroj6 una piedra. Naturalmente, ivano intento!
Entonces, coli.rico, me arrastr6 a su celda y en ella, y en ausencia de la Santa, se
avalanz6 sobre sus libros y 10s destrozo y 10s arroj6 a lugares inmundos. Luego desaparecimos.
Nos fuimos a un parque, dig0 yo, o a un bosque, no lo st. El cierto cas0 es que habia
alli un banco y en 61 nos sentamos.
Me dijo:
-Ahora si, mi gran amigo, ahora si que la convencert de que debe abandonar una
regi6n por otra.
Yo ya estaba cansado. Aiioraba mi departamento de Fray Tomate. Per0 no sabia c6mo
volver. Asi es que segui alli, sentado en el banco.
Si, en el banco, alli estaba yo. En silencio. Yo, si estaba en silencio. Per0 mis labios
hablaron, con estupefacci6n mia, hablaron y vociferaron:
-iIndigno Satan&! iMediocre Lucifer! iMenguado y malagata sarnoso! En las noches
de insomnio se sueiia con espantosas hazaiias de ti, desmedido Luzbel. Se ven todos nuestros males como tu obra, como tu triunfo. <Y..., y..., qut has hecho? ?Cu5les son Csas tus
obras aterradoras? ?Qut pavor puede nacer en mi a1 ver estas chanzas, estasjaranas que te
entretienes en hacer a una niiia santa y devota? ?En ello pierdes tu tiempo? iInfantilismos,
infantilismos y nada m5s que infantilismos iBobadas dignas de una criatura! Y querrgs,
acaso, hacerme venerar esa inconmensurable figura de la atroz maldad haciindome presenciar semejantes puerilidades. iNo, jam& jam&! iNo lo logrargs! Si quieres lograrlo
hazme un formidable terremoto y entonces volemos todos a tu temible gehena; haz que
aqui, en esta cordillera, exploten mil volcanes en desenfrenadas erupciones; haz que,
entonces, se precipiten millones de aludes arras5ndolo todo; haz que un sirnun nos azote
y que, all5 arriba, se desencadenen rel5mpagos y truenos; haz que por todos 10s intersticios
aparezcan inverosimiles tar5ntulas y alacranes como hipop6tamos; haz que, de pgnico,
hombres y mujeres enloquezcan arranchdose 10s pelos a tirones; haz ..., haz ..., haz ... Yo
no s i qut pedirte per0 no me vas a conformar con una bofetada de mano femenina, con
una piedra de chicuelo travieso, con un romper de libros de colegial mal criado. No, mi
querido Palembn, no y no. Volvamos all&,all5 a nuestra tierra y, si eres quien dices ser,
entonces... haz algo digno de ti, per0 hazlo, hazlo y hazlo!
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Con tal vehemencia hablaba que no me fij6 en un punto: Palem6n de Cost
estaba a mi lado, Palem6n de Costamota se hallaba de pie, a unos 30 6 40 metros d
mudo, contemplando la Luna.
I
-jPalem6n! -le griti.
.
-;Vienes o no vienes? -me pregunt6.
-Por cierto, voy, espireme usted, amigo -le respondi.
Y partimos a casa de dona Maria de Usategui.
Durante el trayecto me cont6 sus nuevas barrabasadas hechas mientras yo ha
el banco:
Habia ofendido a la Santa en su honestidad cuando ella atravesaba el hu
dirigirse a su celda. Se le habia presen tado como un apuesto galan. Luego la habi
a1 dormir ella apaciblemente, sobre todo por las maiianas, revoloteando a trav
parpados cerrados. Nada habia conseguido. Santa Rosa tenia armas para defen
cadena de hierro con la cual se azotaba, la gran cruz de madera ante la cual imp
hinojos, aquel garfio desde el cual se colgaba amarriindose por 10s cabellos. j
andaban las cosas para mi amigo!
Pero ahora cambiaria todo, todo cambiaria.
-iEa, ea! jPrisa joven! jPrisa,jovenzuelo! IPrisa, mancebo!
La casa de doiia Maria de Usategui estaba, naturalmente, en el miis hondo
Abajo habia una despensa espaciosa donde se amontonaban instrumentos de v
toneles por cientos. Entri y me coloqui tras de un barril. Palem6n desapareci6.
Entr6 la Santa. Una criada le entreg6 un candil y se march6 Cerr6 la puert
Entonces me di cuenta de que Palem6n se habia introducido en un canasto
canasto! <Ymi terremoto y mis volcanes en erupci6n y esos aludes y ese terrible
esas inverosimiles tarantulas y alacranes y esos humanos enloquecidos? jNada! Se
jaranas de chico travieso. Pues, desde el canasto, Palem6n’ se pus0 a gritar y a a
tremenda batahola.
La Santa entonces apag6 su candil y desafi6 a este... ?me atrevere a llamarlo
Le grit6 con fuerte voz:
-jSal fuera, sal, que aqui te espero! jSarnoso y malagata! iEres un cobarde!
Y mil cosas por el estilo.
Entonces sali6. Sali6 a pelear, a dominar y a vencer. Sali6 como un enorm
con puas de erizo.
Se lanz6 sobre la Santa, la agarr6, le clav6 sus p b s , la revolc6, le peg6 Lueg
y volvi6 de nuevo a cogerla y a zamarrearla, a tirarla por el suelo, en fin, a maltrata
si fuera un perrillo en boca de un mastin.
Santa Rosa de Lima reia alegremente, mostraba en todo su rostro una beati
Se abri6 la puerta, por fin. Una luz. Doha Maria de Usategui apareci6 llam
Santa. Era la medianoche. La contienda habia terminado y el chicuelo travieso
quedaba, otra veE mas, como un chicuelo travieso y..., un chicuelo.
-jHuyamos, huyamos! -me dijo, a1 pasar a mi lado, aquel tipo de traje en
chistera-. iHuyamos, huyamos!
Huimos.
Huimos y huimos.
Yo queria hablarle, repetirle aquello del banco que no me habia oido. Que
jQue hiciera e hiciera e hiciera algo formidable, aterrador!
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Per0 i l me dijo con mucha calma:
-Ve, Onofre, q u i bien se est5 aqui. <No es verdad? Sitios semejantes me recuerdan a1
nde de Saturnino.
Si, era verdad; era hermoso donde estiibamos: en el cielo, a una altura de unos... No
io s i calcular alturas. La Tierra no se veia, a1 menos no la vi en un principio. Luego fu
rcibiindola poco a poco. Estaba oscula. Era de noche en ella. Pero, all&Jfipiter brilla
Me acordi de Lorenzo Angol con sus 15 puntos ... ?Me 10s iria a descifrar? jY Saturni
Per0 i l es de Teodoro, de Teodoro Yumbel y de la Caverna Comun... Con Tadeo
‘art0... El unico que se tutea con Saturnino ...
-Bajemos. Ya es hora.
Bajamos.
Me encontri frente a la puerta de mi casa, en San Agustin de Tango ... A mi lado estaba
2m6n de Costamota. Era gentil lo que hacia: me dejaba frente a la puerta de mi casa
Fray Tomate N” 2. Crei que seria una cortesia de mi parte invitarlo a subir, invitarlo a
pasara unos instantes conmigo, en mi casa. Asi lo hice.
-Con alto placer -me respondi6.
Yme hizo una venia. Entramos. Lo pasi a mi escritorio. Encendi las luces. Se sent6 en
un sill6n c6modamente. Me dijo:
-Heme alegre, alegre por mi acci6n reciente. Algo tiene que haberse sepultado en e
almla de la Santa. Haz de saber, Onofre, que no existe tarea mayor que la de arrancar de
si1 r-egi6n y traerla a la mia a aquellas o a aquellos que se otorgan el pomposo titulo de
santidad. jHe ahi la verdadera dificultad! Es un tropiezo superior, miles de veces superior
a lo de, por ejemplo...; dijame ver para poder citarte un cas0 que, a1 parecer, fuese duri
sim0; dijame ver. iUn terremoto! j0 cien aludes! j0 un dislocante simun! i0 10s volcanes
cor1dilleranos en locas erupciones! Porque el verdadero entorpecimiento est2 en estos que
tu 1lamas‘santosy que adem5s...
Pensi:
“Terremotos, aludes, simun, erupciones ...”.
?Me habia oido Palemhn?
-2Un cigarrillo o un cigarro? -le interrogui.
-Gracias, no deseo fumar. Aunque ..., es verdad ..., dame un cigarro pues el tabaco
ayuda a poner en claro ciertas ideas. Eso es; muchas gracias. Ciertas ideas que se escabu
llerL.Por ejemplo... el clero. Alli es donde hay que laborar ahora, alli. Son estas gentes de
cler*omis muy buenos prosilitos. jCu2nto 10s amo! jOh, c6mo embaucan y alucinan a la
ma:$as,c6mo las perturban ...! Tfi, amigo, me dirk: “c6molas prostituyen”;perdad? Descono
ces 10s bienes que hay en la simulaci6n. Deberiamos beber algo a la salud de estos simula
dos. <Quitienes para ofrecerme?
Le ofreci cofiac y gin. Bebi6. Me pregunt6:
-?Est& contento con mk variadas actuaciones?
Era el momento. jEl banco solitario! jNo miis! Le dqe:
-No y no. Porque vea usted y vialo muy bien, que...
-iEa, ea! -me interrumpi6 sonriente-. iCalla, calla! S i lo que me vas a alegar, lo s i
Ma s para ustedes, hombres del ..., en fin, hombres y nada miis, basta con estas explicacio
nes. Contintate con ellas. Asi 10s hombres veriin que, en su estado de desarrollo y de
connprensibn, ellas les son suficientes. Despuis vendriin otras y otras y, cada cual, ser5
me.jor. Per0 entonces ver2n que estas primeras no eran falsas, que calzaban justo con e
b
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estado de ustedes. Y ahora me marcho. jTengo mucho que hacer! jEl clero, no hay
olvidarlo, el clero! iEstupendo estaba tu conac con gin! Y no lo olvides: jel clero! jAd
mi gran amigo! jAdi6s!
Y Palem6n de Costamota desapareci6.
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jDesiderio Longotoma!
jQui bien cae este hombre despuis de haber tenido una charla tan larga con el Diab
Me reconcilii con San Agustin de Tango. Entri gozoso a nuestra Taberna de 10s D
calzos. Nos sentamos y charlamos. Era de noche per0 noche llena de luces. jSe acaba
las noches titricas y sin fin, las que rondan junto a uno en la casa de 10s Usategui, en
calles y callejas de Lima, sobre el Peru y sobre Chile, en el cielo mismo! iSe acab6 t
ello! j Desiderio Longotoma!
El salto fue grande: de Mefist6feles a1 partido Nacional Progresista... jHabia que p
gresar! Por lo tanto ilustrar nuestras calles y sitios publicos con 10s nombres de aque
que supieron ilustrar a la ciudad y a1 pais. Longotoma me dijo:
-De ahi viene la polimica. Usted sabe todo el bien, el gran bien que se le debe a d
Claudio Recabarren. San Agustin de Tango no seria la ciudad que es sin este senor R
barren. Y tanto es asi que 10s miembros del partido Nacional Progresista, unhimemen
acordaron bautizar la plaza del Monaguillo con su ilustre nombre. iY 10s cat6licos, a
t6licos y romanos? <Quiirian a decir? Pues bien, amigo, aplaudieron y aplaudieron,
el Arzobispo y con el Super Prior de 10sJer6nimos a la cabeza y con el cura de Putae
a la cola. jTodos, todos! jAaaah! Per0 nadie pens6 en don Pedro Luis Antunez. <Locon
usted? ?No? Pues es el jefe de 10s nacionales progresistas. Don Pedro Luis Antunez
opuso y se opuso.
-<Es posible, Desiderio?
-Lo que usted oye: se opuso y triunf6. jLa plaza, nuestra plaza del Monaguillo seg
siendo y siempre sera nada mfis que la plaza del Monaguillo!
-;Y a q u i se debe esta oposici6n?
-Se debe a que don Pedro Luis Antunez estima una enormidad a don Claudio R
barren. Entonces se dijo que habia que recordar a Recabarren. Si se nombra una plaz
una calle o una avenida con su nombre, esta avenida o calle o plaza tomar5 para si to
todo el recuerdo. Y el hombre que daba el nombre pasar5 a1 olvido. Si alguien pregu
“iYRecabarren!”, se le responderh: ‘Vaya usted por aqui y es la tercera a la derecha ...
eso quedaria reducido Recabarren! jDon Pedro Luis Antunez sabe mucho, muc
jAaaah! Lo que es yo, mi amigo,jam& permitiri que haya una calle o una plaza o un pa
o avenida que lleve mi qombre. Porque quiero vivir en la posteridad, jen la posterida
Le dije incridulamente:
-<Usted? Yo creia que sus ambiciones estaban aqui en este momento y que se mof
de lo que pudiera venir.
-Hay que mofarse de todo -me respond% seriesisimo-. <Yc6mo no mofarse?
embargo yo creo en mi, p y a que creo! Per0 hay algo que me impide poner en prfic
esta creencia. ?&be usted qui?
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-No, no lo si.
-Es ver siempre que todos creen en ellos...
Pas6 Malvilla que nos salud6 amablemente. Luego sigui6, se detuvo, husme6 y se al
-?Comernos? -le pregunti..
-Si -me contest&. Comamos lengiietas a1 intestino.
-Es delicioso comer y a1 mismo tiempo es algo horrible. La comida y las mujeres
iguales, idinticas. De pronto da hambre. Usted come y se harta. iBasta, no mAs com
Una mujer atrae y enloyuece. Usted la posee y... pudiera decirse: jbasta! Per0 lo horr
es que las mujeres siguen y siguen. Son ellas ahora las que se sienten atraidas, las
enloquecen. Es como si un plato de cachazas o de porotos insistiera en venir a uno y s
metiera por fuerza a la boca.
-?La Tomasa? -pregunti.
-No, la Tomasa, no,jam&. Es la mujer ideal. Porque las gallinas vivas no son ni com
ni mujeres. jSon ideales!
-?Qui. le gustaria a usted comer de postre?
-Caramelillos a la riz6fara. Los comi, el otro dia, en casa de don PlAcido Rome
iExquisitos! Recordaban un viaje, don Pliicido y dona PlAcida, una visita a 10s fiords
Noruega. jQui. gente, Dios mio! <NoCree usted, amigo, que si no se pudiera contar lo
se ha visto a1 viajar nadie viajaria? Creo que, en tal caso, no se iria a ninguna parte.
-Usted, Desiderio, ha estado en Europa; no lo olvide. All5 se encontr6 con Lore
Angol.
-jAaaah! Fui a Europa a verificar un aspecto de un aspecto. Aeso fui. 2Sabe usted q
Los climas. Me decia Torcuato Melipenco que la latitud no existia, que era un cuento
viejas. Asi en el Sur de este pais, en Temuco y Valdivia y demAs, hacia un frio horrible
cambio en el MediterrAneo, en Italia y en la Costa Azul hacia un calor casi sofocante.
di el trabajo de medir latitudes y vi que eran las mismas. Me dije entonces: “Los afios
civilizaci6n crean calor”.Ahora ja verificarlo!Fui. ~ Q I verifiqui.?
&
jEs psicologia, nada
que psicologia! Cuando hay un cielo azul con un nubarr6n la gente dice en la Costa A
“jAh, vemos ese cielo azul!”. Aqui en Chile la gente dice, en igual caso: “jAh, miren
nubarr6n ...!”. Lo que pasa es que esa gente compara con sus capitales: aqui, con Santia
all&con Paris. Volvi y le conti esta historia a Melipenco. Don Torcuato Melipenco se en
conmigo y no me salud6 durante tres meses.
-jDesiderio Longotoma! iMe he reconciliado con San Agustin de Tango!
-Yo nunca he estado peleado con San Agustin de Tango.
-Ni con nadie en el mundo -le observi..
-Ni menos con la Tomasa -me observ6.
-Por la Tomasa, entonces.
-jPor la Tomasa!
Y bebimos una tiltima copa. Me fui a acostar.
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EstAbamos en silencio. Yo hojeaba una revista. Ruben de Loa pintaba. Luego se detuv
qued6, por largo rato, mirando su tela. Por fin me dijo:
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-Sin duda el m5s hermoso cuadro es el que se acaba de hacer. Nunca he mirado
ningiin pintor ha mirado, con tanto transporte una tela como miro la que acabo de
minar. El cuadro que uno ha hecho es el cuadro de la contemplaci6n silenciosa.
Alli quedamos sin hablar. De pronto oimos pasos. Nuestro gran profesor de Cast
no y Geografia, Mamerto Masatierra, avanzaba riendo con Macario Viluco a su lado.
traron. Inmediatamente dijo Macario tomando a Rubin y a mi como testigos:
-Mamerto es m5s testarudo que un asno. iSi, Mamerto, si y si! @mo va usted a
garlo?
Contest6 iste:
-No niego nada, mi buen amigo. Creo que lo que usted sostiene es iinicamente
idea de usted.
Macario no cabia en si de indignaci6n. Dirigiindose a nosotros dos nos explic6:
-0igan ustedes, amigos y 6iganlo muy bien: yo sostengo, y sostendri siempre, que
hombre ..., no, que un caballero del aiio de 1900 y alrededores no es concebible desnu
He visto fotos y m5s fotos de ellos. Algunos son parientes mios, como el borrico de m
Ascanio; otros no lo son. Como les digo son fotos hasta del aiio 1910 0,mejor dicho, h
antes de la gran guerra. iHay que verlos con sus levitones, sus cuellos, sus enormes co
tas! Algunos est5n de tarro de pel0 ... ~ L Oconciben
S
ustedes desnudos? iImposible, im
sible! Si usted, Mamerto, 10s desnudara encontraria, a1 final, a otro hombre, a un de
nocido; ?me oye usted?; a otro hombre que nada tendria que hacer con el de la foto
bien no encontraria nada ..., nada ... ?Ha oido usted?
Mamerto se ech6 a reir y exclam6:
-iInefable, sencillamente inefable!
Macario respondi6 furioso:
-Si usted lo encuentra inefable ... Bueno, yo no encuentro nada de inefable en est
desnudar a un tio y hallarse con el perfecto vacio. En cambio hoy dia... iQu6 diferen
Y e s esta diferencia la que yo sostengo, jesta diferencia! Porque un tio de hoy dia pu
ser desnudado y vuelto a vestir mil veces y apenas si nota usted la diferencia... La ropa,
dia, jcumple su cometido! iEs 61 vestir y nada m5s! iNo es ponerle encima a uno
personalidad! iNo y no! Podrii usted alegar lo que quiera, mi seiior Masatierra, lo
quiera! Per0 el hecho es que ahora va usted por las calles y queda en su casa solo;
entiende usted?; solo con su persona y algunas prendas que lo cubren de acuerdo co
frio o con el calor que haga, o sea con la temperatura reinante. Es una manera de gu
cerse y no es una manera de pasear a un doble que nunca, jamiis lo abandona a usted,
oye?, nunca, jam&
Mamerto contest6 sencillamente:
-iInefable!
Per0 Rubin de Loa mir6 a Macario con insistencia y luego le pregunt6:
-?Qui encuentra usted de mal en el hecho que vayamos por las calles o estemo
casa con un com'paiiero adherido a nuestra personalidad?
-iDepende, amigo de Loa, depende! -grit6 Macario-. Usted habla de un compai
real, de carne y hueso. Yo hablo de esa levita y de ese levitbn, del sombrero de copa
cuello enorme, de esas corbatas y esos mostachos y esos...
Per0 Rubin lo interrumpi6:
-Toda compaiiia es buena. Yo sin compaiiia no logro vivir.
-iMuy bien! -exclam6 Mamerto-. La compaiiia es indispensable. Sin ella...
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Rubin le confirm6:
-jOh, sin ella!
Crei deber decir:
-iOh, sin ella!
Y vino un silencio entre nosotros. Tal vez, diez minutos. A1 fin Rubin, volviendo d
un viaje mental, nos dijo:
-He vuelto aver unos pequeiios pueblos medievales agarrados a rocas escarpadas. Lo
vi all5 en Europa, en Francia, en Espaiia. En ellos todo data del medioevo. jQui belleza
Me he quedado largo rat0 contemplandolos desde lejos. Luego he pensado en la gent
que vive dentro de ellos. Gente que vive dentro de una belleza que ... no aprecia, que n
puede apreciar. Me dije, me he dicho y ahora me digo: que no debe apreciar. 2Por qui
Porque les es, a todas esas gentes, totalmente inlitil ser una pura expresi6n de un franc
anacronismo. iPobres gentes! Clavadas alli en el tiempo que no ha sucedido. Alli se en
cuentran detenidos por las garras de la Edad Media. Deben aiiorar, tienen que aiiorar
Pero, ?qui?
Tienen que aiiorar otras viviendas, viviendas con espacio y con sol bajo un cielo azu
Pues alli hasta el cielo est5 cubierto por una patina de siglos.
Mas no deben salir de aquellas encrucijadas de callejas tortuosas. Se les tiene aprisio
nados, a hombres y mujeres y chicos y ancianos, para que de lejos, como yo, Sean divisado
por cientos, por miles de necios de animo vacio.
Estos necios llevan sus maquinas fotogr2ficas. Y retratan y retratan y retratan eso
puebluchos con sus callejuelas,con sus casas apretadas y sus rincones pintorescos. La gent
que alli vive continua una ipoca que pas6. Luego anotan sus impresiones si han podid
tener una impresi6n. Per0 el cuaderno est5 en blanco y la pluma es intitil. Sin embarg
hay que anotar. Anotan y anotan y anotan.
Ahi tienen que quedar esas gentes. Si alli no quedan ?qui harian 10s rollos de pelicula
y 10s cuadernos en blanco? Tienen que quedar porque fotografiar y escribir sobre un
pueblito vacio no es lo mismo que fotografiar y escribir sobre un pueblito lleno de gent
que ha de simular la vida.
Se les enclava en la Edad Media. Esta enclavaci6n influye e influir5 siempre sobre su
ideas y sus determinaciones.
Se van las fotos... Hay unas anotaciones mas sobre 10s puebluchos agarrados en la
altas rocas y en 10s despeiiaderos.
Es un compaiiero que se ha adherido a un ser humano. jComo ese compaiiero de 10
senores de 1900! S610 que iste de escritos y fotos no tiene otro objetivo que roer a quien
lo Ileva.
Por eso yo 10s vi esos miseros puebluchos per0 jamas 10s pintC. Ante ellos call6 l
inspiraci6n de mi pensamiento y call6 tambiin la inspiraci6n de mi pincel.
iUn pincel! Es para mi el misterio. Junto con empezar un cuadro, jqui!, un bosquej
toma iste una cierta independencia individual y, acto continuo, principia a desarrollars
por si mismo, por leyes propias que no son las mias.
Esto no s610 ocurre en pintura. Ocurre tambiin en las letras. Es lo que me ha dich
Lorenzo Angol.
Las artes tienen su personalidad propia. Uno es el medium que de ellas se vale par
llegar a 10s hombres.
Cierta vez me interne por el caj6n del rio Tincau. A mi frente se alzaba el volca
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Picoldo. A mi izquierda veia a veces, por entre encrucijadas cordilleranas, el volc5
molejo.
Pinti..
Pinti. paisajes abracadabrantes. El pincel corria solo y me Ilevaba. Quedi conten
lo que hice. Hasta que tu tio, Macario, ese hombre que es el equilibrio sin asperezas
que Ascanio Viluco 10s vio. Queria verlos porque s61o guardaba un muy vago recuer
aquellos sitios. Los mir6 largo rato. AI fin me dijo:
-Jam& tales paisajes han existido alli.
Yo tuve que contestarle:
-Son 10s paisajes que a mi me sucedieron.
Repuso:
-1mposible.
Y yo:
-Fui una vez a Iquique; otra vez, a Singapur; otra vez fui a Finlandia; otra vez,
g6n. En todos esos sitios tuve aventuras dignas de un aventurero y tragedias dignas
actor tr5gico. Despuis fue Adalberto Huachipato a Iquique, a Singapur, a Finland
Oreg6n. Esperaba, tal vez, tener aventuras y tragedias. A este hombre de Adalberto
chipato no le sucedio nada. Vio, sin embargo, lo mismo que yo habia visto.
Macario, tu tio reflexion6. Luego me dijo:
-Ese senor Huachipato, que yo sepa, nunca ha estado en Iquique, ni en Singa
en Finlandia, ni en Oreg6n.
Le respondi:
-Porque sabia que en ninguna de esas partes jamas nada de nada le ocurriria.
Ascanio Viluco no ha vuelto a hablar de artes conmigo. No lo habria podido. iQ
marche!
Yo pensaba, en esos momentos, que a muchos pintores les habla cuando ejecut
cuadros. Habla sobre ellos aquella voz, la alta y grande que viene de aquella regi6n
ve c6mo se transparenta en sus telas, hasta se ve c6mo en ellas se manifiesta. Pero ..
La voz de ellos les grita, la voz personal, la voz del intelecto. Entonces toman u
de satisfacci6n. Siguen pintando y siguen. Y corrompen el cuadro.
Pero han quedado satisfechos.
iDeben ir a la escuela estos pintores! Deben ir a la escuela con que sueno.
Tengo en ella dos c5tedras: de musica y de pintura. En cada una de ellas se emp
sistema ya insinuado, el sistema ya conocido por buena gente de humor:
En la de la musica hay un piano autom5tico con muchos rollos de serios troz
inspectores de esta escuela son 10s encargados de desenrollar estos rollos y luego vo
a enrollar ... a1 revis. Entonces, asi a1 rev&, se ponen en el piano.
En la de pintura hay un asno. Hay un asno de cuatro patas; no un asno de dos
A este asno se le amarra un pincel o una brocha en la cola, se 10s llena de pintura
pone una tela park que la embadurne cuando mueva la cola.
Esta es mi escuela. Est5 llena de alumnos. iAh, c6mo trabajan y c6mo se intere
Hay quienes claman:
-jEsto es un absurdo, un total absurdo!
Hay quienes rien llenos de satisfacci6n:
-iEsta es la caricatura del arte moderno!
Per0 en mi escuela no hay tema ni para clamar ni para regocijarse.
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Leonard0 de Vinci miraba las manchas que se formaban en las rocas.
jLa bfisqueda, la bfisqueda infinita!
Quien est2 en plena busqueda tiene el don de percibir lo que hay de viviente en medio
de elementos, a1 parecer, totalmente incongruentes.
Son ellos como sedimentos que se han depositado de un hallazgo milenario. Es un
punto que se ha calcado en la memoria de la naturaleza.
Pueden ser recreados a cada instante. Prueba de ello: el disco a1revis y la cola de asno.
Esta subconsciencia se aguza cuando hay algo oscuro, cuando hay algo subterriineo
que pugna por desentraiiarse.
Mis alumnos miran y escuchan como en kxtasis.
jHay que amar el arte! La gente no ama el arte. Ama el adorno. Lo que ella llama amar
es lo que nosotros llamamos gustar.
A un senor y a una dama les gusta el juego de la ruleta o el juego del tenis; a otros les
gusta el baile o el whisky. Oyen decir, desde niiios, que hay que amar. Por sugestibn, entonces,
creen amar. Per0 amar es otra cosa.
Amar ...
Ante todo hay que oir y ver en el objeto de arte otra cosa. Hay que pasar m5s all5 de
lo que esa cosa es, sea ella un cuadro o un trozo musical o un poema o una estatua o lo
que sea.
<El simbolo?
Si, el simbolo. Per0 nada que simbolice esta vida; que simbolice aquella regi6n.
El simbolo... iTerrible palabra de mfiltiples significados! Es la palabra que tiene anverso y reverso. Con el simbolo puede bajarse a la m2s asquerosa necedad cuando se simbolizan ratos o circunstancias de esta vida; con el siinbolo puede subirse hasta lo sublime si
el simbolo es de aquella regi6n.
Todas las obras de arte son simb6licas; todos 10s mamarrachos tambitn.
Hablando de 10s simbolos con Bonifacio Colbun y con Tulio Azapa caimos, cierta vez,
en la historia del arte. C o l b h nos sostuvo que el arte tiene historia, que se desenvuelve
que progresa y que se rige por causas y efectos.
Nosotros lo negamos. ColbGn se apoy6 en la palabra de Ascanio Viluco y en las del
seriesisimo Z6cimo Taltal; nosotros, en la de Ubaldo Masafuera.
Para nosotros el arte era una expresi6n unica de un momento interior y podia, por lo
tanto y en rigor, suponerse la posibilidad de una historia del arte con otra sucesi6n de
hechos.
Colocamos a 10s primitivos en un punto; este punto era posterior a1 ocupado por 10s
impresionistas. Los primitivos acababan de suceder; 10s impresionistas hacia siglos que
habian pintado.
Per0 las cosas tienen que suceder de una manera. Como ellas han ocurrido asi han
ocurrido. Todos conocemos la historia del arte. Por eso nos inclinamos a creer en una
16gica hist6rica de causas y de efectos.
iError!
Porque en arte las cosas pudieron ocurrir contrariamente a como han ocurrido.
No est5n ellas regidas por la ley inexorable a que est5 sometido el explorador de una
tierra desconocida: si est5 en el punto A y quiere llegar a1 punto C tiene que pasar forzosamente por el punto B.
En arte, no.
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En arte se puede saltar de A a C; como pudo haberse comenzado en C y lue
a A; como pudo haberse comenzado en B para ir a A o a C, o para ir a ambas sim
mente o para no ir a ninguna de ellas y dirigirse a D.
Por cierto que esta luz no logr6 iluminar la testa de Bonifacio Colbun.
Lo cual no quita que Colbun pinte extremadamente bien.
El error permanente:
Querer explicar un fen6meno con una sola f6rmula.
Es esto la incomprensi6n de que un fen6meno pueda tener una explicaci6n
explicar es formular lo que de un punto de vista se aprecia de un fen6meno. Pe
tocar el fen6meno mismo pues esto seria apreciarlo de todos 10s puntos de vista
y simult8neamente.
Colbun decia, Colbun habia dicho con la decidida aprobaci6n de Taltal y
felicitaciones de Ascanio Viluco; Colbun habia pronunciado una sola palabra:
-Perspectiva.
Volvi6 a pronunciarla y la ultima silaba de esta palabra se envolvi6 en atro
aplausos. Que tu tio, Macario, cuando aplaude en compaiiia de Z6cimo llega a1
un publico desenfrenado.
- j Perspectiva!
Terrible palabra como lo es tambiin la de “simbolo”.Ella habia sido pronunc
Bonifacio Colbun; ella habia sido repetida por Ascanio Viluco; ambos la habian d
fe, con toda la fe que es posible tener. Ahora la repetia Z6cimo Taltal como se r
dogma de fe, el cual se acepta la primera vez que se oye y no se piensa m6s en i l
Vino con la entrada de la perspectiva un conocimiento miis.
Colbun lo aprobaba; Ascanio y Z6cimo veian en ella un progreso, un paso m
la perfecci6n que se anhela.
-;Veri usteder, senores, c6mo el arte camina? -decia y repetia Z6cimo Taltal
Per0 Ubaldo s61o dijo:
-La Edad Media ignor6 la perspectiva.
En nuestras mentes se dibujaron las obras medievales.
Pensi., recuerdo, en Cimabue y pensi en 10s pintores de hoy. La flecha del
que deberia dirigirse del primero hacia 10s segundos, cambia de orientaci6n: de 1
dos indica la aparici6n del primero.
Pensi tambiin en Rafael Sanzio y en 10s artistas de hoy. Los coteji. Vi, enton
hay en el arte una marcha no paralela a la sucesi6n del tiempo sino, a veces, co
su suceder.
El arte marcha con su linea propia. Nuestro tiempo hist6rico no cuenta para
El arte es la carrera de nuestro perfeccionamiento.
Los que se perfeccionan con el arte ignoran la historia.
Algo habli de esto con Ubaldo Masafuera. Tambiin lo he hablado con 10s de
recuerdo cu5ndo lo krabli pero recuerdo muy bien que les hice una pregunta:
-<C6mo p e d e un artista tener un estilo?
Luego les dije:
-Tenerlo es la vanidad intelectual que da el estancamiento.
Los criticos alaban el “estilo”.Les gusta entrar en una exposici6n y, de un solo
poder decir a quiin pertenecen 10s cuadros expuestos.
Son iguales para todo. Ningun ideal, ningcn principio 10s guia para hacer l
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sea 6s ta de un cuadro o de un libro. Miran 10s cuadros y leen 10s libros como si se trata
de un;I maquinita, de un motor de auto o de algo semejante y opinan como si alguien pidie
conse-jos a un mec5nico:
-I Xsta pieza est5 suelta; aqui convendria aceitar; ac5 falta un perno; el imbolo march
m5s o menos bien ...
E!5 decir, amigos, que el mecknico tiene en su cabeza el exacto conocimiento de u
motor.en buena forma. Me atreveria a decir que tiene en el la idea Clara del motor prot
tipo y entonces compara esa imagen perfecta con la imagen material que se le ha prese
tado.
EIn igual forma proceden nuestros criticos. Toman un libro, miran un cuadro y
ambo.s 10s comparan con el libro y el cuadro prototipo que llevan en su cabeza. Luego v
a u n cliario y escriben:
“C ieria conveniente aceitar tal escena; seria conveniente poner un perno en tal pers
naje; Ino tocar para nada las bujias de aquella descripci6n; limpiar bien el carburador d
aquel fondo”, etc. y etc.
E:s decir, procede como el mechico, exactamente como el.
PIx o . .. hay una pequeiia diferencia que me hace recordar la otra pequeiia diferenci
?( 2uC diferencia hay entre un hombre y una mujer?
E n rigor, ninguna. Es lo que responde una madre a su pequeiiin. Ambos tienen cab
za, tienen tronco y extremidades, tienen corazbn, pulmones, est6mago y dem5s. Per0
Pequf,iiin pregunta:
-<:Y el sexo, mam5?
L a madre responde:
43h, alli hay una pequeiiita diferencia ...
E 1 hermanito del pequeiiin entonces grita:
-i Viva la pequeiiita diferencia!
hl[acario se entusiasm6:
-i Magnifica su anecdota, Ruben, magnifica -exclam&. iNo la olvidari, crkamelo u
ted!
A lo que Ruben le advirti6 con seriedad:
-,<Siempre que la pr6xima vez que venga no la traiga usted como novedad.
<Se lo prometo, Ruben -asegur6 Macario-. Siga ahora con ese motor y sus consecue
cias.
-1 Lluy bien acertado -dijo Mamerto-. Sigamos con el motor.
Rubin, entonces, sigui6:
-i Vaya con que es pequeiia esta diferencia! Cualquier objeci6n que haga el mec5ni
puedc:ser defendida por 10s hechos: el motor funciona o no funciona; lo hace en buen
condiciones o lo hace en malas condiciones. Es decir, concuerda con un objetivo primer
sea ccIn un principio, sea con un ideal.
E n el critic0 concuerda con una idea personal nacida de sus gustos espont5neos
primarios.
Estas ideas personales pueden variar hasta el infinito, p e d e haber tantas como pe
sonas existen y cada una de ellas tendr5 igual fundamento de valor, o sea: cero.
N [uerto el senor que la sustenta habr5 que pedir la opini6n a otro pues su concer
ha mtierto tambiin. Yeste otro puede decir algo diametralmente opuesto. La obra seguir
igualrnente bien o igualmente mal.
-L
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Desafiaria yo a un mecfinico a que armara un motor a1 revis y siguiera igualm
bien.
En fin, mis amigos, creo que ya he hablado bastante. Dijenme ahora seguir co
trabajo.
-Si -dijo Mamerto-, dejemos trabajar a Rubin. Bien lo merece. No ha estado de
oir tantas teorias que se ciernen sobre el arte.
-2Teorias -pregunt6 Rubin-. iSon teorkticas y m5s teoriticas sobre arte! iSon c
que est5n demfis! Porque es bien simple enunciar lo que debemos buscar:
iNuevas sendas que se abran a1 espiritu! iDejar de lado ese terrible “para q u i pin
Hay que pintar porque si.
Lo he dicho mil veces. Siempre he sido rebatido por gritos de protestas. Creen
ignoro estas teoriticas. No, mis amigos, las s i y las conozco todas. Las estimo. Per0
son el trabajo de... 10s otros, de 10s que hablan sobre artes. Nosotros 10s pintores debe
pintar como ... pecuerdan ustedes a Oscar Wilde cuando habla de un cigarrillo? iSu i
lidad! Si vamos por este camino encontraremos el mundo lleno de inutilidades. Como
infitil canto del piijaro! iInutil? No, amigos, no. El pfijaro canta para seducir a sus hemb
Tiene que ser igual en las artes. Hacemos arte para seducir a otras hembras que se ha
donde nosotros no sabemos. Estas hembras, crianmelo, s610 aman escuchar el canto
ha nacido por el hecho de cantar. S610 escuchan el canto que ha sido modulado
verdadera embriaguez. jNo hay mks!
Dejamos a Kubin de Loa frente a su caballete. Nosotros, despuis de despedirnos
re tiramos.
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-iQui feliz soy, amigo mio, q u i feliz! Quiero desenfrenadamente a1 ideal de mis idea
Ella..., ella parece que ... itambiin me quiere!
En la calle de la Inmaculada Concepci6n me recibi6, con estas palabras y abriindo
10s brazos, Teodoro Yumbel.
Se veia en su rostro el cambio que habia experimentado: iqueria y era querido
nubarr6n negro que habia pasado sobre 61ya se habia ido lejos, muy lejos. Ahora vivia
el sol. Ahora sonreia. Ahora era dichoso.
Sobre su escritorio vi la fotografia de una muchacha.
-iEs ella? -le pregunti.
-jElla es! -me respondi6 en ixtasis.
-<C6mo se llama?
Se volvi6 a mi y me dijo con voz entrecortada:
-Columbana Manqiipel.
Nos sentamos. Teodoro se levant6, se volvi6 a sentar y se volvi6 a levantar. Asi es
durante toda mi visita. Miraba el retrato de Columbana. Lo toc6 varias veces. Al fi
pregun ti:
-2Y tu familia? iTe es siempre tan distante?
-?Mi familia? -me dijo volviendo de otras regiones-. iOh, mi familia! La quiero, O
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fre. Cumple con su misi6n como todos cumplimos con la nuestra; no, como todos deb
riamos cumplir con la nuestra. Per0 por favor, jdejemos el pasado que pas6!
-jUna ilusibn, Todoro! El pasado no pasa.
-Entonces, Onofre, debe haber muchos puntos de vista para considerarlo. Lo con
deraba malo, nefasto. El no ha cambiado. Ahora lo consider0 bueno, perfecto. Columb
na, jcuiinto, cuiinto te agradezco que hayas cambiado mi punto de vista!
-2Vives feliz aqui?
-?Para q u i dices “aqui”?Vivo feliz. Ahora entro feliz en esta casa. Dijame acordarm
del momento en que llegaba a esta mansi6n ... jQui! ?No la llamas tG una mansibn? Yo,
Onofre: una mansi6n. Antes tambiin llegaba..., bueno, a una casa como habia miles
San Agustin de Tango. Llegaba; mi llave; cerraba la puerta; entraba; me detenia. 2Sab
tu a qui? Me detenia, amigo, a ponerme una rnkcara, una m5scara que pusiera en mo
miento un fon6grafo interior. iTodos tenemos un fon6grafo interior! Ahora me entrete
go observando a quienes oigo hablar por ellos mismos y a quienes les oigo hablar por
fon6grafo. El mio se ponia en movimiento apenas encontraba a alguien, a mi padre, a
madre, a mis hermanos o hermanas. Y sonaba y sonaba. Se establecia, entonces, un d
logo fonogr5fico. Yo, amurrado, 10s oia. Oia el mio. jEl mio, Onofre! No sabia que ten
semejantes discos. Me ponia huraiio a1 oirlos. A veces llegaba una visita. jPoner entonc
el disco de la llegada! Entraba el mio a funcionar. Hasta que lo paraba. Me llamab
intratable. Todo eso pas6, ?me entiendes, Onofre?, pas6
-Has dicho una verdad muy <grande,Teodoro. Todos llevamos un f o n 6 p f o para pod
circular entre 10s dem5s.
-jNo, no, mi querido Onofre! iNo hay que circular! No hay miis que vivir como C
lumbana y yo vivimos. Lo terrible era, en aquellos momentos, que yo no sabia si algo
gestaba en mi interior o... si era el fin de 10s fines. Est0 me hundia aiin m5s. jCulpaba a
gente que me rodeaba de este hundimiento!
-Y te peleabas con ellas.
-Jam&. Me callaba. Era todo.
-Hasta que volviera a sonar el fon6grafo.
-jHay, Onofre, no siempre sonaba! Imaginate una noche. Es verano y hace cal
jC6mo recuerdo esos momentos! Aqui en casa. De noche y verano. Todos est5n aqui. L
discos no funcionan. Estamos en el saloncito, alrededor de la mesa central. Un silen
aburridor. Mama est5 sentada sin hacer nada. Atanasia conversa con Ernestina sobre p
seos y m5s paseos. Tancredo juega a1 ajedrez con Laureano. Papii, en su sitio de siemp
lee el diario. De pronto pide atenci6n. Nos lee, entonces, en voz alta:
“La dentadura de 10s nifios de Inglaterra ha mejorado visiblemente. Se C
que esto es debido a la disminuci6n de 10s dulces y bombones durante la pasa
guerra”.
“Hay una pausa. Luego sigue el murmullo de Atanasia y Ernestina sobre 10s pase
Tancredo y Laureano se concentran nuevamente en sujuego. Sentia y o que una mise
negra me envolvia. Per0 ahora, ahora ... est5 Columbana.
Le dije:
-jPodias haber salido! jSalir a vagar! Conozco un poco esas noches caseras.
-?Salir? -me pregunt6-. 2Salir para ir adbnde? Cuando no existe una mujer es
soledad aplastante en todas partes.
Per0 yo le objeti:
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-No cuando se tiene una labor entre manos. Acuirdate que eres escritor y ya,
eras grabador.
Me respondi6:
-Todo trabajo refleja... ?Lo reflejar5? ?Crees tu que un trabajo puede reflejar n
estado de 5nimo? No, no puede reflejarlo. Cuando se est4 asi no se puede trabajar. j
en las horas de comer!
-Alrededor de la mesa se charla siempre.
-?Los fon6grafos, quieres decir?
-Si tu quieres.
-Las horas de comer -me explic6- me eran como un ritual solemne. jsolem
No encuentro otra palabra. Solemnidad cortada por largos mutismos. Me iba yo h
visi6n de una niiia imaginaria. No olvides que Columbana no aparecia aun. A114
entre vaguedades. Aveces recordaba a1 planeta Venus, recordaba a Tannhauser y su
De pronto una observaci6n de pap5 a nuestra empleada causaba un hielo acallado
quiera creeria que, en ese instante, se habia producido un molestisimo altercado
personas de etiqueta. Al fin terminaban estas comidas. Yo salia a veces. Salia.
-Tienes amigos aqui en San Agustin de Tango, amigos alegres a quienes les gusta l
-No me juntaba con nadie, ?me entiendes? Es un error creer que no se p e d
solo en medio de una ciudad. jSolo! Queria golpear a la puerta de 10s dem5s. Go
de cuando en cuando. Si, una vez golpei. Vas a reirte cuando te diga ad6nde fui.
Cabari San Lito!
-jC6mo! ?Has frecuentado el San Lito?
-Habia que frecuentarlo. 2 0 no has entendido aun lo que es estar solo?
-Bien, fuiste a1 San Lito.
-Si, fui a1 San Lito. Per0 me escapi de 61 apenas pude. Alli me encontri con
con mucha gente. Todos hablaban. Todos reian. Ni se dieron cuenta de lo ins6lita q
mi presencia. Es decir, Chispita me mir6 asombrado. Per0 sigui6 en su jarana. Me
solo frente a una mesa. Luego lleg6 a mi lado Gualberto Choapa. Tu sabes, el homb
descifra 10s letreros. Un intelectual, despuis de todo. Le habli entonces, le habli. de
Le dije que era yo un admirador de Benito Pirez Gald6sy que'ahora leia, con entus
a Vicente Pirez Rosales. Como no me dijo nada le habli entonces de Joseph Conra
sigui6 el tema ... m4s o menos. Per0 yo estaba con cuerda. Le habli de mis obras, de
tesoro mio y tambiin de Miseria del goce. Estaba disertando sobre este ultimo cuand
m5s, Gualberto me abandon6 Habia sido llamado por una mujer, no s i por cud, p
hecho es que se march6 Quedi, pues, solo. jOtra vez solo! Entonces, mientras term
mi cerveza, reflexioni.
-?Qui reflexionaste?
-En el af4n que tenemos de que otros lean las obras que uno ha leido y que
impresionado ... iPirez Galdhs! jPirez Rosales! Y... uno mismo. Es iste un acto de de
si, Onofre, de defensa. En eso reflexioni. Porque es el acto que hacemos para defend
de la terrible soledad, cuando ... En fin, tu me comprendes, cuando no ha aparecid
Columbana Manquipel.
-Teodoro, Columbana Manquipel te ha traido el mundo entero.
-Me ha traido m4s que el mundo entero. Ahora, por ejemplo, se me ocurriria
de cualquier cosa pero no de esos autores con Gualberto Choapa. Per0 antes te
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temor, el hosco temor ... Tu lo sabes. Entonces luchaba, inconscientemente, para q
die se separara del camino grande que se hacia, del camino que teniumos que hacerj
-Junto con Gualberto Choapa?
-Con quien fuera. Junto con todos lo que se interesan un poco, un poquito, e
cosa. iEs la defensa y nada m6s! Porque me fiji que asi, en medio de mi soledad y
hastio, me fiji que asi obraba yo. jAtraer a la gente, formar grupos! Si no se hace es q
solo y es la ruina. iSi, si, que vengan todos! Per0 parti, me marchi de alli, del Sa
Otra vez solo por las calles interminables.
-iTeodoro! iEn esos ratos de soledad callejera te acompaiiaba Columbana!
-Per0 yo n o lo sabia.
Quedamos un rat0 sin hablar. De pronto me dijo:
-Ahora me acuerdo. Sali del San Lit0 y camini y camini. CSabes tli en q u i pen
-En la aparici6n de ella.
-No. Pensaba ... Te vas a reir. Pensaba en las alcachofas y en San Pedro de Rom
No pude menos que exclamar:.
-iOsorno!
Prosigui6, entonces, Teodoro:
-Te pregunto, Onofre: iD6nde estaba antes San Pedro de Roma, antes de se
truido? iD6nde? Sentia yo que ya estaba en alguna parte, que s610 esperaba el mo
para hacerse realidad. Y mi mente se fue entonces a unas matas de alcachofas.
claramente. All5 en tu fundo, en la Torcaza, cerca de la que tu llamas la B6veda. No h
dado afin sus alcachofas. Las miri mucho rato. Pens6 y me olvidi. Ahora recordab
vamente. Pensi que las alcachofas pr6ximas est6n, ?me entiendes?, estAn, si, est5n. N
estan desarrolliindose en la mata. En ella se han de manifestar y nada m6s. $6mo?
se manifest6 la basilica de San Pedro de Roma, a116 a principios del siglo XVI.
“Si, asi tenia que ser. Per0 me sorprendi parado en una esquina, sin moverme
ban algunos autos. Me sacudi. Vi, entonces, vi con claFidad la realidad de mi vid
soledad! Camini. Volvi a casa, volvi a esta que es hoy juna mansibn!”.
Quedi pensando.
-En realidad, Teodoro, San Pedro estaba... como esas alcachofas. Debe haber m
cosas que piden ser manifestadas.
-Si -me respondi6-, debe haber muchas cosas. Debe haber tantas que, a1 dia s
te, me propuse escribir sobre estas cosas. Me senti a mi mesa y escribi. 2PodrB lla
escribir esto que hacia? Veia la punta de mi pluma que resbalaba sobre el papel. L
que iba estampando necedades y m6s necedades, frases malas, frases torpes que cai
la tinta y que yo, entonces, me esforzaba en sujetar con el dedo o con el secante
algunas se desplomaban de la mesa y sus letras de despegaban. Esto cogia mi atencib
preocnpaba mucho. Al fin no escribi. Estaba solo, solo. Era lo unico que sabia.
Le pregunti entonces:
-?No acudian a tus recuerdos 10s buenos momentos del pasado? No quiero ha
de la pbbre Norca. ?No recordabas a Calucha, por ejemplo? iY a Clarisa y a Titin
recordabas a aquellas mujeres venusianas de actitudes perfectas y maravillosas?
-No, no podia recordar nada. Todos 10s buenos momentos de mi vida se sepa
de mi y quedaban estkticos rode6ndome. A1 centro, inmovilizado, estaba yo con mi t
negra.
Por fin le dije:
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-En verdad, Teodoro, fueron tristes momentos 10s que pasaste bajo el nubarr6
te aislaba. Pero apareci6 Columbana. jDichosa sea! jCu5ndo y c6mo la conociste?
Me mir6 sorprendido.
-&hindo? $6mo? En verdad no lo s i . Creo que la he conocido siempre, sie
per0 ... no la recordaba. De pronto la recordi. Hay gentes asi, como Columbana,
uno le dan la impresi6n de haberlas ya conocido de mucho tiempo atr5s. <Quiser6
Onofre? Hay otras personas, la mayoria, que uno las ve por primera vez.
“A ti, por ejemplo, te he conocido siempre, te he conocido desde mucho tiempo
de que nos presentaran. Por eso deseo hablarte y contarte todo lo de ella. jQuieres q
lo cuente?
-Por supuesto, Teodoro. Cuenta y yo te escuchari pensando en que esta es una
tantas confidencias que en nuestras vidas pasadas nos hemos hecho.
Entonces Teodoro se sent6 y me habl6:
-Conocia yo a Columbana desde hacia tiempo, como se conoce a tantas persona
era indiferente. Una noche pasaba yo frente al Cine Modelo. Era la hora de la salida
funci6n. Salia y salia gente. jOdiaba a esa gente, la odiaba en medio de mi soleda
pronto veo que sale, con su familia, Columbana Manquipel. Me junti con ellos pu
padre me reconoci6 y me llam6. TU lo conoces, creo; don Elario Manquipel. Asi ca
mos varias cuadras. Ella iba delante de mi con otras personas. Naturalmente funcion
10s fon6grafos. El mio, apenas.
De pronto vi que, a su paso, un sombrero negro inscribia medio circulo sobre un
blanco. Entonces este hecho le hizo inclinar el rostro y sonreir.
Yo sonrei tambiin.
Luego fiji. mi vista en ella. La mire con insistencia. jOh, mi querido amigo! jLa
primera vez! jLa reconoci! Iba tan airosa, envuelta en un gran abrigo de pieles, con e
suelto y con un modo ligero de andar que, a cada momento, me parecia verla volar
una sombra.
Al despedirme le retuve un poco, apenas, su mano. Per0 ella sinti6 mi ... jC6mo
c5rtelo? Si, lo sinti6 porque me mir6 por primera vez. Antes me veia, nada m5s. Aho
digo, jme mir6! Y nos separamos.
Volvi.
En cama pensi, pensi mucho.
tSeria posible que Columbana...? jOh, no, no, mil veces no! Per0 oia que algo
guien me decia:
-jSi!
Creo, Onofre, que en ese momento ya estaba aprisionado por ella. Creo que ella ta
lo estaba por mi.
Se desvanecia mi pasado. jCalucha y Venus con sus mujeres! iY Clarisa y Titina!
desdichada Norca! Todo eso se derrumbaba para siempr‘e. Renacia yo. Porque aqu
un sonriente y angelica! amor, un amor nada m5s que para quererse, y un quererse
m6s que para sentir en el alma un sonriente y angelical amor.
A1 dia siguiente nos juntamos y hablamos.
Nos quisimos, Onofre. tcomprendes lo que esto significaba? jNos quisimos! N
mos seguido viendo y hablando.
Onofre, nos hemos besado.
Entonces empeci a quererla porque es dulce, porque es buena, porque tiene do
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a1 andar, porque lo tiene en sus movimientos, porque es viva de inteligencia, franca, es
pontiinea y con un coraz6n que sabe corresponder. Por ella empeci a sentir lo que verda
deramente siento: un cariiio infantil, risueiio, un cariiio como debe tenkrsele a algo ado
rable por su encanto especial, por su gracia y eterna belleza.
iOh, Columbana!
Esto risueiio e infantil, <noCrees t6 que es la esencia misma del amor?
jNo quiero miis tragedias, no las deseo ni las busco! S610 deseo amarla asi, que asi no
amemos 10s dos: iriendo, riendo siempre a cuanto nos rodee!
?Me llamas ingenuo?
Tal vez lo sea. Per0 dime, Onofre: 2comprendes t6 un amor, un verdadero amor qu
no est6 regido por la ingenuidad?
jAmar es volver a la franca ingenuidad y sumirse voluntariamente en sus modales!
;Crees t6 que s i cu5nto tiempo hace de aquella noche en que la vi a la salida del Cin
Modelo? jClaro, claro est2 que podria saberlo! Seria cuesti6n de sacar cuentas y esta
cuentas me darian unos pocos dias. Per0 en realidad ...
iAy, Onofre, hace aiios, hace siglos, hace una eternidad de aquella bendita noche!
Entonces escribi para ella. <Crees t6 que escribi cartas de amor? jOh, no! Escribi l
que vi pensando en ella. Deji que se escribiera en mi. Algo tengo aqui. Oyeme bien:
Alrededor del pobre niiufrago, en el fondo del ociano, a 8.000 metros d
profundidad, ardi6 el fuego marino durante siete dias y siete noches ... Aunque e
el fondo del ociano, alrededor de un pobre niiufrago, no existe nijamk ha exis
tido el dia ni tampoco la noche. jPero puede arder el fuego marino!
;Seria yo, acaso, ese pobre niiufrago? jY ella el ociano, miis all5 de este suceder de dia
y de noches! jPero el ociano con fuego, con fuego!
Corri a mi ventana y me asomi, lleno, pletbrico de ella, mi Columbana. Per0 m
detuve, Onofre. Me detuve en seco y quedi mirando en suspenso:
Llevando un sombrero calaiiis gris claro con cinta negra y con traje vest& azul mar
no de rayas blanquecinas, camisa blanca rayada de azul, cuello de pajarita, corbata violet
con pintas ocre, zapatos negros de cuero de potro y calcetines grises algo m5s oscuros qu
el sombrero, pasaba el hombre Martin Quilpui.
Lo saludi, le griti:
-iHombre Martin Quilpui! iSalud!
El se volvi6 tranquilamente per0 no se detuvo; sigui6, se alej6.
Entonces volvi a mi escritorio y pasi la noche escribiendo. Empeci con una plegari
a ella. Eran cuartetos, pequeiios cuartetos, que se terminaban todos con este estribillo:
Entonces ... rogui por ti.
Onofre, no sabia que era yo poeta. No s i c6mo escribi ese poema per0 lo escribi.
despuis escribi un largo poema en prosa en el cual, con un estribillo tambiin y recordan
do mi cuaderno de defunciones, puse:
Tiri tu cariiio a1 rio ...
Si, lo s i , Onofre, lo si. Esto te recuerda mi cuaderno de all5 de Curihue que echi a
canal. Ahora echaba a1 rio mi pasado. Calucha, Clarisa, Titina, Norca ..., jtodas se iban par
siempre! iAdi6s, adi6s!
Si, todas pero no todo. Porque ha vuelto a presentarse a mi memoria, llena de un
relieve nuevo, mi permanencia en Venus.
iAh, el badulaque de mi tio Santapiin! jCrey6 darme el peor, el miis terrible castig
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que fuera posible imaginar! En verdad lo que hizo fue proporcionarme un tema in
ble para conversar con ella. jSupieras tfi cuiinto le interesa mi estadia allii! Afro
bella; Botticelli; Tannhauser; Saturnino ...; el mismo capitiin Angol... jTodos y to
acordarme de mi tio le agradezco por haberme enviado a aquella estrella luminos
Me ha pedido que le haga algunos grabados de all&,de Venus, que mis recuer
grabe.
Ya tengo varias ideas; ya he hecho varios bosquejos. No se me habia ocurrido
tomar a nuestro planeta vecino como fuente de inspiraci6n. Pero ella, Columbana
ha pedido y ello ha sido bastante.
jSi, mi querido Onofre, si! En ella he encontrado mi verdadera musa. jQuC d
yectos tengo ahora! iGrabari y escribiri todo, todo cuanto vislumbre! Yesto lo har
ya he empezado a hacerlo, como ha de recibirse la inspiraci6n de una musa: con ser
y en medio del orden mis perfecto. iSi, amigo, el orden mis perfecto! Tendri un
total en mis objetos, aun en 10s menores; impondri en todos ellos la disciplina ex
un liipiz, por ejemplo, en cada sitio donde haya la posibilidad de escribir; 10s burile
sitio y en su sitio tambiin 10s punzones; mis libros clasificados con perfecta clasifi
mi prensa, mis papeles, en fin... ipara q u i describirte c6mo quedari aquel rinc6n ..
otro y aquil, miis allii. Ya he empezado a disciplinar estas cosas que nos ayudan
buena manera cuando hay tras ellas una linda mujer que las dirige.
Esto da un ritm6, Onofre, un ritmo seguro, grandioso, religioso; es como un c
sin peripecias ni destemplanzas; es la negaci6n del caos; en i l pereceria aplastado.
El caos viene de no tener una buena visi6n de las cosas. Para tenerla hay que r
tarse muy alto, muy alto, y mirar hacia todos lados. Para ello hay que tener una mu
a uno lo remonte. Como ese piijaro ... 2Sabes tfi q u i piijaro? El sera el tema de mi pr
poema para ella, para Columbana.
Oyeme, Onofre:
Un piijaro volaba a gran altura y, desde 10s aires, miraba hacia la tierra quema
el sol, la tierra de hermosisimos colores, todos arm6nicos dentro de una gama pura
Oia un concierto divino formado por mil voces diferentes que a las alturas llegaban
una sola nota, como un solo murmullo de una melodia sin igual. Entonces baj6 p
de miis cerca tantos encantos. Lleg6 a la tierra. jOh, q u i decepcibn! La armonia de
concluy6. Barreras y matorrales le impedian extender la vista. Cada color brillaba
lado. El horizonte era reducido. El murmullo melodioso se transform6 en ruidos
nexibn. A su lado mugi6 un buey y su mugido lo aterroriz6. Crey6 el piijaro hab
victima de una alucinaci6n cuando volaba muy alto por 10s aires. Desilusionado, a
remont6 nuevamente el vuelo. Per0 apenas se elev6 vi0 que a su vista se exten
horizonte magnifico y a sus oidos llegaba ese murmullo encantador.
jOh, este piijaro, Onofre! Su vuelo explica mi estado pasado cuando me hundi
hundia miis y miis. Cuando deji de planear como aquella chispita, <recuerdas?
desde el peii6n del Alcatraz. Cuando son6 como pecaminosa la voz de mi confeso
iglesia del Convent0 de 10s Jer6nimos ...
Ahora, como ese piijaro, estoy arriba. Desde arriba la llamo:
-jColumbana Manquipel!
Ella me responde:
-jTeodoro Yumbel!
Y 10s dos repetimos:
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-i Manquip ...el! iYumb...el!
Si, Onofre, porque ahi, en ese “el” final de nuestros apellidos, ahi estamos unido
Manquip...el; Yumb...el.
iSoy feliz!
Me atrevi ,a decirle, antes de partir:
-Es verdad que ambos apellidos terminan en “el”, pero, fuera de eso, no se parece
Cuanto a Columbana con Teodoro ... iNo, amigo, es esto buscarle ya deniasiados resort
a un amor! Veo que desvarias, desvarias y mucho.
-0nofre -me dijo convencido-, si no desvariara no estaria enamorado.
Se abri6 la puerta y apareci6 Columbana.
Fui presentado a ella. Era, en verdad, una muchacha que no estaba mal. La felic
por este nuevo amor. Luego me retire deseiindoles todas las felicidades posibles de es
mundo.

FIN DEL TOM0 I11
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TOM0 W

144

irul mia:
Ayer, despuis de dejarte en tu casa, me encamini lentamente hacia Fray Tomate
pieto. Sentia como que algo hubiera alrededor mio, como si algo quisiera habl
con urgencia. Pensi que seria un estado nervioso. Segui caminando. Luego, en la cal
sumo Pontifice, divisi a Rosendo Paine. Crieme que, a1 verlo, estuve a punto de reco
o cle oir eso que querian decirme. Pero luego me distraje con el ajetreo de la ciudad. S
Camini un buen rato sin rumbo. Por fin me encontri en el Muelle del Abad. Llegui
la vitrina de la tienda del chino Pey: alli vi dos o tres loicas embalsamadas alrededor d
dazo de tronco. Las miri mucho rato y, de pronto, recordi:
jMi tio Josi Pedro!
Luego vi mi escritorio; en 61, un caj6n casi siempre cerrado; dentro, una carpeta
viejos papeles mios...
iEso era, Marul! No s i por q u i raz6n necesitaba ver esos papeles. En ellos habla
de mi tio a raiz de su espantosa muerte. Luego 10s habia encarpetado y 10s habia olvi
jC1laro estii! Rosendo que pasa presuroso por la calle...
Corri a mi casa. Llegui a mi escritorio. Saqui aquella carpeta. Volvi a leer esos pap
Aqui 10s tengo. Voy a copiiirtelos porque tengo horror a las cosas que mueren e
caj6n. Adem5s asi aprovechari tu viaje a Taulemo, uniindome a ti. Dijame, pues, ace
ElC a aquel hombre tan despiadadamente muerto por el piijaro verde.
Hace ya m5s de seis afios de su muerte. <Recuerdas?Falleci6 el 9 de febrero de
all;i en Santiago. En mi casa se le hizo una capilla ardiente. Vivia yo en Lastarria con Is
mi primera mujer. Aquella noche lo velamos. Vino mucha gente a pasar, siquiera un
jurito a su ataiid; vinieron muchas beatas de esas que aparecen s61o cuando alguien m
NCI recuerdo en q u i momento escribi; tal vez dos o tres dias despuis. El primer papel
asi
Velando a mi tio Josi Pedro. El reloj avanza y las ultimas personas van a
tarse. Entonces retroceden 10s gritos y 10s llantos que hacen en el fondo de
cio un eco sonoro para el oido sobrexcitado. Se van. Calma. Quedo solo e
rinc6n. El muerto est5 en la pieza vecina con luz. Empieza entonces la vida
turna de la casa, vida que todos ignoran; yo tambiin si en otras circunstancia
hubiera quedado alli. Mas con su muerte oigo. Los criados hacen un rat
pequeiia vida, despuis de 10s patrones y de las visitas, algo como un rito ant
dormir; recuperan ahi sus propias vidas antes absorbidas por la casa trepid
Se oyen algunas ratas. Me parece que oigo frases de amor. Oigo un retrete q
vacia. Oigo quejidos que me parecen llenos de voluptuosidad. Se vacia ahora
jarra con agua. Todos recuperan. Todos, sin excepci6n, afirman su volunta
ser, todos la confirman y verifican. Todos desafian a1 muerto.Junto a il, cont
1
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lirios y la esperma, se teje y crece una charla menuda. Se apaga, expira. Aho
la casa va a dormir. No. Vuelve una rata; vuelve algo como el chisporrotear d
fuego que se apaga. Vuelve la charla junto a el, junto a1 ata6d. ;Charla? Agu
oido. No, no es charla. Alguien reza:
Santa Maria, madre de Dios,
Ruega por nosotros 10s pecadores
Ahora y en la hora de nuestra muerte;
Amen.

Se apaga. Las 3 de la mafiana. Duerme todo. Pero, de pronto, surgen p
sordos, lentos, cadenciosos. Alguien, abrumado en su almohada por su dolo
salido a pasearlo calladamente.
Entonces lloro. Y h5gole eco a su andar, pasegndome a mi vez. Se ha id
otro. Paz.
Junto a1 muerto cuchichean. Me vuelvo a sentar en silencio.
Todo duerme ahora.

El papel siguiente dice:

Amanece. Con el verde de 10s cristales, con su frialdad, empiezan todos a
de a poco de sus madrigueras. Renace el hormigueo afanoso. iQuC petulanci
todos esos seres que han dormido! jQuC destemplanza! Van y vienen por la
y por el muerto. Nosotros, 10s que vivimos a lo largo de toda la noche ltigubre
replegamos con pudor ante el ruido destemplado de la actividad.Ynuestra n
vivida retrocede a su vez. Mas con las frentes inclinadas, callados, 10s que he
velado, sabemos que 10s verdaderos amcs de la verdadera vida de la casa so
nosotros. Los d e m h s61o rozan a1 misterio y 10s muros sin penetrarlos. Sabe
que 109 que hemos vivido la muerte del muerto, somos nosotros. Los dem5s tie
de aquello una noci6n intelectual; nada m5s. Rozan las carnes verdes y hela
Nosotros, en invisible abrazo, las hemos abrazado y hemos sabido de su grand
descomposici6n mientras, sobre nosotros, la muerte se ha recostado cobij5
nos bajo sus alas en el murmullo de su secreto. Nosotros hemos marchado c
muerto, lado a lado, en horas tras horas de recogimiento. Los d e m k ahora vi
con sol en sus manos y nos llaman, que volvamos a la casa de todos 10s dias
dejemos a1 muerto seguir solo su peregrinaci6n por las sombras.
Volvemos. Sentimos que, a1 aclarar, lo abandonamos, nos desprendemo
61. Cada cual, su destino. Hasta un umbral te hemos acompafiado. Sigue. Yo
vo a la casa que se ilumina, que 10s p5jaros cantan, que alberga llantos superfic
en sus rincones, preocupaciones inmediatas por escaleras y habitaciones.
El astro brilla.
Voces ritmicas, potentes, claman ahora, clainan a martillazos:
Santa Maria, madre de Dios,
Ruega por nosotros 10s pecadores
Ahora y en la hora de nuestra muerte;
Amen.
Luego, Marul, en pequeiios papeles, habia yo anotado:
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...y aunque mis sentimientos decianme lo contrario, me senti extraiiado cua
do la raz6n me dijo que el gato nada sabia.
...ese dia que para todos era otro dia y que para mi era siempre el mismo.
...El muerto sali6 de la casa. Los muebles quedaron. Algo como una dese
ci6n. Algo feo, incomprensible que asi se vaya.
...El otro dia hizo mi tio Jose Pedro su filtimo gesto inbtil: muri6.
411i quedi. Quedi pensando en el pobre viejo, en Rosendo y qui. s i yo. Record6 a1 lo
cle Tabatinga en su pedestal de madera; record6 a1 doctor Guy de la Crotale; a1 hijo de
jobrina, Henry-Guy; a1 pire Serpentaire; a1 tango preferido por Rosendo; en fin, viaji p
:odos 10s recuerdos que algo tenian que ver con el phjaro verde.
iQu6 se habr5 hecho ahora este pajaro?
Desapareci6. Bien ..., desapareci6.
Desaparici6n...
Golpearon a mi puerta: Lorenzo Angol.
Nos miramos en silencio; luego me pregunt6:
-2Sabes a qu6 he venido?
Le respondi sin titubear:
-Si, lo si; has venido a hablar de mi tio Jose Pedro.
Me contest&
-Si, a eso he venido, a hablar de tu tio Josi Pedro.
Riendo le dije entonces:
-Es una coincidencia que ojalb siempre ignore ...
Me dijo:
-Ascanio Viluco.
-Coincidencias asi las pondria bajo el escalpelo de las teorias literarias. Hbblam
,orenzo.
-No s610 lo hare sobre tu tio. Todos 10s muertos queridos parecen haberse agrupad
.n torno mio. Mi padre, mi madre, mi abuela, mi primo Quintin ...
Sejuntan y se van, se van. 2Sabes tlll ad6nde van? A Bourges, a trabajar en la constru
i6n de la catedral. Es por all5 por 10s comienzos del siglo XIII. 2Te das cuenta? Yo traba
.nella. Ellos revolotean a su alrededor. Luego se ocultan y se pierden.
Converso, entonces, con Guy de Danmartin, el arquitecto del duque de Berry, qu
onstruia la catedral. Creo que esto es a fines del siglo XTV. pXmo voy a precisarlo? Co
rersamos un rat0 y vuelvo a casa, a mi vieja casa, en Santiago. La veo claramente, en la cal
doneda: casa de un piso, estucada de blanco; en la parte principal tiene un segundo
)equeiio piso; a su lado, una casa roja de dos pisos; mhs all&la casa de un midico; despu
in caser6n amarillento, con ventanas raramente abiertas. En esa casa de la calle Moned
nuri6 mi padre.
iEs algo horrible, Onofre, per0 esto de la muerte es algo que no podemos entende
Pobre mamh! S i que se lloraba a si misma a1 ver 10s dias que iban a venir sin 61. Me dec
iempre que cuaiido lloraba a algfin muerto se lloraba a ella a1 verse sin el muerto. Jam
labia llorado ante el misterio del m5s allh. Me acerqui a ella. Sin pronunciar palabra
iabli. Despuis, encerrado y solo, escribi lo que le habia dicho. Aqui est5 ese escrito.
(Me alarg6 un papel que lei).
Aam5:
La muerte ha entrado en casa. Atiindela y sirvela bien. Ya sali6 Herminio, nuestr
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viejo mozo; ya sali6 primero a preparar todo, a que no haya nada en desorden. iPC
Herminio! fPobre? 2Por qui? Ahora te comprendo, mam5. iPobres nosotros 10s que y
lo vemos afanarse! Se fue a afanarse all&,se fue a prepararlo todo.
Mam5, la casa est5 ocupada por la muerte.
-No -dices tii, mam5.
-Si, mam5 -te dig0 yo.
Evidentemente seguimos todos con las mismas libertades que antes teniamos.
ello es s610 en apariencias. Desde luego, a1 subir o bajar por la escalera del hall, hay
largo de ella -cosa que antes no habia- varios, muchos guardias que reglamentan. N
hacen. Nada. Pero est5n alli. Antes no estaban mam5. Y aunque nada hagan, subim
bajamos todos de otro modo. Diferente a cuando la muerte no estaba alli verifica
averiguando, cobrando.
Digan lo que digan, mam5. iClaro! Cada ciial alega tener igual libertad en sus a
nes, ideas, sentimientos, iqui si!
fQui piensas tu, mam5? iSer5 igual?
No, no. Est5 la muerte en casa.
La prueba es que Herminio se fue ya a preparar nuestra llegada. Por algo se ha
T6 alegas, mam5, un sinnumero de cosas. Por ejemplo: que el terror de las emple
por Herminio son cosas que nos han contado en la niiiez. Es posible. Es una soluci6n.
Otra:
Esto tan simple y tan conforme a nuestra ciencia y mentalidad actuales: “El p5n
la muerte”. Nada m5s. Este panic0 todos lo tenemos. Ellas, entonces, las empleada
expresan sencillamente, sintiindolo. Nosotros..., iah, mamk!, nosotros romos muy as
Entonces le decimos a1 p5nico: “iSi!”;per0 le agregamos: “Espera, espera, erpera...”
que, mam5, tenemos todavia tantas deudas. iY como que uno no las pague ...!
Le debemos a lo q u e es.
Le debemos a la fe q u p hemosjurado.
Debemos.
Tercera soluci6n que es la que yo creo, mam5. iNi cuentos de niiios, ni superstici
de empleadas, ni fe nuestra, ni nada!
Creo, nada m5s, que Herminio est5 en casa todavia, haciendo su trabajo fuera, c
nuando su labor, hoy ya en sentido de la muerte. Per0 no en eternidad de la muerte
iQui palabras, Dios mio! iEternidad!
No, mam5, como cuando abria la puerta de casa. Asi. Est5 siempre con nosotros
es como sigue en casa per0 ... en la muerte de casa.
iY es claro! Las empleadas, que son simples empleadas, despuis de todo, lo ven
Y yo, que no soy empleado, no lo veo. Per0 veo a 10s guardias que, a lo largo
escalera del hall, est5n ahi, inm6viles. Ahi est5n con harta malicia, icon harta, h
mam5! Prueba de ello es que cada cual que sube o baja hace retumbar sus pasos d
modo que todos decimqs:
-Calla, calla...
Porque nos da miedo que un estripito m5s y Herminio conteste:
-iListo, caballero!
Asi escribi aquella vez.
Ahora he quedado un largo rat0 aqui en mi departamento de Fray Tomate. Pens6
fui a Santiago. Una noche, en la soledad iluminada de la ciudad. Me encontri, de pro
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cor1 tu tioJosi Pedro. Tengo muy presente aquella noche. Nos saludamos. Luego me cogi6
del brazo y, caminando lentamente y charlando, me acompafi6 hasta la puerta de casa.
Per o como su relato no habia a h terminado seguimos hasta la puerta de la suya, de modo
quf:vinimos a separarnos cuando ya una dibil claridad anunciaba un frio amanecer de
otoii0.
Lo que habia ocurrido aquella vez, y que habia culminado en la convicci6n de que ese
senor que se perdi6 en la noche, no era m5s que un badulaque, era una historia simple,
inofensiva hasta el hastio. Per0 tu tio hablaba con suma calma, interrumpia sus frases con
lar:;os silencios, se detenia a menudo apuntando con su indice a mi solapa y todo ello
VO11Iiia a repetirse de igual manera dos o tres veces antes de pasar a la frase siguiente. Por
eso trascurri6 casi tanto tiempo durante 10s hechos mismos como en la narraci6n de ellos.
Era esto:
Tu tio habia estado por la tarde en el Club con sus amigos habitudes. Poco antes de
separarse para volver cada cual a su casa, habia aparecido el seiior en cuesti6n que, conocieiido a uno de 10s contertulios, se habia sentado en la mesa con ellos. Tu tio lo veia por
priinera vez. Minutos despuks todos se despedian m5s el senor, que seguramente tenia
esc;asas relaciones y que, por un motivo 11 otro, temia aquella noche la soledad, a1 ver que
10s ’dem5s se marchaban resueltamente, detuvo a tu tioJose Pedro con pretext0 de algunas
pal;abras m5s y luego le propuso que comieran juntos en el Club.
Comieron juntos. El hombre era ameno, charlador,jovial.
T Ltio
~ era muy ducho, asi es que desde el primer momento -y m5s a h cuando lo
retiNO y m5s afin cuando le propuso la comida juntos y mucho m5s a h cuando hablaba
de Ique en la vida ... jhum!, en la vida ... y reia- tu tio se dijo que aquel senor, sin duda...;
$3 mo decirlo?;en fin, que en aquel senor habia algo “no muy claro”. jEsa es la expresih!:
“Nc) muy claro”. Entonces tu tio se dijo: “Esperemos y veamos”. Y transcurrib la comida.
El seiior propuso un paseillo por las calles; era algo muy indicado despuis de las
coniidas. Tu tio dednjo inmediatamente una cosa: ese hombre no era un alcoh6lico; habia
beblido apenas y ahora le proponia alejarse del Club sin siquiera asomarse a1 bar ... Ese
hornbre no era un alcoh6lico.
Salieron por las calles y charlaron como todo el mundo: de politica, de negocios y
den15s. Per0 el muy bandido propuso pasar a1 teatro. Tu ti0 protest6 no le gustaba el teatro,
acoytumbraba recogerse temprano, etc. Mas el otro insisti6: entrarian s610 a una secci6n
de 1a noche y, justamente, la segunda empezaba; aquello distraia; tres cuartos de hora, m5s
o mienos... Entraron.
iEl muy bandido no era tampoco un mujeriego!
La pequeiia pieza que se ponia en escena -el hombre la conocia- era m5s bien delicada, en todo cas0 nada tenia de picaresca y, lo que es m5s, para la tercera secci6n se
anuinciaban ciertos cuadros atrevidos y ese hombre no habia ni siquiera propuesto permanecer. No era un mujeriego. Onofre, era asunto resuelto.
-?De q u i lado va usted? -le habia preguntado a1 salir.
Respond% tu tio:
-A mi casa -y habia dado sus seiias.
El otro habia dicho:
-Pues entonces le acompaiiari algunos pasos; yo voy tambiin por ese lado.
Salieron juntos. Al llegar a una esquina dijo este mismo seiior:
-AcompBiieme usted unos metros y podri asi mostrarle algo finico en Santiago.
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?Iriamos, por fin, a saber lo que se escondia en tan misterioso sujeto? Algunos m
tros... La cosa tentaba. Accedi6 tu tio. Recorridos esos metros detlivose el sujeto y, apu
tando con su bastbn, enseii6 a tu tio, entre las medias tinieblas de la calle, tres balcon
iluminados.
-Es el Club de la Capital -habia dicho con malicia el muy sinverguenza.
-?Yqui? -habia preguntado tu tio.
El otro, como respuesta, habia hecho un gesto circular con su diestra.
-?No comprende?

-No.

Entonces, aproximhdose bien y en voz muy baja, aunque no hubiese ni un alma p
alli, le habia murmurado risuelio:
-Subamos siquiera un momento. iHay ruleta! iUna ruleta estupenda!
Tu tio no habia hecho ni un gesto. Respondi6 iinicamente.
-Perd6n, seiior, no soy jugador. Buenas noches.
Este era su relato. Est5bamos detenidos bajo un farol. Le pregunti entonces ya al
interesado por sus andanzas nocturnas:
-;Quit% decia usted que era este seiior?
-Te he dicho que no lo s i -fue su respuesta-. Lo encontraba por primera vez en
vida. Aunque ahora que me preguntas lo recuerdo: era un seiior Delgadillo.
-Per0 entonces, don Jose Pedro, tpor q u i le interesaba a usted tanto lo que pudie
hacer o no hacer este seiior Delgadillo?
- j C6mo! j C6mo!
Aqui fue, a1 exclamar “jc6mo!”, una de las tantas veces que me detuvo con su indi
en mi solapa. Asi detenidos, el uno frente a1 otro, empez6 un segundo relato: la explic
ci6n de 10s fundamentos que tenia su interis. File una explicaci6n lenta y confusa per
en fin, habia en ella algo de que i l no transigia con esos hombres que no se muestr
desde el principio cual son, que gustaba desenmascararlos, que siempre lo conseguia pu
C1 era muy, muy hhbil psic6logo, que la psicologia era una gran cosa y que con ella en
vida ..., etc. y etc. Total: que la claridad del alba nos sorprendia y que tu tio tosi6; total: q
ya ahora sabria a q u i atenerse respecto a ese tipejo que era sin duda un badulaque y qu
contrariamente a lo que me habia dicho en su primer relato, 61, don Josi Pedro Borne
habia juzgado como un empedernido jugador. Total y en resumen: yo volvia a quedar so
por las calles desiertas y 10s faroles empezaban a palidecer con el azul claro de la auror
Eso fue todo.
Quedi solo en medio de dos hileras de casas en una calle que no parecia tener f
casas y casas todas iguales y todas de colores diferentes; iguales hasta la desesperanza
cambiando de tonos hasta la exasperaci6n; una igualdad eterna hasta su Gltimo dia y ca
diez o veinte metros jugando, en su inmovilidad, con un color diferente.
Como dos muros cerrados arriba, esto, Onofre, me cruzaba. Esto iba apuntalando m
ojos con la imagen de tu tie-que, sin querer, me habia sacado de mis inocentes contem
placiones de faroles para sumirme en el hueco de una vida.
Ahora iba entre dos muros cerrados, por entre ellos me encaminaba a mi rinc6n. T
tio Josi Pedro habia dado cuerpo, habia hecho un im5n nervioso donde vinieron a ag
parse mis inquietudes, mi no aceptaci6n hasta entonces silenciosa. Las otras noches
sentia revolotear en torno mio; la despistaba diciindome:
“iQui feos son 10s faroles de esta ciudad!”.
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Si, Onofre, iba entre dos muros cerrados. La no aceptaci6n del hecho de vivir, de se
estaba en mi, me hendia de parte a parte sin dejar ni una ctlula sin saturar. Per0 y
pensaba en otra cosa:
Pensaba en una denominaci6n para algo de tu tio ...
A travts de su relato, permanentemente, se habia filtrado algo m5s que el relato mi
mo. A este “algo m5s” necesitaba detenerlo y clavarlo con un nombre, como se clava u
insect0 con un alfiler. Mientras no hubiera hallado la palabra que lo clasificara sabia y
que, desde esas aventuras nocturnas de don Jose Pedro y Delgadillo, gotearia sobre m
mente un malestar indefinido.
Buscaba por el Club, por las calles, por el teatro, por la ruleta, por su compaiier
improvisado, por tu tio desapareciendo en la oscuridad de un zag&,, por el alba qu
aparecia... iNada! De pronto vi y me dije:
-Gesto inutil.
Era eso.
Tu tio Jost Pedro Borneo, durante toda una larga noche m5s bien fria, habia hech
un gesto iniitil. Era eso. Un gesto de una lastimosa inutilidad. Ese gesto no habia penetra
do ni habia sido parte organica de la vida de Delgadillo y, menos aun, de la vida d
Santiago nocturno.. .
Me dir53 tu que todos hacemos mil veces inutilidades m5ximas. Si, puede ser. Per0 e
rste cas0 aquella habia sido lamentable y nada m5s. El, compenetrado, casi profundo
desde el primer0 hasta el ultimo instante; 61, llenando, repletando esa inutilidad con tod
su energia vital, con toda su seriedad y experiencia, con toda su ipsicologia! Era lamen
ble, Onofre. El senor Delgadillo entraba a jugar y, a1 dejar su sombrero en el vestiari
olvidaba, por todos 10s aiios que le quedaban en la Tierra, a tu tio. Seguiria jovial y cha
lador su destino; tu tio quedaba hosco y cejijunto girando como un torbellino alrededo
de la imagen de aquel sujeto. Asi giran, por tierra y sobre si mismos, algunos moscardone
asi giran y zumban.
Siempre e3e taladro vertiginoso de 10s moscardones en el suelo se me La figurad
como la justa representaci6n de un esfuerzo desvanecido, de un esfuerzo sin objeto. A
sentia a tu tio alrededor del senor Delgadillo; asi, sin poder salir del circulo de su propi
taladro; asi, como un mosco enloquecido; per0 61 con gestos ampulo3os y pausados. En
fondo, la misma cosa.
El seiior entr6 a jugar; tu tio no volvi6 a verlo nunca m i s ni tuvo por q u t volver a verl
iUn gesto inutil!
Esa era la cosa. Esa era la desesperanza que me inspiraban 10s moscardones girando
la inutilidad, la inutilidad activa llenada con uno mismo.
jQu6 horror, Onofre! jQut horror tu pobre y querido tio ... y yo!
Para esto habia atravesado medio Santiago -desde su casa hasta la mia y de la mia a
suya-, para encontrar no s610 una denominaci6n a las m i n h x l a s actividades de 61 sin
tambitn una para*todasmis actividades de entonces y acaso -lo que es peor- de todas la
actividades mias actuales: iun geyto inutil!
Asi lo .senti aquella noche.
Asi vivia yo: girando y... alegando, refunfuiiando, destilando hie1 alrededor de es
ciudad y de la vecina y del pais; asi vivia yo ... girando y girando en la inutilidad del mo
card6n que gira y gira antes de morir.
Hace ya de esto mucho tiempo, Onofre; tal vez unos ocho o nueve aiios. Desde enton
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ces hay en mi alma un pequefio casillero donde reside esta inutilidad mia. A veces queda
en 61 sin moverse; otras veces sale y se presenta frente a mi.
Como hoy, por ejemplo.
Desde entonces he conocido el sentido de mi vida y lo he denominado; he sabido e
sitio justo que ocupaba y he deducido cu5l ha de ser mi destino.
?CUB1ha de ser?
Junto con saberlo lo ignoro. S610 s i que he de cambiar. No si si mi vida tiene o no
tiene alguna utilidad. Que la tenga o no la tenga, nada importa. 2Por qui? Por la raz6n
absoluta, avasalladora de que en tenerla o no tenerla no est5 el fundamento de mi vida
no es alli donde se encuentra el eje sobre el cual he de apoyarme.
Hoy por hoy vivo. Hoy por hoy estoy amoldado, encajado en la vida de aqui. Sigo su
curso, su curso me arrastra y voy adonde i l vaya y he de llegar adonde i l llegue. Por muy
trivial que la imagen sea me veo ahora en medio de un rio correntoso, cogido a un madero
y siguiendo el correr de las aguas.
Per0 de pronto pienso:
?Si todos nuestros gestos fueran in6tiles?
Sin embargo, y de cuando en cuando, hay una voz que me dice:
“No, no lo son si... encuentras el camino en que 10s gestos adquieren una utilidad.
Es mi preocupaci6n de ahora: saber hacia d6nde camino.
La imagen de Lumba Corintia se me acerca; luego se aleja y se pierde; vuelve a aparecer despuis.
Una vez oi que me decia:
“No te afanes en hacer algo; no hagas nada; ve a1 silencio meditativo; alli est5 el camino.
El espectro del temor se me apareci6 entonces. Me hizo verme como un nifio temblando.
?Te das cuenta, Onofre, que tenia que abandonar todo, todo para caer en el vacio de
la nada?
Tuve miedo y tembli. Me puse a escribir y escribi rnuy largo. Despuis lei cuanto habia
escrito y exclami:
“iUn gesto iniitil m5s!”.
Me vi entonces como tu tio, como el bueno de don Josi Pedro descubriendo las flaquezas del sefior Delgadillo.
Pero, de inmediato, viene la contraparte: la alta sabiduria que hay en la inacci6n.
Tli has oido hablar de ella, Onofre; me lo cont6 Barbaciano Mallarauco cuando fuiste
a visitar la Casa Maldita, la casa que fue de Januario Vilciin y Adelfa Tolhuaca. 2Recuerdas
el pequefio Buda? fRecuerdas las palabras de Lau-tz’i?Barbaciano me las cit6 y luego la3
oi del propio Buda. Te citari las que me han quedado grabadas:

No hagas nada, y todas las cosas se har5n. Abandona la sabiduria y desecha el
conocimiento. Por eso s i que hay muchas ventajas en la inacci6n.

iLa inaccibn! iLa inacci6n total!
jTe das cuenta, Onofre, q u i temple es necesario para poder entrar en el mundo del
absoluto sosiego?
No hagas nada ...
Parece iste ser el ideal de la humanidad ... Per0 alli estBn 10s “gestos inGtiles” para
llenar el vacio que se produce a1 no hacer nada.
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Los que hacen gestos inlitiles 10s hacen para llenar un hueco que en ellos existe.
Los que no tienen huecos est5n en la verdadera y en la activa inacci6n.
Porque tsta ha de ser intensidad interior.
Los que hacen actividad inlitil carecen de vida interior.
Ahora, como te he dicho, me dejo llevar por la corriente de la vida diaria. Cuando
quiero dirigir yo esa corriente siento, sobre todo mi cuerpo, 10s azotes del oleaje y siento,
bajo mis pies, 10s guijarros que me hieren.
Hay estupor en 10s d e m k que me aseguran que nada de ello, nada ocurre, que no hay
azotes, ni olas, ni guijarros en ninguna parte. Voy, p e s , a todas partes. Voy por las calles,
por 10s bares, por 10s museos, por el campo; frecuento mujeres y frecuento amigos; con
todos hablo y discuto y rio.
Siento a mi lado el rio caudaloso que me rodea.
Pero ahora vivo, si, vivo.
Vivo, Onofre, desamoldado aunque sigo en plena corriente. Camino y camino, con
sol o con Iluvia. Exteriormente hablo, discuto y rio; interiormente, maldigo. Pero toda
maldici6n se ha ido hoy a una verificaci6n intelectual y a una lejana nostalgia de una tierra
ideal.
Hoy por hoy, en el fondo, odio mi casa, odio este departamento de Fray Tomate. Odio
todas las calles. Me enerva el eco de mis propios trancos. Me enerva el recuerdo de 10s
besos que di a Vivencia Pocuro y a Genara Linares. Llega mi enervamiento a1 m5ximo
cuando evoco 10s besos que he dado a Lumba Corintia.
~ Q u es
t todo esto, Onofre?
Creo que en el fondo de mi mismo trabaja una fuerza que pide la desconcentraci6n
mia en esta Tierra. Por eso estoy siempre a1 horde de acordarme de algo..., de algo... La
concentraci6n vuelve y entonces camino y camino, hablo, discuto y rio.
iAh! Es mejor vivir como vivi6 tu tio Jose Pedro. iAh! iOcupar su existencia en descifrar 10s puntos poco claros que hay en un seiior Delgadillo!
Pero no olvidemos:
Al fondo de su vida estaba el P5jaro Verde que un dia salt6 sobre i l y lo mat6 En el
Pijaro Verde estaba encarnado Palem6n de Costamota...
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Baldomero Lonquimay no es un hombre; Baldomero Lonquimay es una riifaga en forma
de hombre.
Pasaba yo frente a1 Bar de la Tonsura cuando SLIS puertas se abrieron y, de sus batientes, surgia y se precipitaba 61, Baldomero Lonquimay. Sin m5s me cogi6 de un brazo y me
avent6 bajo su capa. Asi march6 un par de cuadras; yo volaba a su lado. De pronto se
detuvo y me interrog6:
-?Qui cretis, ioh, mancebo!, que he ingerido en tste que llam5is el Bar de laTonsura?
-Lo ignoro -le contest&. Tal vez ha tomado usted un pisco o un cinzano o un...
-iNo y cientos de veces no! -exclam6-. He ingerido una larga y citrica bebida, extraida
de 10s limoneros de c5lidas regiones. Ella me ha puesto en mis cabales despuis de haberme
yo descabalado en el mundo de 10s recuerdos.
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-2QuC ha recordado usted?
-He recordado a la pobre y dulce doncella, la bella. He vuelto a ver la trepida
Lutecia. En medio de Luteciache visto, por segunda vez, a la pobre y dulce doncell
bella.
Sigui6, mejor dicho, seguimos nuestra marcha. De pronto se volvi6 a mi y me dij
, -Venid conmigo a mi morada. Alli... iveriis!
Nos encaminamos a1 Muelle de la Sotana. Nos abri6 la puerta doiia Cleta Purin.
domero me hizo pasar a su gabinete. Luego, con gesto olimpico, me mostr6 un m
mientras me decia:
-Imponeos, mancebo.
Alli habia clavado, con cuatro chinches, una enorme sentencia francesa, como se
tilaban a principios del siglo pasado, y que rezaba ask

PAR ARRET
DE LA
C O U R D’ASSISES
SEANTA SAINT-OMER, DEPARTEMENT DU PASDE-CAMS,
DATE DU I“‘ DECEMBRE 1812
JEAN-BAPTISTE

EN

LAVIGNE

Agi de 40 ans, n i et domicilii 5 Hestrus, arrondissement de St-Pol, taille d’un metre
millimktres, cheveux et sourcils chatains, front haut, yeux gris, nez moyen, bouche gran
menton long, visage ovale, et
AUGUSTINE
LAVIGNE

Agie de 24 ans, n i e audit Hestrus, Couturiere, domiciliie 5 Arras, taille d’un metre
millimktres, cheveux et sourcils blonds, front bas, yeux bleus, nez meyen, bouche me
ne, menton rond, visage plein et colore, accuses prisens, convaincus de s’ktre ren
coupables
DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET AUTHENTIQUES ONT
ETE CONDAMNES
A CINQ ANNEES
DE TRAVAUX FORCES

Et & line heure d’exposition au Carcan, sur l’une des Places publiques d’Arras, et 5
flitris sur la dite Place publiques, par l’application, sur 1’Epaule droite, d’une emprei
avec un fer brillant, portant les lettres T. F.
Altivo la mostr6 con su indice y exclam6:
-iTriturbios!
Luego nos sentamos. Un largo momento de silencio. Por fin Baldomero Lonquim
me dijo:
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-Augustine Lavigne, jhermosisima doncella! Estaba yo en la gran Lutecia con el b
tre de Desiderio Longotoma cuando oi vibrar en mis oidos un lamento. Supe, de inme
to, de qui. se trataba. Era Augustine que imploraba mi asistencia. Miri, por s610 me
minuto, este cartel-sentencia y, con voz decidida, le dije:
“-Irk.
“Fui.
“ j Contraturbios!
Me expresi con voz tenue, temeroso ante tanta grandeza:
-Comprendo, Baldomero, que, a1 ir, camin6 usted no s610 por las calles de Paris s
tambiin por el tiempo. Estuvo usted alli en 1928 y esa niiia, segun veo por la sentencia
tiene usted alli clavada, fue castigada en 1812.
Me respondi6:
-El tiempo no existe, mancebo, menos aun cuando i l ruge y bufa con el sufrimie
humano.
Quedamos de nukvo en silencio sintiendo el estancamiento del tiempo sobre el c
zigzagueaba ondulante el sufrir de 10s hombres. Luego prosigui6:
-La vi. Vi a aquella doncella. Vila sobre aquel cuadrilatero publico; vila sobre lo
hoy llamariais vosotros un m’ng Vila en el carch. Estaba muda y palida. Su rostro, ac
habia sido lleno y coloreado. Ahora, mudez y palidez. A Jean-Baptiste no lo miri. M
hacia ella y en ella mis ojos se clavaron. Ella miraba la nada. El barullo de la plebe la inunda
Nosotros, Augustine y Baldbmero, nos cerniamos sobre ese inmundo cuchicheo plebe
no. Alli quedamos. Hasta que ..., hasta que ...
-tHasta quC? -le pregunti.
-Hasta que hendi6 10s aires una estridente sirena que veloz se avanzaba por el tiem
hasta hoy.
“jhlancebo! jEl instante habia llegado!
“iMancebo! jRepic6 una campana!”.
-Baldomero -le dije-, como ahora que oigo el repicar de las campanas de nue
catedral.
-Exact0 -me respond&. Ellas doblan en seiial de eterno duelo por 10s dolores
sufri6 la bella doncella Augustine. Fue sacada del carcAn, fue impelida y zarandeada y
manos fueron atadas y su hombro derecho fue desnudado. Cay6 de hinojos. Entonces
bestia, que se asemejaba a un ser humano, le hundi6 en ese dicho y bello y limpid0 ho
bro derecho una larga marca de hierro ardiente con las letras, con las fatidicas letras,
las nauseabundas letras: T.F.
“jOh, contrapoliturbios!
Baldomero, que hasta entonces habia permanecido de pie, cay6 en un sill6n tom
dose la cabeza con ambas manos. Luego se irgui6 y dijo:
-Mancebo, llami a 10s dioses todos para que el dolor que ella experimentaba retu
base enmi, aqui, jaqui! -se tom6 el hombro derecho-. Per0... nada senti. Ella, en cam
rebudi6 como catorce barracos que, a1 unisono rebudiaran. Entonces escape, escap
como un demente, jescapC! Vine a detenerme frente a mi hotel. Alli meditC...
-;Que medit6 usted, Baldomero?
-Rumii.
-<Y q u i rumi6 usted?
-Excogiti.
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-?Y q u i excogit6 usted?
-Si acaso no seria peor que todos 10s dolores humanos, el hecho de compart
misma alcoba con el mentecato de Desiderio Longotoma.
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-Marul, alejimonos de ese estrepitoso de Baldomero Lonquimay. Me enferma su po
cia, esa potencia que tiene la fortaleza de mecerse por el tiempo, por 10s siglos. He pens
mucho en esa infeliz de Augustine Lavigne, joven, rubia, hermosa y con un rostro “p
et colori”. Marul, vamos a divertirnos.
iRecuerdas cuando te hablk asi? Tienes que recordarlo porque fuimosjuntos a d
tirnos. Empezamos en el Restaurante de la Basilica, seguimos en la Taberna de 10s De
zos, luego fuimos a1 Cabari San Lit0 y luego ..., luego ... ?D6nde estuvimos o estuve sin
Hoy, con el cuerpo malo, estoy en Fray Tomate y escribo. Te he telefoneado y
respondido alegre, riindote a tus anchas. Quiere decir que nada engorroso ha pas
que todo no ha ido m5s all5 de una buena diversi6n.
?Y c6mo no iba a ser asi si Romualdo Malvilla nos acompaii6 todo el tiempo?
No me negargs, Marul, que las personas ebrias, esas personas que viven a “medio f
son personas que, sin querer, logran lo que tanto anhela Lorenzo Angol: desconcentr
de aqui de la Tierra. Claro est5 que una copa de m5s o una copa de menos p e d e
bien sumergirlos en la Tierra y alli no es raro que caigan en mano de Satan&, en ma
de nuestro amigo Palem6n de Costamota. Entonces es la ruina. Per0 no es ni ha sido
cas0 y jpara q u i decir el tuyo! Nos hemos divertido. Mucho he olvidado. Per0 a1 gra
de Malvilla lo tengo bien presente.
Me has pedido que escriba mis recuerdos. Bien, lo hark. Me permitir5s que en e
fahe la ilaci6n. Voy a dejar que esos recuerdos vengan como quieran, que se presente
mi en el orden que han de tener, segun su propia logica, y no en el orden cronol6gico
siempre quiere imponerse.
En un momento habl5bamos todos. ?Quiknes iramos? En fin, todos. Una dama m
hermosa -la veo bien, a ratos- dijo, de pronto, para expresar el fondo de su impresi6
-jOh! jEra bello como una rosa ti!
Yo, naturalmente, la interrumpi:
-iSeiiora! Aquello era bello como... jun frasco de nescafk!
Me mir6 sorprendida, me mir6 de alto a bajo y se march6 ?Crees tu, Marul, qu
march6 por mi interrupcih? No, no puede ser. Ahora veo mejor a esa bella dama:
Miroslava Lipingue, hermana de Carmelo Lipingue, el pederasta. Yo la creia muy se
casi adusta ... jY encontrarla en el Cabark San Lito! Perdbname, Marul, porque no fue
el cabari donde ella habl6 de la rosa t i ; fue en la calle, en una calle donde nos encon
mos. jEs linda, es muy linda Miroslava! No s i si esta sensaci6n de belleza mi ir5 a du
hasta makina, hasta que mi cuerpo se restablezca.
Si, ibamos por la calle rumbo a1 San Lit0 0 , tal vez, de regreso de 61. AI menos, hoy
hoy, el San Lit0 es para mi Romualdo Malvilla. Aqui a mi lado tengo el poema en pr
que escribi6 y que luego me lo obsequi6 como un regalo, como un fraternal regalo de
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poeta emocionado. Anoche lo ley6 en alta voz pero yo no lo recordaba. Ahora lo leo con
calma. Dice Malvilla:

Fragancias

Conoci a una mujer llamada Luz. Mas, a pesar de su amor, un dia la abandon6
tras otra mujer, 6sta llamada Paz. Paz, agradecida, me ofrend6 un gran frasco de
agua de Colonia. Entonces crei llegado el momento de volver hacia Luz. Pero Luz
no pudo soportar el aroma de esa colonia y, para lograr armonizar las lineas de
su vida, se dirigi6 a un archgel en demanda de otro perfume. El arcangel le
regal6 un frasco de colonia de marca Carameler que es -corn0 lo saben todos 10s
que se tildan avezados en estos asuntos- el franco reverso de la colonia marca
Caramelario, que fue la obsequiada por Paz. Ante tales hechos, por primera vez
en mi vida pens6 en el suicidio. Mas antes de resolverme a 61, y como postrera
esperanza, me acerqui a Luz y, tan quedamente, como el mas leve de 10s susurros
le dije:
-La colonia Caramelario es de magnifica calidad.
Y Luz respondi6:
-Ya lo s6; prueba es que, cada manana, me fricciono con ella todo el cuerpo
Esto es lo que os permite que aun yo viva entre vosotros.
Pero hete-ahi que las cosas no habian terminado todavia p e s , envalentona
do, os6 suplicar:
-Luz, aconskjame una marca de agua de colonia para mi.
Y Luz respondi6:
-Carameler.
Temblante prosegui:
-<Para friccionarme tambiin el cuerpo?
Luz respondi6:
-No. Para la fragancia de tu cabellera y de tus manos.
Yes asi como Luz, envuelta en su propia cabellera, se march6 para siempre y
lo abandon6 todo, todo. Yes asi como Paz lanz6 a 10s aires su ultima paloma. Yes
asi como yo qued6 dueiio de cuantas colonias existen, pero ... solo, solo, olvidado
sin una mujer que me escuchara, a pesar de preferir mil veces las mujeres a las
fragancias de las colonias aunque Sean ellas de marca Caramelario o de marca
Carameler.
Ahora, Marul, he ido a abrir la puerta porque alguien ha llamado. <Sabestii quikn?
Te lo dire: jchispita!
Siempre, despuis de una farra, viene algo de esa farra hasta mi. Hace tiempo lleg6
hasta mi departamento el mismo Malvilla con su mujer de entonces, con Braulia Tingui
ririca. Ahora ha venido Chispita. Lo mire y algo vino a mi memoria. Si, Marul, si: yo habia
insultado a Chispita: tu ya no estabas con nosotros. Ahora, sin duda, venia a cobrarme
cuentas. Consideraba yo, mientras lo veia cantando y bebiendo en el San Lito, que habia
llegado el momento de decirle cara a cara, de escupirle lo que guardaba en su contra..
jQu6 era ello? No lo recordaba porque el aire tibio, consistente del dia, amurallaba lo que
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tenia que decirle y escupirle a su rostro. Anoche, por fin, habia llegado el momento
lo tanto lo insulti.
Per0 Chispita no venia enfadado, venia sonriente. Entonces me avergonci pues
iel eterno dia siguiente! iEl dia del arrepentimiento, Marul! Pues, a1 fin y a1 cabo
haber que seguir la vida con ese aire tibio y consistente; no con el aire ralo de las n
de juerga. Me someti frente a Chispita, acepti todo y me j u r i pedirle perd6n. Per0
pita reia. Al fin me dijo:
-Te dio anoche con quererme a mi ...
Puedo asegurarte, Marul, que crei en una ironia, en una burla. Per0 Chispita si
-No me dejabas ni bailar ni beber; me abrazabas y me decias y me repetias: “iPit
Piti-Cutito!”.
Entendi todo.
Marul:
Los dioses de la buena raz6n, 10s dioses que borran 10s recuerdos de las noche
pulosas para no perturbar el buen orden, me acaban de conceder un ray0 de recu
Por eso entendi todo. El proceso habia sido tan sencillo como necio:
Desde el momento en que recordi sus faltas imaginarias hasta el momento e
juzgui oportuno cobrarle cuentas, debe haber pasado largo rato. Durante ese ra
buscaba el insulto, un insulto que le doliera, que no se pudiera atribuir a1 exceso de
hol. Buscaba un insulto que despertara con 61 a la manana siguiente y lo acompai
todo momento. ?Lo encontraba? Si, de cuando en cuando, de tarde en tarde per0 .
aparecia junto con las faltas que yo debia criticar severamente a Chispita. Te vue
preguntar, mi Marul, <cuhleseran estas faltas? Habia que empezar por ahi, por preci
bien, por ponerlas claramente en mi mente. Mientras tanto Chispita podia ma
se...i No, no te vayas Chispita! Ypara retenerlo le decia:
-iPiti-Cuti, Piti-Cuti!
Y luego le repetia casi con lhgrimas en 10s ojos:
-iPiti-Cutito !
Yno lograba precisar aquellas faltas. Porque, a lo mejor, ellas no habian existidoj
Per0 no cabia duda alguna: Chispita era un vi1 individuo y era necesario hacirselo
refreghrselo en pliblico, delante de todos sus amigos. Lo miraba ya decidido y le de
-iPiti-Cuti to!
De pronto me di cuenta, Marul, que Chispita ya no estaba con nosotros ... Y tli ta
co... tEntonces? Entonces bailemos Clementina Rengo, ibailemos!
Ahora Chispita estaba en Fray Tomate y, alegre siempre, me decia:
-Aqui me tienes, Onofre; como ves he sido puntual. Veamos ese magnifico Pe
que ha venido de Francia para 10s “habitues”del San Lito.
Ya te lo he dicho, Marul: recordi otro poco, entendi otro poco. Con Chispita h
bebido un trago de Pernod. Luego hablamos de la crisis ministerial que acaba de p
cirse...
Y ahora, que Chispita se ha marchado, vuelve a mis recuerdos Malvilla en el Sa
o en otro sitio semejante. Vuelve lleno de papeles con notas, garabateados en forma
criptible. La orquesta atruena. Me muestra sus papeles.
-2Sabes tli, Onofrov, q u i es todo esto? -grita-. Pues son 10s apuntes para mi f
gran libro, para el que se llamarh como se ha de Ilamar: As de Copu. Ser5 la obra mh
de mi literatura, isi, Onofrense, si!, la obra mhxima. Porque yo escribo y bebo, b
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escribo. jOh, ese gran Baudelaire! iSabia mucho, mucho! 2Sabes tfi lo que ha dicho? Aqu
lo tengo, aqui tengo sus palabras. Espera, espera un rato, espera que lo encuentre. jAqu
est5! Oye y ver5s q u i buen epigrafe Baudelaire me puede dar:
Un hombre que no bebe m5s que agua tiene un secret0 que ocultar a su
semejantes.
“Entonces yo le he contestado lo siguiente:
Combado mi cuarto comb6se tambikn mi lecho y yo rode por 10s suelos res
quebrajados desvencij5ndome a tal punto que quedk maltrecho cual un terremoto. Mas no tuve tiempo para detenerme a considerar 10s achaques de mi cuerpo
ni la ruina de mi pobre habitaci6n. Pues acto continuo, junto a mi y por todas
partes, hasta en el lejano horizonte, empezaron a brotar de la caparaz6n terrestre
y a crecer luego con pasmosa velocidad, largas, negras y afiladas plias. Ante tan
horrible peligro todos mis enseres huyeron cual balines despavoridos. Lo que
visto por mis ojos y registrado por mi cerebro hizome, en un supremo y feroz
esfuerzo, dar un salto de felino y asirme de las faldas de mi.gab5n que emprendia
a su vez, las de villa Diego. Entonces, ahorcajadas en 61, dejk que la singular cat&
trofe me llevara adonde el viento lo quisiera.
“Porque yo no tengo nada que ocultar, mi buen Onofrov. Quiero que todo salga y
salga con el impetu de las cataratas del Niiigara y del Iguazli. Entre sus remolinos de H 2
bailan 10s ojos de Alicia Bick. Per0 dejkmosla, dejimosla en santa calma; ?no te parece, m
tan leal Onofrense? Dejkmosla que duerma en su lecho lejano y anhelado ...
Bueno, Marul, el cas0 es que me encontrk medio borracho en la calle. Camink unos
pasos. Luego senti que me tambaleaba. Pero, de pronto, volvi en mi y me mantuve recto
recto. No era para menos: Delante de mi pasaba una guapa mujer de gruesos tobillos
encaramada sobre dos puntas de tacones exageradamente altos. Iba, tal vez, a farrear. Iba
tal vez, a desconcentrarse de esta terrible concentracih terrena que a todos nos tiene
atados a la Tierra y no solamente a Lorenzo Angol.
‘Toy a seguirla, voy a alcanzarla y voy a felicitarle kste su osado paso -me dije.
Avanci. Per0 ella se encontr6 con un senor que se pus0 a caminar a su lado tomhdola
del brazo. Este seiior -me fijk- marchaba a “paso de callo”. Los zapatos le crujian per0 a
61 no le importaba. Este senor iba reciin rasurado, es decir, comprendi que siempre habia
tenido bigotes y que ahora acababa de rapsrselos para representar menos edad. jNo cabia
duda sobre esto! jMalvilla, que todo lo sabe, podria confirm5rmelo!
No s i c6mo ni d6nde me encontrk nuevamente con 61. jUn trago! iAlli en aque
boliche!
En k l entramos y pedimos sendas copas.
Las bebimos en silencio. Malvilla se dormia.
-Tengo que irme a casa -le dije.
-Vete -me contest6
--Porque acabo de ver -continu& a una mujer con altos tacones y del brazo de un
tipejo reciin afeitado. El verlos me hizo caer en una sucesi6n de relaciones inimaginables
-Vete -repiti6 Malvilla-. Vete a tu-casa y an6talas todas, todas esas relaciones. Deben
ser nueve esas relaciones. jNo vayas a olvidarlo! jNueve relaciones! jDesgraciado de ti s
s610 encuentras ocho! jEn la novena est5 la clave! Si no la encuentras ... jAh! Si no la
encuentras quedark con un remordimiento eterno, eterno, jeterno! <Meoyes, Onofrov?
iEterno!
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Le contestt:
-Si, eterno, Romualdov. Asi es que ..., asi es que ... ime voy!
-iBuenas noches!
-iBuenas noches!
Debo haber vuelto a casa, M a d , porque aqui, en mi casa, amaneci, con dolor de cal3e
pero, en fin, amaneci.
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Siempre, despuis de una juerga dislocada, siento la necesidad de arrodillarme ante t i.
ocultar la cabeza entre tus faldas y que tu, entonces, me acaricies la frente.
Esto ha de ser un gesto que hago para volver a mi estado normal, para poder circ:u
respirando ese aire “tibio y consistente” de 10s dias.
Dijame hacerlo, Marul, y no hablemos.
Si; me siento mejor. Per0 me siento fuera del mundo. Tengo la sensaci6n que h a
tener el hombre que ha perdido su barco y que, solo, de pie en el muelle, lo ve alejars
lo lejos.
Voy a ir a visitar a Florencio Naltagua.
Todo se borra, todo se va a otras regiones, cuando se habla con Florencio. Su s
presencia me confirma la existencia de varias personas en uno mismo. Me transporta a o
plano. 0,tal vez, pone de manifiesto en mi una personalidad que llevo oculta, que no afl
en las circunstancias diarias de la vida.
?De q u i hemos hablado?
Marul, hemos hablado de todo pero ... En fin, llegui a su casa y, en ella, las h o
empezaron a deslizarse sin sentir. Me siento pequeiio, muy pequeiio cuando quiero evo
sus palabras; me siento incapaz a1 tratar de trasmitirtelas porque s i que, en mi plum a
convertirgn en simples vulgaridades. Per0 tii, que lo conoces y que conoces el ambien
en que vive, podriis trasmutarlas y elevarlas hasta la altura que ellas merecen.
Llegui deprimido a verlo. iOh, esasjuergas y borracheras! Debes creerme que h;ac
un mal horrible. Despuis de ellas busco algo que me borre su recuerdo, lo busco insti
vamente. Le conti todo lo de anoche. Naltagua me oy6 y luego se rib. No entendi suL r
pero, s610 con oirla, vi el sitio que ocupaban Malvilla y Chispita, Max Collaique y Gualkbe
Choapa, Lipingue y su hermana, Clementina Rengo y Perpetua Mamoeiro y iqui‘ st5
Eran cosas de otro ser, si, era el mundo de otro ser lejano y extraiio a mi. Per0 es UIi
que llevo dentro aunque quiera desconocerlo.
Crees tu que esto serii un reflejo de aquella dualidad que se me ha presentado en
Ono re Borneo y-Alvaro Yiiiiez? Bien y, como sea, no se trata ahora de ella. Se trata (le
que me dijo mi amigo Florencio Naltagua.
Te decia que se habia reido a1 saber unajuerga mgs de ese... <Alvaro?Se habia rc:i
Luego me dijo, como unico comentario a mis andanzas:
-Onofre, 10s que tienen una linea caracteristica e inmutable de conducta son 10s 5ie
aiin limitados. No olvides que hay que verlo todo, que hay que pasar por todo.
Luego me agreg6:

4.
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-?No has notado tu que la mayoria de la gente Cree que el mundo es asi? jAsi son esa
gentes que por todas partes encontramos! En sus mentes forman un mundo con sus c
racteristicas inamovibles; entonces la sabiduria consiste en saber someterse a estas cara
teristicas. Y aqui est2 la gloria de ellas: en el hecho de haber descubierto c6mo eru e
mundo, c6mo ma desde tiempos inmemoriables. En esto se apoyan en 10s hombres d
ciencia.
Aqui me di cuenta de que mi juerga se habia esfumado.
Ahora habia traspuesto el umbral. No son, Marul, las palabras mismas que se oyen la
que ayudan a dar este paso. Es una afinidad que despierta entre uno y el mundo dond
esas cosas son, donde son verdaderamente. Naltagua debe haber visto en mi fondo, deb
haberse percatado hacia d6nde me llevaba este estado de Animo, pues se apresur6 a de
cirme:
-No trabajes demasiado, Onofre. Trata de que la paz reine en ti. Deja que, suavemen
te, la armonia resuene en tu interior. Si trabajas demasiado tu mente tomarA el sitio qu
ocupaba la regi6n de esa armonia. Di.jate guiar por la mente superior. No abuses de la
palabras “fantasias”, “divagaciones”,“euforias” y demAs. Escuchalas, serA mejor. Ve qu
traen dentro de ellas. Puede ser que Sean un llamado.
Pensi. un rat0 y luego le dije:
-No recuerdo bien en qui. libro lei que nosotros, en general, no prestamos la suficien
te atenci6n ni damos la suficiente importancia a 10s pensamientos que nos vienen de l
mente superior pues estamos cogidos por 10s de la mente inferior. Es decir, que 10s deja
mos pasar denominAndolos, como tu has dicho, “fantasias”o “divagaciones”o “euforia
o lo que sea.
Me respondi6:
-Debemos obrar, justamente, del modo contrario; debemos compenetrarnos de l
idea, de la creencia, de que tales pensamientos son mAs reales e importantes y que esa
palabras de fantasias y de divagacionesy euforias nada significan, nada traen en desmedr
de ellas. Por eso yo siempre aconsejo: “Insistencia en 10s momentos plenos”. Es un consej
referente a una prActica. iInsistir en ella cuando aparezca!
“Estolo he hablado con Lorenzo Angol, el hombre que ha dejado pasar tantos Ilama
dos sin querer oirlos. Me cit6 muchos momentos en que, ahora veia, la voz de la ment
superior le habia hecho seiias. Recordaba una vez en el campo, en La Cantera, despui
de un almuerzo en un rancho, que 61 volvia, de a caballo, por entre matorrales y, subita
mente, vi0 desplegarse ante i l la primavera llena de sol; fue cogido por un sentimient
inexplicable que se alejaba de i l e iba hasta las lomas mAs lejanas. Otras veces, en L
Cantera siempre, a1 reunirse todos en la galeria de las casas: una intimidad, una armoni
de bondad, una sensaci6n de que todos eran coraz6n y nada miis; era el mismo sentimien
to que en el cas0 anterior per0 en aquel ensanchandose hacia la naturaleza y, ahora en la
casas, cobijAndose, replegandose dentro de uno. Otra vez, durante sus viajes, en Paris
escribe y pasa toda una tarde tratando de resolver un punto oscuro que, a cada momento
se complica; de pronto ve y ve claramente: una serie de planos, de planos inclinados, qu
se funden y i l con ellos; siente el ahogo supremo del nudo a la garganta y se diluye en e
infinito;piensa que ha sido bastante, que ha ido ya muy lejos, que tiene derecho a regresa
regresa y... iuna juerga! Luego en Paris, nuevamente, mientras se pasea por una expos
ci6n de pintura, ve un cuadro del Greco: dos grandes monjes que meditan sobre osamen
tas; a1volver a su departamento le dice a Draguignan que: “hay que creer en Dios”.Y tanto
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pasados momentos de amor en 10s que verdaderamente no se es mhs uno mismo p
el otro ser, para ser el Todo. Ypor fin, como un leitmotiv, esos museos de noche, ce
y solos, en que sus obras viven la vida del silencio.
Luego me habl6 de otras cosas. Mientras hablaba entendia perfectamente
decia. Ahora me es mis dificil entenderlo con claridad. Hizo unos dibujos. Los cop
copias, te las remito. Ellos eran a prop6sito de lo que decia. Veri, de todos modos
puedo comunicarte sus palabras. Tii, despuis, me dirk si has entendido o no has
dido. Oyeme bien.
Habl6 Naltagua de la visi6n repentina que, a veces, se tiene sobre la igualdad d
10s seres. Se referia a la igualdad intrinseca 0, en otros tirminos, a la igualdad de las
mejor dicho, a la existencia de UNASOIA alma. Los hombres, entonces, pasan a ser d
tes aspectos momentineos de tal alma.
Yo senti esta visi6n como grandes cilindros transparentes, con un liquido den
s i por q u i ) . Cada cilindro era, no un hombre sino todo el hombre desde el nacimie
su primera encarnaci6n hasta la muerte de su iiltima encarnaci6n. Diria yo el lingu
de su total.
Estos cilindros ahi estiin, fijos, inamovibles en el espacio como lo estin, para no
seres tridimensionales, todos 10s objetos. Pero, en realidad, estaban m5s all2 de tod
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Dentro de ellos nadaba por el liquido como una culebrilla, nadaba para todos
subiendo y bajando. Esta culebrilla era el suceder de las vidas. Esta culebrilla era i
hasta cierto punto, pues la iinica verdad era el cilindro.
Recuerdo que uno de 10s cilindros era el de Einstein; otro era el de Taita H
hombre, despues de todo, limitado. Los dos cilindros eran i p u k s . Los dibuj6 junto
tabla de valores intelectuales. (Es el esquema N” 1.)Ambos cilindros van desde e
hasta la mediocridad. Per0 est0 hay que entenderlo de modo especial: En realidad,
NO VAN. Hay que recordar siempre que SON. Por lo tanto las cinco rayas horizonta
tienen realidad absoluta sin0 que son aspectos que se ven de cada cilindro.
En el cilindro A yo percibo el punto 1, lo percibo iinicamente y, a1 percibirlo
aparece como la vida de un hombre cuya caracteristica es la genialidad. Igual ocur
el punto 2 del cilindro B.
Hay que adentrar bien en la cabeza que no hay aqui referencia alguna “a per
que no hablo de Einstein ni de Taita Higuera y que, por lo tanto, Einstein no es de
punto de vista un cretin0 ni Taita Higuera, desde otro punto, una lumbrera. No. E
dro rebasa a1 individuo desde mucho antes del nacimiento y mucho despuis de la m
Lo rebasa de SIEMPRE. Y “siempre”se siente aqui sin antes ni despuis, momentineo
Girando, diria, no extendiindose, es decir, en permanencia: de ahi que 10s cilindr
inm6viles.
La culebrilla se mueve pero, a1 verla moviindose, es visi6n mia, espejismo pro
por lo otro inmutable. Pqdria decir que si cada individuo tiene su lingu shum’ru,ella v
a ser el cilindro; su crecimiento y decrepitud, la culebrilla.
Ahora bien, en mi visi6n es como si hubiese vislumbrado ese linga shum‘ru de to
vidas. Por una analogia creo poder aclarar el esquema N” 1: Ya bien se entiende
cilindro A no es Einstein; 61 es s6lo una visibn, una secci6n de 61. Igual cosa ocurre
cilindro B.
Alguien me observa y juzga en dos momentos diferentes. Por su clase de obser
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no logra unir en un solo haz 10s dos momentos observados. En la primera observaci6n yo
estoy pensando seriamente; en la segunda, riendo frivolamente. El ser que observa clasificaria su primera observaci6n como hecha a un hombre cuya vida est5 en el punto 1; su
segunda observaci6n como hecha a un hombre cuya vida est5 en el punto 2. Esto se hace
unicamente para explicar m5s la visih, para determinar con mayor precisi6n la posibilidad absoluta de la igualdad de todos 10s cilindros y la posibilidad de poder verlos ya en 1,
ya en 2, ya en cualquier otro punto.
En esta analogia hay un solo ser, un solo cilindro; en nuestra visi6n hay tantos como
individuos puede haber. Por lo tanto si la visi6n hubiera sido como la analogia deberiamos
haber apresado la unidad de la humanidad, la no individualizacih, la que se habria presentado tan ilusoria como la culebrilla de 10s cilindros.
Vuelvo a la sensaci6n resentida:
Fue la que se experimenta ante toda soluci6n de un problema por largo tiempo sin
resolverse: deseos de saltar, de abandonarlo todo, para ir a verificarlo prkticamente, para
rehacer todas las lineas de la vida seg6n este nuevo entendimiento de las cosas. Hasta uno
se pregunta: “$6mo es posible no haberlo visto antes y que nadie lo vea?”. Per0 vino
bruscamente el despertar y todas las cosas y 10s seres volvieron a tomar la posici6n y clasificaci6n acostumbradas.
Como podr5s ver, Marul, esta unidad de 10s hombres me apareci6 resuelta en el sentido de la potencia intelectual. Pero, poco a poco, empez6 a insinuarseme c6mo seria
refiritndola a1 Tiempo.
Me preguntt:
Si esta unidad permanente (sea sin tiempo) existe, ipor qut me aparecen seres en el
pasado y en el futuro? ?No ser5 un ray0 de mi conciencia que, seg6n de donde nazca, me
haga ver el tiempo asi, distribuido en tres partes: pasado, presente y futuro?
De aqui vienen 10s esquemas que te incluyo.
En el esquema N” 2 ver5s un cuadrado con un N” 1 que representa a un personaje no
limitado por el nacimiento y la muerte sin0 en su totalidad sin principio ni fin. Es algo
estable, inamovible. La que, pasando por A va de B a C, es mi conciencia, mejor dicho, las
posibilidades de ella. El punto A es mi conciencia activa, la que me hace sentir la existencia, el ser, digamos, mi conciencia objetiva. Por lo tanto si de ella hago us0 para apreciar
a 1, tengo que verlo seg6n ella, objetivamente y, como ella me hace sentir la existencia. Lo
radico, pues, en el Presente. Lo veo, hablo con 61. Y 61 me ve y habla conmigo por las
mismas razones: yo toco en t l su parte actuante en el plano de conciencia representado
en el esquema por la linea amarilla, y esa parte de 61, puesto que se halla en la misma linea,
toca la mia. Por eso podemos hablar, por eso nos damos mutuamente la sensaci6n de
simultaneidad en el tiempo.
Ahora muevo mi ,conciencia:
Del punto A va a1 punto B. Entonces mi ray0 (verde) se encuentra en un mundo no
objetivo,en partes que mi conciencia puede apreciar sin la sensacibn, diria, de tacto. Estas
partes tienen dos medios de hacerse presentes a uno: como recuerdos y como imapnacidn.
Desplazo, pues, mi conciencia hasta B, hasta que su ray0 vaya a caer fuera de mi propio
periodo de nacimiento a muerte, a un periodo que no me puede ser objetivo mientras mi
conciencia permanezca en A. Llamart a esto pasado del mundo, no mio, pasado hist6rico.
En B el personaje 1 me aparecer5 como un hombre del pasado.
Estos desplazamientos de conciencia 10s est5bamos considerando como a diario se
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hace. Otra cuesti6n seria si uno pudiera transformarse en lo que Naltagua llam6 “
cia de la conciencia”, de modo que pasado y futuro recobraran la objetividad
limitamos a1 presente. Del mismo modo, si.paso mi conciencia a1 punto C, el per
me aparecer5 como un hombre del futuro, como uno que acaso yo iniagino,
personaje ficticio. Habiamos, pues, tocado tres momentos del personaje: un pres
pasado y un futuro. Estos dos dtimos furnu de mi vida y de la suya.
Aqui te mando, Marul, las notas que hice mientras hablaba con Florencio
como tambiCn 10s dos esquemas. Te dirk, de verdad, que no entendi plenament
habl6 pero s i que ello es cierto. SC, sobre todo, que Lorenzo Angol, a1 oir a Nalta
que haberlo apreciado debidamente y que istas sus palabras tienen que haberle
gran utilidad. Esto me basta.
Me despedi de 61. Sali ya de noche. En una esquina tuve un encuentro.
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iDon Irineo Pidinco!
Por alli avanzaba, presuroso y agachadito. Lo detuve, por cierto, y le dije:
-iHola! jDon Irineo! ;Hacia d6nde se encamina usted?
El hombre se turb6, luego se repuso y se volvi6 a turbar. AI fin me explic6:
-Voy, mi seiior, voy a la calle Pentateuco, es decir, voy a mi casa; cuesti6n de un traba
jito que tengo que terminar y que, usted perdonar5, he de terminar, es decir, deseo ter
minar lo antes que me sea posible; eso es, lo antes, lo antes.
-Es una lktima, don Irineo -le dije-, pues me habria gustado charlar con usted. En
estas noches...
-jOh, mi seiior don Onofre! Charlemos -contest&, charlemos. El trabajito lo hark
manana o pasado manana. Ha tenido usted una muy buena idea: charlar. Es lo que me
hace falta, usted comprender8, charlar.
-Entonces, don Irineo, jadelante!
Me llev6 a su casa. Alli, charlando, dejamos pasar el tiempo. iQuk simpatiquisim
persona es este hombre! Se transform6 en diez para ofrecerme asiento, para ofrecerme
una bebida, para ofrecerme algo de comer, para que me sintiera a mis anchas. Y todo e
rato no dejaba de repetir:
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-iOh, charlar! iQui buena cosa! icharlar!
Le dije entonces:
-TendrP usted la mente llena de nuevas ideas que le deben haber traido sus sie
interesantes experiencias.
-iOh, no, mi seiior! -me contest6-. Estoy dedicado ahora a 10s garbanzos. Ello
llenan. Porque ..., porque, le dirk a usted, mi seiior, que mientras mAs estudio cosas
fundas, ?me entiende usted?, como ser el destino de esas colectividades de hormigas
abejas; o bien 10s viejos ritos y viejas leyendas; o bien ese mundo hermktico, si, es
hermktico, de la cuarta dimensih; o bien ..., en fin, usted, don Onofre, me compre
mientras mAs mi curiosidad me lleva hacia tales cosas, mhs estudio y me engolfo
encajo en la siembra y cosecha del garbanzo. Cuestih, usted comprenderh, de mant
el equilibrio, eso es, el equilibrio. Si no lo hiciera ... tal vez me volveria loco.
-iPero quk ideas tiene usted, don Irineo! -no pude dejar de exclamar-. 2Usted vo
se loco?
Me contest6:
-En verdad, tal vez, he exagerado. Le present0 mis excusas. Pero, de todos modo
una buena cosa ksta de pensar siempre en el equilibrio mental. Sobre todo ..., sobre to
-Sobre todo, ?qui?
-Sobre todo cuando uno se aventura a otras regiones; si, a otras regiones.
-Veamos, don Irineo; ya que ansia usted charlar conmigo, ?a quk regiones se re
usted?
-Tal vez me he expresado erradamente, mi seiior don Onofre, porque tal vez no
regiones. Es, m5s bien, una meditaci6n que me ha perseguido. jAh, las ventajas que ti
10s garbanzos! Se les puede estudiar detenidamente y ello no impide sumirse en
meditaciones sobre el alma, eso es, sobre nuestra alma.
-2Y a quk conclusiones ha llegado usted, don Irineo?
Medit6 un rato mirando el suelo, luego se sent6 para ponerse casi inmediatamen
pie. Por fin me dijo:
-Mis meditaciones 0, mejor dicho, mis cavilaciones me llevaron a preguntarme q
soy y, siendo quien sea, d6nde se halla mi alma. ?Lo encuentra usted muy complicado
no decir ocioso, este modo de cavilar? iQui quiere usted, don Onofre! Las cavilacion
me imponen y entonces debo tolerarlas. Y, crkame usted, las tolero en debida forma.
pienso, mi seiior, que ellas tienen mucho, mucho de limpieza, si, eso es, de limpieza d
ideas que, desde pequeiiin, nos han introducido en la cabeza. iHay tanto, tanto, que
piar, que barrer, mi seiior don Onofre! Sentimos, por lo menos una vez en la vida, s
una duda. Luego la vida nos toma y nos lleva adonde esa vida va. Si, si, era lo que me pa
Ahora, felizmente, tengo 10s garbanzos que le hacen, diria, una jugarreta a este ir de la
le hacen creer que yo tambiin voy con ella. ?Le molestaria a usted que me explaya
forma, es decir, que ..., que ...?
-iExplhyese usted, don Irineo! Para eso estoy aqui y, crkame, estoy encantado.
-jOh, cuhntas gracias, mi seiior! Es usted la amabilidad misma. Lo que me pasab
que, a menudo, me sentia invadido por un dulce y pl5cido ensueiio que me lleva
regiones tan altas que la raz6n no me era ya de ningfin auxilio a1 tratar de profundiza
VerA usted, seiior, que comenzaba aver un conjunto de relaciones arm6nicas entre t
10s seres y entre todas las cosas, como si todo no fuera mhs que una unidad que por ceg
de kste que ahora le est5 hablando no la hubiera advertido antes. Ahora, si, mi s
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ahora empezaba aver claro y, criamelo usted, habia momentos en que me sentia a pu
de tocar la verdad con mi mano. Pero esto, con el permiso de usted, no era lo esenc
esto lo experimentan casi todos con relativa frecuencia. Lo principal en mi sueno, en
sueiio despierto, era que esta armonia, esta unidad palpable con su mundo de diferenc
no se me revelaba por el entendimiento sino que se me revelaba por el sentimiento.
era, mi senor, que yo comprendiera que este universo estuviera hecho de ista o de aque
manera, no era eso; era..., era que yo sentia, como se siente en la vista el objeto que se
la verdad revel5rseme. Experimentaba entonces una sensaci6n para la cual no hallo no
bre apropiado, no, no lo hallo.
-Pues vea usted, don Irineo, que esa sensaci6n sentida por usted me trae a1 recue
una sensaci6n experimentada por mi. Fue anoche cuando andaba de juerga. Iba po
calle y, de pronto, veo aparecer a una mujer hermosisima encaramada en altos tacon
Sejunti,con un tipo reciin afeitado y siguieron, se perdieron. Yo, entonces, cai en una
relaciones infinitas a1 contemplarlos. Y, como usted ahora, no hallaria nombre para cl
ficar estas relaciones y sensaciones.
Don Irineo me mir6 como estupefacto. Levantando sus manos a1 cielo exclam6:
-jLas Guaxas! jLas Guaxas! jCuidado, mi senor don Onofre, con esas terribles Guax
-@iines son ellas, don Irineo?
El hombre se moviliz6 todo, se multiplic6 por cien, fue a su balcbn, volvi6, se sen
se levanto, bebi6 un vaso de agua, para decirme a1 final:
-Las Guaxas, mi senor, son seres femeninos y seres, criamelo usted, nefastos, si,
fastisimos, que viven ... jOh, cuando pienso en este grano de polvo que soy yo y me
ilustrando a un hombre de la sapienza de usted, don Onofre! Me parece algo increib
Pero es el caso de que esto de las Guaxas... jOh, tal vez, un dia podri hablarle deteni
mente de ellas! Lo podri si acaso en mi destino est5 escrito que pueda penetrar en
misterio que las rodea. Son, mi senor, seres mitad hembras y mitad espiritus malevos. <
se acuerda usted cuando le conti, mi buen senor, el encuentro que tuve con una de el
Fue en Curihue, si, en Curihue, en el fundo de mi capit5n Angol; fue una noche, si, u
noche, en unos solitarios sauces, esos sauces que se hallan vecinos a las casas. Alli, una
ellas, me llamo y yo fui a su llamado. Entonces me ..., usted me perdonars, pero ella m
En fin, me oblig6 a ir hacia una pureza obligada... jSon terribles estas Guaxas, mi sei
jY son osadas cual ningunas! La prueba est5 en que osaron conmigo, con este grano
estitrcol que, a1 fin y a1 cabo, soy yo.
-Las evitari, don Irineo, las evitari. Me imagino lo que han de ser esas terribles G
xas.
-Si, evitelas usted, mi seiior, evitelas cuanto pueda, mi tan estimado don Onofre
presentan en cualquier parte y en cualquier forma. Pero, por favor, no hablemos m5s
ellas y dijeme y, si no es engorroso para usted, dijeme seguir el relato de esas..., e
experiencias mias. ?No le parece, don Onofre?
-jSi me parece, mi amigo! jSiga usted!
-Mil gracias, mi sefior, mil gracias. Con istas que yo llamo mis experiencias me
dado cuenta de que 10s hombres se consideran, porque asi es el sentir humano, co
entidades aparte del resto del mundo, como si todo cuanto existe fuera una pura dualid
si, una pura dualidad. Es decir, mi senor: yo, por un lado; lo restante, por el otro. Es as
sentir humano, mi senor. Por lo tanto un hombre que siempre haya pensado de la sue
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tiene que estar rotundamente convencido de que en el ui
dos partes y nada m5s: 61 y lo dem5s.
“Ahora yo me pregunto, con el permiso de usted: 2t
una causa cualquiera, se le hiciera ver que i l era tambiii
aquella nube y aquel grbol? Me he atrevido a pensar que
seiior, algo muy extraiio. Porque tendria que asombrarsc
parte que i l denominaba “yo”era no s610 esa parte sino
de ella misma. No s i , mi seiior, si me explico bien, pero
comprender. El caso es que ..., que seria enfadoso para es
i l diluyendose hacia fuera 0, este fuera, penetrando er
poder subsistir.
“Pues bien, mi seiior, era algo asi lo que yo sentia,
enormemente amplificado. Entonces’yo, como ese homk
de citar, sentia, a mi vez, algo extraiio a1ver que mi vida se
un pajaro, hacia una nube y un 5rbol. Me atreveria a dec
que sentia que todo el universo entraba en mi, que todo
Le dije entonces:
-Es verdad es algo extraiio pero, a1 mismo tiempo, e
Me mir6 azorado. Luego me pregunt6:
-?Lo encuentra usted?
Le respondi:
-Por cierto, lo encuentro.
Se puso, de inmediato, benivolo y me dijo:
-iCuBntas, cu5ntas gracias! Su benevolencia me con
mitirme, si no hay molestia, que me atreva a sugerir algo
-2Y q u i es ello?
-Que si tal sensaci6n hubiera durado un largo tiempl
del equilibrio de mis facultades.
-2Es posible, don Irineo?
-Si, seiior, lo que usted oye. Pero, felizmente, era UI
si usted permite, como un rel5mpago. Acaso se pregunte
tan corto. Si se lo ha preguntado le dire, mi seiior, que el
tal sensaci6n a pesar de su encanto, de su grandeza sin lj
podria asegurarlo. Porque le dire a usted que no s i si lo
ese mundo misterioso era el temor de ver demasiado y c
siempre, hecho un esclavo de una visi6n pasada; o bien
imposibilidad para avanzar siquiera un paso m5s por eso
Call6 don Irineo. Calli yo tambikn. Despuis de un r;
-Si usted se place en esta clase de experiencias, hace
guirlas.
..
El hombre no pudo m5s en su alegria. Gesto inesper
me la sacudi6 con vehemencia mientras repetia y repetia
-iOh, mi seiior! iOh, don Onofre! jOh, oh, mi seiior
-Veo que estamos de acuerdo -le dije.
-Si, seiior, y mil veces si -me contest&. Porque he per
mucho tiempo, me va usted permitir que se la exprese.
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-jPor cierto, don Irineo, por cierto!
-Nuevamente le doy a usted las gracias, don Onofre. Esta cosa es algo sencillo, s
Sfmcillisimo, digo yo. Es sobre lo que ya varias veces me han dicho y repetido: “Camb
11sted sus h5bitos”. ?Cambiarlos??Lo Cree usted, mi senor? ?Para q u i cambiarlos? ?Par q u
C<ambiarlos? jOh, es un af5n que tiene la gente de que todos seamos iguales! 2Por qu
iJ’ara qui? Tal vez, dig0 yo, 10s mkdicos mentales, 10s medicos que llaman psiquiatras, ha
iritroducido esta idea en la cabeza de las gentes: jtodos iguales! Yo pienso, con el permis
d e usted, lo contrario: jtodos diferentes! Porque no me negar5 usted, don Onofre, qu
C uando se tienen algunas ideas profundas, o que quieren ir a una profundidad cualquier
n o hay que cambiarlas. Por lo contrario, hay que seguirlasy seguirlas, diria con tez6n. ?Co
9u i objeto? Mi seiior, para ver, si ello es posible, de d6nde vienen, para ver q u i son y q u
tlpaen all& all5 lejos, all5 en su extremo.
Lo alenti con efusi6n:
.
-iSi, don Irineo, si! jHay que ir hasta el final con ellas, hay que desentraiiarlas toda
ellas! jUsted est5 en la raz6n! jNo hay m5s y no hay m5s!
-iOh, q u i reconfortante es hablar, es compartir sus ideas con un ser que tiene u
fcmdo! Se lo agradezco, don Onofre, crkamelo usted, se lo agradezco.
-Don Irineo -le dije con severidad-, usted ha de tener, sin duda, mucha gente co
pien
compartir sus ideas.
9
-iOh, no, mi senor! -me respond&. Esa gente es rarisima, rarisima. Por eso me e
t:an grato encontrarme con usted; es decir, siempre me seria muy grato, usted comprend
S iempre, siempre ...
-Si, lo comprendo, porque conmigo se puede tocar cualquier tema y no me asusto n
C ritico. Adem5s usted nos instruye mucho, una enocmidad.
-?Yo, don Onofre?
-Si, usted, don Irineo.
-iOh, cu5nto me halaga oirlo hablar de la suerte!
-Puedo darle una prueba: usted acaba de advertirme algo sobre la mujer de anoch
1;a hermosa de altos tacones, haciindome ver que se trataba de una Guaxa.
-jOh, si, mi senor! iNo hay duda sobre ello! Es un hondo, muy hondo placer para m
v er que esta advertencia le haya sido de cierta utilidad.
-jPor supuesto, don Irineo, de gran utilidad! AdemBs, mi amigo, tenemos otro punt
Cle contacto. 2Sabe usted cu5l? jSatan5s!
-iOh, oh, que ha dicho usted, mi senor! jC6mo, c6mo p e d e ello ser posible! Si y
C riamelo usted, yo, yo ...
-Me ha entendido usted mal, don Irineo. Quiero decir, tan s610, que conmigo pued
1isted hablarme de sus experiencias, digamos, si bien le parece, sat5nicas, de esas que uste
tbmprende con el fin de desenmascararlo.
-jOh, si, es verdad, mi senor! Satan&..., jqui nefasto, q u i nefasto personaje!
-Nefasto serg pero ... es Satan&.
-Comprendo, si, mi senor, lo que usted quiere decirme con ello; lo comprendo, s
’ero no querr5 usted negarme que este personaje tiene tantas caras como necesidades. E
a terrible verdad que lo envuelve, don Onofre. Que un dia come usted una fruta, un
,implefruta ... Senor, jSatanAs estaba en ella! Otro dia se acuesta usted cansado y deseos
ie un dulce reposo ... Senor, iSatan5s estaba en su cama! Despuis se pone usted, aqui e
,u mesa, a estudiar la siembra y cosecha del garbanzo... Senor, iSatan5s estaba metido e
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ellas! Sale usted, entonces, a caballo por colinas y cerros gozando de 10s panor
se le presentan ... Serior, iSatan5s se mezcla en ellos y le perturba a usted su
encierra usted, entonces, en su casa en demanda de paz ... Seiior, iSatan5s se pon
el piano y le taladra 10s oidos! iOh, oh, don Onofre, es algo horrible esta presen
nua del malevo!
-Pues vea usted, amigo -le dije-, que hasta cierto punto lo envidio. iPoder
malevo en todos 10s sitios que usted frecuenta! Yo, por mi parte, me he llegado a p
por qui., ?me entiende usted?, por quk no vemos nosotros, salvo rarisimas exc
como la suya, a Satangs en todas partes, tal como lo veian las gentes de la Edad
Don Irineo fue tocado como por un resorte y no vacil6 en darme una expl
respecto:
-Lo que acaba usted de insinuar, don Onofre, de, me atreveria a decir, de
es una cuesti6n de afinidad, si, eso es, de afinidad y nada m5s. Nuestro ser en
afinado para recibir la visita de Satan& de acuerdo con nuestro medio y con nues
de ser actuales. Por eso, permitame usted que le avance, la forma “extraordinar
sin duda, ha querido usted hacer una alusibn, no se nos presenta con tanta clarid
se presentaba en la Edad Media. Per0 que i l est5 entrometido en todas partes ..
no lo ponga usted en duda, si no es mucho pedirle, no lo ponga usted en duda!
de Satangs es claro y muy claro: es sacarlo a uno de su recto camino.
-Tal vez, don Irineo, lo hace el malevo con ayuda de sus tantos secuaces
cantidad de prosklitos que ha de tener.
-Lo ha dicho usted, don Onofre, lo ha dicho usted. Prueba de ello son...;
hablar de secuaces me veo en la necesidad de citar nuevamente a esas temibles
-Temibles son en verdad, don Irineo. Puedo asegurarle a usted que siento
der0 desasosiego cuando recuerdo a aquella ..., no sk si apetitosa o nefanda muje
che.
Qued6 un rat0 inm6vi1, viajando, de seguro, por otros mundos. Al fin, tom
cabeza con ambas manos, exclam6:
-jOh, las Guaxas, las Guaxas! iSon de las peores aliadas que SatanPs tiene a
esta Tierra! Y tambiin la sangre, si, don Onofre, ila sangre!
-iC6mo! ;De qui. sangre me habla usted? -tuve que preguntarle.
Me mir6 un rat0 en silencio. Al fin me dijo en voz baja, muy baja, casi en se
-Seiior don Onofre, las Guaxas hacen us0 de la sangre. A nadie se lo habia dic
puedo decirselo a usted, mi amigo, en vista de su tan rara penetraci6n en estos e
asuntos. Si, si, permitame que se lo diga: las Guaxas hacen us0 de la sangre.
-<Acaso matan, acaso son criminales?
-iOh, no, no matan ni son criminales, don Onofre! Lo que hacen es fijar su
iuna atenci6n de seres diabblicos!, en este liquid0 que nos llena. 0 si prefiere ust
decirle que ellas se cancentran en este verdadero imgn de potencias animicas qu
en nosotros todos. La sangre ... Aveces m5s lejos afin que una simple concentraci
do..., cuando yo estuve, por mal de mis pecados, con aquella Guaxa all5 en Cur
a ..., a..., en fin, usted me comprende, me ..., digamos, me arahi esta mano y un
sangre..., en fin, usted me comprende. Aquella Guaxa tom6 su muy blanco pahu
enjug6 la gota. Yo, en aquel momento, inocente que soy, no le di mayor importan
que juzgui como un acto de atenci6n de ella. DespuCs logri apreciar su terrible
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su secreto alcance. ?Permitiria usted, don Onofre, que yo me atreviera a decirle lo qu
esto que llamamos sangre?
-No s610 se lo permito sino que le pido que me dk usted toda clase de detalles s
el particular.
-Tanta confianza en mi humilde persona me sofoca. jGracias, mil gracias, amigo
Empezark por repetirle a usted, con su venia, que la sangre es un imAn de potencias
micas. ?Entonces? Entonces a 10s seres expertos en estas materias les es fAcil, muy
aprovecharse de esta facultad para proporcionar una objetivaci6n a estas potencias. i
que hacen, a menudo, ellas las Guaxas; ellas las aliadas del terrible SatanAs; ellas
despuks de todo, son tan humanas como nosotros. iUsan el vapor de sangre, mi se
porque kl les proporciona a 10s muertos ciertas facultades de vida! Obran, don On
como verdaderos brujos, si, como muy verdaderos brujos. Porque ha de saber usted
senor, que todas, todas las substancias, todas, aun en el reino mineral, tienen, si, po
en estado latente, ciertas virtualidades, buenas o malas, miis o menos Avidas de p
objetivarse, aunque s610 sea una objetivacih pasajera.
No pude impedirme una pregunta:
-?Existen estas virtualidades tambii.n en 10s garbanzos?
-iOh, oh! -exclam&. Esto seria mi secreto, si usted permite que un hombre com
pueda tener un secreto ante un ser como usted, esto seria mi secreto el dia que me ded
a averiguarlo. Lo que es hoy por hoy, cri.amelo usted, 10s garbanzos son el asiento
dulce paz.
-iBenditos sean, entonces, 10s garbanzos, don Irineo!
-Usted lo ha dicho, don Onofre, jbenditos sean!
Un momento de silencio, creo que de meditaci6n. Luego prosigui6 don Irineo:
-Permitame usted una confidencia, don Onofre.
-Permitida, don Irineo.
-iGracias mil, don Onofre!
-iDe nada, don Irineo!
-Esta que yo me he tomado la libertad de llamar una confidencia, no es, en ver
una tal, no, no lo es. Queria decirle a usted que, cierta vez, estuve con ..., con d o k I
Curepto, estuve conversando con ella un largo rato, pero, crkame, amigo, conversan
nada miis. Es ella, sin duda, una simpatiquisima persona pero ... pero, encuentro yo
cuentro, si, que es demasiado sapiente, si, demasiado sapiente. Esta consideracibn mi
hizo entrar en dudas respecto a tan distinguida dama: “?Seriiuna Guaxa?”-me pregu
Ante la incertidumbre crei mejor retirarme y la deji. presuroso. Pues bien, mi amigo
habria caminado cien metros cuando me encontrk con esa bellisima persona que es l
par Jacqueline. iOh, qui. hermosa es! Me detuvo y nos pusimos a charlar. De pronto
asalt6 la misma duda: “2SerA una Guaxa?” Otra vez la incertidumbre, don Onofre, a
que crei miis conveniente retirarme y tambikn la deji. presuroso. 2C6rno saber si
Guaxas ellas ambas? Meditaba en esto mientras me alejaba cuando vino a mi la soluc
la perfecta y muy clarividente soluci6n.
-CYcud es ella?
-Consultar a Tadeo Lagarto.
+abe mucho sobre las Guaxas este Tadeo Lagarto?
-jOh, si, mi senor, sabe una enormidad! Lo consider0 yo como un verdadero mae
como la sapienza suma.
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-<Y q u i le ha dicho?
-iOh, me ha dicho que no, que no son Guaxas! Casi se ri6 de mi y, usted sabe, c
Lagarto no rie nunca. Per0 me repiti6, una y mil veces, que no y que no; que E
damas estan tan lejos de las Guaxas como nosotros aqui en San Agustin de Tango
de la China o de Vladivostok, es decir, y usted lo sabra seguramente, de las antipc
esta ciudad. Per0 ..., per0 ..., per0 me aconsej6 algo, mi seiior, si, me aconsej6 algo
-;Y q u i le aconsej6?
-jDesconfianza, don Onofre, desconfianza!
-<De Isidra y de Jacqueline?
-jOh, no, mi senor, mil veces no! Ellas ya habian quedado fuera del asunto. M
sej6 desconfianza, en general, de las mujeres pues nunca se sabe con certeza q u i 1
ellas, si, q u i hay tras ellas. Empez6 por recomendarme que leyera a un escrito
espaiiol, a don Mario Roso de Luna que habla maravillas, en el estilo y en la mal
entiende, de estos seres guaxiiticos. En el fondo ..., usted comprenderii, don Onof
en el fondo habla como se debe hablar. Porque lei ese libro y asi es, asi es, una m;
Luego me dijo que ellas, las Guaxas, son las mujeres de verdad, las tinicas verdader
mujeriles...
-<Es posible, don Irineo?
-No olvide usted que hablaba yo con Tadeo Lagarto, mi senor don Onofre.
-iAh, si! Es verdad, hablaba usted con Tadeo Lagarto.
-Y me dijo mas atin.
-;Qui mas?
-Que son 10s espiritus dibiles, 10s espiritus enclenques, esos que nosotros lla
espiritus sanos y fuertes, 10s que luchan en contra de ellas. Por cierto que no me ne
a menudo, las Guaxas toman formas repugnantes. Entonces 10s seres que son ataca
ellas, 10s que por ellas se sienten acorralados, llegan, mi seiior, hasta el horror par;
derse. Es lo que les pasa a esos enclenques, para Tadeo Lagarto; a esos vigorosos pa1
y para mi, don Onofre. Luego el hombre me tom6 de las solapas y, remeciindo
pregunt6: “-;De qui& es la culpa en esta lucha cruenta entre las cruentas? iResF
me, Pidinco, respondedme! ;Es de quien ataca o de quien se defiende?”Yo,compr
usted, don Onofre, no supe q u i contestarle. Me calli y luego me marchi dichoso
doria Isidra Curepto y de que la bella Jacqueline no fueran Guaxas ni por asomo.
alejarme de i l me grit6 y, con voz profunda, profiri6: “iLas larvas! iLos lemures!
miedo, puedo confesarselo a usted, don Onofre, y escapi, por fin, como un b6lidc
no le parece a usted una exagerada exageraci6n de mi parte.
-jOh, no, don Irineo! Creo que cualquiera escaparia como un b6lido des1
semejante entrevista.
-Asi es, mi senor, asi es. Y esas palabras que me lanz6 como una piedra ... iOk
mio, mas me habr-iavalido no haberlas, no, no haberlas oido!
-;Se refiere usted a “larvas”y “lemures”?
-Exacto, don Onofre, a esas palabras me refiero, si usted lo permite. Las 1
bueno, s i que usted las conoce, algo s i de su ida a1 Manicomio del Eclesiiistico, dc
fre, con 10s seiiores doctores Hualarii y Pitrufquin. Si, lo s i . Per0 acaso sus vastos
mientos no lleguen a 10s lemures.
-En realidad no llegan a ellos. ;Qui son?
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-iOh, oh, qui. bien hace usted en ignorarlos, mi senor! Pero, si no ve inconvenient
ra
Pa ello, me voy a permitir darle algunas informaciones a1 respecto.
-Con todo gusto, don Irineo.
-Ec usted todo amabilidad, don Onofre.
Se sent6, tom6 un sorbo de agua y luego me dijo:
-Su vasta sapienza lo ha de tener a1 tanto de la existencia del gran escritor Stanislas d
GLiaita, <noes verdad? El define a 10s lemures con pocas palabras. Dice:
Especie de larvas dotadas de instintos perverros. Se ha pensado que 10s lemu
res podian ser las almas condenadas, venidas a este bajo mundo para ayudar a 10
demonios en su tarea de proselitismo infernal.
-io-sor-no! -Exclamk.
-Y podria usted agregar: jCal-bu-co! Porque son entidades, mi senor, absorbentes d
vicla ajena, chupadoras, succionadoras, estenuadoras.
“Dicen 10s novicios en estas materias que 10s lemures son s610 divagaciones que s
Ol- iginan en nuestro mundo mental ... iOh, no, don Onofre, no es asi! Son seres tan reale
como lo es un gat0 o un puma o un leopardo. iSi 10s he visto, mi senor, 10s he visto! Y ello
mc3 han frecuentado. Apenas dejaba de lado mis estudios sobre 10s garbanzos me apareci
unIO, y luego otro y otro miis. jOh, oh, qui. horror, mi buen senor!
“Y alli quediibamos; yo, de un lado; ellos, del otro lado. Me miraban. De pronto s
lnian
a girar en torno mio, cuesti6n de ver si habia en mi el menor descuido, el mi
PO
. mi nimo descuido, para introducirse en mi cuerpo y cogerme, entonces, el alma. Per0 y
mc:defendia. Vea, don Onofre, vea, si para ello no tiene usted ningun inconveniente.
Don Irineo corri6 a su mesa y, de un cajbn, sac6 una especie de daga laboriosament
ciricelada. Me dijo, entonces, en voz baja:
-ET un p’ur-b’u,mi senor. Creo de miis advertirle a usted lo que es este puna1 pues s
e
qu 10s conoce ..., que 10s conoci6 en la visita de que le he hablado, a1 Manicomio de
Ec lesiiistico, con esos pozos de sabiduria que son 10s doctores Hualani. y Pitrufquen. iQu
iiti11me ha sido y cuiintas veces he tenido que recurrir a i.l! Los lemures, como las larva
le temen y huyen, o mejor seria decir, se disgregan a su contacto. DespuCs tardan much
en volver. Lo dejan a uno en paz. Per0 ... ihay que estar alerta, alerta! Si uno se distrae o
ncI lucha con denuedo en contra de ellos, est&perdido, si, senor, irremediablemente pe
dicdo. Se le introducen, jsepa Dios por d h d e ! , y la vida, entonces, cambia, si, mi seno
cambia y cambia totalmente. Acaso creerii usted, don Onofre, que le hablo de una cos
raira, rarisima. No, mi senor. ?Qui.Cree usted que son esos usureros de que, seguramente
ha oido usted hablar? Don Onofre, son hombres que fueron normales y que ahora y
ha yan poseidos por un lemur. Y usted, mi senor, que tanto aprecia el arte de bien escr
biir..., <qui Cree que son esos literatos plagiarios? jSon hombres poseidos por un lemur
Pe ro, felizmente, estiin 10s garbanzos, estas benditas le<gurninosay.No tengo miis que ima
gl’iar un enorme garbanzal y ellos, 10s lemures, no se atreven a venir. Pero, a veces, piens
enI otras cosas, me escabullo por 10s senderos..., en fin, por 10s senderos lejanos a1 garbanz
Y Emtonces no me queda m5s remedio que coger este p’ur-b’uy acometer, acometer cieg
de ira.
-jY usted entonces vence, don Irineo!
-Si, senor, entonces yo venzo, don Onofre!
-Pues lo felicito a usted de todo corazh, don Irineo.
-Soy todo agradecimientos por sus tan delicadas felicitaciones, don Onofre.
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Call6 don Irineo y quedamos en silencio. En la calma de la noche oi claramente
doce campanadas de un reloj anunciando la medianoche. Mi amigo, alzando el indice
su mano derecha, me hizo ver que las oia a su vez y, por su rostro, vi que le preocupaba
Luego murmur6
-La hora fatidica para larvas y lemures, don Onofre, la hora de la medianoche y la d
mediodia, sobre todo cuando brilla el sol.
-;Cree usted que ahora se presentarfin, don Irineo!
-iOh, no, mi seiior, oh, no! Su sola presencia les atemoriza asi es que no se presen
rfin.
-Per0 -crei necesario advertirle- es hora de que yo me marche a casa, don Irineo.
-Si, seiior, puede usted marcharse con la libertad de que es usted merecedor. Dej
su servidor tranquil0 y confiado. Alli estfin esos papeles con las notas para mi pr6xim
siembra de garbanzos en el fundo de Curihue, de nuestro capitfin Angol. Me sumiri
ellas y entonces, oh, no habrfi peligro alguno.
-Me voy en paz, don Irineo.
-Que ella le acompaiie siempre, don Onofre.
iHasta pronto, don Irineo!
-Eso es, jhasta pronto, don Onofre!

El doctor Hualafii es un gran sabio. A veces siento deseos de enfermar para sentir, sob
mi cuerpo, su alta pericia y contemplar, entonces, c6mo ese cuerpo se restablece, mejo
y vuelve a la vida.
El doctor Pitrufquin es, sin duda, el m8s aventajado discipulo del doctor Hualaiii.
sabiduria crece y se agiganta por dias. Si seguimos sus consejos, unidos a 10s de su maest
no moriremos anticipadamente. Moriremos de viejos y, por cierto, sonriendo ante la
pectativa de un justo reposo.
Fui ayer a1 N" 137 de la calle del Escapulario, fui un poco antes de la hora de cen
El doctor Hualaiii, siempre amable, me retuvo. Me dijo que lo acompaiiara a disfrutar
su comida. Asi tendriamos ocasi6n de conversar un buen rato.
Despuis de haber pasado una noche con don Irineo Pidinco, acepti con gratitud e
invitaci6n. Asi es que acabo de pasar toda una noche de charla con el eminentisirno doct
Hualaiii..
-;Qui tal, amigo, c6mo ha estado usted este 6ltimo tiempo? Hacia, por lo menos,
par de meses que no nos veiamos.
Le respondi:
-Asi es, mi querido doctor. Usted sabe que las cosas de esta vida, 10s quehacere
trajines...
-2 Acaso... indispuesto?
-Oh, no, doctor. Me he sentido perfectamente.
-iTanto mejor!
Ahora estamos ambos en su gabinete. Luego pasamos a su comedor. Por fin termin
mos nuestra entrevista nuevamente en su gabinete.
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Me dijo:
-Es lhstima que mi colega, el doctor Pitrufquin, no esti con nosotros. Es un ameno
charlador.
-La profesi6n de ustedes, doctor, no siempre deja momentos libres. Hay que ir
visitar a 10s enfermos y...
El doctor Hualafii alz6 la mano:
-Muchas veces, amigo mio, 10s enfermos son 10s mejores y m8s gratos charladores qu
pueden encontrarse.
-fEs posible?
-Si, es muy posible. Un paciente me decia cierta vez: “Doctor, la salud a sido siempr
para mi un impediment0 para realizar mi vida, para entregarme a mi verdadera labor; ell
me ha forzado a salir, a mezclarme con la gente, a ir de un lado a otro lado; en cambio
cuando he estado mal, echado en mi lecho, he recobrado mi centro y toda mi vida interio
ha vuelto a florecer”.
-Extrano paciente, doctor.
-<Par qui? -me pregunt6 abismado-. Vea usted que en la vida llamada “sana”lo qu
hacemos es entregarnos a la enfermedad del bullicio que nos tiene como suspendido
sobre la meditacibn, a1 lado de ella, sin permitirnos entrar de lleno a sus dominios.
Le adverti:
-Doctor, no a todo el mundo le gusta meditar.
-Tiene usted raz6n -me respondib-, no a todo el mundo le gusta. Pero basta con qu
haya algunas excepciones... y, criame usted, ello es bastante. Pues bien, amigo, a esta
excepciones se les fuerza tambiin a ir a1 bullicio. En tal caso estaba este paciente mio.
Luego le dije:
-Debe ser cosa rara, doctor, que a usted lo visite una persona en buen estado de salud
Me contest6
-Rarisimo. Era, justamente, lo que hablhbamos, el otro dia, con mi colega, el docto
Pitrufquin. Apenas un visitante cruza el umbral de iste mi gabinete, se siente aquejad
por un mal. En van0 trato de desviar la conversaci6n. Es inlitil. Un dolor, un malestar, un
cansancio, un ahogo, una obsesi6n... iQui s i yo! Deberia tener, aqui a mi lado, un cam
posanto. Amigo Borneo, toda la medicina deberia ser de las puertas del hospital par
dentro; de las puertas del manicomio, para dentro. Y dejar, entonces, circular a la gent
en paz por las calles.
“Pero esthn 10s regimenes... Son, mi amigo, 10s hijos de esta enfermedad del bullicio
Con ellos se la mantiene, con ellos se impide la llegada de la salud. fConoce usted algun
ciudadano que no siga alglin regimen? Y 10s que, por un motivo u otro, no lo siguen, s
sienten mal de inmediato, se quejan, se echan a morir. Per0 para eso estamos nosotros 10
midicos... Tarde o temprano llegarhn, si, llegarhn a vernos. Nosotros 10s miramos, 10
examinamos, 10s auscultamos y luego les recetamos. h
i hacemos funcionar a nuestro
buenos colaboradores de boticarios y farmaciuticos. iUn rigimen y unas cuantas tomas
unas cuantas pildoras! El sujeto, entonces, se va feliz.
“jY las mujeres, amigo mio, las miljeres! Diria yo que, adrede, tratan de enfermarse
Comen rhpido, engullen con pasmosa velocidad y lo que encuentran a mano y... jvengan
pildoras y mhs pildoras! Es la ley de la ociosidad, amigo. Es como colgar cuadros y cuadro
en las habitaciones donde viven. ~ L Oven,
S 10s contemplan, acaso? iQuia! No 10s han mi
rado jam& ni jam& los mirarhn. Es algo como el hecho de pelearse las unas con las otras
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?La causa? iEl tenaz aburrmiento, amigo, el aburrimiento que debe dirigir sus existen
No hay m5s.
“Amigo Borneo, no olvide usted nunca, jam&, aquel bueno y magnifico regimen
le di yo, cierta vez, que usted tambiin se sinti6 algo indispuesto. Fue en Santiago, en
de su companero Viterbo Papudo, harii cuesti6n de un par de afios. Algo tuvo uste
est6mago; entonces yo le receti: un tarro de sardinas, un queso de Limburgo, un bife
huevos y una botella de vino tinto. ?Lo recuerda? Minutos miis tarde sanaba usted.
-iAsi es, doctor! iSanaba! Y recuerdo lo que usted nos explic6 luego a Viterbo y
aquello de la temperatura, aquello de 37,9 y de 39,7. Y luego nos habl6 usted de
temperatura miis baja que 37,9 y de otra temperatura m6s alta que 39,7. No, no pu
olvidar lo que usted nos dijo, doctor. Esto de las enfermedades humanas me hace pe
en las enfermedades de la humanidad entera; me hace pensar en las ipocas, llamimo
hist6ricas. Vemos pueblos que nacen, que crecen, que llegan a su apogeo; luego 10s ve
declinar, sucumbir y morir y de5aparecer. ?No Cree usted, doctor, que la humanidad
biin enferma y luego muere?
Me contest6 sonriendo:
-Por cierto, lo creo. Existen nuestras enfermedades individuales como existen la
nosotros en conjunto, es decir, la de pueblos y razas. Este hombre est5 mal, est5 tan
que 10s medicos creen que deben retirarse y dejarlo morir en paz. ?Qui m6s pueden h
a su lado? Va a fenecer. E5 cuesti6n de minutos, no miis. Acaso de una hora, o dos, no
Acaso viva aun tres horas, no m5s. Seria algo pasmoso si llegara a ver el dia siguien
dia de manana. Se retiran 10s medicos; nos retiramos. Es lo mismo para la humani
Aquel pueblo, aquella raza va a morir. Retirimonos, amigo, si, retirimonos. Ahora
para ella es cuesti6n de horas m5s largas: una hora puede ser un siglo. Per0 se ha visto
no vivir5, no subsistirk
-Es verdad, doctor -le dije-. Sin embargo ..., sin embargo ... Doctor, yo creo en ci
aspectos de la medicina, yo creo, por ejemplo, en la psiquiatria, en 10s psiquiatras;
por ejemplo, en las actividades del doctor Pitrufquin.
Ri6 vagamente el doctor Hualafii y murmur6:
-Y el doctor Pitrufquin apenas si Cree, en sus propias actividades...
-Pero, entonces, si apenas, Cree, ?par qui, por q u i ...?
-El doctor Pitrufquin busca, amigo Borneo, busca como buscan tantos otros. Per
el fondo, ?qui puede creer? ?En q u i puede creer? 2Recuerda usted nuestra visita a1 M
comio del EclesiBstico? Piense un poco en ella y vea d6nde estamos aiin ... Hoy por
tienen 10s psiquiatras, consciente o inconscientemente, que contentarse con un emp
para fabricar el hombre standard. iNo hay miis, amigo mio! iEl hombre standard! Im
nese usted un triunfo, un triunfo sin igual de 10s psiquiatras... 2Ad6nde nos llevaria
triunfo? Nos llevaria a castrar a la humanidad de todo impetu, de toda tentativa, diga
genial. Criame usted que tiemblo a1 pensar en semejante humanidad regida por 10
quiatras. Todos iguales, tados ... normales. Todos haciendo sus actos segun las normas
ellos han clasificado como normales ...Afios, acaso meses despuis, llegariamos a la cal
de simples animales. No, mi amigo, no; la psiquiatria est5 bien, como ya le he dicho
las puertas del manicomio para dentro. Y aun asi ..., y aun asi...
No pude responderle nada. Quedi pensando. El doctor Hualaiii se levantti,,b
entre unos papeles y extrajo, por fin, una hoja con dibujos que me alarg6.
-Vea usted, joven Borneo, vea en estos dibujos c6mo me imagino yo la cosa.
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El dibujo, m&so menos, era asi:

Luego me explic6:
-Ya ve usted, amigo Borneo, cu5n grande consider0 yo a nuestro mundo, a1 mun
que abarca nuestra psique. No lo hice mayor, pues lo hacia, a1 fin y a1 cabo, en este pap
Luego vea usted lo que de 61 ven, o creen ver, 10s psiquiatras. No es tan grande pero,
fin... Asi lo suponen y dejimoslos. De esta suposici6n vea usted lo que coincide en
ambos mundos: un poco, un poquitin, nada m5s. Todo lo restante del mundo psiquis
co... ierror, amigo, error! Pero ellos, aferrados en este error, generalizan asi. (Me mostra
en ese momento el dibujo de la parte inferior.) En un mundo real encajan y reencaj
por fuerza, su mundo de errores. Cuanto a 10s viejos psiquiatras... ini para qut habl
Tenian, a su vez, el mundo de falsedades, como 10s de hoy, pero era un mundo ajeno, m
lejano, sin un solo contacto con nuestro mundo.
-Pero, doctor -le djje-, es, tal vez, la unica manera de ver desequilibrados por to
partes. De este modo cumplen con su verdadera misibn, la misi6n de todos 10s facultati
de esta tierra: salir como locos por las calles en busca de trastornados del cuerpo o
espiritu.
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-Es nuestro oficio -me advirti6 el doctor Hualaiii-, si, mi amigo, nuestro ofi
y a la postre, de algo tenemos que vivir.
-Es verdad.
-En cambio, mi amigo Borneo, iqui diferencia con 10s enfermos de verdad
dia atisbaba a uno, a un muchacho bien parecido y de rostro simp5tico. Su padre

llevado a1 manicomio. Alli estaban ambos: el padre inquieto, nervioso; el hijo, im
to. Y ambos, con el doctor Evaristo Gultro.
“jAh,mi amigo, no se crea usted! El doctor Gultro es un sapientisimo sabio e
de terminologia psiqui5trica-psicoanalitica. Le bast6 s61o una mirada a1 mucha
sentar su diagn6stico y sus labios se desataron. Habl6 el doctor Gultro y habl6
hablando. El muchacho seguia impertirrito. Pero ... iel padre, ese pobre padre
entender, un poco siquiera, algo de esa riifaga de ciencia medica que fluia fre
Parecia que ya iba a caer de la silla porque se iba hacia adelante llevado por la
unidas de sus oidos y sus ojos. Yasi pas6 tal vez miis de media hora, acaso una hor
?I?El muchacho fue in ternado, siempre impertirrito; el doctor Gultro sigui6 h
con nuevos clientes; el padre, cabizbajo, se retir6 despuis de una mirada a su hi
Exclami sin poderme contener:
-jMe hace usted pensar en el cambucho, mi distinguido doctor! iEl cambuc
m5s que el cambucho!
Me mir6 sorprendido:
-?Conoce usted el cambucho?
-Si, doctor, lo conozco y mucho me preocupa. Cierta vez el doctor Pitruf
habl6 de 61.
-Amigo Borneo, estamos hoy dia bajo la ley del cambucho.
Es la verdad: estamos hoy dia bajo la ley del cambucho. El doctor Hualafii,
yo lucubraba sobre esta ley, habia hecho un cambucho de papel. Luego me lo in
aire severo; luego me repiti6:
-Estamos hoy dia bajo la ley de este cambucho.
Asenti:
-Estamos hoy dia bajo la ley de ese cambucho.
Marul, dijame explicarte lo que significa un cambucho de papel, un cam
amplia base redonda y terminado en aguda punta.
Marul, esa amplia base redonda es un trastornado.
Marul, la aguda punta, en lo alto, es otro trastornado.
Ambos son partes del mismo cambucho; ambos son iguales; per0 ...
Marul, en lavida, en las calles, en las casas, en el campo, en el ajetreo diario, son d
muy diferentes:
El que est5 abajo, en la base, es un mistico, es un hombre que, de pronto, ha
el misticismo, que ha tenido una visi6n y esta visi6n acompaiiada de un llamado; e
obedeciendo a este Llamado, ha partido tras la visi6n.
El que est5 arriba, all5 en la punta, es un hombre desabrido, un hombre ind
que se mueve en este mundo s610 por la indolencia, por la apatia; nada le impo
todo lo mira de alto a bajo; levanta ambos hombros cuando se le habla y luego se
Cuando iste ve a aquel, a1 mistico, hace una mueca y vuelve la espalda. C
mistico ve a1 ap5tico trata de convertirlo y le predica. Per0 ... En fin, Marul, tii com
c6mo se comportan ambos.
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Pues bien, estos dos extremos opuestos no forman miis que uno. ?Me oyes? Un uno
unico. Porque ambos han huido y siguen huyendo de la realidad.
Uno ha encontrado miis hacedero huirla refugiiindose entre 10s seres del miis allii; e
otro, mofiindose de cuanto le rodea con suma displicencia.
Yambos no se soportan y se desprecian. El cambucho 10s tiene atados a un mismo ma
y ambos protestan en contra de este mal. El uno dice:
“jAh, esos misticos! jSon de matarlos a todos!
El otro dice:
“jAh, esos seres apiiticos! jDeberian morir todos!
Marul, de esto hablamos con el doctor Hualalii.
Crieme que yo senti, como senti cuando habli del cambucho con el doctor Pitruf
quin, que me hundia en un cambucho, tal vez en dos cambuchos, tal vez en tres o en
cuatro... Desesperi ante la idea de formar parte de esa construcci6n de papel y, sobre todo
ante la idea que ella tenia una base y una punta y, sobre todo, que tanto en la una como
en la otra, habia gente seguramente conocida por mi.
Si, desesperi.. Se lo dije a1 doctor.
Me mir6 un rato y luego ri6 de buena gana. Por fin me habl6 con voz severa:
-jAlto a 10s nervios, amigo Borneo! iAlto! Desespera usted por muy poco. <Conoc
usted a alguien que se halle libre de este cucurucho o cambucho? Todos vivimos dentro
de uno. El doctor Gultro le trataba de explicar esto a1 pobre padre quien, naturalmente
no entendia palabra. Le decia que, basgndose en las elevadas teorias de Jung, nosotros
todos obedecemos a1 m6vil del dominio. Prueba de ello, le decia, es que usted tiene que
haber influido en su hijo porque queria usted dominarlo, queria que 61 hiciese en la vida
a su antojo y no a1 antojo de 61, a1 antojo del hoy impertirrito muchacho. $ria a comprender
algo aquel viejo que casi caia de su silla?Pero, jno habia caso! jEl dominio y el dominio! Y este
dominio en todos, sin excepci6n. Yo, para mis adentros, pensaba en cuiintos hay en este
mundo para quienes el m6vil es no llegar a1 dominio. Piense usted en aquellos que s610
anhelan aislarse, que s61o piden silencio alrededor de ellos; en aquellos que huyen de
comercio de 10s humanos porque aspiran a escapar de esta enfermedad del bullicio.
“Ymientras hablaba ... peleaba, se batia el doctor Gultro, se batia denodadamente”.
Quedi perplejo.
-$on quiin, contra quiin peleaba y se batia el pacific0 del doctor Gultro?
El doctor Hualalii me respond% con seriedad:
-Contra su encendedor.
Quedi pasmado.
-jSu encendedor! -exclami.
-Si, mi amigo Borneo, su encendedor. Usted sabe lo que son estos aparatos: de cien
de ellos hay noventa que no funcionan y el cigarro o cigarrillo tiene que esperar. El doctor
Gultro decia de cuando en cuando, interrumpiendo su larga y muy sabia perorata psiquiii
trica-mental-psicoanalitica: “Es la mecha, si, es la mecha”. Luego seguia ensayhdolo
mientras hablaba, para decir entre dientes: “Le debe faltar bencina”. Yvolvia a su perorata
lo apretaba y lo aflojaba y lo volvia a apretar y lo volvia a aflojar. Decia entonces r5pida
mente: “Ha de ser la piedra, eso es, la piedra”. Hasta que, hasta que ...
-2Hasta q u i ..., doctor?
-El muchacho impertirrito tuvo a bien bajar de sus nebulosas y le alarg6 un f6sforo
encendido.
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-2Es posible, doctor?
-Tan posible es que, minutos despuis, era internado este pobre muchacho y
internado, debe estar a h . jOh, mi amigo! iQui cosa dificil es saber, a ciencia ci
quiknes e s t h enfermos de verdad! Porque se ha de fijar usted que, hablando gross0 m
que muy bien podemos dividir a 10s enfermos en dos categorias nitidas: 10s enfer
verdaderos y 10s enfermos simulados. Los que tienen, por ejemplo, una pulmonia o
colitis o se han quebrado una pierna o e s t h perdiendo la vista o son atacados p
meningitis o por la poliomielitis y dem5s, ienfermos de verdad! Los que sienten males
vagos o dolores por aqui y por all&,10s que se fatigan antes de tiempo y se quedan en c
10s que sufren males indeterminados y dem5s, jenfermos falsos! Y Cstos van, tenga u
la m5s absoluta seguridad, con ilos regimenes y 10s regimenes! Empezando, por ci
con la alimentacibn. Le preguntan a usted: “?Qui debo comer, doctor? ?Cree usted
una salchicha me har5 mal? ?No Cree usted que debo suprimir las bebidas cuando co
?No es, acaso, suficiente comer una sola vez a1 dia?”.Yasi, amigo Borneo, las mil pregu
-Pedro, doctor -le interrumpi-, ello es lo natural, es lo 16gico, porque ...
-No, mi amigo, ello no es ni natural ni lbgico. Vea usted: esa gente preocupada
el rigimen que ha de seguirse, es gente que sufre de un dominio de la mente, de la m
de la cabeza, de esta mente (se golpe6 la frente con el indice) que ha tomado el ma
del organism0 total. Por lucubraciones mkdicas o religiosas han llegado, o quieren ll
a una conclusi6n irrefutable: ilo que debe y lo que no debe comerse! Esta mente p
ser una verdadera dictadora que somete a su volutad todo el resto.
“Amigo, esta gente no ha pensado nunca que el cuerpo tiene tambiCn su mente
aparato nutritivo piensa a su vez y sabe lo que le conviene o no le conviene. De pr
pide: “jUn budin de sardinas y cholgas!”;o bien: “jUn bife con un par de huevos!”;o b
“iUna media docena de pasteles a la crema!”. Pero la mente de la cabeza, esa mente
dico-religiosa se ofende y protesta y alega: “iC6mo! iT15 comer semejantes manj
?Quieres, acaso, interrumpir mi labor?”.Y no come el pobre hombre ni su budin de s
nas y cholgas, ni su bife con un par de huevos, ni su media docena de pasteles a la cre
“Entoncesvemos pasar un desfile de seres tristes y cabizbajos, lo vemos pasar por
por esta calle del Escapulario y meterse en mi consultorio; o lo vemos pasar por la cal
la Saeta Espiritual y meterse en el consultorio del doctor PitrufquCn; o lo vemos pasa
la calle del Juicio Final y meterse en el consultorio de mi viejo amigo el doctor Mang
“ h i es la cosa, mi amigo, y no es de otro modo.
Le contest&
-Si, doctor, asi es la cosa y no es de otro modo.
Volvi a oir, lejos, las doce campanadas que anunciaban que habia llegado la medi
che. Crei oportuno interrumpir mi visita a nuestro gran facultativo, el doctor Hualai

En la Taberna de 10s Descalzos me encontri. con el grande de Desiderio Longotoma
Reia Desiderio Longotoma casi eufbricamente. Sin poder contenerse me dijo:
-La gente es sencillamente admirable en este pais. Tengo m5s de cien recuerdo
su extrema bondad. Pero, por ahora, que nos baste uno solo. ?Sabe usted cud, amigo
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Cuando, cierta vez, perdi mi personalidad de hombre. Esa vez me bast6 poner un avis
el diario contando, en poquisimas palabras, esta desventura mia. Al dia siguiente, o
personas hacian cola frente a mi casa y me llevaban algo que les representaba mi pers
lidad. Luego fueron doce estas personas pues a ellas se agreg6 usted, mi queridis
Onofre Borneo. ?Lo recuerda? iTodos alli a1 pie de mi puerta y con mi personalidad e
manos! iMi personalidad! jMagnifico, amigo, magnifico!
Le respondi:
-Naturalmente, lo recuerdo. La primera de ellas llevaba a usted un frasquito llen
arena.
Desiderio continu6:
-Y la segunda, un lagarto vivo.
Y yo:
-Y la tercera, un viejo paraguas de cacha de marfil.
Y 61:
-Y la cuarta, un par de criadillas crudas.
Yyo:
-Y la quinta, una flor.
Y 61:
-Y la sexta, una barba postiza.

Yyo:
-Y la siptima, un microscopio.
Y il:
-Y la octava, una pluma de gallineta.
Y yo:
-Y la novena, una copa de perfumes.
Y il:
-Y la dicima, una mariposa.
Y yo:

-Yla undkcima, su propio hijo.
-No me negar5 usted, amigo Borneo, que esto es una simple y enorme marav
Sobre todo si a ello agregamos ese molar de vaca que fue lo que usted me llev6.
-Exacto, me acuerdo perfectamente. Como me acuerdo tambiin de las gratificaci
que usted, de inmediato, obsequi6 a esas personas.
-iClaro, claro! A la primera le obsequii un cortaplumas; y a la segunda, dos ciga
puros.
-Y a la tercera -le recordi-, un cascabel; y a la cuarta, una esponja de caucho.
-Ya la quinta le di un lince embalsamado; y a la sexta, una tira de terciopelo azu
-Y a la siptima le obsequi6 usted un par de huevos a1 plato; y a la octava, un pequ
reloj.
-Y a la novena le obsequii una trampa para conejos; y a la dicima, un llavero.
-Y a la undicima le obsequi6 usted una libra de azticar; y a mi, una corbata gris.
-;Y recuerda usted, amigo Borneo, c6mo termin6 todo aquello?
-iPor cierto, Desiderio, por cierto! Termin6 con ..., con... ilos grandes cuernos
ciervo!
-No, no; hay un pequeiio error en lo que usted proclama. Todo aquello termin6
el cuerno tinico del unicornio.
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-Entonces bebamos por el cuerpo unico del unicornio.
-Bebarnos.
Y bebimos un gin festejando este cuerno unico de este sin par cuadrupedo.
Luego me dijo riendo a mandibulas batientes:
-Deberiamos tambiCn beber otra copa por esa cosa divina que son las flores. jOh
flores, amigo mio! A mi me gustan m5s que ..., que ila gastronomia! Lo abyecto es qu
podamos nutrirnos con flores. Per0 ..., per0 ...
-Pero, ;qui?
-Amigo Borneo, he pensado muchas veces en un menu de ricos floripondios. ;C
entrada? Una ulva lactuca condimentada con trozos de polypodium refinatum. iQU6
nifico! Luego seguiriamos con una convallaria majalis y unas buenas droseras rotun
lias. <De plato de fondo? jNi qui. dudarlo! jHuelo ya el hum0 que despide! Porqu
acerca un sabrosisimo ruscus aculeatus plet6rico de aliiiados mesembryanfhemum c
reum. 2Yde postre? jOh, de postre, de postre! Una primula officinalis chorreada de b
chium aquatile. <Seda usted cuenta, amigo? iSeria exquisitisimo!
-Ahora ha cometido usted el error, Longotoma, a1 decir que las flores no se com
<Haolvidado usted ya a Baldomero Lonquimay en el fundo de Curihue? Aparte del ja
dominical, iflores y nada miis que flores!
-Amigo Borneo, Baldomero Lonquimay no es un hombre; Baldomero Lonquim
un cicl6n con cuello de avestruz.
-Es verdad; lo habia olvidado.
-Y despuCs de ingerir esta comida nos iriamos a Quito, si, mi amigo, ja Quito!
-Pero, ;qui piensa usted hacer en Quito?
Me mir6 con ojos risueiios y me espet6:
-Brujerias.
-;Brujerias?
-Si, mi amigo Borneo, brujerias. Porque una noche soiii yo con las brujerias de
to ... Me hallaba en un s6rdido tabuco. Me hallaba encerrado en 61. Habia una tufarad
dentro ... Bueno, el cas0 es que no podia salir. Entonces oi una voz que me grit6: “jE
las brujerias de Quito!”. Las evoqui., amigo, y me encontri. fuera del tabuco, en medi
una tolvanera espantosa, tan espantosa que desperti.
-Si, ya veo, ya veo, despert6 usted.
-Y vea qui& penetra en esta Taberna: Herr Interlaken, el suizo. El hombre d
multiples idiomas pues, como buen suizo, habla aleman y francis y tambii.n italiano
haberse radicado en Chile, habla espaiiol; y por ser hombre de multiples actividade
merciales, habla inglis; y por interesarse en la nueva evoluci6n del mundo, habla r
;Qui le parece? Alemiin, franc&, italiano, espaiiol, inglis y ruso... iSeis idiomas!
-iQuC felicidad, amigo Longotoma! iHablar seis idiomas! Yo no habria deseado
que ...
-<Felicidad? No, no es la opini6n de Herr Interlaken. Tambiin yo le dije, cierta
que ello seria una felicidad. Me mir6 y me volvi6 a mirar asustado. <Havisto usted alg
vez a un suizo asustado? Es algo que vale la pena, si, que vale la pena. Porque para H
Interlaken todos 10s idiomas son iguales, idinticos. Variaciones sobre el mismo tem
nada m5s. Le pregunti.: “;Es ello posible? <Nadamas que variaciones, Herr Interlake
Me respond%: “Si, senor, son idtnticos porque las necesidades de decirse cosas entr
hombres, son siempre las mismas, Sean ellas dichas en aleman o en francis o en ital
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o en espaiiol o en inglis o en ruso”. Le dije entonces: “Si, comprendo, las necesidades d
decirse tonterias”. Me corrigi6 severisimo: “0las necesidades de decirse altas cosas pro
fundisimas”. Cuando un suizo dice: “cosas profundisimas ...”, jalto, amigo, alto! Porque
estas cosas no son simples ideillas, iah, mi amigo!, no lo son. Para ideillas hay que venir
esta Taberna. iEs aqui donde se sabe vivir! <No lo Cree usted?
-Es una curiosa manera de vivir, Desiderio Longotoma: la de contentarse con ideillas
-2Usted necesita grandes ideas profundisimas?
-A veces, si, las necesito.
-Pues entonces, mi amigo, estar5 usted bien servido.
-2Aqui en 10s Descalzos?
-En el mundo entero. Porque estamos en el reino de las ideas menores, de las ideillas
;No ha frecuentado usted a 10s literatos de hoy? 2Y a 10s pintores? ;Y a 10s estetas? iLind
palabra es esta de “esteta”!Amigo, un consejo: frecuintelos y frecuintelos. Desde el m4
elevado fihofo, como Remigio Natales, hasta 10s hacedores de poemas, como Eusebi
Palena y Nemorino Limache. Yen aquellos que se llaman estetas-pintores frecuente desd
Ascanio Viluco, el critico sin igual, hasta Facundo Doiiihue y el inefable don Z6cimo Tal
tal. iFrecuintelos y hgbleles, amigo! Es decir, que ellos le hablen a usted y ver5 y ver5.
Tome un poco de candiyugo mezclado con un poco de maltiyugo para tener domini0
sobre su estado de hilaridad y no reventarles con su risa en las narices. Ver5 yver5: iideillas
ideillasy nada mss! Que se expresen sobre literatura o sobre pintura o sobre poesia o sobr
escultura o sobre lo que sea... iSe expresan sobre hoy dia y de ahi no salen! En cambio, en
cambio antes... Recuerdo que all5 en Atenas...
-Desiderio Longotoma, le pido, le ruego a usted que no imite a 10s hombres de ante
porque se va a elevar a alturas, de verdad, inalcanzables. Ya est5 usted en Atenas... iPare
amigo, pare!
-Par0 y regreso. Par0 y, antes de llegar, dijeme usted que le cuente un nuevo recuerdo
que me ha asaltado. Per0 no se alarme, no se alarme, vengo de regreso. Ya estoy en Francia
Estoy en 10s alrededores de Lyon; no, estoy ’lejos de Lyon y voy en autom6vil. De pronto
pido a mi chofer que se detenga unos minutos ahi, ahi en esa cigarreria. Usted sabe lo qu
son las carreteras alla en medio de una de ellas, una cigarreria. Me bajo y c o m p o un
paquete de esos inolvidables Gauloises. Alli estaba cuando veo pasar un coche funebr
autom6vil con el ataud dentro y, detr5s, en multiples autos, 10s deudos llorosos y de negra
vestimentas. Pasaron y pasaron. Tardi un rat0 m5s viendo diarios y revistas y, a1 fin, subi
mi coche. Partimos. Pues bien, iriase usted, mi amigo, riase usted! A unos 3 6 4 kil6metro
de alli encontramos a1 coche funebre detenido ... jtomando bencina! <Havisto cosa seme
jante? iTomando bencina! Y 10s deudos que esperaban inm6viles... iY el muerto, amigo
el muerto! Era algo para perecer de la risa.
-Si usted quiere, Longotoma ... Pero, le dirk de verdad, yo no le encuentro a su anic
dota nada de tan gracioso.
-Es usted .un hombre dificil, mi amigo Borneo. Q r n o es que no le hace gracia es
muerto? Supongamos que haya fallecido a 10s 80 aiios. Es toda una vida. Pasar 80 aiio
pensando, molesthdose, trajinando, con guerras, con altas y bajas y sabe Dios con cu5nta
cosas m5s. Pues bien, amigo,jam&, jamas pens6 el buen hombre, a pesar de haber pasado
mil veces por puestos de bencina, que i l , i l , si, 61 iba a detenerse frente a un puesto para
poder continuar su viaje postrero y reposar.
-Si usted quiere, Longotoma.
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-Es usted un hombre dificil, un hombre que deberia frecuentar m5s y m5s a 1
miritos personajes que le he citado: Remigio Natales, Nemorino Limache, Ascanio
Facundo Doiiihue ..., jOh! jA propbsito! jQuC grande hombre es este Facundo D
Fui a verlo el otro dia a su taller, ahi en la calle de la Llave del Cielo. jUuuUy q u i s
qui. gravedad! Su seriedad y gravedad est5n en raz6n directa de lo mala que es su
Pintaba el artista. DespuCs de cada pincelada miraba hacia un costado y se ponia d
a pintar. jilmigo, sobre ese costado, clavado con chinches, tenia dos papeles! En
inspiraba el bueno de Facundo. En uno decia: “Trabaja, Facundo, trabaja”. En
“iLos valores, 10s valores, 10s valores!”. ?Que tal, amigo?
-Muy bien, Longotoma, muy bien.
-jYa lo creo! Porque este Facundo Doiiihue es un ser que sabe y sabe y sa
apabullarlo a uno. iHay que oirlo hablar! Est5 a1 corriente de cuanto demonios o
el mundo. Usted se pregunta si ha de tener secretos de cancilleria o si es intimo
m5s altos personajes de la politica internacional o si es consultado por estos perso
tomar una resoluci6n cualquiera. ?De d6nde le viene tal sabiduria? De pronto id
Es divertidisimo, amigo: Facundo lee, todos 10s dias, jlos diarios! Entonces yo com
numero de El Faro1 y otro de La Nave y me 10s lei. Volvi a verlo en casa de doiia
Puchuncavi y, apenas empez6 a hablarme del mundo internacional y nacional,
pari. en seco y me puse a hablar yo. iHabia que ver que cara puso!
-iDivertidisimo!
-Si, amigo, hay que saber divertirse, se est6 donde se este. iCreer5 usted que
jores momentos 10s he pasado en el muy suntuoso taller de doiia Claudia? jMa
taller! Rubin de Loa lo llama una prostitucibn ... 2Por qui? Si 61 es prostituG
entonces jviva la prostituci6n! Per0 de Loa afirma lo contrario. De Loa afirma que
ha nacido para usar de 10s muebles y no 10s muebles para usar de la gente. Es u
como cualquier otra. Per0 una hermosa mujer como doha Claudia Puchuncavi .
dro es perfecto cuando se lave cohibida entre arcas y bargueiios, o se lave apoyad
c6moda cincelada de bronce, ojunto a un cofre de ibano, o sentada en [una] viej
de cuero repujado. jNadie, nadie puede moverse ni un Qpicem5s de lo que permi
muebles! Todos pasamos a ser personajes de una comedia..., en fin, mi querido
de una comedia cuyo original se representa ... ?Sabe usted d6nde se representa?
que ha de ser all5 en...
-Me voy, Desiderio Longotoma. Estoy algo fatigado y quiero descansar.
-Descanse usted, amigo Borneo. Lo que es yo ...j ah! Lo que es yo quedari en g
compaiiia porque ... jmire, mire quien, con aire estupendo, se avecina!
Entraba en la Taberna de 10s Descalzos nada menos que doiia Perpetua Ma
Entraba airosa, deslumbrante. A su lado se tambaleaba Romualdo Malvilla. Deside
gotoma se deshacia en reverencias y m5s reverencias.
Yo aprovechi. para escapar.
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Escape sin rumbo. Una fuerza me impulsaba. Tome por la calle de 10s Obispos has
a1 Muelle del Abad; alli torci a la izquierda; pasi. frente a la casa del chino Fay lueg
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a la del chino Pey; segui por el Paseo del Corderito Pascual y atravesi el Puente de
Concilios Ecuminicos; a1 fin me encontri frente a la puerta de mi casa.
Noche, silencio.
Una voz me orden6:
-i Entra! j Sube!
Obedeci. A
I pasar frente a la puerta de Lorenzo Angol quise golpear. La voz me orde
-j Sigue!
Llegui a mi departamento y entri. Pas6 a mi escritorio y, en 61, encendi la luz.
e c h i sobre un sill6n.
Volvi a respirar el silencio.
Sabia que algo me iba a pasar.
Silencio.
De pronto me senti tomado por 10s hombros. Me remecieron. Quedi in
vil. Volvieron estas manos a remecerme. Escuchi.

JUAN EMAR
jHeme aqui! Si, aqui estoy. Te he venido siguiendo desde La Taberna de 10s Descal
Esperaba la noche. Ahora es de noche y estamos solos. Es el momento de que cambiem
ciertas ideas. Por ejeniplo, podemos hablar de lo que has escrito. Estamos solos; no
olvides. Como no debes olvidar tampoco que existe un compromiso entre nosotros. T
go, pues, derecho a exigirte una revisibn, una completa revisi6n de tu obra.
ONOFRE
<Quieres,acaso, que ahora me ponga a leer desde la piigina primera, desde la N
desde que empeci a escribir a115 en el fundo de La Torcaza? jEh! ?Que bromas te tr
conmigo? Yo soy un hombre libre, libre, ?me entiendes?, libre. Yo n o soy un escritor
vida se extiende ante mi. jDebo aprovechar esta vida, la finica que tengo! Por lo demk
juegas con las fechas. Estamos sblo en 1929, a fines. De aqui a que llegue 1941...
’ JIJAN EMAR
Recuerda c6mo empezaste a escribir: “Guni querida”.Asi empezaste a escribir a G
Pirque. ?No es verdad? Es decir, empezaste a escribir una carta, una carta a Guni. Lu
Guni parti6 a dar vueltas por el mundo. TI&entonces, escribiste para ti. Asi terminast
Primer Pilar. Despuis te apoyaste en lo escrito por Lorenzo Angol y aparece su viaje
Europa. Ahora ... Bueno, dices que escribes una carta a Marul.
ONOFRE
j Marul! j Linda mujer! j Marul ! j Mujer superior!
JUAN E m
Pero escribes, generalmente, sblo para ti. Aveces la nombras, a Marul, la linda mu
superior. No; ahora escribes para ti. La carta, esa carta, se ha esfumado. Esto est5 mal, m
mal; <meoyes? Est5 mal porque mi intenci6n primera, la mia, la de Juan Emar aqui p
sente, fue.la de escribir una carta. Tli lo sabes: yo no puedo escribir, no tengo manos
q u i coger el Ispiz. Yo puedo, hicamente, inspirar. Entonces confii en ti.
ONOFRE
Y me sacaste de la vida mia ... Felizmente existen -por aqui, por alli, por todas part
hombres que aman el vivir; y mujeres que ... iadoran el vivir!
JUAN EMAR
2Maru1, por ejemplo?
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ONOFRE
iCalla, calla con tu Marul! Marul... Se ha asomado a La Taberna de 10s Descal
ha asomado a1 Cabari San Lit0... Es todo. Ella piensa cosas, cosas y miis cosas. Maru
tuya!
JUAN

EMAR

Confiado en ti me puse a inspirarte. <Una carta? Si, iuna carta! Es el sentido q
de tener lo que escribes, lo que escribimos. Tal es su cariicter. Hay que devolver
cariicter. Tienes que ir a una confesi6n. iTe asusta esta palabra: “confesi6n”!Bajem
poco de tono: una charla, una disertaci6n. Eso me gusta: una disertaci6n ... envuelta
ella, en un enorme signo interrogativo. Per0 t6, en el fondo, escribes para dar lecc
Lecciones <dequi? ;Te encuentras ya en el final de un ciclo? ?Crees haber aprendid
que ahora sea necesario dar a conocer a 10s demiis? iNo, no! Dar una lecci6n te es
sible.
ONOFRE
Sin embargo, viejo amigo, ;por q u i no podria darlas? iOh, si supieras tG cuiin
sobre todo, si supieras cufinto ignoran 10s demiis! Por otro lado, hay que hablarles si
en son de una lecci6n. Es la 6nica manera, la h i c a , que seas considerado. ;O quier
pase mi vida haciendo preguntas?
JUAN

EMAR

iBaja, baja de tono! iVuelve a la carta! iVuelve a1 gran signo de interrogacibn! S
y sigues bajando llegark a la corteza de la Tierra, a esta corteza donde se afirman tu
La mirariis. Quedariis at6nito a1 verla. Porque no has pasado ni un centimetro,
dicimo de centimetro, a travks de ella. A tus pies esth el misterio, el terrible miste
insondable misterio. Por eso, porque es insondable, iadelante frente a el! Esta Tie
pequeiia, pequeiiita: un diiimetro de 12.756 kil6metros. Atraviesas este diiimetro
del otro lado. Pongamos la mitad de esos kil6metros para encontrarnos en el centr
mitad? Son 6.288 kil6metros, nada miis. Distancia que has recorrido muchas veces a
la superficie. Per0 recorrer esa distancia para abajo..., para abajo... 2Te das cuenta
se agigantan esos kilbmetros? <Te das cuenta de las cosas que verias? ?Te das cue
que.. .?
ONOFRE
jBasta, basta,Juan Emar! iA otros el indagar esos misterios! jHay gente suficient
en la Tierra para hacer toda clase de indagaciones! Yo, yo ... con Romualdo Malvilla
Desiderio, el gran Desiderio Longotoma, el hombre que ve bajo el agua ...Y luego co
Bruno Camarones y don Waldo Caracoles y con Higinio Romeral y su distinguida
dona Salaberga Huintil ... Y no olvidemos a la gran familia Alicahue Paine, y a Chis
a Braulia, la bella Braulia Tinguiririca, y con Miroslava Lipingue, y con el pintoresco
hermano, y con la mujer de altos tacones... iSi, Onofre, si! iHay que vivir la vida!
acaso, que te interrumpo en tus meditaciones. Dirk que soy pendenciero, que me
en confundirte con mis riiias...
JUAN

E m

Tus riiias son permanentes, Onofre. Es lo que tengo que sufrir. Es el pago que se
a1 querer sacar a alguien de la pocilga en que se hunde. TU me riiies siempre porq
no voy, porque no quiero ir a ese circulo inferior en que te places. <Entonces?Hace
muy sencillo: confundes ambos circulos, el mio y el tuyo. Porque cada vez que est&
tuyo, aurique en kl est& plenamente, te aflora una esperanza ..., una esperanza ... ;De
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iDe la grandeza de mi circulo! Onofre, te cloy un consejo y 6yelo bien: Trabaja con 10s oj
ce rrados; trabaja sin pensar; trabaja asi; haz lo que tienes que hacer; oye mi dictado y nad
m;is. iNada miis! ?Has oido? iiNada m5s!!

ONOFRF.
Bueno, es lo que hago. Lo que tengo que hacer ... Para que me lean y me comenten .
S i , me comenten, no 10s Malvilla ni Chispita ni la gente del San Lito; para que me come
te11 todos 10s dem5s, en fin, todos, todos.
JUAN Enm
ICobarde!
ONOFRF
Me insultas,Juan Emar. iCobarde yo? Ve y pregunta q u i hago en esta vida, ve y pr
@ntalo. Te respondex&, todos 10s hombres de a l g h valor, que soy literato. jEso es! iL
ter.ate!
JUAN

EMAR

iCobarde! TU sabes que no quieres entregarte a mi; tG sabes que me esquivas. Cuand
esc-ribesest& alerta para que yo no me acerque, para que quede en mis mundos. S610 d
tar de en tarde logro colocar una frase mia. iLas escribimos con gusto! ?No es verdad? Pe
luc'go tu circulo te llama. qui hacer? CIr a ese circulo dejando sobre el papel mis frase
Nc), no se puede. Entonces borras mis frases. 0 las corriges. Las aplanas. Las pones
alc ance de todo el mundo. Y desde lejos te hacen seiias tus amigos, desde all& desde
Saln Lit0 y sus alrededores. Ves a Romualdo Malvilla. iClaro est5 que t6, t6, Onofre, pued
ir :iver y frecuentar a Romualdo Malvilla! Tus amigos te lo han dicho: eres un literato.
esta palabra es un pasaporte para ir a todas partes, para emborracharte y soiiar con muj
res de tacones altos. Porque todo esto, todo, las borracheras y las mujeres con cualqui
clase de tacones, todo ello, y 10s comentarios de ese Gualberto Choapa y de Ramiro Lamp
Yd e Braulia Tinguiririca y de Clementina Rengo y del pederasta de Lipingue, todo, tod
ell(3 , tiene dos sentidos. iEs la gran comodidad que tiene! jDos, dos sentidos! Primero ..
I

ONOFRE
Los si,los s i , 10s conozco esos dos sentidos. Primero: el de todo el mundo que acud
a1;i s tabernas; segundo: el del literato que 10s estudia observiindolos.
JUAN E m
Me mira con ojos maliciosos durante un largo rato. Luego me dice a media voz:
Observar.
ONOFRE
Con tono desafiante.
Si, observar.
JUAN E m
Prorrumpe en una estrepitosa carcajada y rie y rie sin poderse contener. Yo lo mir
co1I verdadero odio, con asco casi. Al fin se serena. Me pregunta:
;Quieres, Onofre, que me marche? Dimelo y te obedeceri.

ONOFRE
iNo, no, por favor! jNo te marches! Hagamos una transaccih; es todo lo que te pid
JUAN EMAR
Me marcho. Tu manera de observar me fatiga y, sobre todo, me fatiga la observac
PO'r la observaci6n. Es lo que tfi haces.
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ONOFRE
Te repito: iNo! jNo te marches! Quidate aqui a mi lado un poco, un
y veamos con claridad, eso es, con claridad.
JUAN

EMAR

Llegui a estavidajunto contigo. Desde pequeiio, desde que empezaste
yo estaba a tu lado y, desde entonces, empez6 tambiin nuestra lucha: tu
hacer algo grande, duradero.
ONOFRE
Pero, ;par qui. no escogiste a otro? jPor q u i me escogiste a mi? 2Por q u
a alguien m5s adecuado?
JUAN EMAR
<Losi? iEras tu! A ti vine. Tal vez debemos sufrirjuntos: yo, con tusjue
remordimiento despuis de cada una de ellas.
ONOFRE
Te lo he dicho ya mil veces: en las tabernas, en 10s cabaris, yo observo
anoto. Cada visita mia quedarh, <me oyes?, quedar5. Como ha quedado a
hermosa, la de 10s altos tacones. iOh, si pudiera divisarla una vez mhs!
JUAN EMAR
Recuerdo ahora: Curihue. iC6mo nos balanceamosallP! En un mome
ba; en otro, tu. ?Ves el drama aquel, Antioquiu, del chino Fa?
ONOFRE
Naturalmente, lo veo. Es, ese drama, uno de mis mejores, de mis m5s
cansos. iC6mo repose mientras ustedes seguian las peripecias de 10s antioq
quenses, y las discusiones de papas y generales, y la marcha a la ciudad lej
dormi, dormi a piernas sueltas durante toda la representacibn.
JUAN

EMAR

Me has obedecido s610 en una cosa, en: no publicar. Crieme, te lo
sido obediente ante esta idea de la calma, de la gran calma ante la obra.

ONOFRE

jAaah! $6mo no iba a obedecerte? Oye,Juan Emar, me basta ver c6
dem5s... iEs algo increible! Tienen un publico prefijado y a 61 se dirigen. 2
forma ese pGblico? No lo saben ni les importa. Per0 hay que hacerlo h
hacerlo discutir con la obra que se les lanza. iQui imbiciles! Bueno, y c
publicado, ya has expuesto, ya se ha hablado de ti. Dime, Onofre, <noes m
mi cabari? <Noes mejor tocar la verdadera vida? Di,Juan Emar, ?no es mej
Per0 di, di algo; <noencuentras tu que es mejor? <Par qui. no respondes?
JUAN EMAR
Recuerdo una vez, cuando eras un chiquilin, que te habli y te habli m
Aiios m5s tarde te pregunti por lo que, aquella vez, te habia dicho. No h
Me repetiste fielmente mis palabras, s610 que lo hiciste en primera perso
das?
ONOFRE
Si, las recuerdo.
JUAN

EMAR

?QuC decian?
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ONOFRE
He de concluir mis dias retirado del mundo, lejos, en contact0 intimo con l
leza, no oyendo mas el ruido de otros, sino haciendo surgir de mi mismo el mur
mi propia vida. iOh, con cuanto anhelo mi ser entero espera esos dias futuros d
silencio y de elevaci6n del espiritu! Vida de sencillez, para el cuerpo; vida de
desinteresado trabajo, para el intelecto, vida de contemplacih, de comuni6n s
lo divino, para el alma. Por ahora me siento aUn impelido a1 bullicio del mun
siento lazos que me atan a 61. Por eso quiero vivir intensamente para agotar cua
la deuda que con ese mundo he contraido. Mas lo repito: todo mi ser, dia a di
hora, tiende indefectiblemente a ese rinc6n de paz, suelo santo del cual, una vez
quisiera salir nunca miis.
JUAN

EMAR

Bien ... Lo has oido: “No quisieras salir nunca miis”. Ahora, en esas ipocas
flas recuerdas?, de vacio negro sin una esperanza en el futuro todo, hacia que
interiores, en angustiosa mirada, se hundieran en la contemplacih de tu pasado
eras todavia un niiio. Cuando empez6 a despuntar en tu alma el deseo de vivir,
de sentir. Dabas vueltas, una a una, las hojas de tu libreta. No leias. Una palabra a
palabra alla, raras veces una frase entera, removian en tu memoria 10s dormidos r
de aquellos tiempos. iMisteriosa fibra la que el despertar a la vida crea en el cor
hombre! No siempre se puede impunemente tocar a ella. Con sus vibraciones
mundo de fantasmas. Y tu veias aparecer ese mundo construido y forjado con pe
tu propia vida, de tu propia carne. En 61 aparecian puras, inmaculadas, las fi
grandes hombres con sus grandes obras complejamente entretejidas con tus visi
lo dudo, no lo dudo, y te lo dije, que esos grandes hombres, desde la tumba, des
all& se complacen en ayudar y en alimentar, con su excelsa sabiduria, las ilusion
nifios que sueiian. Yo quise ensayar contigo; porque, a1 llegar a ti, traia una idea
yecto: llamar a una de esas grandes figuras, comunicarme con ella desde aqui, d
tierra, desde estas calles, desde estos bosques ..., comunicarme con aquella igno
donde ellos viven. ileonardo! Leonardo venia a nosotros. Ambos haciamos cont
tro instrumento. TU atisbabas a hurtadillas las tabernas. Al fin fuiste abandonad
invisible protector. Me dije: iBuena idea! Has sido abandonado para que solo,
cuentres la verdad de tus ideales. Per0 yo veia c6mo Leonardo te habia asisti
momentos de tus dudas y amarguras. Veia la serena figura frente a ti cuando eras
lo veia acompaii5ndote en 10s primeros pasos por la senda del arte, lo veia gu
mano cuando escribias. Luego lo veia triste cuando tus caprichos que aparecian
dos en una taberna, te impedian oir sus consejos. Lo veia ingeniandose para des
con mil amorosas visiones y con dulces ensueiios, cuando te dormias odiando
amando las tabernas. Ahora siento el dolor de tu remordimiento. ?Del tuyo? i
mio! TU, Onofre, tratabas mal a ese hombre. Y i l se conducia perfectamente c
conmigo. A mi, Juan Emar, me daba temas de inspiraci6n; parecia decirme que
seguir su ruta cuando el discipulo era un ser obediente, era un ser d6cil. iY apar
nueva insinuacih! Porque en todos tus movimientos pasados, en tus gustos, en
y prop6sitos, yo reconocia la existencia del germen que hace fructificar. En todo e
habido, all5 en tu infancia, algo de sereno y sabio muy por encima, por cierto, de
riencia y de la sabiduria de tu edad. <No lo recuerdas? Claro esta: no siempr
obedecido a la voz de la sabiduria; muchas veces te habias dejado guiar por tu
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tendencias, las tendencias con que nacemos. “iYa pasariin, ya pasariin!”,me decia. P
pasaban, no. He estado por retirarme; miis de una vez he estado por retirarme ...
ONOFRE
iNo, no te retires! Sigue hablando. Te escucho con toda, con toda atencih.
JUAN EMAR
<Note das cuenta de que has de quedar solo, completamente solo, si me retiro?
en tu organism0 se ha filtrado de mi. Sin ello te sentiriis demasiado dibil, dem
miserable, para poder echar sobre tus hombros un vacio semejante. Piinsalo bien
no estoy; tii est& solo. ?Me oyes? Te encuentras con tu amigo Romualdo Malvilla y
una noche juntos, en juerga; y pasa, de pronto, la mujer de 10s tacones altos; y se a
te conversa Chispita; y hablas con Clementina Rengo; y ves a Miroslava Lipingue
comenta a su hermano Carmelo ... 2Podriis estar alli tratando de observar y sin
observaci6n aparezca? Porque ... in0 lo olvides, Onofre, no lo olvides! Soy yo el que te
a observar, soy yo el que te da un pretext0 para que vayas a tus juergas. S i que sin e
resistirias la vida ... Entonces, transijo. Te dejo ir a las juergas. Yo, mientras tanto, y
ONOFRE
<T6??Qui haces?
JUAN

E m

Yo ... evoco a Marul.

ONOFRE
iPor piedad no mezclemos a Marul con mis juergas! Hablemos de otras cosas.
a decirme que no hay otros temas, y temas muy interesantes, sin necesidad de nom
JUAN E m
Bien, hablemos de otras cosas. Por ejemplo, hablemos de esa reproducci6n q
colocado alli. iLinda reproducci6n! Y lo seria miis a6n si no se convirtiera en una
nente acusaci6n en contra tuya.
ONOFRE
iAcusarme! <De q u i puede acusarme? Es una reproducci6n del “San Juan Ba
de Leonardo. La compri en Paris...
JUAN

EMAR

Yo te la hice comprar.

ONOFRE
iEa! iQuien sea! iSe compr6! <Est5bien dicho asi? Me gusta el Bautista. Lo mir
pre.

JUAN EMAR
Miralo ahora. Yyo mirari el espectiiculo: tu miriindolo. Veri dos ojos que van a
angustia; veri dos ojos que les responden con dulzura. Luego veri, en el Bautis
sonrisa; luego, una mano que muestra hacia arriba, hacia 10s cielos. Aqui est5 la acu
el camino hacia 10s cielos.
ONOFRE
iMe haces reir, Onofre! Me tratas como a un sabandija que se arrastrara por el
Per0 no es asi, in0 es asi! Yo si, yo si, jyo si! S i c6mo debo desenvolverme en esta m
de iliterato! ?No lo Crees? iAhora veriis! iVeriis c6mo observo! Veriis que algo en mi
recogido y..., y anota. ?Dices que no? Oye, Juan Emar, 6yeme bien. Fue en casa, iq
el palacete de 10s Romeral. Ahi, en ese palacete, observe. Observe a un grupo, un
fiito grupo: don Pliicido, don Ricardo Cortis Mandiola y Estanislao Buin. T6, O
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a’cababas de dejarme. Tal vez aquello era, para ti, demasiado, ic6mo decir?, dem
f1-ivolo.?No es asi?
JUAN EMAR
iAl grano!

ONOFRE

Este grupo encarnaba la perfecta satisfacci6n propia, encarnaba la exaltacih i
del yo-pavo-real. iOh, q u i admiracih satisfecha y pagada de si misma! Uno de ello
R.icardo Cortis Mandiola, creia, sin lugar a dudas, que il, desde su asiento en la C
Y en representacibn de la gran urbe de Loncoche, hacia y deshacia el mundo entero
SIJ voluntad; el otro, Estanislao Buin, lo escuchaba atentisirno comprendiendo qu
niarejadas de la muy alta politica eran cosas que habia que tener siempre presente
d escuidarse ante ellas pues de ellas dependia el alza y baja de 10s dineros que pas
entre nuestros dedos; y el tercero, don Pliicido Romeral, incrustado en su gran
C’olonial, les seguia la charla y subrayaba, de cuando en cuando, su opini6n con la
d able autoridad que le daban sus millones. iEra algo inimaginable! Ytodo esto suce
en aquel palacete, en el que estuve, hace aiios, con Isabel, mi primera mujec; trecue
C uando era el de mi padre, don Eleuterio Borneo, y de mi madre, doha Trinidad C
d espuis fue comprado por don Pl5cido Romeral; iah, q u i bien lo recuerdo! Aqu
esquinado con la “cosa”detr5s y el muy badulaque de mi hermano azuz5ndome pa
VIer...
JUAN EMAR
?Vas a seguir eternamente haciendo observaciones de esta clase? Naturalmen
uerdo lavez que fuiste con Isabel al palacete. Yrecuerdo, adem&, que esavez, si, O
sa vez, quisiste ser un profundo observador.
ONOFRE
Dejame seguir. Esos tres personajes no tienen la verdadera importancia. Don P
on Ricardo, don Estanislao... iEa! iAl diablo! Lo que observe fue algo mayor: obser
3s tres, esos tres conspicuos personajes, llevaban, dentro de ellos, el m5ximo de l
eza humana. Por eso esparcian en torno de ellos una atmbsfera de desdin, de alt
imperialism0 tales que, entregados a si mismos y sin frenos, serian nuevos inquis
e la Edad Media. Como ellos, hay miles, hay millones, 10s hay en todas partes; este m
s t i lleno de seres con el m5ximo de grandeza humana ... Seres que se inflan y se
lero..., iah!, per0 que no revientan ...
JUAN EMAR
2Qui has ganado con la observaci6n de esos caballeros del palacete de 10s Sa
:orazones? Recordemos: De alli saliste y te fuiste a beber, a1 Bar de la Tonsura; a
entaste con varios, con muchos piscos que absorbias unos tras otros; yo llegui. y te
’e hice sacar tu libreta y en ella te hice anotar ... jRecuerdas qui.? Anotaste mientr
aballeros se borraban de tu imaginacih.
ONOFRE
?Qui anoti?
JUAN EMAR
“Ninguna grandeza es asequible a1 hombre antes de que pase por las puertas
hiumildad. Convencido de esto senti mi coraz6n henchido de amor humilde a1 di
e se grupo de personas. Asi me acerqui a 61”.
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ONOFRE

;Para q u i sirvi6 tal anotacibn? iOh, ya lo veo! iPara la obra, la gran obra, la inm
obra! Te dirk con franqueza: la aburrida, la aburridisima obra. Tu, con Marul, te enc
de ella, tu, con ella jentiindeme, con Marul!-, te la has propuesto entre ceja y ce
pas6 Guni ... Ahora que venga Marul! “Las puertas de la humildad ...”. ;Humildad? S
cierto, mucha humildad ... siempre que lo anotes; y lo anotado, que se archive en 10s
merables escritos; y 10s escritos, que se publiquen; y lo publicado, que haga hablar
Ascanios Viluco... Es, todo esto, ponerse una tarea obligatoria y gratuita. Es un mod
hacerse esclavo. ;Me oyes? iEsclav0, esclavos! iEn esto pasan la vida entera! iEsclavo
rece que les espantara el hecho de ser libres, el hecho de disfrutar de esta vida. Bue
ello te tiene de tal manera tomado, iadelante! Yo quedari con mis cosas, aqui en mi
<Meoyes bien? icon mis cosas en casa! iY en las tabernas! Porque irk a las tabernas c
Te lo dirk: con Sulandia iSulandia! iQui lindo pais es Sulandia! ;Sabes tu d6nde s
cuentra? Pues se encuentra aqui, si, aqui, frente a Chile. Es una isla, una isla eno
Piensa, tan s610, que su parte norte queda, m5s o menos, frente a Antofagasta y a uno
kil6metros de ella. Es decir, Juan Emar, en pleno ociano Pacifico. Su extremo sur q
a 4.000 kil6metros de distancia, es decir m5s abajo que el Cab0 de Hornos, en p
ockano Ant5rtico. Son, pues, 4.000 kil6metros de largo por unos 1.000 de ancho. Po
es un pais rectangular. Veamos ahora: 4.000 por 1.000... Te da, mi buen Onofre
superficie de 4.000.000 de kil6metros cuadrados, i4.000.000! ;Te das cuenta? Y todo
a lo largo del meridian0 80. De este modo queda este inmenso rectsngulo separad
unos 250 kil6metros de nuestras islas de all5 de Magallanes. Y... iOntay! ;No sabes q u
Pues es su ciudad principal. Si, seiior, Ontay. Se encuentra en la linea central de este
y a unos 500 kil6metros de su parte norte. ;Su poblaci6n? No quiero exagerar nada:
alcanza una poblaci6n, con sus suburbios, de 5.000.000 de habitantes; Londres, pas
8.000.000; Berlin, 4.500.000; Nueva York, 7.500.000; en fin, como te digo, no quiero
gerar asi es que a Ontay le doy una poblaci6n de 3.500.000 de habitantes. Es esta
poblaci6n que da, para el pais entero, 36.000.000 de habitantes; o sea 9 habitantes
kilbmetro cuadrado. Como ves, quedo muy bien en las proporciones, pues no deb
olvidar que se trata de un pais de este continente, es decir, de Sudamkrica. Ya te
dicho: no quiero exagerar nada. ;Te acuerdas del cinico, de ese gran cinico de Valdep
2C6mo es que decia? Mesure, mesure... Pues te fijariis que con ese numero, con 36.000
quedo por encima de Espaiia y bajo Francia e Italia. Per0 hay que ver, hay que ver
poblacibn! Es un ejemplo mundial. YOntay es... iOh, ya lo podrss imaginar! A1 Norte
un puerto: Veragua. Medio a medio de la costa norte. Le vamos a dar una poblaci6
1.200.000. Entre Ontay y Veragua est5 la capital con 600.000 habitantes. Se llama
ciudad: Nuria. Yahora, para el Sur... iOooh! iQuk de bellezas y grandezas! Cuando se
a1 extremo Sur se encuentra uno y de pronto con una inmensa cordillera. Entre sus
tilados est5 la ciudad de Pocuro. ;Poblaci6n? Pocuro tambikn tiene 600.000 habita
Son 600.000 habitantes que contemplan, junto a ellos, la mole del volc5n Coyocupi
volchn que no est5 apagado, no y no. Per0 tampoco tiene erupciones. De la cim
Coyocupil se eleva una fina columna de humo, se eleva siempre, siempre. Esta colu
se refleja en las aguas del Andalick. iInmenso rio! Aguas tranquilas. Atraviesa to
territorio de Sulandia. Un verdadero Nilo, si, Onofre, un verdadero Nilo por la alta,
ma sabiduria que hierve en sus orillas. Pasa por Ontay, pasa por Nuria y va a desemb
en el puerto de Veragua...
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JUAN EMAR
Estas notas pudieron seguir. Al hacerlas tu, me dije: “Si, hay aqui una base”. Ye
ba se que te ha nacido a ti, a ti solo, sin influencia mia. Me apresti para seguir en su es
52!uC pas6? Lo peor que podia haber pasado, es decir, inada! Alli quedaron don P
Rolmeral y don Ricardo Cortis Mandiola y Estanislao Buin ... Volvi a mi. Volvi a est
9ue me persigue, dia y noche: la idea de la actitud del hombre ante un gran asunto
9u iera, como, por ejemplo, la naturaleza o el universo o la inmortalidad. Quien c
ref lexionar sobre estos tbpicos, caer5, a no dudarlo, en cientos de confusiones. Qu
envuelto en una enorme duda. Per0 el camino para salvar esta duda es sencillo: n
miis que creer en su propia 16gica.No preocuparse si ello es la verdad. Hay que preoc
se s610 en ver si esa 16gica es absoluta con referencia a uno mismo y arm6nica con
las percepciones que tengamos del exterior, con nuestros sentimientos y con nu
idt.as. Entonces, y de este modo, tendremos que estar en laverdad. 2Es relativa estave
iNo importa! El hombre debe y tiene que contentarse con ella. Porque la verdad
sin o armonia, en un momento dado, entre 10s modelos externos y el molde intern
10s refleja. Pongamos por ejemplo una buena fotografia. Ella es verdad, indudablem
lo es. Es una verdad para ella misma. Ahora, que sea la verdad de la naturaleza .
Oriofre, y poco nos importa. Lo finico que importa es la 16gica y la armonia. ?Me e
des? Englobemos: la afinidad de lo que se piensa con lo que es pensado. No hay ni p
ha ber m5s. Asi viene la raz6n consigo mismo que despuis, despues sera vista por 10s d
Pe ro t~ prefieres ahondarte en... $3610 en Sulandia? No; esto es un recreo, un desc
Tii ahondas en...
ONOFRE
En lo que escribi pensando en la ingrata de Huinchita Pin. Hace aiios de esto.
mc)cosa terrible,Juan Emar! Huinchita ... Si, esa Huinchita ... Llegui a mi casa desespe
Vi1ria yo en Santiago en aquel momento. Vivia en la calle Esmeralda, NQ644. No lo olv
nu nca. Porque cuando se est5 desesperado... Bueno, me fui a mi mesa, tomi mi cua
ven i l escribi:
“iAy! Si dsupiera cu5nto te quiero, si dsupiera de que sufrimientos inconsolable
lle-no mi corazbn, si supiera, d, ese feliz, q u i angustia sofocante ha aplastado todo mi
j nc1 lo dudo!, gozaria m5s, una dicha m5s le sonreiria en su amor ...”
JUAN

E m

Pienso ahora en lo sobrenatural. Borro esta palabra de sobrenatural. Ella no e
aciierdo con mis hondos principios. Porque nosotros, gracias a la larga prktica que
mc)s como occidentales, nos hemos ejercitado en la comprensi6n de lo externo. No
lo interno. Aunque Cl sea la fuente de toda luz, no le prestamos la suficiente aten
lleigamos casi a no percibirlo. Por esto podemos ponernos f5cilmente en el camin
lleiva a1 domini0 del mundo externo y no ver, en 61, nada de sobrenatural. Per0 si
P U diiramos y nos explicaran entonces 10s resultados en la misma forma que se nos
cat1 10s resdltados del mundo interno... ?no veriamos, acaso, lo sobrenatural en
Pa’rtes? Veamos una palabra, nada m5s que una: “Avi6n”.Ella significa que 10s hom
criIzar5n 10s aires como las 5guilas y 10s cbndores, que 10s cruzar5n mejor, si, mejo
las Aguilas y 10s c6ndores. ?Una palabra, no mPs? Veamos otra: “Fon6grafo”:Los mu
h ablar5n y cantarfin aun a sus amigos y a sus familiares... Y “Cablegramas”:De un ex
a citro del mundo se podr5n enviar instant5neamente nuestros pensamientos a tod
ser es... Y “Cinemat6grafo”: Lo que ocurre en 10s m5s lejanos parajes podr5 ser vist
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todos 10s hombres desde sus propios asientos sin molestarse mayormente ... Y “Autonn6
les”: Los hombres correr5n m5s, mucho m5s, que 10s galgos y no se cansar5n ... Y “SUI>m
rinos”: Los hombres se sumerger5n bajo las aguas y nadar5n en ellas mejor que 10s petzes
He aqui la definici6n de varias cosas sin dar a conocer el punto de vista que exigen ... iC:os
sobrenaturales!
Igual cosa sucede cuando se describen 10s poderes alcanzados por nuestro yo inte‘rn
ellos se nos describen sin describir c6mo ni por q u i se realizan. Esto se hace porque Icad
cual debe encontrarse a si mismo. Mientras esto no suceda, toda explicaci6n es inuti I.E
fin, creo que la diferencia esencial que existe entre 10s mitodos internos y externos pa
alcanzar el dominio, o sea la conciencia, consiste en lo siguiente:
En el mitodo externo uno NO es el todo; uno forma parte de un todo a1 cual le cla
trabajo. Cada hombre viene a ser en ese todo como una cilula de 61; asi es que cadaverda
cada luz que haga un hombre se extiende a 10s dem5s... como 10s circulos del agua a1 ca
una piedra. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, estaremos siemprle e
contact0 con el conocimiento total de 10s hombres de nuestro medio ... sin necesida
-jaqui est5 la cosa!- de experimentar ni de trabajar. El trabajo de cada hombre pued e n
estar dirigido a 10s dem5s; pero est5 dirigido a1 conjunto, a la gran mente, a la civilizac:i6
En el mitodo interno uno pasa a ser el todo. Por lo tanto toda ayuda exterior se
secundaria. Deber5 experimentar personalmente cada uno de 10s pasos que llevan a
progreso sin poder aceptar a ciegas lo que otros hayan experimentado.
En el mitodo interno tenemos que estar con el sabio, tenemos que sere1 sabio. ECn
externo existe un c6modo tirmino medio: el de convertirse en un ser pasivo y dejar qu
el progreso total lo tomeB uno y lo eleve a las alturas.
En el mitodo interno no existe tal tirmino medio. Aqui no hay m5s que la existenc
de dos extremos:
0 experimentar por si mismos y por si mismos descubrir la luz; o creer con fe ciel;a
que otros nos dicen que debemos creer.
0 somos la luz; o... somos carneros de fe...
Esto no es s610 aplicable a las religiones. No. Lo es a todos 10s que siguen el mi1:od
interno, Sean ellos poetas o Sean pensadores o Sean religiosos.
Per0 observando un poco se vera que, en realidad, en medio de todos ellos -pol eta
pensadores, religiosos- se encuentran por miles 10s... 10s carneros de fe.
Son 10s que proceden por lo que otros han dicho; no lo han verificado por si misino
jOh, si! El que acepta un axioma que no haya verificado por si mismo... ioh, si!!. h
cogido una plaga horrible que poco a poco lo corroerii.
?No lo Crees tu asi? jHe! iliesponde, responde!
Callas.
Piensas en otras cosas; navegas por otros mares; te siento muy lejos, muy lejos...
ONOFRE
jTonterias 9 m5s tonterias todas istas, mi buen Juan Emar! iEa! iHuinchita, Huirich
ta! iHuinchita Pin! ?Par q u i no Natalia Toltin? Y el 399 de la calle Lastarria, all5 en Sa
tiago, con Isabel... ?Te das cuenta? icon Isabel! jUuuuy! Es para volverse loco, loco. No
no hay que quedarse en tales desvarios. No y no. Es mejor hacer algo util. jSi! iUtil! j L
gran palabra! U-ti-li-dad.Algo que pueda ser aprovechado por 10s dem5s. iA eso debo i
Por ejemplo...
Si, yo he viajado mucho, mucho. Y, como tal, he regresado tambiin mucho y mu1cho
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A prop6sito de mis regresos, te diri que me toc6, en una de mis vueltas, ir a vivir a
Santiago, a1 barrio alto, asi es que conoci bien, bastante bien, todas esas calles y mPs
?Qui Crees tu que yo llamo conocer? tPoder ir de un lado a otro sin perderse? jAh, n
amigo! Conocer, jes algo m5s! Conocer es..., es... En fin, yo diria que es darse cuen
las cosas que est5n bien y, sobre todo, de las que est5n mal. Crieme que me conve
un verdadero arquitecto, en un urbanista, si, en un urbanista hecho y derecho.
Onofre, jest5 mal, te lo repito, este Santiago! 2Por q u i le dig0 “este”y no le dig0
o “aquel”?Porque Santiago es, a1 fin y a1 cabo, nuestra capital. Entonces debe ser el
plo para todo el pais. <Qui ejemplo dan 10s arquitectos de aquella ciudad? Onofr
ejemplo detestable, sin m5s, detestable. Y esto que te digo no es s610 una idea mia
no! Lo habli con Rubin de Loa y 61 estuvo completamente de acuerdo conmigo. P
?no encuentras tu que es un disparate tender a... ? En fin, veamos las cosas lo m5s
que nos que ellas no Sean posibles:
Arquitectos individualistas... <Me oyes bien? jIndividualistas! <Ad6nde se pued
parar con semejante idea? Porque la arquitectura debe ser colectivista, si, senor, co
vista. Per0 all5 en Santiago existe la idea de que un hombre, despuis de una vida
meritoria, debe recibir un premio, jun premio, Juan Emar! iJa,ja, ja! ?Qui premio?
casa!! Ylo terrible es que ... jAh, aqui viene lo terrible! Oyeme bien: una casa hecha a
gusto!! <Noes para morir de la risa? Porque la cantidad de ciudadanos que han hech
meritoria es una cantidad inconcebible ...; en cada mente pon tu un ideal diferente
resultan casas diferentes...; ?no es asi? Yviene, entonces, la pelotera, la trifulca, de
barrio alto... jOh, la casa hecha a1 propio gusto de su duefio! jLa casa tal como la
soiiado...! Visit6 varias de estas casas, de amigos, tu comprendergs. jHabia que ver
Oye,Juan Emar, jc6mo abren las puertas, c6mo te ofrecen asiento, c6mo te coloca
vista hacia lo que tienen de m5s sorprendente! Tu lo adivinas todo esto. Pues, ?qu
despuis de todo, estas casas y su interior acomodado? Te lo diri: Llegas a ellas y todo,
es segun el m5s pur0 gusto burguCs... iJa,ja, ja! Un gusto burguis que yo llamaria, p
tu c6mo? Burguis-fin-de-mundo; si, jburguis-fin-de-mundo! da, ja, ja!
Ahora fijate, mi buen amigo, en el horror que existe aqui por hacer casas con
dores... ?No las encuentras tti muy lindas? Te hablo, claro est& de all5 del barrio al
te hablo tambiin de todos 10s barrios altos de todas nuestras ciudades. jUna casa!
una familia y nada m5s! jAbajo 10s corredores! jA muerte 10s corredores! Es algo inc
per0 es asi. Oye: ?no Crees tu que esto es, sencillamente, falta de ocurrencia? Y c
ausencia de 10s corredores han suprimido tambiin ... jlos postigos!
?Me dejas reir? <En compafiia de un trago? iSi, Juan Emar, con un trago se rie m
mucho mejor! Y se evoca tambiin mejor el dibujo de una reja. jUna reja! jDos rejas!
rejas! iCien, mil, diez mil rejas! Hay que ponerlas en todas partes ... Es decir, entiind
en todas las ventanas. Se compran rejas y luego se hacen las ventanas para estas
Porque son rejas... coloniales. Si, son rejas jcoloniales! Llenas de dibujos y de arabe
jTodo est5 hecho a1 revis, Juan Emar, a1 revis! Porque las cosas deben hacerse
Oye bien: “lascosas deben hacerse de adentro para afuera”. jComo en las grandes ip
las enormes ipocas, el Renacimiento, la Edad Media, la vieja Grecia, el viejo Egipto
s i yo! Aqui se hacen a1 son de chirimias y sacabuches... jNi eso! Estoy cierto de q
conocen las chirimias y 10s sacabuches. El jazz, y es todo. Y, naturalmente, la musica
seriesisima.
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JUAN EMAR
Actrcate o... jvete a tus mares! Yo pienso que las cosas son; pienso que todo es. Da
un calificativo moral, es asunto nuestro. Pues lo bueno, ies bueno?; lo malo, ies ma
Puesto que lo grande y lo pequeiio s610 existen en relaci6n a nuestras necesidades fisi
ipor q u t lo concerniente a la moral no ha de ser lo mismo? Pienso siempre en esto
nuestro cerebro en vez de ser tal cual es tuviera una diferencia cualquiera, nuestros c
ceptos sobre lo que nos rodea serian completamente diferentes. Es a1 pasar por el cere
que cuanto existe adquiere un cargcter. jOh, cu5nto m2s bajo demuestra estar aquel
se Cree m5s alto porque sus ideas ya son inquebrantables! Las cosas son y todo es. Ellos
hombres, en general, consideran el mundo de modo diferente. ;Est4n, por esto, m4s ce
de la verdad? Imagintmonos un mundo con una pequeiiita diferencia ... Nuestro cere
seria tambitn diferente. Todas nuestras ideas serian tambitn otras. ?No es verdad?
pregunto entonces: iSomos, acaso, un trope1 de locos para ese mundo hecho con
diferencia? No, no lo somos. jRecordemos lo que penst sobre nuestra 16gica, si ell
absoluta con referencia a uno mismo! jNo hay ni puede haber m4s! La verdad, iexiste?
sinceridad, si, existe. Per0 ..., <laverdad?
Si, existe la sinceridad per0 ella debe posarse sobre algo. No lo dudo; sobre a
<Sobreque? Debe posarse sobre la sensibilidad. jQue la sensibilidad nos guie! jQue
nos p i e con toda libertad! iLltvanos adonde quieras!
Tfi, sinceridad, obstrvala.
Tu, sensibilidad, camina, corre, atraviesa, hiende.
Y tu, tu el hombre, s i un observador que luego de observar, se recoja y vea lo qu
haya observado.
Creo que aquella vez hice bien. Fue durante mi tiltima visita a Paris. Voy por la rue
Rivoli, costeando el Palacio del Louvre. De pronto me detengo y contemplo 10s nic
sombrios con sus fieros mariscales dentro. jNo pueden haber sido sin0 mariscales! jQ
arrogancia en cada uno de ellos! Si, vale la pena detenerse a contemplarlos. De pronto
veo a mi mismo, me veo ahi, de pie, inmbvil, contemplando esas estatuas. Yjuntame
con verme... me veo, aiios antes, ahi mismo, de pie, inm6vi1, contemplando esas estat
Esta imagen se adueri6 de mi. Desaparecieron 10s mariscales. Alli qued6, solamente: Y
yo ..., yo ...
Gritt, entonces, para mis adentros:
-iEa! jMariscales! $ais verdad? ?Existis alli o no existis?
Per0 yo me habia disuelto. Alli no habia mAs que: “Yo hace aiios”; y: ‘Yo ahora ...”
Es horrible disolverse de este modo. Es horrible ...

ONOFRE

Las rejas..., las chirimias..., 10s sacabuches... iNo! jNo son estos instrumentos mus
les! jSon las viejas rejas coloniales! Si, aquella hermosa reja que vi un dia, all2 en Santia
en la calle Sotomayor... Me detuve un rat0 a mirarla y, de la casa del lado ... Se abre la pue
y jsale! Sale linda como nunca, como nunca. No me mira. Camina contone2ndos
?Qui& seria? iQuitn...?
Pas6 un taxi. Lo detuvo. Subi6. Yo la miraba embelesado.
Subi6. Yvi su pierna, vi sus dos piernas, hasta m4s alto que la rodilla, ceiiidas con me
de seda, calzada con zapatos de muy altos taconcitos... jQut encanto!
Tfi me dir4s,Juan Emar, que me estoy pareciendo a ese gran hombre que es Deside
Longotoma. Tal vez, si. jTiene raz6n Longotoma...! jLOS taconcitos...! Eran como 10s
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la m ujer de la otra noche, la del San Lito. Cuando yo bebia con Romualdo Malvilla. ico
el sic:mpre inconmensurable Malvilla...! Mal-vi-lla... Mal-vi... Mal ...
JUAN EMAR
Si, es horrible disolverse asi... Porque no hay que disolverse. Hay que conservar
integ;ridad. ?Lo contrario?
Es horrible ... Horrible ... Ho-rri-ble... Horr ...
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Dorrni profundamente. A ello me ayud6 aquel trago, jqui!, me ayudaron aquellos trag
tom;idos para poder reir mejor y para evocar el dibujo de una reja. Miri el dormitor
lent2rmente. Tuve cierta dificultad a1 querer ordenarlo con el fin de que fuera mi dorm
toric) de siempre. De pronto vi a Juan Emar sentado en un sill6n.
-iHola! ?Qui. tal?
Me contest6
-Debes considerarte feliz por el hecho de ser yo quien est6 contigo. Hay mucha gen
que [levasu doble; esto sucede m5s a menudo de lo que generalmente se Cree. Son much
las personas que viven en este mundo acopladas a un espiritu ansioso de manifestarse. H
concIcido a una dama que, por lo dem5s, tu tambikn conoces. Ella es Isidra Curepto; c
ella vive tambiin un espiritu. Isidra est5 contenta con su presencia; lo mima y lo halag
todoI momento. Vas a creer que se trata de un espiritu alegre ... No, mi querido Onofre.
un e spiritu hacedor de neurosis falsas, de complejos y de toda clase de arrebatos. Pu
bien , ella est5 contenta con i l y le agradece estas neurosis.
-Es verdad, mi querido Juan Emar -le contest&; Isidra, ?qui. haria si no tuviera q
pasear, para arriba y para abajo, a esa dama neur6tica y vagamente postrada? iSe aburri
hast;a la desesperacibn!Adem5s dejaria de ser la admiraci6n de losj6venes interesados p
10s complejos del alma femenina. 2Sabes tu lo que ocurri6 con nuestros pintores Ibacac
y c o IbGn? Pues bien, Isidra oy6 hablar, una vez, de la naturaleza de sus cuadros: 10s
AnacAeto Ibacache eran de una melancolia desgarradora; 10s de Bonifacio Colbiin eran
una festividad delirante. Luego confundi6 a estos pintores y la naturaleza de sus cuadr
y, enitonces, proclam6, por todas partes, que se sentia tristisima despuis de haber esta
en e I taller de Colbun y que se sentia llena de euforia despuks de haber estado en el tal
de I1lacache... “Pero, seiiorita Curepto, ise equivoca usted!” -le argumentaron. Ella que
estatica y con 10s ojos vagos. Modul6 unos cuantos: “Curioso, curioso...”. Y luego dijo: “
me kian comprendido. Ibacache me sumi6 en la tristeza; Colbiin me elev6 a1 alborozo .
?No lo encuentras graciosisimo? Yo lo encuentro tanto que creo que voy a festejarlo c
iin piichancho...
7

-NO.
-2Por qui no? ?Par q u i te opones?
-NO.
-Bien; no beberi. Terminaremos de vestirnos y saldremos por estas hermosas calle
plaz;1s y avenidas.
Me vesti lentamente. Luego sali a vagar sin rumbo.
Camino y camino. Es algo indudable:
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Yo no escribo para ser leido ni para el ixito p6stumo ni para que se me comen
me discuta. Escribo por una necesidad interior, escribo como una confesi6n para ...
regi6n.
Ahora recuerdo ... Si, recuerdo tantas cosas. Ellas me tocan, a veces me penetran
las olvido. Sigo viviendo como si esas cosas fueran ajenas a mi. Asi, por ejempl
Heindel dice en “Enseiianzas de un Iniciado”:
Es este espiritu de raza el que les inculca el amor o el odio hacia otras
nes, determinando asi las relaciones de desconfianza y de adversidad entr
nas naciones y la simpatia y buena fe entre otras.
Pensi mucho en esta frase. ?En tiempo? No, pens6 rApidamente, instantsnea
Y prometi escribir sobre ello, una idea que me habia venido ... No la escribi. Pas6 es
pas6 Ya ni s i de q u i se trataba. Yotravez, cuando amaba a Natalia Toltin, cuando e
a amarla, escribi mecido por nuestros arrebatos amorosos:
“Son6 una bandurria y hubo una flor de atardecer”.
Bandurrias ...; espiritu de raza ...; flores de atardecer ...; relaciones de adversida
jNada, nada ha quedado en mi de todo ello! Y aquellas veces, tanto cuando m
contra del espiritu de raza como cuando son6 la bandurria, j u r i proclamarlo. E
j u r i que habia que luchar en contra de esos espiritus de raza, que habia que hacer
litos que lucharan contra, que lucharan freniticamente ... Si,j u r i tambiin que hab
hacer prosilitos del amor a1 son de una bandurria y contemplando una flor de atard
Ni lo uno ni lo otro. Segui viviendo.
2Por qui.?
Es verdad, no hay que hacer prosilitos. Aqui est5 lo malo, en este af2n de prosel
Es empezar las cosas a1 revi.s. Lo que hay que hacer es: ser uno. h
i estaremos rodea
prosilitos que nos acosar5n.
?Para q u i hablar y hablar? Es tambiin hacer las cosas a1 revis. Busquemos, pr
mente, de q u i hablar; sepamos, luego, lo que vamos a hablar; una vez que lo sep
jHablarlo? No. Construy5moslo. No debe hablarse.
Ahora veo lo infructuoso qGe es esto de hablar y hablar siempre. Recuerdo a n
sabio, Aliro Gorbea, cuando dijo con tono serio que:
“En un triangulo rect5ngulo la suma de 10s cuadrados de 10s catetos es igual a1 c
do de la hipotenusa”.
Lo dijo frente a Isidra Curepto; y frente a Adalberto Huachipato; y frente a L
Bar6n; y a dolia Claudia Puchuncavi; y a doiia Nora de Bizerta y Ofqui; y a1 genera
quito; doiia Gervasia Cachapoal y a... jqui s i yo!
No, no, no debe hacerse. Ante esta afirmaci6n de Aliro Gorbea se form6, de in
to, un alboroto entre 10s oyentes. Yalli estaba tambiin Pascasio Vallenar, el revoluci
Lo recuerdo. Hablaban todos a la vez. Dijeron, o uno dijo, o dos dijeron, o uno so
-jNo, no puede ser! Fijense que yo, en cierta ocasibn, estaba en Singapur y al
tri5ngulo recdngulo todo de or0 y m5s grande que un hombre. Tenia 10s dos cua
de 10s catetos de marfil y, en la hipotenusa, no se formaba ningun cuadrado si
habia, de marfil tambiin, una especie de caballo o de jirafa que era montada
sacerdote o hierofante. Todo el mundo venera este trigngulo y el Vicec6nsul de Ing
que es uno de 10s m5s grandes matem5ticos de Europa, me dijo que fuera a verlo
ese tri5ngulo pues era una de las maravillas del mundo. Me parece que un matem5
no va a equivocarse y si ahi en la hipotenusa debiera haber, como ha dicho do
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Gorbea, un cuadracio igual a la suma de 10s otros dos, el Vicec6nsu1, me lo habria dicho,
en todo cas0 no me habria aconsejado que fuera a verlo. ?No les parece?
Y todos clamarcm:
-jClaro! jPor cilerto! jQ.6 duda cabe!
Entonces Gorbc:a explic6:
-Yo, lo h i c o qile he hecho, es enunciar el teorema de Pitigoras.
Per0 alguien se ntenci6:
-El teorema put:de ser falso. Usted mismo, senor Gorbea, duo hace un rat0 que lo abse
luto no era el domiriio del hombre. Ahora se desmiente, se contradice, puesto que afirma
cosas definitivas. Yo , en cambio, comprendo muy bien que, en vez de ese caballo o de esa
jirafa y en vez del s,acerdote o del hierofante, pudo haber habido alli una casa con una
gran ventana y, en 1a ventana, una mujer con quitasol. <Porquk no?
Y otro dijo:
-Y ademits, a1 p oner como dogma inamovible a Pititgoras -fijense todos que vivi6 en
el siglo v antes de CIristo; <sedan cuenta- pone, establece, proclama usted lo estitico en
el devenir humano, o sea y en buenas cuentas, niega el devenir mismo. Y basta abrir 10s
ojos y mirar para ver.que la sociedad deviene y deviene, es decir, cambia, se transforma, se
orienta hacia norte s totalmente diferentes. Hoy, hoy dia -jabra 10s ojos, seiior Gorbea,
iibralos y mire- va h acia el norte indicado por Karl Marx. jSi, senores y senoras! jPor Karl
Marx! Por esto no vc)y a rebajar a Pitiigoras en lo mits minimo; 61 es de otro tiempo, de otro
mundo. Nada podi,a saber Marx, como nada hoy, a nosotros hombres modernos, pues
vivimos en el siglo xx despuks de Cristo, nos importa el dios Zeus y su corte de dioses
encaramados en el 3limpo.
Yotro u otra grit6:
-jSi, pues, don 1Uiro Gorbea! jTodo cambia! Hasta el mismo Olimpo, fijense. <Que es
el Olimpo hoy dia? ?Que es?
-Un monticulo.
-<De quk altura ?
- j Oooh ...! Tenchit, tendri... Oye, ?que altura tiene el Olimpo? 2Por q u i no ves en el
Pcqueiio Larousse?
-Olimpo, Olim]30, Olimpo... jQuk curioso! iNo sale!
-Biiscalo en la 1lalabra “Altura”,en la primera parte; no en la parte de Historia.
-Mejor buscarlc) en el Mmemhto Larousse. Lo buscare en la palabra “Montes”.
-No, hombre, n 0. Biiscalo en Grecia. Aver, a ver... jAqui esti! El Olimpo tiene 2.972
metros de altura.
-<No mis? ?Es F)osible?
-jFijense!
-Verdaderamen tte nos da risa a todos. Y 10s griegos se quedaban lelos miritndolo. Es
que asi como no COIiocian a Karl Marx, tampoco conocian el Tupungato, ni el Cotopaxi,
ni el Aconcagua, ni el Llullaillaco, ni el Chimborazo.
-iQui l i ~ d pal
a abra es esa de Chimborazo! ?No la encuentran ustedes? Me recuerda
de esa otra linda de Illampfi. I-llam-pfi. ?No es cierto?
-jCierto, cierto! jQuk duda cabe!
-En cambio cornparen ustedes estas palabras con la palabra que le gusta a don Aliro
Gorbea: Cateto, ca-te-to... iHorrible!
-Y con la otra q uLe le gusta: Hi-po-te-nu-sa... jHorrorosa! <Hanoido algo mits horrendo?
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-iHorripilante! Cateto, hipotenusa ... Y hay que ver que esta palabra de “hipo
rima con “musa”.
-Y con “escaramuza”.
-Ahi donde ustedes ven, a mi me gusta la palabra “escaramuza”.
-En el estricto sentido de la palabra “rima”, no riman “hipotenusa” y “esca
pues la primera se escribe con “s” y la segunda con “z”.
-<Y q u i importa? Nosotros 10s hispanoamericanos no hacemos ninguna difer
la pronunciaci6n de la “s” y de la “z”. Los espaiioles no miis la hacen y no todos
holes puesto que 10s andaluces pronuncian como nosotros.
-Y aunque todos 10s espanoles hicieran la diferencia, <quiimportaria? Los es
ya no cuentan. Espaiia ya no cuenta. iNo cuenta! Valemos mucho m5s nosotros 10s
americanos.
-Eso es relativo, muy relativo. Espaiia vale todavia mucho. Mirmar lo contra
forma tan rotunda, es, como quien dijera, asentar un absoluto. Yusted, hace un m
estaba en contra de 10s absolutos.
-No, mi senor, no es un absoluto el que yo proclamo. Es, linicamente, una cla
del futuro.
-Su visi6n puede ser equivocada, mi senora, como fue equivocada la de Piti
carecer totalmente del sentido artistic0 y acustico de las palabras. Cierto es que en s
no se conocian aun ni el Chimborazo ni el Illampti. Per0 de todos modos ...
-De todos modos, ?qui? No puede equivocarse si, en su concept0 del mun
futuro, va involucrado un punto de vista marxista.
-iOh, y como sea! iComo sea! Volvamos a la base de nuestra controversia y
alejemos de ella. Se trataba del valor, y nada m5s que del valor acfistico-emoti
musicalidad fonktica del hablar humano, valor que pone en juego a las artes m
abrirnos las puertas de la literatura universal. Porque yo siempre me he preguntad
es la expresih literaria sino eso?
-iEso? <Qui eso? <Mhsica?
-Claro estii.
-jQui horror hablar asi! jQui espanto! La literatura vale no por su musica s
por su contenido, por el valor, sea emotivo o sea utilitario, de ese contenido. Si, s
seiioras, por ese valor ..., o contenido ...
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iEh! iPobre Aliro Gorbea! iPara eso hablaste sobre Pitiigoras! iPara eso se habla!
iAl diablo y mil veces a1 diablo!
-Adi6s, amigo.
-iHola! iUsted! ’
-si, yo.
-]Qui gusto!
-Como el mio.
Me encontri con Anacleto Ibacache.
Le dije:
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-Veo que se ha levantado usted. Lo felicito.
Me contest6
-Si, me he levantado. Quise quedarme en cama... iImposible! Siento ahora, de
n miis, la necesidad apremiante de..., usted lo sabe, de: levantarme-acostarme, leva
le-acostarme. iAh, si uno pudiera levantarse y acostarse una vez por semana o una v
ies! iQui dichosos seriamos! Ahora si 1legPramosa unavez a1 aiio ... iSeria, amigo Bor
L perfecci6n completa! Per0 hablemos de otra cosa: @abe usted en q u i ando, m
icho, tras de q u i voy?
-No, no lo s i , Anacleto. Tal vez va usted ...
-Pare, amigo, pare. No lo puede saber. Se lo dirk: Termin6, hace tiempo, mi euf
a1lcoh6lica. Ahora tengo, por lo tanto, otro hueco que llenar.
-2Otro hueco? No le comprendo bien. Tal vez quiere usted decir que ...
-Pare, amigo, pare. Cuando era alcoh6lico, porque lo fui yo tambiin, llevaba, a1
e casa, un objetivo: beber. Ahora ha desaparecido ese objetivo. En van0 lo busco
usco. En van0 mortifico esta cabeza. No se me ocurre nada de nada. Usted dirii la mor
la coca o el hachis o iqui s i yo! No es lo mismo. No me tientan nada esas cosas.
ara mi, como es el alcohol hoy dia. jNada! Asi es que veo, a1 fondo, una sola soluci6
-?Y es ella?
-La locura.
-Oiga, Anacleto: le propongo a usted una cosa: acompiiiieme a almorzar. Vam
rt:staurante Criollo. Alli podremos servirnos unos guiros a la nortina ...
-Si usted gusta.
All5 fuimos. Ya sentados me dijo:
-Recuerdo muy bien mis Cpocas pasadas. Eran, despuis de todo, ipocas hermo
IIias. Recuerdo, una vez, que iba yo en un microbGs y despuis de hacer algo asi com
iriventario de mi cabeza, me dije dichoso: “jAh, q u i buena cosa que tenga tanto en
P’ensar!”Ahora s610 puedo decirme: “Estoyaburrido de ipensar!”.
-Anacleto, es la soledad en que usted vive ...
-?Soledad? iQui va, Onofre! Frecuento gente y miis gente. La gente me aburre
rtxtiro pronto. Me encierro en mi casa. Yalli, alli... sueiio. Claro est& veo cosas lindas,
li ndas. Alli se quedan. Mi mano no obedece para pintarlas. ?Mi mano? iNo, no! Es, tal
ITii cerebro que ha perdido el resorte que lo ponga en marcha. Yo diria que mis visi
a1Ili estiin, como antes; mi cerebro aqui estii, como antes. Per0 lo que une una cosa co
0tra, se ha roto. Puedo ver esas visiones, puedo verlas, claro estii. Como usted puede
laL calle por esa ventana o el plato de giiiros que comemos. iSi, si, aqui est5 la compara
b uena, perfecta! iLos guiros a la nortina! Imaginese que usted 10s ve, 10s palpa, 10s h
Y. .. no puede comerlos. Los guiros y su est6mago; su est6mago y 10s giiiros.
-;Qui ha visto usted, Anacleto? Deme un ejemplo de sus visiones, cuinteme alg
IC) visto para ver, de ese modo, si es posible...
-&oche. Sin ir m5s lejos, anoche. He visto un mar, un inmenso mar azul-verdoso
IIiar lleno de manchas rojas agrupadas en diferentes partes de su superficie. El horiz
e!itaba oculto por una nube vertical, parecida a un muro, a un enorme muro que se i
tatra sobre las aguas. Me quedi un rato, un buen rato, mirando este mar y esta nube.
-Lo veia usted de verdad, veia a ambos, mar y nube, de verdad; ?no es asi, Anacl
-Naturalmente. Empeci imaginiindolos. Per0 luego ..., luego alli estaban de ver
Dle pronto la nube se rompi6, se rompi6 a1 medio, frente a mi, y form6 una gran pu
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una gran abertura, si usted prefiere. iImaginese usted una gran abertura! Una aber
puerta de contornos caprichosos per0 casi iguales a ambos lados. Sin duda el Sol e
tras la nube; sin duda. Sobre esto no dudi.
-2Por q u i tanta seguridad?
-Pues vea usted, Onofre: estos contornos de la puerta estaban ribeteados por un
luminosa, una raya dorada. Por entre estas rayas doradas se veia la continuaci6n de
que se perdia allit, all5 en el horizonte. Un mar de plata, Zsabe usted? Y, a1 fondo, e
anaranjado de crephculo. Pensi en Yumbel, en el bueno de Teodoro Yumbel. Pen
esa chispita que iba, sobre el mar, de un lado a otro lado. <Recuerda usted? La ch
que, de pronto, cay6 sobre las aguas del otro mar.
-Claro est&,lo recuerdo. Fue aquella una tarde triste para Teodoro Yumbel.
-Aqui no, no hub0 nada de triste. Era un momento de suspensi6n. Quedi un
largo suspendido. Hasta que apareci6, tras la nube y asomitndose por la abertura
esbelta carabela. Es hermosisimo una carabela asi. Viala bien: una carabela de cien
tiles que enarbolaban velas rojas, velas desplegadas. Criame usted que me encon
pasmado contempliindola. Criame usted que, en aquel momento, olvidk que se avec
la hora de acostarme. jQui descanso! Desde este descanso la veia cruzar, la veia atra
la abertura y pasar para este lado. Y lo que es verdaderamente asombroso es lo sigu
i6igame bien, amigo mio, 6igame muy bien!
-Si, le oigo a usted muy bien. iAdelante!
-<En q u i est&bamos?iAh, si, ahora me acuerdo! Apenas hubo cruzado la carabel
inmensa abertura ..., ioh! la nube, como obedeciendo a un mitgico conjuro, se abri6
m&s,mucho miis. Ambos costados se voltearon hacia 10s lados y se desparramaro
sobre el mar. La carabela avanz6. iAy, q u i cosa hermosa es ver una carabela que av
iQui hermoso, q u i hermoso! Cuando ..., cuando ...
Call6 Anacleto Ibacache. Lo deji un rato. Comi6 unos cuantos @ires. Al fin l
gunti:
-<Que pas6 entonces con la carabela?
Volvi6 en si y me dijo:
-]Ah, si, la carabela! Lo que pas6 fue que oi una voz que me advertia que ya era la
de meterse a la cama, de meterse a la cama y, una vez metido, ya me advertiria ella q
era la hora de levantarse, de levantarse... iLa carabela! No, no. Me acosti sin mits.
hoy. Hasta hoy por la maiiana en que tuve que levantarme. Usted, Onofre, <conocea
Loti?
Lo miri a t h i t o .
-?A Pierre Loti? Si, algo. He leido de el...
-No, no se trata de sus libros. Se trata de sus pensamientos cortos, extractado
refiero a uno que lei hace mucho tiempo, en un libro que encontri; en fin, no recu
bien per0 era de Pierre Loti. Si, era de 61. Decia alli, m&so menos, lo siguiente:
“<Nohabiis notado que, a veces, hay en 10s objetos una testarudez mayor que e
individuos?”
iGran pensamiento, Onofre, enorme pensamiento! Porque vea usted cuitnta v
encierra. Es una verdad que, generalmente, no se nota. Per0 que alguien ponga el
en ella, que alguien lo ponga ... iOooh! Es horrible, horrible.
-<Y por q u i lo asegura usted con tal infasis?
-Porque 10s objetos son vivos, Onofre, jvivos! Sera otra, otra manera de vivir, jde a
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lo! Pero, lo repito, json vivos! Y su vitalidad la tienen alli, alli, alli. ;En dhnde? En luch
:n contra de nosotros, 10s hombres. Ahora, cuando vuelva usted a su casa, fijese en ello
mejor dicho, en esa mala voluntad que todos, agazapados, demuestran a cada ocasi6n. j
una testarudez insoportable! fTestarudez? Me pregunto yo ahora: ftestarudez? No; 1
burros son testarudos per0 no lo son para molestarnos. Jam& ninguno de ellos ha tenid
deseos de hacer algo y ha dejado de hacerlo para darnos una molestia. En cambio en 1
objetos, en esa vida s6rdida e hip6crita que llevan ... jEs para molestarnos, Onofre, pa
molestarnos! 2Conoce usted a Girard de Nerval? fY a Carlo Gozzi?
Nuevamente crei que Ibacache desvariaba. Le contest6 manteniendo mi serenidad
-Si, algo. De Girard de Nerval he leido Aurelia y tambiin he leido Silvia. Cuanto
Carlo Gozzi... ;No es el autor de un libro llamado Contrutiempo?
-No lo s i 0, si lo he sabido, lo he olvidado. Per0 uno de ellos ha dicho, o sobre i l
ha dicho que: “veia en 10s m5s minimos accidentes de la vida, el trabajo de espiritus avies
y maliciosos”.Si, Thkophile Gautier lo ha dicho; 61 ha sido. Se ha referido a 10s objetos
las cosas. Nerval, Gozzi, Gautier, todos ellos lo sabian, todos ellos han vislumbrado es
mala voluntad de 10s objetos y de las cosas. Y para esto me he hecho muy sensible, a t
extremo sensible, que logro ver en todos 10s objetos, sean ellos cuales sean, su mala,
phima voluntad para con nosotros. ;Qui puedo deducir de esto? Digamelo, Onofre, ;qu
puedo deducir? jAaah! Lo que he deducido es muy simple: las cosas tienen unavida prop
y, con esta vida, lo que hacen es una intriga, una convenci6n secreta que tiene un fin, u
fin...,?dirk culpable? Para nosotros, claro est& lo es. Para ellos, no. Para ellos es la finalida
de sus mismas existencias.
-;Lo Cree usted asi, amigo Anacleto?
-Si. No s610 lo creo sin0 que lo si. Porque, vea usted: en cada cosa, en cada objet
aun en el m8s pequeiiito, se esconde un diablejo. jSi, si, si! Un diablejo como esos que
senorita Guni presinti6 cuando empez6 usted a escribir. jUn diablejo!
-Es posible, si, es posible.
-jC6mo! fPosible? jEs verdad, mi amigo, es verdad! fQueria usted, entonces, que no
otros 10s hombres fukramos 10s Gnicos vivos y conscientes en este mundo? Si quiere am
pliar el hecho, no le basta con poner algunos animales. jNo, no, no! Nosotros y 10s diabl
jos; diria mejor, 10s diablejos y nosotros. Y todos ellos unidos, si, firreamente unidos e
contra de nosotros, en nuestra contra. Debe usted creerme que mi vida se ha reducid
hoy en dia, a una lucha despiadada para ... -job, iba a decir “para venter"!- para soport
mi existir, rodeado, como me hallo por esos inmundos personajes.
-;Yc6mo lo atacan a usted?
-Vea, amigo, vea: No s610 me atacan a mi; ellos atacan a todos, a todos 10s hombre
a la raza humana entera. Vea, amigo, vea: 10s accidentes de autom6vil. Podria decirle
usted: vea cualquier, vea cualquier accidente, como un incendio, como un muro que
desmorona, como un avi6n que cae, como dos trenes que chocan ..., en fin, como cua
quier accidente. Per0 concretkmonos a un accidente de auto: fPor q u i se produce, p
que se producen estos accidentes? ZDescuido del chofer? 2Distracci6n del chofer? <M
cklculo de kste? jNo, no, no! Esta es una explicaci6n a medias y nada m5s. Porque pued
usted preguntarse de inmediato: ;Por q u i se descuid6 ese chofer, por quk se distrajo? 2P
qui. calcul6 mal? Yver5 usted que no hay otra respuesta que la respuesta de 10s diablejo
jEllos son 10s que han hecho distraerse, ellos son 10s que han inducido a calcular mal! j
tienen a la naturaleza entera sometida a sus instintos! Entonces, <qui les cuesta mover

1917

en este o aquel sentido para provocar algo que marche a1 revis de nuestra 1
les cuesta? Digamelo, ?qui les cuesta?
-En realidad, no ha de costarles nada.
-Exacto. Per0 no vamos a cosas tan grandes como son estos accidentes. Va
tra vida cotidiana, a las pequeiias cosas cotidianas, como, por ejemplo, a un
Usted creerii que alli no, no y no. Per0 yo le dig0 a usted que alli si, si y jsi! ?
recursos que tienen estos diablejos son infinitos, son infinitos. Porque no h
pensar en ..., en jlas hilachas! jLas terribles hilachas que se pegan! No habia
mi pieza, ni una sola; pues me pongo el sobretodo, porque hace frio y... el sobr
icon hilachas! Yla mugre, mi amigo Onofre, la mugre. iEs algo horrible! No tie
pensar usted en su lavatorio. Esas mugres que no se van, que alli quedan y se e
quedar ... Ellas solas se habrian ido per0 estgn 10s diablejos, o sea 10s espiritus q
a las cosas inanimadas. i Y para q u i las mueven? jPara molestarlo a usted, na
para eso! Oiga bien est0 que le voy a decir: mientras estos diablejos no entren
me impidan hacer las cosas como es debido, no albergo mayor temor. Per0 el
empiecen a meterse en mi y me hagan equivocarme y me hagan hacer tod
Amigo Onofre, jser5 la locura!
-En fin, mi querido Anacleto, no han empezado, esos diablejos, a meters
Esperemos que no lo hagan y que nunca lo hariin. Es, a1 menos, lo que yo cre
-<Nunca? iOh, amigo mio, creo que ya han empezado a hacerlo!
-?Lo Cree usted?
-Si. Esto ya es directamente conmigo. Lo he notado en cosas sencillas co
ejemplo, sacar un libro de la biblioteca; o encender un cigarro; o marcar un
telifono; o..., 0, lo que hago m5s a menudo, echar pintura con un tub0 en la
Onofre, 10s diablejos no se mezclan, no, no se mezclan. Per0 entiindame u
mezclan con esos objetos, es decir, con el libro de la biblioteca o con el ciga
tel6fono o con el tubo de pintura; es verdad, alli no se mezclan. Per0 en ca
cambio...
-En cambio ?qui?
-Atacan a1 que emplea esos objetos. iSi, si, mi amigo! Atacan, quiero decir
a mi. ?C6mo? De manera muy sencilla: me obligan a distraerme. No hay m5s:
me! Asi impiden que haya en mis actos una perfecta concentracibn mental.
“Esta desconcentracih mental me asecha a todo momento. jUna bufan
bufanda! Ahora no la llevo; la deji en mi taller. Per0 una tarde extremadamen
salir y, sin miis, la cogi y me la envolvi a1 cuello. iInutil, amigo Borneo, iniitil!
pasado? Pues que sus flecos, o un fleco, o dos flecos, se habian enredado en u
la bragueta. Y mi bragueta, puedo juriirselo a usted, la habia abotonado caute
“Ese dia no sali. Permaneci en mi taller. No por causa de ellos, esos diabl
me estoy habituando a sus diablerias. Fue a causa de dos visitas que llegaro
Ubaldo Masafuera y mi colega Bonifacio Colbun. Llegaron y nos instalamos
que tomamos cafe, mejor dicho, nescaf6. Estiibamos tomhdolo cuando me
tate!”. Pens6 un momento y luego prosegui para mis adentros: “Ahora voy a
prueba, diablejos inmundos...”. Si, asi me dije, asi me dije...
-<Y q u i hizo usted?
-Ago muy simple. Le dije a Ubaldo: “Hazme un favor: siicate el vest6n y
la corbata y luego p6ntelos de nuevo”. Lo hizo Ubaldo. Entonces me dirigi a
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le dije: “Haz lo mismo, si ello no te es una mayor molestia”. Lo hizo Bonifacio. Pues bi
mi buen amigo, pues bien: Ubaldo lo hizo sin el menor tropiezo, como si no hubi
hecho otra cosa durante toda su vida; en cambio el pobre Bonifacio... Bonifacio se eq
voc6, se enred6, le cost6 un trabajo inmenso hacer esta cosa, despuis de todo, harto s
ple. ?Qui me dice usted, amigo Borneo?
-?Yo? Pues que uno de ellos lo hizo sin entorpecimientos; el otro lo hizo con entor
cimientos. No veo, realmente ...
-Pare, amigo, pare. Si tuviera usted esta supervista que yo tengo, lo habria visto:
diablejos se mezclaron con Bonifacio; 10s diablejos dejaron en paz a Ubaldo. En el prim
caso hicieron lo que es su oficio; en el segundo caso se guardaron muy bien de hace
para imortificarme! ?Me entiende usted? iPara mortificarme! Porque a1 no meterse
con Ubaldo... ifallaria mi teoria! jNo podria generalizar! Estos badulaques saben muc
mucho, y no quieren que se les descubra.
-Es verdad, no quieren que se les descubra.
-No, no lo quieren. Pero alli e s t h , si, alli estaban. ?Una prueba de su oculta pres
cia? Fue aquella misma noche, despuis de la partida de Ubaldo Masafuera y de Bonifa
C o l b h Habia silencio en mi taller. Todo estaba en calma. Era la hora. ?Me compren
Era la fatidica hora de acostarme. Habia que hacerlo porque no iba a quedarme la noc
entera en vela. Me acost6. Todo qued6 perfectamente arreglado. Ya iba a apagar la
cuando... jvi mi corbata sobre la cama!
-Es algo tremendo, Anacleto, algo tremendo.
-Usted lo ha dicho: tremendo. Pero no perdi la calma, no la perdi. Me baji de la cam
cogi mi corbata y la puse en el sitio donde deberia estar. Despuis fui a mi baiio a lavar
las manos. Es una costumbre que tengo siempre que me quito la ropa: lavarme las man
Acababa de tomar la corbata ... En fin, usted me comprende. ?No es verdad?
-Si, lo comprendo. ?Y q u i pas6 entonces?
-Pas6 lo siguiente: 10s diablejos me siguieron a la sala de baiio. Me dejaron lavar
en paz pero ... me observaban, me observaban. Abri un grifo del lavatorio. Lo abri bi
ampliamente, de modo que el agua saltara y repiqueteara. Pues bien, amigo, estos diabl
se lanzaron slibitamente a1 chorro de agua.
-jIncreible, Anacleto! ?Y q u i hicieron con i l ?
-Se lo dirk: Cogieron, 10s muy badulaques, las ondas sonoras. ?Me entiende ust
Cogieron las ondas del aire, las que se producian con la salida del agua. Entonces, e
rriido lo hicieron, si, mi amigo, lo hicieron repercutir por mi departamento entero. jO
habia que oirlo, habia que oirlo! Recorri todo mi departamento, lo recorri presuroso
ruido del agua, usted me entiende, del agua que salia del grifo, golpeaba por todos lad
se balanceaba, en algunas partes se amortiguaba, en otras se avivaba. iAh, q u i felices e
ban estos diablejos! Porque llevaban el ruido sobre sus hombros y lo lanzaban de un la
para Otro lado. Los deji. Los dej6 que hicieran lo que bien les viniera en gana con
famoso chorro. Yo, mientras tanto, me fui en puntillas, me fui a la cocina. Me fui y a
en ella, el grifo del lavaplatos. Me puse luego en un rinc6n y escuchi. Pues bien, ami
jnada! Apenas, apenas se oia el caer natural del agua. ?Qui pasaba? Yo se lo pregunt
usted, amigo mio, ?qui pasaba?
-No lo si. Tal vez, digo yo, que ...
-No, no y no. Pasaba que 10s diablejos estaban ocupados con el primer chorro de ag
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con el del grifo del lavatorio. Con iste se entretenian; por lo tanto, habian d
segundo chorro de agua, iste que yo habia abierto en la cocina.
-iY q u i hizo usted entonces?
-Cerri un grifo. Luego cerri el otro grifo. Y..., y no me lavi las manos.
Quedamos un rato en silencio paladeando nuestro cafi. Ibacache habia
gran apetito. Nos habiamos servido una entrada fria de rodaballos con lechu
10s guiros a la nortina; luego un salpic6n de pechuga de cerceta con tuberc
turma. De postre, un flan de chirimoyas sollanado con ron de Indochina. Ib
devorado todo y hasta, con migas de galletines de avena, habia limpiado 10s p
la degustaci6n del cafi. Luego le ofreci un cigarro que el hombre acept6 y q
con manifiesto placer. Chup6 varias veces en silencio mirando el techo. De pr
-Ahora volveri a mi taller y pintari. jCosas alegres o cosas melanc6lica
me importa. Pintari. Esa cuesti6n de la pintura alegre o melanc6lica, es cu
criticos; no, no es cuesti6n nuestra. Nosotros... iechar fuera! jQue salga lo
nuestra ...! En fin, usted comprende. Si hay mucho que queda dentro ... idlo
de aliment0 a 10s diablejos!
Salimos del restaurante Criollo y nos separamos.
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iLos egipcios! iOh, q u i arte maravilloso!
-Maul, ?no te enloquecen 10s egipcios? Vamos, Marul, a1 Museo de B
visitemos las reproducciones egipcias. Rubkn de Loa nos espera alli.
-Bien, vamos, Onofre. Hace tiempo, adem&, que no ves a tu gran amig
interesa en alto grado oir sus opiniones sobre ese arte. Creo que las reprodu
que no son muchas, son muy buenas, son magnificas.
-Si, Marul, son estupendas. Las vi el otro dia solo. Ahora, pues, viene a
una visita con Rubin. iVamos, vamos!
En la puerta del Museo nos esperaba nuestro amigo. Entramos. A1 pri
Marul y yo pagar la entrada (Ruben tiene, por cierto, entrada gratis), pasar a t
con pinturas de todas clases, subir una escalera, doblar a la derecha y... jestam
de 10s egipcios!
Las reproducciones que se han traido, a San Agustin de Tango, son 18
10 esculturas, 4 relieves y 4 pinturas. El cat5logo lleva, tras el nombre de ca
pequeiia reseiia. Dice asi:
ESCULTURAS:

ELREY KEFR~N:
Gobern6 en tiempos del Antiguo Imperio, alrededor
J.C. Su estatua de diorita refleja la serena majestad de 10s monarcas

tranquila. El jeroglifico dice: “Kefrin, Dios bueno, seiior de las diad

EL REYAMEN-EM-~T
111: Del Imperio Medio, gobern6 a Egipto de 1

deJ.C. Su cara, con melena de le6n, revela las tensiones de una ipoc
De gran sensibilidad y benevolencia, realiz6 grandes obras de riego
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UNMATNMONIO NOBLE:
El principe Rahotep y su esposa Nofret parecen reflejar
dicha conyugal eterna. Las im5genes, de caliza con ojos de cristal, aterraron po
su naturalidad a 10s que las desenterraron en 1871.
UNAJOVEN
ARISTOCRATA:
Del Imperio Medio. Lleva lentejuelas de or0 en su tocado
a la usanza de las damas nobles. Esta delicada talla en madera, de 90 cm., h
perdido ya parte de la peluca y de 10s ojos, que son incrustaciones de cuarzo.
HATSCHEPSUT:
La primera faraona del Antiguo Egipto.
TUTMOSIS:
Estructurador del primer Imperio mundial.
TUTANKHAMON:
Sobre la caja interior del sarcbfago, est5 revestida de or0 y tien
incrustaciones de lapisl5zuli. Cubren sus brazos el buitre y la cobra, y las alas d
la diosa Isis envuelven sus piernas.
LACABEZA DEL REY: Con mascara de or0 y con vidrio azul, adorna la segunda de la
tres cajas de Tutankhamon. En la frente tiene el buitre y la cobra.
LADIOSA
ISIS:Tiene en el regazo a su hijo Norus. Estatuilla de loza fina que data d
tiempos postimperiales. Mujer de Osiris, rey de 10s muertos, fue adorada como
prototipo de la eterna fidelidad conyugal.
ELDIOS
AMON:
Refulge en esta estatua de or0 macizo, obra de un escultor de la XX
dinastia. Originalmente dios local de Tebas, su importancia aument6 con
ciudad, hasta ser declarado dios de todo el imperio.
LIEVES:

LOSCARPINTEROS:
Hacen una barca para un ministro de la quinta dinastia. El reliev
10s muestra trabajando con la caracteristicajovialidad de la gente rfistica egipci
En 10sjeroglificos se lee: “Pega bien en la tabla”.
LOSPASTORES:
Regresan a casa con el ganado a1 caer la tarde. L a ternura y humorism
de este artista se revelan en la inquietud del becerro y en la preocupaci6n de
vaca.
UNAFAMILIA DE CLASE MEDIA:
Disfrutan de un banquete. El relieve muestra a u
hombre entre su mujer y un amigo, entrelazados 10s brazos. A la derecha, junto
un m o n t h de provisiones para el “m5s all5” aparece la hermana del esposo, d
pie.
TUTANKHAMON
Y su ESPOSA: Ankhsenpaton, la esposa, se muestra en este reliev
frot5ndole el brazo con un ungiiento aromatico. Los dibujos intrincados seiiala
hasta que punto se apart6 el Nuevo Imperio de la vieja austeridad.

A LA CABEU DE sus CARROS:Tutankhamon aparece en esta pintura de un a r c
hnerario, entrando en combate.Aunque no particip6 en batalla alguna, era costum
bre de 10s soberanos incluir tales escenas en sus tumbas.
N;T, DIOSA DEL CIELO:
Se extiende sobre la tierra, con 10s pies en el horizont
oriental y las manos en el occidental. Los brazos de Shu, dios del aire, aguanta
su cuerpo estrellado, y debajo se ve a Geb, esposo de Nut y dios de la tierra.
ELDIOS Osrrus: Senor de ultratumba, lleva el cayado y el mayal, simbolos tradicio
nales de soberania sobre vivos y muertos. Se acostumbraba a representar a est
dios con una corona distintiva y con el rostro pintado de verde.
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ELDIOS RA-HARAKATE: Una de las tantas

encarnaciones del dios-sol Ka, se
aqui con cabeza de halcbn, simbolo de Horus, coronado por disco sol
de Ra. Detr5s de i l , la figura de Hathor, diosa del amor y de la dicha.

Ahora voy a hacer un pequeiio plano y un pequeiio corte de la sala en qu
estas reproducciones. Esta sala fue obra de Ladislao Casanueva y Limari, nues
talentoso arquitecto. Cuando ellas fueron encargadas a Egipto mismo, el D
Museo de Bellas Artes, don Polidor Toconao, orden6 de inmediato la construcc
sala. Marul me ha ayudado a hacer tanto el plano como el corte. Pero ninguno
ni ella ni yo, somos arquitectos. Asi es que ... Tambiin mostramos nuestros croqu
de Loa. Los mir6, movi6 la cabeza y no dijo nada.
Vamos a la obra:

SA L A
DE

EX POSI CI

d

Bien, entramos y dimos dos vueltas por 10s pasadizos aunque en ellos nada habig que
ver . Marul y yo nos fuimos por el de la derecha; Rubin de Loa por el de la izquierda.
Despuis hicimos lo contrario. Al fin nos hallamos frente a la puerta de la sala interior
CUIiierta con amplia cortina. Entramos y nos hallamos frente y en medio de las 18 obras.
No creo necesario elogiar la perfecci6n de estas copias: ellas son perfectas. Cuanto a1
am biente es tambiin perfecto tanto m5s cuanto que se trata de un museo. La tonalidad
de 10s muros es verdosa; abajo llevan una franja de un verde m5s oscuro; 10s muros de lor
pas;adizos son amarillentos. Como se ver5 por el plano y por el corte, est5n rodeados de
un;a vidriera de 1 metro 20 de altura, asi que la luz que cae dentro, y a1 venir de todos lo:
lad os, es, a su vez, perfecta. Ignoro q u i sistema habr5n discurrido Toconao y Casanueva J
Linnari per0 el cas0 es que el sol no penetra a ninguna hora. El dia que fuimos nosotro:
, era un dia de sol radiante: adentro era un nublado claro que no puedo llamar sino per,
fecto como lo eran las reproducciones, el ambiente y la luz. Tuvimos la suerte de no sei
iml2ortunados por nadie 0, mejor dicho, por casi nadie: a1 entrar habia alli un seiior de
sornbrero hongo que, a1 vernos, se preocup6 m5s de mirar a Marul que a 10s egipcios; perc
luego se march6. En la mitad de nuestra visita entr6 una senora con su chica; despuis, do:
estiudiantes. Estuvieron alli no creo que m5s de cinco minutos y tambiin se marcharon.
Miramos en silencio estas obras. Al fin Rubin nos llamb y nos dijo, haciendo un grar
to con sus manos:
-Est0 es sencillamente maravilloso.
Colocamos un signo de interrogaci6n en nuestros ojos. Entonces Ruben nos explic6
-Ustedes conocen mi taller como, por lo demss, lo conoce mucha gente. Entre istos
no olvidemos a1 inefable de Macario Viluco y a su compaiiero Mamerto Masatierra. Pocas
muiy pocas de ellas, se han percatado de que es un taller acu5tico. Est5 aqui, en San Agustir
de Tango, en la calle de La Tiara; en realidad est5 en el fondo del ociano. Cada visita a i
es 1ma sumersi6n que se hace hasta este fondo.
iLejos de mi est5 el hablar con paradojas! Lo que hago es trasmitir, lo m5s exactamen
iosible, la verdad: mi taller se encuentra en el fondo del ociano.
<Porq u i he escogido este sitio para pintar, es decir, para conectarme con el mundc
de las artes?
Es para recibir, en su ambiente, a la gente que alli se ha de encontrar bien. 2Quiinesl
La respuesta cae de su peso:
Los egipcios.
Los egipcios son acu5ticos. Su elemento es el agua.
Frente a ellos el agua crece y domina a la tierra. El agua absorbe y termina con el aire
Tanto el uno -la tierra- como el otro -el aire- son, en su dominio, simples, aunquc
indlispensables, agregados.
Veo a este inmenso pueblo en el fondo de las aguas. Per0 son aguas tranquilas ;
iinosas. Al llegar a ellas, todo movimiento se estiliza. Se estiliza de pronto y asi, estiliza
perdura.
iEs que aquella regi6n ha encontrado el vehiculo donde puede manifestarse!
Por eso se estampa y queda.
Es un arte que ha logrado escaparse del Tiempo.
<Lesextraiia a ustedes esta expresibn, les extraiia que haga entrar a1 Tiempo frente :
est;1s obras?
Relacionemos nuestra vida con el Tiempo:
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Abajo, muy abajo, en nuestro existir cotidiano, nuestra vida no es m5s
ntlmero de pequeiios hechos que se suceden 10s unos tras 10s otros. Me 10s
como una minfiscula raya hecha con medios circulos que se siguen y se sigu
cansancio extremo. Sobre esta raya hago una segunda con trozos de circulos m
sobre ista, otra raya con mayores trozos de circulos; sobre ista, otra raya con
ya apenas son circulos; sobre ista, otra mayor; sobre ista... En fin, hasta la dt
todas las envuelve en un inmenso circulo.
Aqui, en esta dtima raya, estan 10s egipcios.
A1 contemplar esta raya inmensa estamos, entramos en el circulo mayor.
iQu6 lejos ha quedado la diminuta rayita all5 abajo!
En esta raya inmensa 10s objetos reales han venido en su calidad primera.
iEnorme y silenciosa sintesis!
jEstamos con 10s prototipos de 10s objetos!
Tienen ustedes, ante su vista, 18 muestras de 10s objetos primeros, de 10s ob
otra, de aquella regi6n.
Vean, ahora, c6mo se ha trasplantado para llegar hasta nosotros en forma
forma de arte puro.
iHe ahi mi favorito! iEZ dios Osin's!
Cuando lo veo oigo una voz que me ordena:
-iAlto! iY calla!
Por eso necesito unos minutos de silencio a1 entrar en esta sala. Gracias;
pieron dQrmelos;gracias.
?No sienten ustedes que el tiempo se detiene a1 mirar este cuadro?
No hay duda de que entre el hacedor de una obra y el contemplador de e
blece una cinta magnitica.
Quien no ha estado bajo la potencia de esta cinta no ha contemplado a6n
Ahora miremos aquel relieve:
Tutankhamon y s u Esposa.
Veamos todo el paso de 10s objetos, desde el mundo en que moran hast
Veiimoslo y apreciemos c6mo ni un solo momento han dejado de ser de aqu
c6mo jamiis se han mezclado con esta realidad.
Las dos regiones, Csta y aquilla, quedan nitidamente establecidas.
?Qui hay entre ambas regiones?
Hay el terrible penar de nuestra vida de humanos.
Call6 un rat0 Rubin. Luego nos dijo en voz baja, como un secreto:
-Es nuestra desgracia que no podamos permanecer en la regi6n superior
aqui su ritmo. Podemos verlo.
2Podemos verlo? <Lohemos visto?
Entonces, bajemos. El traqueteo de la vida cotidiana nos llama. Si no quere
elevar5 su voz. Si no queremos oirlo, mandarii emisarios. Si no queremos oirl
rarQn estos emisarids y vendr5 para nosotros la soledad. La soledad sin un solo
un solo compaiiero, sin nadie. HabrQempezado el camino a traves del tramo d
que separa las dos regiones: 6sta y aquilla.
iOh, poder quedar afianzado en aquella regi6n del arte!
iAunque s610 fuera poder quedar cogido a ella con una mano para no des
jamiis!
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En cualquier momento de hastio ... no tendriamos m5s que recoger el brazo y en
riaimos de lleno en ..., en ...
Entrariamos a someternos a1 Dios Ru-Hurukate.
Otro ritmo de armonias llegaria a nuestros oidos.
Per0 est5n 10s emisarios del traqueteo.
iOh, Dim Amdn, protijenos! Inclinado ante tus pies desaparece este suceder del t
.
Inclinado
ante tus pies se toca un momento la eternidad.
PO
He leido una frase de Maurice Nicoll en su obra El Tiempo Vivo. Esta frase la tr
siempre conmigo y la pongo aqui a mi lado mientras contemplo estas obras. Dice en
“Aun el arte m5s excelso puede tan 6 1 0 hacer copias del invisible centro de plen
de significado, en torno del cual nos hallamos”.
iSon las copias, si, las copias! jAqui est5n las copias!
Al frente estamos nosotros.
Ha desaparecido ahora el tramo entre ambas regiones. jAll5 lejos, all5 abajo, se hu
la Iregi6n cotidiana!
Ahora estamos frente a las copias del invisible centro de una plenitud de significa
Todos pueden ver, a traves de ellas, el original pleno de significados. La cuesti6n es
en saber y poder mantenerse dentro de 61.
iAh, qui fuerza sobrehumana es necesaria para mantenerse dentro de el! Porque
emiisarios atisban y atisban. ?Quiines son estos emisarios? Todo, todo se convierte en
emiisario para tentar a1 que ha osado subir hasta aqui. Todo y todos. ?Quiines? No
Pallem6n de Costamota; 61 es un jefe y sus soldados son tan audaces como 61. El m5s a
rricdo es:
iLa naturaleza!
Dir5n ustedes:
-Naturaleza... iDulce y pura emisaria que sabes llevarnos dulce y puramente hac
otr a region!
No, cien veces no. La naturaleza es la tentaci6n.
T e n t a c h solapada y adornada con mil atributos de aquella regi6n. iTentadora horr
Oimos su voz:
-Copiame y te entregark el secreto. ?No son, acaso, las obras excelsas del arte
COYiia de aquel invisible centro de plenitud? Yo soy la madre de todas ellas.
Per0 estas son palabras lanzadas al vacio si acaso quiero que ellas vayan hasta nues
sennejantes.
No creo en el vacio; se 10s dirk a ustedes a media voz. El vacio es, en este caso, no
en el blanco que nosotros habiamos fijado; las palabras seguiriin y seguir5n y alguna
hari de tocar a aquellos para quienes estaban destinados.
Pero a 10s que visualizo en este momento ... Son hombres frivolos. <En q u i lo veo
el t-iecho de que tratan de “intelectualizarse”.No hay m5s que mirarlos un instante: c
lee n, como contemplan el arte, como est5n aqui frente a estos egipcios. Vendran a ve
talca s dias, no otros dias, tales dias y a tal hora, cuando una visita se ajuste con 10s de
qut:haceres de sus vidas. Entonces, isi, un poco de Egipto! Entre un bajativo y una taz
tC. No, no son gente que conviva con el arte. El arte es, para ellos, s610 un extra.
Per0 volvamos a la naturaleza ... natural; hablemos de ella aqui junto a la naturale
verldadera. Hablemos de una montaiia, de un arroyo, de un 5rbol enmaraiiado; hable
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de todo ello junto a estas obras que ya hace mucho tiempo perdieron la visi6n d
montaiia, de un arroyo y de un itrbol enmaraiiado.
Hablemos de ella en silencio.
jSilencio!
La riaturaleza nos irripone un objetivo. El es: icorregirla!
Pero ante esta inmensa correcci6n que de ella hicieron 10s egipcios... Nuevament
mos. jSsst! isilencio!
Dejtmonos Ilevar. iQue ellos nos hagan cernernos sobre el arte universal! D
modo, contorneitndonos sobre 61, llego, irremisiblemente, a1 arte de la Edad Media
a 10s egipcios se hierguen las catedrales g6ticas. Junto a estas figuras estaticas se ye
las innumerables estatuas que trepan por aquellos muros del medioevo. Entonc
ambici6n despierta en mi: iVolver a la Edad Media!
iNo! Volvamos a1 bullicio callejero.
Escondamos dentro de nosotros las palabras del arte egipcio, las palabras qu
egipcios nos han murmurado. Esconditmosla con esas que se insinuaron: las de la
Media. iY huyamos!
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Salimos por la puerta lateral de la calle Santa Gumecinda. Atravesamos el Puente de
Prohibido y nos dirigimos a1 taller de Ruben. Junto con nosotros llegaban Mamerto
tierra y Macario Viluco. Este nos detuvo y quiso hablarnos en plena calle. Pero, a inst
de Rubin, entramos a su taller.
-$&t le pasa, amigo? -le pregunt6 apenas nos hubimos sentado.
Macario mostr6 a Mamerto y dijo:
-Este hombre no quiere entender y no quiere entender. Ya creo que lo hace
gusto de contradecirme y nada mas.
-iDe ningun modo, Macario! -protest6 Mamerto-. ?Yo querer contradecir a
iQu6 idea! Per0 sostiene usted cosas que son verdaderamente extraiias.
-No, seiior, no y no. La extraiieza est5 en su mente de usted, Mamerto, y nad
Porque veamos, veamos sin engaiios de ninguna especie: tcuitntos hombres inteli
ha conocido usted? Digalo con franqueza: jcuitntos?
-La verdad es que no 10s he contado pero, en realidad, he conocido varios, p
decir muchos o muchisimos, si usted prefiere.
-Bien: retengo la palabra “muchos”y le perdono a usted la palabra “muchisim
ahora permitame otra pregunta: <Qui.impresi6n le han causado, a1 conocerlos, esto
bres inteligentes? E insisto y subrayo esto de “a1conocerlos”. Digalo, digalo, sin mas,
que lo escuchamos.
-Me han causado la impresi6n de hombres inteligentes. Es todo.
Macario se alborot6, se dirigi6 a Rubtn, luego a Marul, luego a mi y, por fin,
como quien habla en una asamblea:
-iFalsedad y, lo sostengo, falsedad! Cuando yo era chico, un chiquilin apenas, m
esta pregunta y me prometi fijarme bien y observar. Oia a 10s grandes que decian: “
a venir don Fulano que es un hombre muy inteligente”. Llegaba don Fulano. Yo lo m
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Alli est5n todos, todos. Alli est5 el doble de 10s artistas. Porque cada uno de ellos se du
a1 exponer sus puntos para hacer la luz. Yo 10s miro, 10s escucho y reflexiono. Alli ve
ciernes el pr6ximo poema de Eusebio Palena y veo refocilarse, ante sus cimientos pro
tedores, a su amada Silesia Tobalaba. Alli veo a 10s emisarios de aquella regi6n acom
’aJavier Licantin. Alli veo en ixtasis a Cicer6n Haiti. Alli oigo las sabias palabras de d
Claudia, de la excelsa doiia Claudia Puchuncavi, palabras que le han sugerido, en su ta
las caprichosas formas de una caprichosa pipa hindc o de un esmalte antiguo o de
silla colonial o de una madreselva que se deshoja. Alli oigo perorar a h t e n o r Lenteju
Alli veo nutrirse de nuevas y altas ideas pict6ricas a Facundo Doiiihue. Alli me dejo to
por las hondas meditaciones de Z6cimo Taltal. Y veo a Artemio Yungay con su sin
Clorinda Machali. Y me refresco ante el paso airoso de Gervasia Cachapoal. Y me
inundar por cientos de nuevos artistas y diletantes que vacian sobre las mesas sus saco
ideas nuevas. jOh, cuando llego a1 Fiat Lux creo que de t l no me voy a mover mss!
iHAgase la luz, hiigase la luz!
Luego regreso a casa. Ni una luz se ha hecho en mi ...
Porque alli prima un anhelo, reina y domina el anhelo de la gente intelectua
mundo actual:
jFormar grupos!
Estiin todos bajo el sortilegio de 10s grupos formados.
Se afanan, se acaloran, discuten y hasta ... se pelean para hacer estos grupos,
asociaciones de gente intelectual. Pues, p j m o es posible que no se hable de ella, de
gente intelectual? Hay que unirse y, unidos, haremos ruido. Con este ruido despert
10s burgueses. A1 despertar hablariin. Al hablar se entusiasmarsn. A1 entusiasmarse d
rar2n. jAdelante! iUn grupo! jOtro grupo! jOtro grupo miis!
Y todos pasan y vuelven a pasar acalorados bajo las palabras de Hokusai que, algu
tal vez con cierta ironia, grab6 en un muro del Fiat Lux:
Pinto desde 10s seis afios. Per0 fue a partir de 10s 73 cuando comenci a
prender la forma y la naturaleza.
Alli ninguno se repliega, ninguno hace su obra en paz. Porque ven tras un fin a1 r
Quieren que el efecto produzca la causa.
Creo que ya les he hablado a ustedes de este sin par sin sentido: la adoraci6n p
burguts que ellos aborrecen en el fondo.
Alli he visto tronar a la literata Fabricia Lumaco.
Fabricia Lumaco estaba fortificada en su mundo literario como se hallaria fortifi
en el mismo Verdun. Tronaban sus caiiones y, a1 reventar sus granadas, caian desped
dos 10s artistas solitarios. “jUnios, unios!” -parece que gritara. A su voz de uni6n se u
y se unian 10s artistas.
Era esto ver funcionar un mundo con sus leyes en un sitio donde se desconoce
mundo y se desconocen sus leyes.
De pronto Fabricia Lumaco vi0 a Claudia Puchuncavi. Vio, alli cerca, muchos m
nes; vio, alli cerca, su sueiio dorado.
All2 se dirigi6 Fabricia y cay6 en brazos de dona Claudia.
Per0 Z6cimo Taltal reia ante 10s elogios de aquellos que lo rodeaban. Porque Z6c
Taltal les explicaba la ticnica que habia empleado su dtimo cuadro:
-iAh, si! jEse cuadro lo pinti con “malicia”!Yo no s i de q u i color ven ustedes el
per0 yo lo veo azul. Entonces lo pint6 azul; y tampoco s i de q u i color ven ustede
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Lrboles per0 yo 10s veo verdes. Entonces 10s pint6 verdes. Y donde puse harta, per0 harta
mali,cia, ha sido en iste.
Z6cimo sac6 una tela de bajo la mesa y la mostr6. Era un patio de dos pisos de una
vieja casa con ventanas de persianas color ocre; a la izquierda, una mata de flores ocres; a
la de recha, una niiiita y su compaiiera vestidas de ocre. Entonces, con un amplio gesto de
su d iestra, mostr6 las flores, luego las persianas y luego a las nihitas y contemp16 a sus
oyenItes.
Dijo Z6cimo echfindose hacia at&:
-El ocre hace aqui un gran semicirculo.
-iMagnifico! -grit6 uno.
-iEstupendo! -grit6 otro.
-i Admirable! -gritaron todos.
Hui esa vez del Fiat Lux. En la puerta me encontri con Cirilo Collico que entraba
presuroso a tomar un whisky. Me dijo:
-No me hable usted de pintura, ipor favor! Estoy ocupadisimo en el cas0 de 10s tres
Pedr os. iEs lo importante! <Pinturas,artes? iDespui.s! Ahora se trata de Peter, de Pietro y
Pioti iAdi6s!
I
Sali p e s , en el fondo, encontraba mfis magnifico, mfis estupendo y mfis admirable
estar. aqui en mi taller. Ya fuera divisi. a1 escultor Recaredo Palquin que, pensativo, se
dirig,ia adonde la luz se hace. Un recuerdo me asalt6:
Vi a Recaredo Palquin hace un par de aiios. Recaredo, escultor humilde, chico, pobre
y enlFermo; escultor que trabaja en el silencio, lejos de todo bullicio de camaradas. Ahora
ye dirigia a1 Fiat Lux. <Eraello posible? No, no podia ser. Pas6 frente a la puerta y sigui6
sin v erla. Lo vi perderse por la Avenida de 10s Querubines. Se perdi6 llevando sobre sus
horn bros toda su bondad, se perdi6 con la cabeza gacha y las manos en 10s bolsillos arrastrancdo su pobreza. Cuando fui a verlo trabajaba en una gran escultura. Ocupaba el centro
del (p e he de llamar su taller. Alli vivia Recaredo con su mujer y con sus tres hijos, tres
chiq uilines. Conversamos un rato. De pronto uno de sus hijitos toma un cincel y arremete
contra un pedazo de arcilla. Este escultor humilde que nunca habla, a1 verlo, se yergue, se
conkierte en un le6n, le arrebata el cincel y lo increpa gritfindole:
-jNo, no! iJamfis el arte! damfis!
Y se qued6, despuis de su arrebato, extenuado, encogido, hecho un ovillo.
4si suceden las tragedias del arte: un arrebato que es pronto reprimido. Luego el
d e n cio.
Sali. Era ya de noche. Un tren pasaba lleno de luces. Deji tras de mi a dona Claudia
Puckiuncavi y a doha Fabricia Lumaco.
Sigamos... Sigamos...
Una vez aqui, en mi taller, pensi.:
En estavida hay que destruir eternamente. h
i como se construye, asi hay que destruir.
Uno de nuestrbs principales males consiste en esto: cuando hemos construido algo nos
que(lamos ensimismados ante nuestra construcci6n y, ante ella, nos detenemos.
Dejamos, sin percatarnos, que la vida total pase y pase y que nos distancie.
Nuestra vida deberia ser una construcci6n continua. iconstruir! jSi! iConstruir maravilla:ras mansiones! Per0 no permanecer en ellas. Apenas ha terminado una obra, ha termin;ido tambiin nuestra uni6n con ella.
iLa paz!
a
.
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iLa paz para 10s artistas!
iQue no se amarguen 10s que trabajan en paz!
Hay muchos que se han retirado a la paz por estar amargados.
Ansian el poder y la fama.
Ansian ser reconocidos. Que 10s reconozcan ..., ?quiines?
No me canso de repetir: ilos burgueses! iEsos burgueses que ellos desprecian!
Paradoja absurda: ser adulados por quienes se desprecia.
Quieren causar admiraci6n en quienes tienen del arte y del mundo un sentido e
co. Es como poner a un reciin nacido como prototipo del hombre con juicio critico
Es este el circulo vicioso del mundo artistico.
iDeshag5monos de il!
A un paso est5n las obras egipcias. Evoquemos tambiin las obras medievales. Yvea
a 10s artistas laborando en la paz y sin amarguras.
Per0 no es f5cil penetrar en aquellas ipocas ignotas. Es, por lo contrario, extrem
mente dificil.
El otro dia comprt un libro. Aqui est& Se llama El Legado de Egiipto. Empeci a le
introducci6n que firma un seiior Glanville. No lei m5s pues ella me bast6. Es la m5x
sapiencia que juzga 10sjuegos de un niiio. jBasta y basta ya de esa anomalia! Pues a
da a nuestra marcha terrena una finalidad “iinica”.Se la lee y uno queda convencid
que el ideal de 10s egipcios fue el de llegar a nuestra actual civilization. Ustedes 10s v
aiiorando un autom6vil y un avi6n; aiiorando el no poder trasmitir un programa p
radio; aiiorando un reloj pulsera; aiiorando ese ideal de la desintegraci6n del 5tomo
iPero seiior Glanville! ?Qui sabe usted de lo que pensaban 10s egipcios? iCon
usted, acaso, las conexiones que tenian con las manifestaciones del mundo?
No, nada sabe usted. Usted 10s ignora como 10s ignoran 10s cientos y 10s mile
turistas que, con gemelos y mfiquina fotogrgfica, se detienen frente a las Pir5mides. I
ran todo.
Per0 ... iyo lo s t !
Me basta para saber concentrarme en una obra.
Entonces... ilo s i !
Aveces me falta el “sentido”que darle a eso que veo, me falta tener el poder de hac
viviente y que ..., y que me salga a1 volver cada esquina.
Cada esquina de esta ciudad, como de cualquier ciudad del mundo, est5 hoy dia
taminada con algo que yo ignoro si es grande o muy pequeiio ... per0 que es una
predominante que se introduce por las rendijas de nuestra vida.
iAtraviesen San Agustin de Tango! iAtraviesen cualquier ciudad del mundo! Y fij
con el encuentro que van a tener a1 doblar cada esquina.
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Salimos Marul y yo. ibamos callados. Yo atisbaba cada vuelta de esquina y vi que ella h
lo mismo. En la calle Sursum Corda esquina de la calle del Sotacura nos topamos
Desiderio, con el grande, como mentalidad de tipo, con el pequeiiito, como tamaii
cuerpo, de Desiderio Longotoma. Se junti, con nosotros y empez6 a hablar:
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-Vengo de una reuni6n estupenda, en realidad, estupenda. Fue ella all5 en el Club
Cero. iEstupenda reunibn! Tanto es asi que despuis sali a dar vueltas y m5s vueltas por la
ciudad. Sabia que tendria un encuentro feliz. jNos hemos encontrado!
Marul lo interrog6:
-<Y de qui se trataba en esa r e u n i h ?
Longotoma se detuvo un instante y luego sigui6 a nuestro lado diciindonos:
-Se trataba, nada menos, que de hacer un gran desfile, un enorme desfile embanderad0 del pueblo. <Meoyen ustedes? iAh, si, el pueblo! ]El pueblo que busca sus reivindicaciones! Entonces... ?qui mejor que hacerlo pasearse por estas calles? jY lucir muchas
banderas! Se me acerc6 Hilario Quinchao para felicitarme o para que yo lo felicitara a i l
ante tan inconmensurable idea. Per0 yo le dije: “No, camarada Quinchao, no creo en la
eficiencia de un desfile de este pueblo”. Me mir6 espantado y luego me interrog6: “jC6mo!
,:Par qui no Cree usted, camarada Longotoma, en la eficiencia de este desfile?”.Le contest6 simplemente: “No creo en el comunismo de un pueblo con calaiiis...”. Y escape,
escapi, antes de dejarle tiempo a que tomara sus represalias.
Marul ri6 y dijo:
-Felizmente que Onofre va sin sombrero. Per0 usted, Desiderio, lleva su flamante
calariis.
-Ser?ora -respondi6 Longotoma con aire soberbio-, yo no soy comunista.
Seguimos nuestra marcha sin objetivo determinado. Nuevamente nuestro amigo se
detuvo un instante para decirnos:
-Tuve otro encuentro, amigos mios -sigui6 caminando-, otro encuentro descomunal.
-?Contra quiin? -le pregunti.
Me respondi6:
-Contra dofia Martina Vichuquin. Apenas me vi0 exclam6: “jOh, Desiderio, oh, q u i
bueno encontrarme con usted! Fijese que acabo de tener una larga conversa con el doctor
Evaristo Gultro. jQui hombre tan interesante! Vengo, criamelo usted, encantada despuis
de esta conversa con el doctor Evaristo Gultro”. Le dije, le griti, mejor dicho: “jMuy bien,
doha Martina, muy bien! Los mtdicos, como 10s ingenieros, son hombres que, por su
profesibn, estan obligados a trabajar segiin las leyes de la naturaleza. ?No es verdad? En
cambio 10s abogados trabajan segfin las leyes hechas por 10s hombres. jMala, muy mala
cosa! Y 10s arquitectos trabajan miti-miti porque se afirman en la naturaleza y le agregan
algo de su propio cacumen”. Qued6 boquiabierta. Me declar6, entonces, convencida: “Es
verdad y no lo habia pensado yo. jEs la pura verdad! Lo tendri siempre presente. Hoy es
el dia de cosas interesantes. jGracias, mi querido Desiderio, gracias!”.
“Segui caminando cuando me encontri con Eusebio Palena y con Nemorino Limache. iUuuh! Comprenderan ustedes: jdos intelectuales! jUuuh! Venian enredados en una
discusi6n. Ago, sin duda, que habia dicho Nemorino pues Eusebio le contestaba con
tirminos decididos: “No, Nemorino, no; en esta encarnaci6n dijame con Francia; tal vez
en la pr6xima iri a Alemania y a Estados Unidos si es que no voy a Rusia. En la que sigue
irk a. .. No; en la que sigue espero vivir conmigo mismo, lo que equivale a decir con todos
y sin ninguno y sin preocuparme de encontrar un sitio adecuado para dar expansi6n a lo
que tengo que expandir”. Ahora, ustedes comprenderfin, merezco un trago. Vamos a un
bar cualquiera.
Yo insinui ir a un teatro, aver una revista o algo ligero, per0 Desiderio Longotoma se
opuso.
/
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-jOh, no! -exclam&. jNada de teatros! iSi a1 menos hubiera usted dicho el
Porque vean ustedes, amigos mios, yo acepto el cine; per0 el teatro, jam&! Lo he
ya mil veces. La primera condici6n que pongo para un espectkulo cualquiera es la d
pueda ser contemplado por quienes hacen ese espectiiculo. En el cine sus ejecu
pueden, como ustedes y como yo, tomar una entrada, sentarse en sus butacas y co
plarse. En el teatro ... jOh, no, amigos mios!
-Sin embargo, Desiderio -le arguy6 Marul-, usted ha ido, yva a menudo a 10s co
tos.
-Es otra cosa -respondi6 con severidad-. Acepto, si, esos conciertos, acepto la m
como espectkulo. Los ejecutantes pueden estar ... Per0 6iganme ustedes antes: ?Sa
ad6nde nos lleva la mfisica? jAaah, es el misterio! Los ejecutantes la tocan solame
entonces se abren sus esclusas y se van, se van, se van, con nosotros y con todos y con
Per0 como sea, jea!, un trago es, por ahora, una cosa mejor.
Fuimos, pues, a un bar cualquiera. Nos sentamos y Desiderio se pus0 a reir com
loco.
-?Qui le pasa, amigo?
-jEl teatro, el teatro! -exclam6-. iEl ballet, a1 ballet! Una vez fui a1 ballet, fu
bastidores. Alli me arrebuji. y me puse a contemplar. jUuuh! Era aquello, lo que dan
una especie de Walkirias, era algo inmenso. jY c6mo bailaban esas silfides...! jPar
para aci, de un lado, para el otro lado! jY se elevaban como tiradas por eliisticos! Y
sentia mis pequeiiin de lo que soy. De pronto una de esas especies de Walkirias se
junto a mi y pasa veloz, pasa y, a1 pasar, me grita desde lo alto: “jSalud,Longotoma! i
te va?”Y desaparece, desaparece; desapareci6.
-jY quiin era esa bailarina? -pregunt6 Marul.
Desiderio hizo un gesto desesperado.
-No lo supe -dijo por fin-. Yo conozco a muchas de estas bailarinas. ?CUB1 d
seria? Luego volvieron a salir per0 vestidas de otro modo. Ninguna se preocup6 de m
fui, entonces, a beber un trago; cuestih, ustedes comprenderiin, de refrescar la mem
jNada! ?Que hacer? j h a h ! Para algo se tiene imaginacibn, amigos mios. Fui a mi
abri el cofre de misjoyas. Las saqui. y fabriqui con ellas un magnifico regalo. Vean us
coloqui. a1 centro un linco circ6n que rode6 de.varias rubelinas. A istas, a su vez, las
con algunos peridotos entremezclados de espinelas y de turmalinas. Coloqui el todo
un terciopelo granate y me dirigi a1 teatro. Alli rogui al empresario que entregar
bailarina que lo reclamara este escrito de mi pluma:
“Desiderio Longotoma ruega a la danzante que a t l bien lo conoce y q
la funci6n de anoche, lo vi0 entre bastidores y que, a1verlo, lo salud6 desde
de 10s aires para luego perder su personalidad cambiando de indumentaria
gotoma Desiderio le ruego pasar por su casa, calle de la ExcornunZn, nu
590, y, en ella, recoger un conjunto de piedras preciosas que le ofrenda
sentido homenaje a su etireo saludo”.
-Naturalmente -dije- la bailarina se present6
Abri6 10s brazos en signo de interrogaci6n. Luego nos confes6:
-No lo si.. Porque a mi casa lleg6, reclamando el obsequio ...
-?Quiin? -preguntamos ambos.
-jLa Tomasa!
-jArrea! -exclam&
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-i Osorno! -exclam6 M a d .

-jCalbuco! -proferi yo.
-Si -nos dijo tristemente Longotoma-. Arrea ... Osorno ... Calbuco... Y la Tomasa se
llev6 el regalo de circones, espinelas, turbalinas, rubelitas y peridotos.
-Menos mal que tales joyas quedaron en buenas manos -observe yo para consolarlo.
-Yen tan buenas manos quedaron que creo que ahora merezco comerme un sandwich. jsenorita! Por favor: tr5igame un Barros Luco.
-Bien, senor.
Al rat0 volvib la senorita con un abundante Barros Luco. Lo mir6 Longotoma y luego
pregunt6 a la nina que lo habia traido:
-Digame, senorita, ipor q u i estos sandwiches se llaman “Barros Luco”?
Ella lo mir6 extrariada. Al fin le contest6
-jBah! Porque tienen queso y jamb, pues ...
Longotoma nos mir6 y nos dijo:
-Es cierto. No lo habia pensado.
Ydevor6 Longotoma. Mientras devoraba nos mostr6 a la senorita para comunicarnos:
-Ahi tienen ustedes a una perfecta burguesa.
-2Por qui?
-Porque, como buena burguesa, todo lo sabe. ?No se han fijado ustedes que no hay
ni un solo burguis ni una sola burguesa que no est6 a1 corriente de cuanto existe y sucede
en este planeta y aun fuera de i l ? Yo, para saber si estoy ante la burquesia, hago preguntas
y m i s preguntas, las m5s extraordinarias que me Sean posibles. Ante ellas un sabio quedaria en suspenso. Pues bien, el burguis responde de inmediato, de cualquier modo, per0
responde como esta senorita con su Barros Luco. Yo les daria, a cada uno y a cada una, un
gran cuaderno en blanco y les obligaria a llenarlo, con letra menuda, con esta frase: “No
lo s t , no lo si, no lo s i ...” Per0 ellos lo saben, lo saben y lo saben. La h i c a restricci6n que
tienen en su sapienza es: lo que es permitido y lo que no es permitido. ?El amor? -preguntarkn ustedes. iUuuh! El amor es cosa prohibida per0 ... per0 para eso est5 el matrimonio.
El matrimonio es para ellos jla locura! Pues en i l les es permitido hacer, entre ambos
chyuges, lo que era prohibido. jEs el desbordamiento en el matrimonio! Es... una triste
cosa pues ahora pienso y recuerdo ...
-?Qui piensa y q u i recuerda usted?
-Pienso en Proserpina Coyancura y recuerdo a... Proserpina Coyancura.
-Ya ha comido y bebido usted, mi buen Desiderio. Ahora ...
-Si -nos contest&, ahora salgamos a hacer lo que yo venia haciendo: pasearme por
la ciudad. Asi olvidari a Proserpina. Porque es increible cu5nto acompafia ir por una
ciudad donde se hable nuestro idioma. A ustedes, jmaldito lo que les importa lo que se
dice a1 pasar! ;A mi? iMenos atin! Per0 es el hecho, amigos mios, de saber que basta un
pequefio .esfuerzo y la ciudad entera se abrir5 a ustedes de par en par. Se abrir5 por mil
agujeritos diferentes, que parecen ser diferentes. Per0 jse abririi! En cambio donde se
habla otro idioma... jqui horror! La ciudad muestra su apariencia y nada m5s. De aqui
viene el atroz recuerdo que guardo de Praga. Me pasei y me meti por todas partes. En
realidad no me pasei ni me meti en ninguna parte. Quedi hecho un extrafio mientras la
ciudad vivia. Para no llegar a1 m5ximo de esa extraneza... iDivisi a mi amigo Baldomero
Lonquimay! jSeguir arrebujado y diminuto bajo 10s pliegues de su capa! jQui horror!
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Salimos a gozar de esta ciudad que, con cada par de transefintes, se n
poquito.
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-Onofre, he conversado mucho con Columbana Manquipel. jQl&bien me ha
versar con Columbana! Porque ime escucha, si, Onofre, me escucha Columba
pel! Le lei mi poema, el que m5s quiero hoy dia: El pujaro proteruo que pasa p
gust6, le gusto!
-Te felicito, amigo, de todo corazon.
-Gracias, Onofre. Imaginate que me tom6 las manos y me las apret6. iOh
es ista! jQui dicha! Entonces... habli.
Nos hall5bamos, Teodoro Yumbel y yo, en el escritorio de su casa, calle d
lada Concepci6n. Las cortinas corridas nos daban una media tinta que invita
fidencias. Entonces Teodoro se confidenci6 conmigo. icon qui. claridad r
palabras!
Me dijo:
-Estoy siendo victima de la imposici6n del trabajo. No trabajo alegrement
si ello fuera un imperioso deber. Entonces el trabajo me roe. Por eso mismo m
Creo que es ista la causa que me hace evitarlo porque es como una fiebre qu
A1 evitarla, aumenta esta fiebre. Y, con ojos afiebrados, miro a 10s trabajadore
Si, 10s miro a todos.
-CY q u i ves?
-Veo que no 10s que no trabajan en cosas del espiritu son hombres que
se hunden en la materia. Si, 10s veo que se entierran en sus cuerpos fisicos, aho
otra voz que no sea la de la bestia inerte y embrutecida. iEs horrible! iY son ta
-No lo creo, Teodoro, pues ver5s tk..
-Veri..., <qui?Me basta haber visto a la familia Alicahue Paine; no s610 a
tambiin a nuestro senador por Carrizalillo, don Juan Enrique Arancibia Oca
inseparable y viejo amigo, el diputado por Loncoche, don Ricardo Cortis M
doha Martina Vichuquin; y a Cicer6n Haiti; y a1 capitsn, gran capitgn, Cornfamilia Romeral, en masa, con el que se llamaJustinian0 y con su mujer, Salabe
y a don Manrico Cocal5n; y a Ascanio Viluco; y a Gervasia Cachapoal; y he vist
-Si; lo si. Si te pones a enumerar pasariis enumerando toda tu vida. Sera
de hundirse en la materia.
-jEs que 10s he visto juntos!
-<En una fiesta?
-jOh, no! En un balneario. En el balneario de Punta Lobos... Todos ell
que te he nombrado, m5s 10s que no te nombri, est5n de acuerdo en que
vecino, Punta Cahuil, es m5s 5rido que Punta Lobos. Per0 en este Punta Cah
comodidades, est5 el confort. Entonces todos ellos, estando en Punta Lobos,
a Punta Cahuil. Muchos se fueron. Otros quedaron lamentgndose. ?Qui sig
Onofre, significa, sencillamente, que dan preferencia a1 confort sobre el encan
la comodidad van tras el agrado mayor. La pregunta es obvia: ?cud es el agrad
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,? La respuesta es igualmente obvia: lo que da bienestar a1 cuerpo. Esdn lejos de buscar
que d i bienestar a1 espiritu; prefieren que el cuerpo est6 bien acomodado aunque el
ritu languidezca. Por eso se despuebla el balneario de Punta Lobo5 y todo el mundo
a1 balneario de Punta Cahuil. <No encuentras tfi que es est0 algo lamentable? Si, es
Intable. Se lo dije a Columbana; ella me mir6 tristemente y asinti6. Entonces... nos
amos las manos y miramos la belleza de Punta Lobos.
-El amor, sin duda, el amor por Columbana, te lleva a escoger lo hermoso.
-No lo sC, Onofre. Tal vez de i l venga esta ebullici6n mental en que ahora vivo. Creo
que de ahi viene lo que he pensado despuis. Per0 ... tpuede saberse? En fin... El cas0 es
que cai en ebullici6n despuis de oir hablar a Epifania Tamarugal; tfi sabes, la que fue amor
de ti1primo Te6filo. Epifania vive ahora en una buena casa. Es de las mejores que he visto
aqui . Pero Epifania la encuentra insoportable porque hay casas mejores ... Rabia ella por
todcI, por todo; rabia por la luz indirecta porque su casa no la tiene; en cambio en la casa
tal y en la casa cual acaban de estrenarla; rabia porque las puertas no se abren y no se
cierr-an solas; rabia porque la calefacci6n... Entonces pensi:
“Aqui,Onofre, no hay una ambici6n frustrada del cuerpo fisico de esta gente. Lo que
hay I2s un reflejo de no poder vivir consigo mismo, de no poder vivir por si y para si; porque
viveri sujetos a toda influencia extraiia. No es el propio ser el que determina lo que ha
inen ester; es la necesidad externa de otros seres.
Le aconseji que conversara con Florencio Naltagua. Me respond%:
-Ya lo he hecho. iCuQnt0habli con il! Toda nuestra conversaci6n se la conti a Columlbana. Rodeados de una calma como la que hay aqui pude expresarme. El, tan bondadosc) como siempre, me escuch6. Le dije abriindole mi coraz6n:
“Oye, Florencio, oye lo que me ocurria y que, tal vez, vuelva a ocurrirme a h : era un
sent imiento de tristeza que llevabajunto a mi, una tristeza muy honda pero venida de otras
regicmes que las tristezas terrestres. Venian, o se precisaban, a1ver que se cumplia un deseo
rnio que afectara, aunque fuera en bien, a otras personas. Me daba tristeza ver a 10s demQs
inconscientes de toda causa mayor. Otras veces me entristecia a1 sentir la enorme responsabilidad que tenia yo a1 dirigir en otro sentido el suceder que en sus vidas habria ocurrido
tlc citro modo si yo no me hubiese mezclado con mi voluntad en ese suceder. Era una
tristcz a que aparecia siempre que lo inexorable se presentaba. Pero era una tristeza dulce;
era 1a de sentir melanc6licamente mi propia superioridad.
“Luego era la sensaci6n a1 despertar, muy temprano. La senti junto a1 mar. Era el
hect1 0 de pensar que, la noche antes, me habia propuesto empezar una vida de labor. Por
la m afiana amanecia sin Qnimos,con un cierto vacio dentro de mi. Me preguntaba a cada
rat0 : “<Paraque...?”. Y me llenaba una especie de certeza de que nada se ganaria con
trab,ajar. $erB esto debido a la proximidad del mar? Su presencia me era insoportable. A1
dCSF)ertar queria huir lejos de 61, acaso meterme de lleno entre 10s picachos cordilleranos.
Perc), poco a poco, el mar obraba positivamente sobre mi. Me echaba cama abajo y, por
una ventanita, 10 atisbaba. Veia su inmensidad. iOh, Columbana! Por encima de sus olas
pasa ha el recuerdo mio de aquella vez en que me dirigi a1 Pefi6n del Alcatraz y contemplab a, sobre su vasta superficie, las algas dibujadas por una mano distraida. Terminaba
aqat40 con un abrazo a Columbana y, acto continuo, asi, en bata, corria a mi mesa y
cscriibia.
“Lo que sentia, Onofre, era una intensa vibraci6n superior que llegaba a mi en esa
fornla.
a
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“tPor qui, Onofre, por q u i 10s hombres, a1 encontrarse en este mundo, cre
i l han venido a gozar? Quieren que todo se, todo se acomode a sus gustos, que t
preparado de antemano para recibirlos agasaj5ndolos. No, no lo comprendia en
momentos en que contemplaba el mar y escribia o cuando bosquejaba algunos tem
mis grabados; no lo comprendia cuando Columbana estaba conmigo. Porque era
a1 fondo de mi mismo; no, en la superficie. Me consideraba ... <C6mo explic5rt
consideraba como un simple pasante que aqui en este mundo me hallaba para
un deber.
“Asi habli con Florencio. No s i si habli m5s; tal vez, si, tal vez mucho m5s. A
confundo. De pronto Florencio me dijo ...; per0 no s i tampoco si fue a prop6s
hablado por mi. El cas0 es que me dijo:
Teodoro vacil6. Qued6 en silencio.
-iHabla, Teodoro, habla! Son, despuis de todo, palabras de Florencio Nalta
tuyas.
-No olvides que yo le habia hablado mucho de ella, de mi amor por Co
Manquipel ...
-Si, no lo olvido. ;Y. ..?
-Dijo: No es conveniente tener trato sexual. El sexualismo hay que retenerlo
sea posible, pues 61 desgasta y ataca, si no a la intelectualidad, a la espiritualidad
en esos momentos consideramos natural, lo sentimos luego como un descenso
baja animalidad. Hay que evitarlo, sobre todo con la mujer que es nuestra com
espiritual.
Quedamos callados. Al fin agreg6:
-Cada vez que pienso en esto me turbo y me turbo. Oigo las palabras de Flore
rondan junto a mi. Recuerdo que me dijo que me entregara m5s a la subconcien
alejara un tanto de la concentraci6n mental. Porque ista, ?qui es? 0 mejor dicho
la entiendo yo? Tom0 de antemano una idea o una visi6n y trato de aislarme en e
que se haga nitida y zinicu en mi mente. SegGn Naltagua la subconciencia es desec
idea premeditada, dejar la mente vacia y entonces entregarse, suave y dulcemen
ensueiio sin pensamientos anticipados. Es algo -segGn la entendi- como vagar e
m5s sutiles de modo que cuanto haya en ellos penetre en uno suave y dulcemente
Onofre, que de este modo algunas ideas han de venir. El cas0 es que me dijo:
“-Ac6gelas y piinsalas con calma dejhndolas que ellas te lleven a ti y no tG a e
fe pues la que ha de venir ser5 la m5s necesaria para ti. De cuando en cuando c
dejarse llevar. No siempre ordenar nosotros nuestros pensamientos. Al principio
bastamos como Maestros. No hay que ser intransigente. Ordena tus pensamientos
te cierres a1 murmullo de la naturaleza. En vez de concentrarte, 5brete. Disuelve
nalidad en el gran Todo y entonces lo que el gran Todo te muestre c6gelo y recibe
si un ser superior te lo enyiara”.
Despuis de esto nos despedimos. Lo deji afirmado en su escritorio. Lo dej
mente turbado.
Iba yo por la calle de la Inmaculada Concepci6n cuando Teodoro Yumbel me
-Un momento, mi querido Onofre -me dijo deteniindome-. Oye, oye muy
que te voy a decir: el dia en que yo sea feliz podri cantar victoria con todas las fu
mis pulmones porque a ningGn accidente exterior ni a ninguna suerte se lo deb
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un a felicidad creada por mi propia voluntad, una felicidad incubada en el sen0 de
dolores pasados y forjada en el temple de mi fe y de mi constancia.
Dio media vuelta y lo vi alejarse con rapidez.
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jT1:odosia Huelin est5 enferma! Es lo que he oido a varias personas. Por lo mismo
a su casa, he llegado a la calle del Oratorio y he entrado como un loco en
habitaci6n. Ahi estaba mi queridisima amiga Teodosia Huelin.
Aunque algo inquieto entri con un gran placer. <EraTeodosia quien me lo prov
ba ? Dudi. Claro est5 que ella contribuia a caus5rmelo. Per0 ya voy conociendo muy b
C6 mo funciona mi ser: Formulo en mi una decisi6n nueva y s i que voy a someterme a e
lUf'go la olvido o la dejo de lado; la alegria que esta decisi6n me ha causado queda en
Y nne invade a pesar de este olvido; vivo contento, feliz. Asi es que entri lleno de vida
carja de mi buena amiga Teodosia Huelin.
-?Qui le pasa a usted, Teodosia, que la veo en cama?
Me contest6
-Estoy fatigada, nada m5s. Hice un viaje muy largo, muy largo y ahora necesito repo
Es lo que me doy, Ono, lo que yo me doy; zoyes? Per0 imaginate que vino a verme
facdtativo muy grave, el doctor Amancio Cunco. Es un poco amigo mio. Me examin6,
to1n6 sangre y me tom6 la presi6n y q u i s i yo. Hizo analizar esta sangre y medit6 con
re:iultados; luego 10s compar6 con la presi6n y con mi temperatura; luego volvi6 a exa
na rme; luego me recet6. 2Sabes t6 q u i cosas me recet6?
-Reposo, supongo; es lo que usted necesita.
Teodosia ri6. jQui bien sabe reir! Hay momentos en que se trasforma en una ve
dera belleza.
-iNo! -me dijo-. jMira todo lo que hay alli, si, alli, sobre la mesa! Es una parte d
:etado por el doctor Cunco. Claro est5 que yo no lo compri; i 1 me lo trajo cuando vo
Sxaminarme. fTe das cuenta todo lo que quiere que yo ingiera?
-Si, lo veo -respond&. Aqui hay vitaminas ZF 42 H y tambiin hay antibi6ticos N
q...
-iUuuh! jSigue viendo! EncontrarAs tambiin penicilinas...; y sulfas y m5s sulfas...
raba
tu venida, mi buen Ono, para que juntos hiciiramos un paquete, un atado,
Pe
esc1s medicamentos y 10s tir5ramos a1 tarro de la basura.
-Despuis, Teodosia, no tendr5 usted m5s que decir que se 10s ha administrado to
ell os y... isantas paces!
-Es cuestibn, Ono, de que descanse un poco y nada m5s. Per0 no te vayas a ir. TU
posas
mucho. Siintate ahi, siintate en ese sill6n y conversemos.
re1
-Si, Teodosia, conversemos. Le dejo a usted la palabra. <Deq u i astros me va uste
ha blar? iHitbleme de lo dtimo que haya visto, h5bleme de todo!
-iEso es, Ono, eso es! Te hablari de lo que es la causa de este pequeiio cansancio
ca:Fi ha vaciado una farmacia... ;Has visto una cosa m5s descabellada? Felizmente que p
P Olr aqui tambikn el doctor Hualaiii.
-?Y qui dijo?
COIrrido
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-iOh! El doctor Hualarii es un hombre inteligente. ?Qui se le aconseja
que est5 cansada? Pues... ique descanse! Y mejor si descansa fumando un b
iFijate, Ono, el paquete que me ha regalado! Rubios y suaves. iSon riquis
ciosos! CQuieres uno? iPruibalos, Ono, pruibalos!
-No, muchas gracias, Teodosia; yo fumo negros y fuertes.
-Fuma entonces.
-Y usted tambiin.
Prendimos nuestros cigarrillos y nos dispusimos a charlar con tranquil
-Estos viajes a 10s astros son algo cansadores -me dijo-. Per0 son tan
Ahora es cuesti6n de un par de dias en cama y otra vez estari bien.
-?Qui astros visit6 usted, Teodosia?
Reflexion6 un rat0 para luego decirme:
-iOh, q u i viaje ha sido iste, mi queridisimo Ono! iQui viaje! Sali de e
tamente y me elevi. Me elevi mucho, mucho. Iba con bastante tranquilida
peck a sentir una verdadera lluvia en torno mio. Dig0 lluvia para que pueda
me per0 iqui iba a ser agua la que caia! iNo, no! 2Sabes tu q u i era?
-A esas alturas... Veamos... No, no lo si.
-Eran 10s rayos c6smicos que me atravesaban.
-iOsorno, amiga Teodosia, osorno! Y dice usted que ellos la atravesaba
-Si, Ono, ni m5s ni menos. Al principio calmadamente per0 luego
principio era una simple ventolina; luego fue borrascoso; a1 final fue un ve
c5n. ?Que otras palabras quieres que emplee? Empleo las del viento porq
TG me comprendergs, Ono, aunque flaquee un poco mi vocabulario.
-Si, Teodosia, la entiendo a usted perfectamente.
-Entonces, si me entiendes tan bien, no te ser5 dificil darte cuenta de
me invade.
-?Qui pasibn?
-0no: isaber d6nde se vive!
-Claro est& como yo s i que vivo aqui en San Agustin de Tango.
-Claro est& como que conoces las calles y las avenidasy las plazas y el rio
y 10s parques y el Zoo y...
-Y 10s bajos fondos, Teodosia, no lo olvide usted.
-En el mundo que yo visito no hay bajos fondos. A no ser que conside
a esos rayos c6smicos que ..., que, son acaso, peores que lo que aqui llaman
-2Es posible, Teodosia?
-iYa lo creo! Fijate lo que es atravesar a una persona, atravesarla de la
arriba, por el rededor, por todas partes. Lleg6 un momento en que crei
desintegrar y a convertirme, a mi vez, en una lluvia c6smica. Felizmente que
ya tenida me dio coraje.
-2Habia sido usted atravesada ya por esos malditos rayos c6smicos?
-iPor cierto, Ono, por cierto! Cadavez que me voyme atacan. Per0 lueg
soy atraida por esas grandezas que no me canso de contemplar. Y adem5s..
-Adem&, <qui?
-Adem&..., en esos malos momentos, me acuerdo de ti.
-Tantas gracias, Teodosia.
-No, no, no me lo agradezcas. Porque pienso en ti para ..., para perfora
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-isanto Dios! Se comporta usted mal conmigo.
-jPor qui? Si te desintegraras podrias no vivir aqui, en este San Agustin de Tango.
Podrias iviajar! Yentonces, si, podriamos hablar con conocimientos de causas. Porque, no
inc lo niegues, Ono, que todo lo que te cuento te ha de sonar un poco como pura fantasia
n1ia ; !no es verdad?
-No, mi gran amiga, no. Creo absolutamente en sus viajes y en las inenarrables cosas
que usted ha de ver.
-Creeriis en ellas... tal vez. Per0 no puedes imaginarlas como se debe, no las puedes
'r revivir en tu mente. Esto no lo puedes. Yo, en cambio... iUiuuh, mi buen Ono! Conozco
estrellas mejor que tu estas calles. Sirio y su compaiiero opaco, Canopus y Antares,
1x y Alamak, Denibola y Mizar y la nebulosa, la gran nebulosa de Andr6meda y las
ades y Deneb... iTodas! Si esta palabra pudiera emplearse ... <Meentiendes?
-iPor supuesto, Teodosia! S i que las estrellas son infinitas.
-Son, Ono, son, son...
Me mir6 y luego se echo a reir con franca carcajada mientras me decia:
-Son m6s numerosas que las calles de San Agustin de Tango, aun con sus alrededorrs..

Reimos ambos.
-Per0 byeme, Ono, 6yeme muy bien: yo me sentia verdaderamente empapada mienme alejaba de aqui de la Tierra. iOh, q u i lluvia, q u i tempestad se me venia encima!
una verdadera granizada! Porque has de saber, Ono, que la intensidad de estos rayos,
altura en que me encontraba yo, es algo formidable. Ya no se debilitan con nuestra
6sfera. jSon rayos terribles, terribles! Han dicho por ahi que su intensidad es unas 200
10 veces mayor que a1 nivel del mar. No, no; aqui donde me hallaba yo seria, seria...
6 s t yo de numeros? Per0 me imagino que unas 20.000 o tal vez unas 30.000 veces
or que a1 nivel del mar. Y esta granizada cayindome desde inimaginables distancias,
le m6s all&,desde mucho miis all5 de 10s confines de la Via Liictea.
-Pero, Teodosia, ;c6mo la sabe usted?
-Por lo que oigo decir, por lo que oigo por aqui y por alli. El otro dia cay6 en mis
inan1 0 sun pequeiio libro, de un seiior que se llama Pascual Jordan. El libro se intitula La
firirc z d ~ riglo
l xx. N o lo lei, por cierto. Tu sabes cu6n perezosa soy para leer. Per0 lo abri y
10 hi3jei y, de pronto, me detuve en una frase, iqui!, en todo un piirrafo que lei varias veces
\ q" e luego copii. Alli en la mesa est2 la copia. Vela, Ono, y liela.
Me dirigi a la mesa y tomi el papel en que Teodosia habia copiado lo siguiente sobre
109 r ayos c6smicos:
De momento, nos resulta absolutamente incomprensible en gracia a q u i procesos se comunican tales energias a estas particulas. Por eso ha llamado mucho la
atencibn recientemente una muy sorprendente respuesta a la cuesti6n de la procedencia de estos rayos; respuesta que, todavia, es puramente hipotitica y, acaso,
tambiin incorrecta, per0 que representa, de todos modos, una posibilidad que
hay que tomar muy en cuenta. Segtin ella, el origen de estos rayos que atraviesan
10s espacios c6smicos no habria que buscarlo en procesos que estfin teniendo
lugar en la actualidad, sino que esos rayos serian un resto, que va disminuyendo
poco a poco, de las radiaciones muy ricas de energia que se formaron en las explosiones primeras, remotisimas, de las que, segun parece, habria surgido el universo entero.
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-“?Ves tu, mi buen Ono, en lo que pensaba yo mientras, all& me balance
arriba?
-Si, ya lo veo.
-Per0 crieme que no es un buen sitio para pensar en estas cosas cuando
asi balanceada por 10s Bmbitos; menos a h para tratar de indagar algo. Esto lo
te, claramente. Entonces tomi una resoluci6n que, para decir verdad, no me
pues me distraje con otro hecho.
-2C6mo asi, Teodosia, qukhecho?
-0yeme bien, Ono. Necesitaba calma y un poco de estabilidad; ?no es c
-Es cierto y mil veces cierto.
-En medio de 10s Bmbitos no tenia ni calma ni menos estabilidad. Te
alguna parte. ?La Tierra?, me d i r k tu, iOh, no! Aqui no se indaga nada, per
Miri, recapituli mucho, mucho, un largo rat0 hasta que, a1 fin, escogi.
-2Y q u i escogi6 usted?
Me mir6 fijamente y, a1 fin, exclam6:
-iJiipiter!
-iOh! jNuestro vecino! iUn planeta! <No temia usted que la cercania d
impidiera entregarse a sus indagaciones?
-iAy, Ono, ay, ay! iQU6 terreno eres aiin para pensar! La cercania ...; la le
lo mides segun tu tamafio. 2Por que eres asi, mi buen amigo?
-No, Teodosia, no. Jupiter est5 a unos 770 a 780 millones de kil6metr
Tierra est& mBs o menos, a unos 150 millones de kil6metros. Es decir que la
nos separa del planeta adonde usted fue es de unos ..., de unos 620 6 625
kil6metros. 2Yqui es eso? Cuando se piensa que Alfa del Centauro, la mBs pr
estrellas, est5 a 4 aiios de luz ...; y que las Pliyades tardan como 3 siglos en
luz ...; y que ...
-iC5llate, Ono, por favor! iTodo has de verlo segiin tu porte! iEres el
unico standard para medir! Que si fueras del tamafio de una pulga o de u
iUuuh! Y si fueras mBs, mucho mBs grande que un elefante...; m5s grande q
saurio, mBs grande que un antediluvian0 ... iUuuh! iRevolucionarias todas
medidas que existen! Per0 dime, Ono, dime, por favor: ?no te das cuenta de
que se ha salido de esta atmbsfera, se acaban las medidas que se hacen dentro d
fera? <No lo ves, Ono, Onito mio?
-Tal vez asi sea, si usted lo dice.
-Per0 te decia que me fui a Jhpiter. Es algo aburrido Jupiter. No, no m
para un lado y para otro lado. Aburrido, muy aburrido con su eje sin inclina
con sus dias y noches iguales..., y su consistencia tan, tan blanda ... Hasta qu
vi a Ganimeda. 2Sabes th q u i es Ganimeda?
-Claro est&;es un satilite de Jiipiter.
-Eso es, Ono, es6 es. Un satilite. A i l me fui a meditar y a indagar sobre 10s ra
Alli estaba cuando ..., cuando, mi buen amigo...
-Cuando, <qui?
-Cuando oi que me decian: “iSalud y ventura, dignisima seiiorita Huelin
sin preocuparme mayormente y antes de mirar y dije: “Salud, caballero”. Lu
y vi la tan elegante a la par que rebuscada silueta de nuestro conocido y afa
de Costamota.
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-iPero ese Palem6n de Costamota es el diablo, Teodosia, es el diablo...!
-;Yqui, Onito, y qui? E1 es uno de 10s tantos diablos que hay en la Tierra, de 10s tantos
que existen. jPor q u i lo llamas el diablo? Y aunque fuera el Gnico y el m5s terrible, jno
encuentras tG que es muy agradable conocer a quien viaja asi como yo? iPiensa un poco,
piensa que nos encontramos en Ganimeda! jEn un satilite del gran JGpiter! jEs un gran
attlite, casi del tamaiio de Marte, de nuestro vecino..., dijame llamarlo “vecinito”!Yen
61, Palem6n de Costamota... iFue un gran momento en mi vida!
-Si, es verdad. Agradable...; compaiiia, a1 fin y a1 cabo ...; conversaciones sobre 10s
puntos que se conocen... Si, tiene que ser agradable.
(Naturalmente que me guardi de mencionarle mis anteriores andanzas con i l , nuestra ida a Lima y nuestra borrascosa cita con la Santa y dem4s).
Teodosia prosigui6:
-Pues bien, Ono, Palem6n de pronto me pregunt6: “<Quihaciis aqui en Ganimeda?”.
Le respondi: “Pienso;mejor dicho me dispongo a pensar y a descifrar enigmas. Hay tanto
que aun ignoramos”. Me mir6 con altivez y, diria yo, me orden6: “Seiiorita Huelin, os
aconsejo que descifriis vuestros enigmas lejos de aqui; que 10s descifriis en otro sitio.
;Queriis un ejemplo de sitio adecuado? Ser4 un gran placer para este humilde servidor
daros ese ejemplo: TitPn. <Mecomprendiis? Tit5n, uno de 10s ocho satilites del anillado
y siempre bello Saturno. Alli estariis a vuestras anchas”.
-Y usted, Teodosia, &pi6 el consejo?
-Le pregunti varias veces si era ese Tit5n un sitio adecuado para entregarse a peditaciones y si acaso no creia que habia yo viajado lo suficiente. Me respondi6: -Sois infatigable
para estos viajes siderales; en Titan encontrariis lo que debiis encontrar. Cuanto a mi,
regreso a aquel puntillo que se me ha encomendado. Debo ir a i l y en i l cambiarme de
indumentaria”.Pues te diri, Ono mio, que vestia, en aquel momento diablamente endiablado, como en una 6pera, pabes?, y, parece, que a i l no le agradaba esa vestimenta.
-Creo -le dije- que prefiere el chaqui, 10s pantalones de fantasia y la chistera.
-Almenos las prefiere para presentarse a nosotros. El hecho es que se ofreci6 a acompafiarme o a dejarme encaminada hacia Tit5n. Volamosjuntos, volamos y volamos.
-Magnifico de verdad, imagnifico! Aunque la compariia...
-iCalla, Ono, calla! iSiempre tG con tus ideas de aqui de la Tierra! All5 es diferente,
mi buen amigo, diferente. Todo cambia, jsabes? iTodo, todo! <Quieresun ejemplo? Te lo
dart: nuestros ensueiios. Te juro que ellos cambian.
-Entonces no son ensueiios. Han de ser, acaso, realidades o...
-Pero, jno te he dicho que calles?
-Si, es verdad; le pido a usted perd6n.
-Nuestros ensueiios son all&,son, sobre todo, m4s lejos queJGpiter y que Saturno; son,
en las estrellas, son... coordinados. <Meentiendes? Co-or-di-na-dos.Nada tienen del mariposeo que 10s distingben aqui en la Tierra, nada, nada. Se parte en uno de ellos y con i l
se va y se sigue hasta hacerlo vivo, vivo. Uno pasa a ser, entonces, como su ..., como su...
;Te parecen bien las palabras de “administrador”o de “gerente”?
-Muy bien, Teodosia, muy bien! jY c6mo logran ustedes o c6mo se logra llegar a esta
vivacidad de 10s ensueiios?
-No lo s i , Ono, no lo si. Per0 es all5 lo natural, lo 16gic0, es lo que est5 de acuerdo
con 10s ensueiios. Ahora que me has preguntado ... Si, tiene que influir; sin duda tiene que
influir...
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-?Influir? ;Qui cosa?
-iEs claro, Onito lindo, es claro como lo que hay de claro en este m
lucha por el dinero, no, no la hay.
Crei necesario -aunque no lo piense- intervenir con decisi6n y, sim
griti:
-iTeodosia! iLa lucha por el dinero es el eje y es el motor de nuestr
Teodosia arranc6 en una tan estrepitosa carcajada que, a1 verla, qu
-Asi es que Crees tu... -me dijo entre sus risas-, Crees tu..., Crees tli...
su carcajada-. iNo, Onito precioso, no y no! Los dos vivimos aqui en San
per0 tu eres hijo o vienes o perteneces ... -hizo un gesto vago-; en cambi
me interrumpas miis y dijame’seguir con esta narraci6n; ?quieres?
-Si, si, Teodosia, le prometo a usted no interrumpirla m5s y dejarl
ci6n.
-?Te interesa ella?
-Por cierto, en alto grado.
-Bueno, te decia, entonces, que con mis ensuenos vividos pude l
podrii decir “aterrizar”?En fin, tli comprendes, ?no es verdad? iTit5n! i
sisimo satilite! Te dije que es grande como Marte per0 es mil, es millo
hermoso y m k . . profundo. Es el hijo predilecto de Saturno. YSaturno, t
superior, ?ayes? Como que es un centro, diria, de artes y ciencias y de reli
Per0 a ti poco, muy poco te importa todo eso...
-j Oh, no, TeodoTia! Me importa mucho, muchisimo, criamelo, si,
-Lo que hice, entonces, fue lo que tu, Ono, habrias hecho, ni m5s
-?Y q u i habria hecho yo?
-Mirar hacia la Tierra.
-Es decir, Teodosia ...
-Mirar hacia la Tierra. ?Me oyes? Mirar hacia ese puntito invisible, b
Per0 no olvides que Palem6n estaba conmigo y que Palem6n es el ser d
Parece que me adivin6 pues, acto continuo, me alarg6 un pequeiio teles
“Asi, dignisima Huelin, podriis encontrar lo que busciiis”. Miri por e
encontri! iLa Tierra, allii, all5 lejos, lejos! Yuna idea me cruz6 por aqui
-?Qui idea, Teodosia?
-Me pregunti: ?D6nde, d6nde estabas Tierra en 10s tiempos de New
pos de Galileo y en 10s tiempos de Ptolomeo...? ?D6nde? El infinito ... iPi
Yen este infinito todo se mueve y se mueve. Te prometo que j u r i pregu
nom0 que esJovino Panquehue. Per0 despuis pensi: ?Qui podria conte
c6mo lo haria? ?C6mo? En eso estaba, imaginando c6mo lo haria, cuan
a1 lado de Palem6n a un ser magnifico, soberbio, ioh, si!, francamente s
lo demiis, tli conoces, mi buen Ono.
-?YO?
-si, tli.
-?Qui ser magnifico, soberbio?
-jSaturnino!
-iOh, oh, mi buena amiga, oh, oh! ?Eso llama usted un ser magnifico
Teodosia, por favor! jPierde usted todo sentido estitico! Un ser con un
con...
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-iCalla, otra vez te lo digo, calla! 0 no te cuento nada miis de mi viaje.
-No, no; sersi el silencio mismo, Teodosia, seri una roca, si, una roca y... iya lo soy!
Frunci mi bc)ea y quedi completamente inm6vil. Ella sonri6 a1 verme. Luego me dijo
recalcando cada silaba:
-Saturnin0 tIS, sencillamente, un ser admirable; lo dig0 por su aspecto fisico; por su
aspecto fisico.
Me mir6 larjTamente con 10s ojos fijos. Luego prosigui6:
-Si. muy biei1 c6mo loves tu y c6mo lo vi0 Teodoro Yumbel, lo si., cuando lo encontr6
a116 en Venus, con Sandro Botticelli;y s i tambii.n c6mo, a lo mejor, lo vi0 el capitan Angol
en su avi6n. Lo F;i.,?me oyes?, lo si.. Porque si. c6mo ven ustedes iterrgqueos! Si, mi Ono
apenas se les po ne en contact0 con algo que est6 un metro miis all5 de esta atmbsfera
empiezan a ver 1nonstruosidades. Per0 yo sali ya de esas monstruosidades y veo como se
ha de ver. Por es,o te repito que en esta Tierra no hay un solo galan que le llegue a1 tobillo
Hice un sigrio afirmativo.
-jQui. bellei!a es Saturnino! jQu6 gracia en sus proporciones! icon raz6n es de Satur
no, con raz6n!
Hice un nut’vo gesto afirmativo.
-Saturnin0 1me dijo que podia hacerme revelaciones inauditas, Ono mio, jinauditas
Y sin m6s hizo un ruido, o yo lo llamo ruido, hizo un acorde, mejor dicho, si, eso es, un
acorde y, a 61, d esde Saturno, foyes, Onito?, desde Saturno, donde ese acorde fue oido
bajaron una serie de ..., de ... $6mo llamarlos? En fin, dirk para que tu me entiendas, d
“saturnianos”.B ajaron y, todos ellos, contemplaron a Palem6n de Costamota. Lo contem
plaron con un signo de interrogacibn, eso es, de interrogacibn. Hasta que Palembn, siem
pre tan correct0 , hizo una enorme venia y dijo con voz respetuosa: “Os comprendo, ioh
saturnianos! Si. que mi jurisdicci6n no alcanza ksta vuestra bellisima morada. Asi es que
me marcho. jAd i6s! Quiero decir con mayor pulcritud: jAsatgn!”Y desapareci6, desapare
ci6.
Teodosia qxled6 un rat0 en suspenso. Luego me dijo con plena y firme convicci6n:
-Desapareci 6 y yo me alegri....
-Comprend 0. El diablo es, despuis de todo, una compaiiia ...
-jCalla, Onito! Otra vez tengo que decirtelo. 2Su compaiiia? jQui. puede importarm
a mi! Me alegri. porque Palem6n es demasiado terreno, es demasiado de aqui. Y yo, tu
comprenderiis,(peria con todas mis fuerzas, no estar aqui. Asi es que me volvi hacia el tan
bello e inmaculzido Saturnino.
-Si, si, el tar1 bello ...
-Que lo es 1no s610 en su persona ni en 10s demiis saturnianos; lo es tambikn en su
posesiones. jOh , si vieras, si pudieras ver qui. mansi6n tiene alli en Tit5n! Me condujo
ella. ?Para qui. tcIla voy a describir? jNo, no, no! No la entenderias, Onito mio. Porque h
traducido con e~1tkrmino “hermoso” o “soberbio” -no recuerdo bien qui. tkrmino em
plek- y tu, entorices lo referirias a una mansi6n terrena, a la mejor de todas y luego mul
tiplicarias sus bc:llezas por 100 o por 1.000. Y no es eso, no, no. iEs otra cosa, otra cosa
Ono mio!
-Comprend 10, Teodosia, comprendo; es otra cosa.
-Bueno, lle!ramos a esa otra cosa. Entramos. Te he de decir asi: “entramos”. Bueno
el cas0 es que, de pronto, nos encontramos con la cosa alrededor nuestro. Nos sentamos
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manera de decir, tu me comprender5s. En fin, Ono, estitbamos bien. iEntien
esto de “bien”?Estitbamos fuera del tiempo.
-jCalbuco! jQui interesante! 2Y q u i se siente a1 encontrarse asi fuera de
-Se siente el futuro como presente.
-;El futuro como ...?
-Si, mi buen Ono, el futuro ya realizado, si prefieres que me explique as
ejemplo?
-Bien, deme usted un ejemplo.
-TG tienes un proyecto en tu vida. Piensa en cualquiera que hayas ten
ahora tu pasado como una linea recta; ?me sigues? Este proyecto tuyo lo realiz
haces una pequeiiita raya a1 extremo de la que representa ese pasado tuyo,
otra direcci6n. Yquedas jtan contento! Porque Crees haber hecho un esquem
vida; ?no es cierto? Per0 no esa si, mi querido Ono, joh, no es asi! Yo te ex
Saturnino me lo explic6 a mi; iquieres?
-Por cierto, Teodosia, iadelante!
-Bien; tienes, entonces, la raya de tu vida y la rayita de tu proyecto que se r
Ono! Por cada proyecto debes hacer dos o tres o cuatro o diez o cien rayitas
-Nunca he tenido tal ntimero de proyectos, mi querida Teodosia, nun
m5s de ...
-jCalla! 0 mil rayitas mits. iSi, amigo, si! h i es la cosa. Que tti no las veas
que te pasen totalmente inadvertidas, ies otro asunto, otro! Per0 las rayitas han

y ...)y.,,

-?I?

-iSe realizan, Ono, se realizan!
-2Es posible, Teodosia?
-Si, y si. Saturnino me lo dijo y me lo hizo ver. Porque me lo mostr6 y
proyectos, mis anhelos -por vagos que ellos fueran- como se realizaban en
Ahora que tu en tu calidad de terr5queo tienes que escoger una, una sola ray
ves que las demits se pierden, se evaporan y se deshacen en la nada. iNo er
Onito! Porque nada se pierde ni se evapora ni se deshace en la nada. Todo
eres un simple..., un simple..., un simple colaborador de esa fuerza que proy
realizar uno de esos miles que han surgido, uno solo. iY no has visto la inmen
explaya por el infinito! jPobre, pobrecito, mi buen Ono!
-Pero, Teodosia, ic6mo es posible que ocurra una cosa asi? No, no, ello
-iQut. va a ser imposible, amigo mio! jSi asi vivimos todos! Per0 ustedes 1
disminuyen de tal modo su memoria, disminuyen su capacidad de concentra
el total. Si, disminuyen todo para poder sumergirse en una sola cosa y realizar
si, olvidan. Porque luegdno se acuerdan de nada. jSon muyfrivolos ustedes 10
0 mejor dicho, 10s ponen, si, eso es, 10s ponen en ese estado de frivolidad.
-;Nos ponen? ;Quiines?
-Ustedes mismos, Ono. Parece que el destino que debiiramos tener aqu
fuera frivolizarnos de m5s en m5s. Pero, Onito lindo, jfijate, nada mits, en 10
-;Qui honores, Teodosia? La verdad es que la comprendo a usted cada
-Los honores con que se colman 10s unos a 10s otros, 10s honores por cu
cualquier cosita por infima que sea. Es lo que tambiin me explic6 Saturnino;
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lujo de detalles. ,Que uno de ustedes haya hecho apenas un comienzo de obra, que
Eiaya hecho 10s primeros ensayos... Entonces... jDijame reirme, Ono! <Quieres?
-Riase usted todo lo que quiera per0 despuis...
-Si, despuis... <Quihacen 10s dem5s? jAcademias de ciencias o de artes! iMiembros
ionorarios de la Facultad tal o cual! iY te otorgan diplomas por tus mkritos! iY la prensa
iabla y habla y habla ...! No, no me lo niegues que es asi. jSe emborrachan ustedes 10s unos
10s otros! Per0 dime, Onito, <noles basta el alcohol para emborracharse?
Por decir algo le contesti:
-Tal vez el alcohol no sea suficiente salvo en el caso, que seguramente usted conoce,
le Romualdo Malvilla.
-iCierto! jQui bien has hecho en record&rmelo! Malvilla se emborracha todas las
nioches, <noes verdad?
-Si, Teodosia, todas las noches.
-Y le gustan, segiin creo, las mujeres de tacones altos, <noes verdad?
-Si, Teodosia, le gustan las mujeres de tacones altos.
-iOno, Ono, Ono! <Porq u i me mientes? ?No es a ti a quien le gustan esas mujeres?
-Bueno, Teodosia, aquella noche yo habia bebido demasiado y, entonces, una mujer
ue pas6 por alli...
-No me lo cuentes, Ono, no me lo cuentes que lo s i tan bien o mejor que tu. A ti
deberian, aquella noche, haberte nombrado miembro de la Academia de 10s Altos Tacon es, deberian haberte regalado un diploma y haberte tocado el himno nacional.
-Usted se mofa de mi, Teodosia.
-No, no me mofo ni cosa que se le parezca. Al haberte colmado de honores aquella
oche, habrian procedido rnuy bien. <Porquk? Porque te habrian incrustado m5s a fondo
ntre la gente de aqui abajo. jSi, mi Ono precioso! Para eso son esos honores: para incrusire incrustar entre ..., entre ..., ientre mgrmoles! a 10s que han manifestado una pequeiiita
osibilidad de huir de aqui y, sobre todo, de isalir! j h i se les tiene bien a mano! Ahora ...,
xidado con el diploma, cuidado con ensuciarlo! Hay que vigilarlo con gran esmero, que
o vaya, por ningun motivo, a apergaminarse. Hay que cuidarlo como se cuida a un niiio
hico...
Riendo le dije:
-Usted delira, mi buena Teodosia.
-<Deliro?-me pregunt6 con ojos llenos de malicia-. <LoCrees tu? Pues te diri, Ono,
ue es un delirio que deberias compartirlo con Saturnino, compartirlo asi: Saturnino-Teoosia, Tedodosia-Saturnino, Saturnino-Teodosia. Ymientras lo compartes... ioh, mirar por
quellos inmensos a la par que diminutos ventanales de esa que llami mansibn, all5 en
itin!
-Mirare por esta ventana, <quile parece a usted? No veo, por cierto, un panorama de
'itin ni me alumbra la luz de Saturno; veo tan s610 la calle del Oratorio y algunos tran:6ntes que pasan.
-Si, mi Ono, pasan sin ir a ninguna parte. iPobre gente! Yo, en cambio, yo ...
-iUsted?
-Tambiin paso, tambiin pasi per0 en proporciones universales. P a d en compaiiia
de Saturnino.Junto pasamos por el universo, una pequeiia vuelta. Porque te diri, Onito,
9ue mi viaje no ha terminado a h . Si hubiera terminado en esta escapada hasta Saturno,
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claro es que ahora no estaria en cama reposgndome y meditando. iVia
mucho m&s!
-Cutntemelo todo, Teodosia, cuintemelo!
-Ono, fuimos juntos, Saturnino y yo, a 10s Motes y a 10s Racimos. Fuim
del Universo y fuimos a 10s Racimos de estrellas. i Q U i lindo fue! El solo h
por ese que he llamado ventanal, abri6 en mi el deseo de ir, de ir, de ir cada
-Y usted fue cada vez miis lejos.
-Si, fui, fuimos Saturnino y yo. Pasamos como una flecha junto a 10s d
jComo una flecha! Tengo que hablar en tu idioma para que me compren
que habria podido decirte “como una bala”. En fin, entitndeme, Ono, y d
Un racimo ...; modo de llamarlos... Un racimo ... Estoy segura de que tu est&
lo que esa palabra te ha de evocar: en un gran racimo de uvas... <No es ver
-No, no. Estoy, con usted, en pleno cielo. Aunque en tan poco tiemp
de aiios de luz de distancias, no comprendo muy bien ...
-iOh, dale y dale con tus teorias cientificas...! ?No te he dicho ya que,
de la atm6sfera ...?
-Si, si, me lo ha dicho usted. Me desdigo, Teodosia, crtame, me desdig
-Pasamos por las nebulosas de gas. ibamos tornados del brazo. Pasamo
un racimo, no de uvas, Ono, no y no. Llegamos a un racimo de estrellas en
jaban no menos de unos 100.000 soles. 2Te das cuenta? Porque te asegu
chiquitin era mucho, per0 mucho m&svoluminoso que el Sol de aqui. Mi c
decir Saturnino, quiso quedarse alli per0 yo le dije: “iAdelante, adelante
favor!”. El sonri6 y acept6 mis deseos asi es que seguimos. Pasamos’por un
llegamos a un Islote de Universo. Dtjame medirlo segun tus medidas: deb
yo, unos ..., unos 800.000 alios de luz; y este Islote est&compuesto de unos
de soles, m5s o menos. iUna bicoca y una bicoca, nada mss! ?No es verdad
-Por cierto, una bicoca y nada mhs.
-No, Ono, no y no. Aquello no es una bicoca, es, por el contrario, algo
simo. Si acaso no voy en compaiiia de ese grandioso Saturnino, si t l no me h
a todo momento, tal vez no me habrias vuelto a ver.
-Soy, entonces, todo agradecimientos a Saturnino.
-Calla, Ono, y dijame, por fin, decirte, lo que verdaderamente fue alg
algo cautivador. Ahora me habria gustado tenerte junto a mi para ver... la ca
puesto.
-La cara... Digame, mejor serii, q u i era aquel inmenso Mote a aquella d
tal numero de soles.
-Era: jAndrGmeda, Onito, Andrbmeda! ;Qui te parece?
-Andr6meda... Es, segun entiendo, una nebulosa como las dem2s; tal v
mayor o algo m&sluminosa?
-Es por la distancia por la que te hablo; es por el numero de soles que
?No te das cuenta 16 que son 800.000 alios de luz?
-]Oh, son distancias que me sobrepasan! No puedo ni siquiera conce
tancias informulables para mi. Son, en verdad, distancias...
-... que tu mente, educada como est&,no te da permiso para que las f
byeme, Onito lindo, 2tardas tfi mucho m2s en pensar en tu dedo meiiique
en el Sol? 2Tardas mucho m2s en pensar en tu nariz que en esta Andrbm
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tardas lo mismo, lo mismo. Porque ... isiempre, siempre, Ono, estiis pensando en ti mism
:Me entiendes? iEn ti mismo! Ahora que ...
-Ah(x a ..., ?qui cosa, Teodosia mia?
-Qu e t6 tienes un cuerpo tan sumamente arraigado a ti mismo. Y por eso es que
cuesta ta nto moverlo, tanto, tanto. Tienes que contentarte con... isofiar!
-?YO ? Criame usted, Teodosia, per0 criame que ...
-Ya Is i , de antemano, lo que me vas a alegar. iEs casi imposible conversar contigo,
buen OrIO! <Paraq u i te voy a hablar de esa belleza, de esa superbelleza, que es Andr6m
da? El ciis0 es que volvi de allii, siempre con Saturnino, por cierto. Volvimos. Lo deji
Saturno mismo. Y...nos separamos. Entonces baji a la Tierra, baji a San Agustin de Tang
Me sentia algo fatigada y me echi a la cama. Per0 antes, antes de llegar aqui a la calle d
OratorioI, camini un poco por las calles, camini la distancia que hay desde el Zoo has
aqui. Porque te dirk, Ono, que aterrici en el Zoo; cuesti6n de ver un paquidermo cu
quiera y de ver un picaflor. Bueno, te decia que camini hasta aqui, mi casa. Camina
pensando y pensando y llegut a la conclusi6n de que este viaje mio es algo tan inmens
tan inmcmso, que llega a la imaginaci6n de uri niiio.
-iPo lr cierto, Teodosia, por cierto!
-Asi pensaba cuando vi a una niiiita, a una nifiita de unos seis a siete aiios, que ven
en sentic-lo contrario a1 mio, con un seiior. Venian ambos tornados de la mano y, a1 pas
a mi lad(), la nifiita le sonri6 a1 sefior, si, le sonri6, tal vez por algtin cuento que contaba
seiior. Scmri6 la niiiita per0 tan vagamente, con una sonrisita tan pequefiita que, cuan
la volvi aL mirar, cuando la mire con fijeza..., ya no estaba, ya se habia ido, ya no era...
Que damos en silencio. Ella, acaso, dando vueltas por las constelaciones y por la niii
que hab ia visto; yo, pensando que ya era la hora de retirarme y de volver a mi casa en Fr
Tomate. Asi es que me despedi y sali.

Sali con1tento de casa de Teodosia. Camini de prisa. tFue ella quien me alegrb? 2 0 fuer
las andanzas de Saturnino con ella a1 lado? <O Titiin; o Andrbmeda? No, no; todo e
habia siclo una loci6n sobre mi contento. Estaba alegre a1 llegar a su casa, muy alegre.
causa era, simplemente, una simplificacibn de mi trabajo. Habia empezado a escribir c
la intenc:i6n de hacer la biografia -“en vida”- de Lorenzo Angol y de ahi me habia bifu
cado y t)ifurcado por mil senderos diferentes. Ahora se balanceaba sobre mi la idea
volver a mi primer intento: esa biografia y nada miis. Vi, con sorpresa, que este traba
habia ya echado sus cimientos dentro de mi. Tenia, sin darme Clara cuenta, todo un pla
iQu i cosa sencilla es un plan cuando se tiene hecho! El mio consistia en reducir,
podar nii trabajo. Me hallaba ahora muy lejos de primera intencibn, de la biografia
LorenzcI; porque luego me habia dado cuenta de que un hombre no vive solo; entonc
habli dcIsus amigos; luego me di cuenta de que estos amigos, como hombres que so
tampocc1 Vivian solos; entonces habli de 10s amigos de estos amigos; luego me di cuen
de que... En fin, mi biografia iba ya en camino de abarcar la Tierra con sus miles
millone!j de habitantes.
?QU t remedio habia para esto? Uno solo: jcortar y cortar!
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Entonces saqui de dentro de mi cabeza el dibujo sintitico que hab
A1 centro, rodeada de un circulo, una letra U, que queria decir
partia una flecha hacia arriba que tenia a1 final las letras L.A., es deci
luego la habia rodeado de flechas con sus respectivas letras: F.N. (Flore
de L. (Ruben de Loa); T.H. (Teodosia Huelin); I.P. (Irineo Pidinco);
flechas, partian otras m5s pequeiias: P. de C. (Palem6n de Costamot
Ibacache); T.Y. (Teodoro Yumbel); R.M. (Romualdo Malvilla). Y me di
-jAsi es! jAhora el “U”est5 bien!
Per0 luego empezaron a aparecer otros y otros mPs. Un ejemplo:
Arancibia Ocampo; otro ejemplo: el bosque, el gran bosque de Guayac
rata; otro ejemplo mPs: el doctor Hualafii y el doctor Pitrufquin; 2y
Todo-Lo-Sabe?;y luego ...
Me dije:
-jAlto! Seriis vosotros simples accesorios y nada m5s.
Entonces apreti el paso y, en vez de dirigirme a casa, me dirigi a la a
a casa de Marul.
Llegui y le conti mi decisi6n. Ella sonri6 y luego me dijo:
-Has olvidado a1 celebirrimo de Baldomero Lonquimay.
-jOh, es verdad! -le respondi-. Per0 ya hallari un hueco o entreh
carlo.
-Tamhiin colocar5s a1 diminuto de Desiderio Longotoma.
-Si, por cierto, tambiin tendr5 su entrehueco.
Me dijo entonces:
-Y no olvides otro entrehueco para Ascanio Viluco con su sobrino
ponlo con Mamerto Masatierra. jY Rosendo Paine que lo tienes tan o
dejarle dos entrehuecos, por lo menos. Y a don Juan Enrique no olvid
amigo, con don Ricardo Cortis Mandiola. jY Tadeo Lagarto! jY a1 pint
Collico! jY a 10s hermanos Doiiihue! 2Y por q u i has olvidado a donJovin
ilas mujeres, las mujeres! Por ejemplo doiia Nora de Bizerta y Ofqui y tam
$6mo es su apellido? jNeuilly, eso es! jOh, que barbaridad haber olvid
semejante! jY Lumba Corintia! Bueno, claro est5 que ella entrar5 con Lo
doha Cleta Purin ... jAh, si, claro, es verdad, con Baldomero Lonquim
Alicia Bick... Si, entrar5n con Desiderio Longotoma y con Romualdo Ma
de Isidra Curepto; y Silesia Tobalaba; y tambiin ...
No pude m5s y le griti:
-iPor piedad, Marul, por piedad! iEntrar5n todos y todas, sin olvid
ninguna! Pero, por piedad, no me cites mPs gente, no me...
Me interrumpi6 dicikndome amablemente:
-@uieres, mejor, que cenemos en vez de hablar de literatura? Teng
cena.
Le respondi, por cierto:
-Si, si. iMuy buena idea! Cenemos.
Ycenamosjuntos hablando sobre..., sobre... En realidad, no recuerd
en todo caso, puedo jurarlo, no hablamos sobre literatura.
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A1 dia sigtiiente baji a1 2” piso a conversar con Lorenzo Angol. iQue en “Umbral”salga
quienes sadgan, que salgan todos o ninguno! Era necesario decirselo a Lorenzo. Toqui
timbre; LcIrenzo no estaba. Baji entonces y parti por la calle de la Inmaculada Conce
ci6n. Fren te a la puerta del Cementerio Apost6lico me encontri con don Irineo Pidinc
Iba con gabiin y con el cuello alzado; toda su indumentaria estaba humeda, desde s
sombrero hasta el calzado. Habia un sol esplindido.
-2D6r ide se ha mojado usted, don Irineo? -le pregunti-. Se diria que viene usted d
un pais de aguaceros.
VacilS) un instante y me dijo:
-Me 1la llovido, mi senor don Onofre. Claro est5 que veo con toda claridad que
naturalezzI nos brinda hoy con mucho sol, per0 a mi ..., a mi me Ilovi6. Apenas sali de m
humilde c'ass me empez6 a llover. Era cuesti6n de unos tres o cuatro metros alrededo
mio, nom 5s. En ese pequeno espacio, con el perd6n de usted, llovia. Yfuera de ese espac
brillaba el sol.
Le dije convencido:
-Seriz i un nubarr6n que coincidi6 con su marcha de usted, eso tiene que haber sid
-jOh, no, mi senor, oh, no! Usted me permitirii per0 yo me detuve; luego me apres
r i ; luego c.amink normalmente: jEra inutil, mi senor! Llovia 0, mejor dicho, lloviame siem
pre. Tantc3 era asi que, violando mi costumbre, quise entrar en un bar cualquiera, en
que estuviera miis cerca de mi persona. Llegui a i l y entre. Per0 fue in6til. jLlovi6 dentr
del bar! Y, naturalmente, esto produjo el consecuente esc5ndalo entre 10s camareros. E
tonces, si11 haberme servido nada, sali. Aun me llovi6 unos cuantos pasos hasta que es
inoporturLa lluvia ces6.
Le prlegunti:
-<Es 1a primera vez que le llueve a usted asi, de esta manera personal?
Me rebspondi6:
-jOh, si, mi senor, es la primera vez! Per0 ello no me ha alarmado mayormente po
que s i de d6nde venia esta, digamos, rareza del tiempo.
-<De d6nde?
-Veni a, mi senor, de 10s bosques, de las selvas, si usted me lo permite; mejor dicho ven
de 10s..., cle 10s...
-iDig alo usted, don Irineo! A mi, usted lo sabe, puede muy bien confi5rmelo todo.
-Perc ) hablar en medio del ruido de una ciudad ..., no puedo, no. ?No pasaria uste
un momento a mi casa? Estamos a un paso, usted lo sabe, aqui en la calle del Pentateuc
-Con todo gusto, don Irineo.
Y nos encaminamos a su casa.
Habi;I silevcio en casa de don Irineo Pidinco. La mujer rubia envuelta en tules blanco
no tocabaL el piano; el dentista, Manfred0 Angachilla, no murmuraba. Paz.
-Ten ga usted la bondad de tomar asiento, mi senor.
-Grac Zias, don Irineo.
-Yo nle ausentari, si usted lo permite, unos pequefios segundos. Mi indumentaria es
tan mojac-la con esa lluvia que ..., que me traje de las selvas 0, mejor dicho, que las selv
me mandaron.
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-Lo esperari a usted, don Irineo.
-iOh, tantas, tantas gracias!
Y don Irineo sali6 a mudarse de ropa volviendo en bata a 10s pocos instantes.
-Le escucho a usted, don Irineo.
-jOh, tantas, tantas gracias! Siempre que una cosa asi, tan min6scula, pudiera
sar a usted. Per0 debo advertirle, mi selior, que esos seres que habitan las selvas y
bosques son, si usted permite, son temibles, si, temibles. El otro dia fui a1 bosque
yacfin y alli, desde una pequeiia altura, contempli 10s bosques y las selvas que s
hacia la cordillera. Senti que esas dichas selvas no querian mi contemplaci6n pue
avisaron. Senti un calofrio que me inundaba. Adem& oi una voz que me decia: “T
rks, te mojarks”. Comprendi, por cierto, este mal presagio que me hacian conoce
aqui a mi casa y me echi a la cama y esperk. Nada ocurri6 anoche. Per0 hoy, ape
empezi, esa lluvia a mi alrededor y siguikndome adonde me metiera. Porque no
meti en ese bar, no, no. He caminado mucho, si usted permite, hoy por la maiiana
tras caminaba pensaba en esos seres que habitan las selvas, 10s seres que me hab
que ahora me enviaban esta tan molesta lluvia.
-<Los seres? ;Qui seres, don Irineo?
Me respond%:
-Se lo dirk a usted si es usted tan amable de querer escucharme. En esas selvas
muchos, muchos ornitorincos. Seguramente 10s ha de conocer usted dada su gran
za.
-< Ornitorincos...? En verdad he oido hablar de un mamifero de Australia
“ornitorrinco”,con doble r.
-Si, si, es verdad; el de Australia se llama como usted ha tenido a bien nombr
decir, con doble r. Per0 istos de aqui son s610 con una r, con una sola. Y istos v
comunidad con enormes, enormes escolopendras y lampalaguas y, lo que es pe
terribles cumbilecos.
-Debe ser aquello peligrosisimo.
-Usted lo ha dicho, mi seiior Borneo, es, en verdad, muy en verdad, peligro
Porque estos seres no aman a1 hombre, no, no lo aman. En el bosque mismo de G
si se puede, claro est& se puede estar y se puede recorrerlo. Sobre todo si se es am
distinguido senor Bkrulo Tarata. Si, 61 defiende de 10s peligros que a uno pueden a
Per0 si va usted mfis lejos, alas otras selvas, alas que llegan hasta las faldas de la cord
ioh, mi seiior Borneo, es, le repito a usted, peligrosisimo! Per0 tengo que ir, si, ten
ir; algfin dia irk y penetrari en ellas. Si usted fuera tan amable de querer acompai
-Deseos no me faltan. Tal vez lo acompalie a usted.
’
-iOh, tantas, tantas gracias!
-No tiene usted por q u i agradecerme. Criame, don Irineo, que ser5 un plac
mi, justamente por esos peligros que usted ha mencionado. Los ornitorincos, las
pendras, 10s lampalaguas, 10s cumbilecos... Iremos, don Irineo, iremos.
-iOh, tantas, tantas gracias! Ademks pienso mirar mucho, por todos lados,
encuentro. ..
-Si encuentre, <qui?
-Algunos sitios donde sembrar garbanzos. Si, mi seiior, 10s garbanzos son es
para esta defensa, son muy eficaces, son como un, como un... pasaporte, si uste
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inconveniente en que me exprese de este modo. Asi presentaremos este pasaporte, si, lo
presentaremos.
-?A quikn? ?A esos seres?
-No justamente, no. Lo presentaremos en teoria, es decir, en principio, ;me entiende
usted? El hecho de 10s garbanzos indicari nuestra buena intencih. Eso es, nuestra buena
intenci6n no s610 para con esos seres, no 6 1 0 para con ellos. Indicar5 nuestra muy buena
intenci6n para con la naturaleza toda, toda.
-No creo que haya necesidad de ello, don Irineo. Yo s610 tengo buenas intenciones
para con ella; y usted, mi amigo, y usted ...
-Si, si, ya lo creo, tiene usted muy buenas intenciones per0 algo... Usted perdonarg,
si, per0 son algo superficiales, a1 menos a mi me parecen, es decir, os0 que asi me parezcan. Y creo que necesitamos salir de esta superficialidad, eso es, salir de ella, salir de ella
all& en esas selvas.
-@mo asi? Expliquese usted con mayor precisih.
-A ello quiero ir, si no ve usted inconveniente alguno.
-iOh, no veo inconveniente alguno!
-Tantas, tantas gracias. Le dirt a usted, entonces, y ya que tengo su beneplicito, que
este planeta, si, tste, la Tierra, no es nuestro; es de la naturaleza. El es de 10s irboles y de
las yerbas y de las flores; es, en resumen, del que llamamos reino vegetal. Si, es de todo eso
7 en todo eso se albergan 10s seres de que hemos hablado, desde el ornitorinco hasta el
perrito faldero, si, eso es, hasta el perrito faldero. Nosotros, 10s hombres, somos en la
naturaleza, es decir, en esta Tierra, unos simples intrusos.
-jC6mo! jDesvaria usted don Irineo! Nosotros 10s hombres..., junos simples intrusos
:n ksta nuestra Tierra?
-Si, mi senor Borneo, asi es, asi es. Vea usted lo que hace un niiio apenas se le deja en
iibertad. Digo un niiio porque un niiio es, a mi humilde modo de ver, lo m5s..., lo mis...
En fin, usted me ha de comprender, mi seiior. Un niiio rompe las ramas de un irbol,
-ompe las hojas y arranca las flores. Un niiio hace hoyos, eso es, hace hoyos. Y desviaria,
d pudiera, el curso de las aguas. Porque un niiio obra por pur0 instinto, obra por el
nstinto de su..., de su... especie. 2Encuentra usted, don Onofre, que la palabra que he
:mpleado, ksta de “especie”,no es la palabra que corresponde?
-Si, si, est5 bien, si, especie.
-Es usted de una gran comprensih, don Onofre; muchas gracias. Me diri usted,
jeguramente, que si 10s chicos obran asi, en cambio 10s hombres ya maduros no obran asi.
Yo me atreveria, yo osaria decir a usted que eso es un error. Usted se ha de basar, sin duda,
:n las miles y miles de obras arquitecthicas, es decir, en las ciencias y artes que dependen
je la arquitectura, como ser en lajardineria y en la forestacibn y en el ornato de esos miles
i miles de parques que vemos por doquier. Per0 en este proceder hay, si usted permite,
my una ..., una intencibn, eso es, una intencibn, digamos, empleando el ltxico hoy en voga,
ina intenci6n snbconsciente. Esta intencih, o esta subconciencia, traduce lo que el homire es, lo traiciona; traduce y traiciona su calidad de intruso en esta Tierra.
-Pero, cpor qui? Yo diria casi lo contrario, que ello es un reflejo de...
-jOh, no, mi seiior Borneo, oh, no! Usted me va a perdonar que ose yo contradecir a
isted. Per0 el hombre arregla tanto la natura -a veces la llamo asi, natura y suprimo el
‘1eza”-, la arregla tanto porque, en el fondo, en esa que hemos llamado subconciencia,
rata de hacerse amigo de ella y trata de hacerlo a su manera, es decir, arreglindola. Es
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lastimoso per0 es asi. Es lastimoso como lo es toda equivocaci6n, toda partida en f
senor Borneo. jlastimoso, lastimoso! ?No lo encuentra usted?
-Si, seguramente.
-Es mAs que seguro, mi senor. Es una equivocaci6n y nada m5s que una equiv
porque el hombre hiere a nuestra ...; perdone, senor Borneo, que la llame com
costumbre llamarla; hiere a nuestra madre la naturaleza. ;Y por que, por qui. la
Creo que la respuesta es sencilla: es el intruso, nada m5s que el intruso, que, a1 enco
de pronto en un sitio que desconoce, ataca a este sitio con 10s tantos pretextos qu
todo intruso. Pero, per0 yo ...
-?Usted?
-Es decir, creia que mi ser entero estaba lejos de esos que llamo adornos, si, m
muy lejos.
-2Y no estaba su ser tan lejos?
-No, senor Borneo, usted permitirA, per0 mi ser no estaba tan lejos como yo
querido que estuviera. No, no lo estaba. Pude cerciorarme de ello all5 en las se
puedo decir a usted, si, le puedo decir d h d e , justamente, me cerciork: fue en la
llama la selva de Lemoleno, usted sabe, mi seiior, la que sigue de la de Guayach p
para la cordillera. <Lave usted, la ve, mi senor? Claro est5 que de aqui no pued
claro est& per0 me refiero a su potente imaginacih de usted.
-Si, la veo; si. a cu5l se refiere usted, per0 yo no he estado nunca en ella.
-Mejor, senor, que no haya estado nunca en ella, si, es mejor. Si no es dem
fastidio para usted me permitirA que le narre esta incursi6n que hice, hace poco, h
dias, si usted no ve en ello inconveniente, a esa selva de Lemoleno.
-Con todo gusto, don Irineo; empiece usted.
-Pues bien, mi senor, fui a Guayaciin donde estuve con el tan distinguido s
don B5rulo Tarata y, a1 dia siguiente, me fui solo a cobijarme bajo 10s frondosos
de la selva de Lemoleno. Yo me decia para mi, para mis adentros: “jQui paz, qui. ve
paz voy a sentir alli!”. Luego me dije: “jQuC paz siento, de verdad, aqui!”. Res
respire mucho oxigeno, mi seiior, abriendo 10s brazos. Inhale la mayor cantidad
geno que pude. Una vez que lo hube inhalado quise compenetrarme m5s con esa
quise pertenecer a ella. ?Me entiende usted? No ser iinicamente su expectador, no
fundirme, si usted permite, en esos inmensos, si, inmensos 5rboles. Pero, mi se
pude, no lo pude. Me senti, de pronto, lejos, extremadamente lejos de cuanto me r
Me senti, mi senor, extraiio, si, esa es la palabra, extraiio alli, alli bajo esas b6vedas
Le hable a la natura, le habli., crkamelo usted. Per0 ella... no contest6 Y lo que es
que no contest6 apesar de que hablaba y hablaba todo el tiempo. Porque le dire
senor Borneo, que la natura no call6 un solo, ni un solo instante. Hablaban 10s
10s riachuelos, las yerbas, las piedras, 10s terrones, las flores silvestres, todo, todo h
Y, por encima de sus palabras, hablaba ademits algo que yo, con mi natural insignif
no logri determinar q u i era.
“Comprendi, de sGbito, que la natura, es decir, la naturaleza, si usted permite,
Irineo Pidinco, habl5bamos diferente lenguaje, si, mi senor, diferente idioma. E
griti, grit6 muy fuerte...; luego murmur6 muy bajo, apenas ...; luego llori, mi senor
luego, en palabras, expresi. mi c6lera ...; luego rei y rei ...; luego conversi. como si e
con un amigo... jNada, nada, mi buen seiior y amigo! La natura seguia impertt
ininterrumpida conversacih sin que el hecho de haberme entremetido le afecta

1952

mis minimo. Naturalmente, mi senor, quise dejar estampada, si os0 expresarme asi, k
que yo me atreveria a llamar protesta mia. Dije, entonces, con voz calma y acentuan
cada silaba:
“-Tu natura y yo no nos entendemos y nunca nos entenderemos; ni yo ni riing
hombre lograriijamas entenderse contigo.
-Estaba usted en un momento de franc0 pesimismo, don Irineo. Lo comprendo m
hien ante esta diferencia de idiomas.
-Si, mi senor, pesimismo a pesar de que, junto con proferir esta exclamaci6n de
comprensi6n entre la natura y yo, es decir y si usted permite, entre la naturaleza y nosot
10s hombres, me volvi subitamente p e s oi una estrepitosa risa junto a mi.
-tY quiin reia asi en aquellas soledades?
-Se lo dirt a usted, mi senor: un cumbileco, si, un cumbileco.
-;Es posible, don Irineo?
-Si, mi senor Borneo, muy posible. Uno de esos tremebundos cumbilecos reia a c
cajadas y, lo que es peor, reia de mi, de este insignificante personaje que soy. Me ser
un tanto a1 comprender que no tenia intenciones nefandas; per0 me dolia ver que era
la causa de tan despreciativo tratamiento. jReirse y reirse! Diria, si usted permite: imofa
y mofarse!
-2Yde qui, de q u i se mofaba este cumbileco?
-Se mofaba de mis intenciones fracasadas. Se mofaba, dig0 yo, de mis intentos p
conversar con la natura. Si, sin duda se mofaba de eso porque, de pronto me dijo... P
Iebo advertir a usted, mi senor, dos cosas antes de proseguir: Primera, que estos cumb
:os, como 10s ornitorincos, lampalaguas y escolopendras de las selvas, saben expresar
ii, lo saben;segunda, que era de i l lavoz que habia oido, cuando me <gritaronque me moja
lhora, fpermite usted que prosiga?
-Por cierto, don Irineo, prosiga usted.
-Gracias infinita. Este cumbileco me dijo: “Te mojariis, te mojariis, Irineo, con u
lwia para ti; ya te lo he advertido”. Y, diciendo esto, trep6 a un brbol; de este iirbol sa
I otro; de este otro, a otro y a otro. Ya cuando estaba a gran distancia mia me grit6 “
ruso, hombre intruso!”. Ydesapareci6. Criame usted, don Onofre, que no lo he vuelv
ier.
-Triste cosa, triste cosa.
-Usted lo ha dicho, sefior Borneo, triste cosa. Me agachi lo miis que pude y empre
narcha de regreso. Llegui cabizbajo a este departamento. Durante el viaje mire de sosl
as llanuras que atravesaba el tren, porque venia yo en tren, mi senor. Tambiin miri
,oclayo las aguas de las termas de Tincau y luego las aguas del rio Santa Biirbara. Miri
p a l modo 10s recovecos que se formaban aqui y allii. Miri todo, don Onofre, todo.
odo le repeti esa frase que, con su permiso, repetiri aqui en SLI presencia:
“-Tu natura y yo no nos entendemos y nunca lograremos llegar a un entendimien
ii yo ni n i n g h hombre podrbn jamits entenderse contigo.
“Asi llegui a la calle Pentateuco.
“i@i tristeza me invadia, senor Borneo! Estuve a punto de Ilorar. Per0 no, no Ilo
’orque me alegri de slibito, si, eso es, de subito.
-?Qui. le caw6 tal alegria?
-Se lo dirk a usted, mi senor: fue recordar, de pronto, algo que habia olvidado; si,
ue: recordar.
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-<Y q u i record6 usted?
-El citntico de las aves. Porque, de pronto, todos, todos 10s p5jaros
criame usted, don Onofre, que es muy, muy hermoso oir cantar a 10s pitj
-iYa lo creo!
-Per0 estaba yo bajo el peso de las palabras de ese temible cumbileco.
es que ... Usted ha de comprender, don Onofre, seguramente ha de comp
verdad?
-Si, lo comprendo a usted, don Irineo, y comprendo muy bien lo que
despuis de oir y de ver saltar por las ramas a un cumbileco.
-Usted lo ha dicho, mi senor. Es algo atroz y es de tal modo atroz qu
10s pitjaros, que era un cantar tan hermoso, tan hermoso ... iOh! Eran unas
largas...; eran acornpanadas por notas roncas y cortas... iOtr0 pajaro, po
vinieron unos trinos y luego, luego ... Si, mi senor, usted me ha de comp
que le va a costar un tanto de trabajo comprender es... 2C6mo llamarlo? Y
reverso de este citntico. Si, eso es, el reverso. Sali6 este reverso de entre u
entre un m o n t h de piedras ...
-;Otro cumbileco o un lampalagua o un ...?
-iNo, no, mi senor! Lo que de alli sali6 fue un alacritn.
-i Repugnante bicho !
-Usted lo dice, mi senor, si, es un repugnante bicho. Esto es lo que me
el paso y dirigirme de prisa a la estacih del ferrocarril. Si, esto fue, este a
-Per0 en fin, don Irineo, pronto se distrajo usted mirando esas llanu
del Tincau y del Santa Biirbara.
Movi6 la cabeza varias veces para decirme a1 fin:
-No lo crea usted, don Onofre. En el tren, mientras miraba, iba pensa
en nuestra calidad de intrusos aqui en la Tierra. Oia las palabras del cumb
leno y estas palabras me perforaban 10s oidos. Y lo peor es, y usted me per
es que tenia razbn, mucha raz6n ese cumbileco de Lemoleno; si, tenia tod
-?En q u i sentido? ?En lo de llamarnos intrusos?
-Su sapienza lo ha dicho, mi senor, si, justamente en eso de llamarno
que vea usted, don Onofre, vCalo como es su costumbre ver estas cosas, es d
frialdad. ?Me entiende usted?
-Si, si, le entiendo, don Irineo. ?Qui debo ver?
-Debe usted ver 10s..., 10s..., 10s inventarios.
-Pero, ?qui inventarios?
-Los inventarios que hace la humanidad desde el dia en que lleg6 a es
digame, mi senor, <qui es lo primero que hace un hombre apenas entra e
la natura? No me lo podrit usted negar que es hacer un inventario, inve
prefiere, todo, todo cuanto puede. Y esto de inventariar es lo propio de to
en lo ajeno, se encuentra con ciertos derechos. El hombre hace el inven
vegetal, lo divide, lo subdivide colociindolo en el sitio que ocupa en la na
mineral tambiin, todo, todo entero; y el reino animal desde 10s mayores m
10s insectos, 10s insectillos, mi senor; y no le basta pues va a 10s microbios
microbios. Y este todo, este gran inventario, si usted permite, lo colocajun
que otros han hecho antes que 61, si, mi senor, otros que han inventaria
geografia con sus oc6anos y mares, sus continentes y sus i s h , sus montaiia
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SU!i desiertos, sus

selvas, sus..., sus... En fin, don Onofre, usted me comprende lo que m

atr evo a decir. <No es verdad?

-Si, es verdad. Per0 usted no se fija en que es necesario saber qut es lo que se tiene
d6nde se encuentra.
-jOh, no, no, mi seiior! ?No es para eso, no, no! Es para ..., para ... Usted me va a permi
e lo diga: es para que no le roben, si, es para eso, para que no le roben y, adem&, pa
der, es decir, para ...
-jDigalo usted, digalo!
-€%en,lo dirk; tantas y tantas gracias. Pera poder robar 61 a su vez si es posible, eso e
si ’s posible.
Me pareci6 algo exagerada esta opini6n de don Irineo Pidinco. Aunque penskndo
bitm... El cierto cas0 es que discutimos el asunto y no si. por que camino se engolf6 nuest
conversaci6n que caimos a hablar de las casas encantadas. Debe haber sido a prop6sito d
la dama de 10s tules y del piano; tal vez. Don Irineo me dijo:
-jC6mo, c6mo, mi seiior, no voy a creer en ellas, en esas casas encantadas! Claro es
e creo en ellas porque las he visto. He vivido, don Onofre, entre 10s duendes que l
ha bitan, si, eso es, entre 10s duendes. Ahora que debe usted, si no es demasiada arroganc
de mi parte insinuarle este consejo, debe usted ponerse a1 unison0 con ellos. Porque 1
d U endes no gustan, no quieren vivir con 10s ricos, menos aun con 10s millonarios, no, m
W lior, no lo quieren. Ysi se trata de un millonario incrkdulo, ioh!, entonces se callan,
esc-onden, desaparecen. Per0 apenas ven que ha llegado a una casa un hombre que 1
CO mprende, digamos, que se percata de su existencia, vuelven, mi seiior, vuelven. Es
ho mbre puede temerles: entonces lo asustan, hacen 10s miis extraiios ruidos, hasta le la
7a1i piedras, si, mi seiior, Piedras. Per0 si el hombre en cuesti6n no les teme entonc
CO nviven con 61. Porque no hay que temerles, no, no. Yo me pregunto a menudo: ZPor qu
1‘1 qente se asusta con ellos? No lo entiendo, mi seiior, no lo entiendo; ello me sobrepas
Digame, don Onofre, ;no encuentra usted que es peor la convivencia con 10s dem5s mo
t‘ll es?
-Eso, don Irineo, isin duda, sin duda!
-Es usted la comprensi6n misma, seiior Borneo, la comprensi6n misma. Pronto ve
11sted, el dia menos pensado, una casa encantada. Tal vez la ve usted ahora, en este m
in tmto.
-$e refiere usted a esta casa, aqui, en Pentateuco?
Vacil6 unos instantes para decirme:
-Si y no. Es necesario que me entienda usted muy bien aunque me parece una in
nuiaci6n superflua la que acabo de hacer. A
I tanto estoy, mi seiior, de su vasta sapienz
iiero
decir
que
esta
casa
est5
...
$6mo
explicarme?
Est5 como las dem5s del mund
8
en tero. Es decir, si usted permite, como todas las casas, como 10s castillos y las ermitas, l
idesias, 10s hospitales, las c5rceles, 10s monasterios, las chozas, 10s manicomios, las cas
rle huespedes, 10s figqnes, las cantinas, las casuchas, 10s circos, 10s teatros, 10s lupanare
IO! , cortijos, 10s museos y tambikn las grutas y las cavernas y aun 10s agujeros m2s pequeii
COmo 10s m5s regios palacios, en fin, mi seiior, todo, todo aquello que el hombre usa com
de su exclusiva propiedad, todo est5 cuajado de duendes. Es algo... Iba a decir “atroz”,pe
noI , no lo crea usted mi seiior, no es cosa de tanto. Porque entre esos duendes hay much
IN1 enas hadas y ninfas y silfides; hay geniecillos como hay gnomos en cantidad. Ymuch
trasgos, si, muchos. Per0 ellos y ellas se muestran s610 a..., si, eso es, s610 a 10s que posee
1
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una sensibilidad adecuada, como usted, don Onofre, como usted, sefior B
poseerla a no dudarlo.
Tuve que responderle.
-Nunca, nunca me he encontrado con esa clase de seres o nunca, nun
dado el trabajo de venir hasta mi.
Alz6 su indice derecho y me duo:
-Mejor, mejor, mejor. Porque no se puede tener con ellos un come
amorfo. iRecuerde usted tan s610 lo que a mi, a este insignificante cultivador
le ocurri6 una vez con una Guaxa.
-Si, lo recuerdo.
-Criame usted -me dijo con el indice siempre levantado- que es me
tener esa clase de frecuentaciones. Per0 hay tantas, tantas gentes que la bu
-2Es posible, don Irineo?
Volvi6 a arrellanarse en su sill6n y, con voz lejana, como si se tratara d
de un pecado, me murmur6
-La mandriigora.
-2Que ocurre, don Irineo, con la mandriigora? A parte de su olor, qu
veo...
-2Permite usted, mi senor? -me pregunt6-. La mandriigora tiene poder
eso es, miigicos. Hay muchos que se la administran para poder frecuentar
que hemos hablado. Pero, como le he dicho, es una frecuentaci6n nociva
muy nociva. Claro est2 que logran ver centauros y basiliscos, remoras y trit
no es el medio que es conveniente, no, no lo es. S6 de algunos que han ido
monio, mi senor, si, a1 Pandemonio bajo la influencia de la mandriigora.
saber, dada su vastisima sapienza, que el Pandemonio es la capital de 10s I
mi senor! Dicen estos mandrag6ricos que alli ven la llegada de espantosos aq
yo no 10s frecuento a estos amantes de esa vi1 yerba, no, no 10s frecuento.
-Hace usted muy bien, don Irineo. No veo la necesidad de frecuentar a
usan medios artificiales para entrar en contact0 con...
-Usted lo ha dicho, mi sefior. Yo me contento con ksta, si, con ista m
ella es suficiente. Despues de pasar todo un dia y toda una noche en una c
pens6 ir a ver a usted, don Onofre, si, ir a verlo. Porque es usted buen amig
su comprensi6n me satura de contento. Per0 no lo pude, no lo pude. h i e
a esta casa. Es decir, mi cuerpo se vino a esta casa, eso es, mi cuerpo pues m
diria, bifurcado, como si este cuerpo hubiese salido de la vida. Y, a1 fin y a1
nuestros 6rganos de recepci6n en 61, en este cuerpo. Lo que es una gra
grandisima liistima. Es una experiencia, mi sefior, hallarse con el alma, hab
nes superiores, enclaustrada en este cuerpo sujeto a todas las vilezas de la m
terrible experiencia. Per0 me encontraba fuera, a1 margen de la vida. De tod
sali sin rumbo. Mi cuerpo solo se encamin6 hacia la plaza de la Casulla pe
narse, vi que esta ciudad, esta ciudad, usted perdonarii, era pequena, era c
apretujaba y, si de pronto se dilataba, luego, un poco miis all5 volvia a ser p
a apretujarse, es decir, remendando esta..., usted perdonara, esta vida mia
diminuta ... Algo, si, algo pensaba en mi, algo muy lejano, algo que me hac
vida es grande, que es enorme. Per0 esta vida habia quedado suspendida arr
Y la gente pasaba y pasaba y algunos me saludaban y desaparecian. De pron
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trC con Tadeo Lagarto, si, con Lagarto que usted conoce, mi senor, el tan sapientisimo
Lagarto. Me dijo:
--Camina, Irineo, camina y camina siempre.
--Si, sefior -le respondi-, caminart siempre.
''(:amine y, a1 caminar, volvi a mi punto de partida. h i es que fui tomado, mi seno
don CInofre, por la sensaci6n de que la vida pasaba y pasaba y seguia y de que a mi me
dejab;1 atriis. A veces era cuesti6n de un minuto, de un segundo, nada miis, de rnedio
segundo. Per0 ..., per0 cqut se puede hacer si uno lleva un medio, un cuarto de segundo
de retraso? <QuC,que?
-1 3n realidad ha de ser algo molestisimo, algo francamente engorroso.
-1 Jsted lo ha dicho, mi seiior. Al fin, desputs de deambular sin sentido, me encontr
con el distinguido sefior don Adalberto Huachipato y nos pusimos a charlar amenamente
Y tant0, tanto charlamos que, a1 separarnos, vi, con gran sorpresa de mi parte, que habia
estadc1 en lavida, que habia estado con ella, que ella me habia penetrado, no s i por d6nde
tal ve2 por 10s labios del distinguido Huachipato. Si, mi senor, ahora ibamos, la vida y yo
lado aL lado. Y entonces, don Onofre, me aburri...
-(:Es posible, don Irineo?
<ii, mi senor, es posible porque la vida lleva mucho, jay!, rnucho aburrimiento; y lo
lleva (:om0 alguien, como alguien ...; usted va a perdonar esta comparaci6n mia; como
alguie*nque lleva una valija, eso es, una valija, y que, de pronto, la deja caer sobre uno, s
es quc:no la ha dejado caer ya. Per0 ..., per0 ...
:Pero?
-i Est5n 10s garbanzos, mi senor, 10s garbanzos! Y est5 el capitiin Angol y su tan respe
tada e sposa dona Nora de Bizerta y Ofqui de Angol. Y estos benemiritos ciudadanos pien
san aiImentar, jbenditos sean!, la siembra de 10s garbanzos.
-1 En verdad, jbenditos sean!
D on Irineo se incorpor6 un tanto en su sill6n y me propuso:
- iDesearia usted, senor Borneo, compartir conmigo un plato de garbanzos? Estsn
listos, mi seiior, est5n listos.
Le respondi:
-i Encantado, don Irineo, encantado!
En pocos minutos teniamos la mesa puesta y don Irineo me servia y se servia un plato
de garbanzos magnificamente aderezados por sus propias manos.
-Mi seiior -me dijo mientras devorsbamos-, estas bellas e inigualables leguminosa
son, como ha de saber usted, a no dudarlo, originarias del viejo Cartago. Me han dicho
que Anibal, el famoso guerrero, pabe usted?, el hijo de Amilcar Barca, se nutria especial
mente de garbanzos. Por eso derrot6 a 10s romanos. Per0 luego Escipi6n el African0 10
comi6 a su vez y se temp16 mientras Anibal 10s abandonaba por otros comestibles. Esto
por cierto, explica muchas cosas, mi serior. Per0 no vaya usted a creer que 10s garbanzos son
hacedores de guerreros, no y no, sefior mio. Ellos templan y vigorizan lo que se lleva dentro
sea lo que sea esto que se lleva dentro.
-Pues comamos y comamos, don Irineo.
-Eso es, mi senor, comamos. ;Desearia usted tomar una copita de vino?
-Por cierto.
-Entonces me voy a permitir ofrecer a usted una copa, o dos, o tres si usted desea, de
-L

(
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este Mouton-Rothschild, del aiio 1916, eso es, 1916. Tiene ahora trece aiios de vid
aiios. Creo que sera de su agrado, seiior Borneo.
-jYa lo creo, don Irineo, completamente de mi agrado!
-A su salud, entonces, mi seiior don Onofre.
-A su salud, mi querido don Irineo.
Seguimos comiendo garbanzos y degustando este vino. De pronto don Irineo
confidencial:
-Mi seiior, en esta encarnacion quise ser hombre y vivir en un sitio donde se pu
tener buenos garbanzos. Es iste mi ~ n i c ovicio, si puede llamarse vicio alimenta
esta real leguminosa cartaginesa.
-jOh! -le repliqui-. jDe ningim modo! Criame usted que yo 10s aprecio en
forma.
-Jam& he dudado de su exquisito paladar, mi seiior Borneo. S i que usted ha
en Francia, ?no es verdad?
-Si, he estado en Francia.
-Me han dicho que en ese bello pais se come muy bien.
-En realidad, muy bien. Francia es el centro de la buena mesa. Estos garbanz
usted me ha dado serian debidamente apreciados allk
-jOh, tantas y tantas gracias por este cumplido que ha hecho usted a este h
cocinero! Per0 ..., per0 yo no he viajado nunca. Me resist0 a1 hecho de salir de este
de mi terruiio: San Agustin de Tango y las extraordinarias selvas; las faldas del Marm
Curihue, naturalmente; Illaquipel; esa casa maldita; Lo Gay; Itoquito; Santiago, lo
si, lo menos posible... En fin 10s alrededores de aqui, adonde me llevan mis trab
decir, 10s garbanzos.
-2Y nunca le ha tentado hacer una arrancada de este muy bello aunque no su
terruiio?
-Le dirk a usted, mi seiior, si me lo permite: la tentacion es algo que me asalt
menudo. Prefiero decir la verdad: me asalta casi todos 10s dias y, lo que es peor, ca
las noches. Si, eso es, las noches me asalta y, criame usted, que llega a agobiarme
ralmente que he tenido la tentacion de viajar, de ir, sobre todo, hasta la remota In
la he tenido per0 ..., per0 ... Tal vez esa tentaci6n ha visto que no era un viaje lo
haria su presa. Y criame usted que hace falta tener la templanza que yo he lograd
para defenderse de ella. Porque es, esta tentacion, una hermosa, una hermosisima
Si, eso debe haber visto esta hermosisima mujer porqiie no insistio mas en esto
viajes. No, mi senor, no anhelo viajar, no lo anhelo.
Lo miri fijamente y le dije:
-jOtras, sin duda han de ser las cosas que lo tientan ahora a usted, don Irineo!
verdad que hay otras cosas?
Me pregunt6 de inmediato:
-<Le han gustado a usted mis garbanzos?
-Muchisirno.
-Y el vino que o s i ofrecerle, <fuede su gusto?
-Por cierto.
-Entonces jpermite usted que le ofrezca un reposo en aquellos sillones que aca
de dejar?
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-A Lceptado,don Irineo, siempre que el reposo no sea, ni por asomos, un sin6nimo d
silenci0. Le acabo de formular una pregunta y espero que usted ...
MIe respondi6 con entusiasmo:
-j‘ Oh si, mi seiior, oh si! Le contestark a usted a1 respecto. Per0 en aquellos sillone
si no \/e usted inconveniente para ello, si, en aquellos sillones. Cuando estoy en ello
c6moclamente sentado, me vienen las ideas con mayor facilidad; se lo puedo asegurar
usted.
Ac.eptk su insinuaci6n y luego est5bamos nuevamente instalados en su pequeno sal6
Don Irineo carraspe6 varias veces y luego me dijo:
-h iIi senor, yo vivo tanto en estado de vigilia como en estado de sueiio. Por cierto qu
con los garbanzos estoy plenamente, si, en estado de vigilia. Gracias a esto gozo de
estimaci6n de nuestro capit5n Angol y de su dignisima cornpanera; si, es gracias a est
Pero cuando duermo ... iOh, mi senor, oh! Claro est5 que duermo como todo el mund
es decir, profundamente, per0 mi sueno se ve a menudo cortado por unas ensonacion
tan suimamente vividas que me parece que hago mal en emplear esta palabra de ensoii
ci6n. ’I’0 creo, si me lo permite usted, yo creo que es aquel que llamamos Palembn, eso e
Palem16n de Costamota, quien se aprovecha de mi estado para hacerme ir a esas regione
Porqule vea usted, mi senor don Onofre, vea usted ..., Cquikn otro podria ser, quikn?
-c Zuenteme primer0 sus ideas a esas regiones y luego se lo diri.
-S i, se las contark, mi senor. Per0 yo no dud0 de que fue 61 quien me envi6, la ot
mafiarla, la visita de esa Guaxa, de otra Guaxa, si, har5 de ello unos cuatro o cinco dias
-jl Otra Guaxa m h !
-IJsted lo ha dicho, otra Guaxa, no aquella de que le he hablado a usted. Porque ks
era oti-a, si, otra, y era m5s comedida que la primera, mas recatada, a1 menos lo era co
migo. jY era hermosa, era hermosisima! Pero, como le dig0 a usted, era muy recatad
conmigo, a1 menos cuando se me acerc6. Con 10s dem5s hombres ... iOh, no creo que
sea tar]to! Con 10s demas hombres ... Porque imaginese usted, mi senor, que esta muj
-que, 1entre parkntesis dijo llamarse Eufobina- si, eso es, esta Eufobina es la mujer de 1
cien ainantes. No s i si ser5n unos cien o si ser5n m5s o si ser5n menos, per0 en todo ca
es Euf obina la mujer de muchos, de muchisimos amantes. Esto tal vez no le extrane
11sted, don Onofre ...
-E :n realidad, y dados 10s tiempos en que estamos...
-IJsted lo ha dicho, mi senor, usted lo ha dicho. Hoy tal es la moda o la costumbr
tener 1nuchos amantes. Per0 no es la costumbre tenerlos como 10s tiene Eufobina, joh n
y no!
-c Y c6mo 10s tiene esta Eufobina?
-F lues ver5 usted, mi senor don Onofre, ver5 usted. Esta mujer, esta Eufobina es un
mujer magnktica, si, eso es, magnitica. Ella lo hace todo mezclando el magnetismo. Tom
un am ante y no es que ella lo magnetice a 61 solamente sino que se magnetizan ambos,
ambos,, Eufobina y el amante. @mo? -me preguntar5 usted. Pues de un modo muy se
cillo, (ligo yo, es decir, muy sencillo para poder explicarselo a usted, mi senor, que
hombire de gran comprensi6n instant5nea. Per0 para llevarlo a la pr5ctica es otra cos
Hace (le su amante un receptor magnktico, si, eso es, un receptor magnktico de una d
las gra ndes cosas..., <cosas?Es el cas0 de que no hallo otra palabra, usted me perdonar
que esta palabra de “cosas”;en fin, de las grandes cosas de esta natura, como ser el ocian
o las nnontanas o las selvas o 10s desiertos o 10s farellones o el viento que muge o la tem
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pestad que muge miis fuerte que el viento o..., en fin, usted comprenderii,
todas las cosas, si usted permite que siga llamhdoias “cosas”,o todas las cosa
madre la natura. ?Qui ocurre entonces? Pues tambiin es muy sencillo expliciir
mi senor: ocurre que todas las fuerzas vivas y palpitantes de 10s elementos y de
convergen a esos amantes y se posesionan de ellos, si, se posesionan de ellos.
-iEstupenda cosa, don Irineo!
-Usted lo ha dicho, mi senor, estupenda cosa.
-2Y q u i hacen estos hombres-ocianos o montaiias o tempestades ...?
-Caen, don Onofre, en estado de sonambulismo. Es como una, como una
sonambulismo sin mayores demostraciones externas, un sonambulismo miis b
si, quieto y que pronto, prontisimo, la toma a ella tambiin, a Eufobina.
- h i es que tenemos una Eufobina-selvay luego tenemos una Eufobina-de

go...

-Su perspicacia me subyuga, don Onofre, pues tal es lo que ocurre. Per0 lo
en realidad, es decir, la finalidad de este proceso, es..., es...
-iHable usted, don Irineo, hable usted!
-Si, hablari, don Onofre. La finalidad de este proceso es que esta mujer,
na, se entrega, si, se entrega a esos medios hombres y medio natura, se entrega
te. De modo, mi seiior, que es poseida por 10s elementos, por la natura mism
extranos aspectos.
-iOh! iEs algo fantiistico, don Irineo!
S i , mi senor don Onofre, es algo fantAstico. Sobre todo es ella la fantAstica
cuando es poseida. Su perspicacia finisima le harii comprender a usted qu
siente que esos elementos o fuerzas o configuraciones de la natura la poseen, l
la cojen y la recorren integra y quieren desintegrarla, quieren llevkrsela a su s
a su seno.
-2Y se la llevan por fin?
-iOh, no, mi seAor! No lo logran 0, a1 menos, hasta ahora no lo han logr
-Entonces, 2cuii1 es el objetivo que busca esta Eufobina?
-Se lo dire a usted, mi seiior, se lo diri: ella oye, si, oye el lenguaje ocu
elementos o fuerzas o configuraciones de la natura toda. Ella oye el lenguaj
simbolos para nosotros, en todo cas0 para mi que no soy miis que un humild
de garbanzos. Ella lo oye, este lenguaje, de modo claro y real. Es el modo q
acercarse, de penetrar en la vida total, si, total.
-Y digame usted, ;qui buscaba esta mujer a1 ir, la otra manana, en busca
Vacilo unos instantes don Irineo. Al fin me dijo:
-Se le habia metido entre ceja y ceja que yo era el hombre que podria e
fuerzas de 10s volcanes.
-jSanto Dios! jLOs volcanes!
-Si, mi senor, si, tal fue lo que me dijo.
-2Y q u i hizo usted, don Irineo?
-Lo que hice, don Onofre, fue gritarle: “jVete,vete Eufobina, vete!”. Lue
buji entre mis siibanas sin chistar. Eufobina debe haber pensado que conmig
caso, eso es, no habia caso. Entonces se march6
-Menos mal. Asi volvia la paz para usted.
-iOh, no lo crea usted, mi senor, no lo crea!
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-<Par qui?
-Porque una meditaci6n permanente me persigue dia y noche, si, dia y noche. Es alg
atroz per0 es asi.
-?Sobre que es esta meditaci6n?
-Vea usted, mi senor, vea usted que ella no es sobre Eufobina. Yo la clasifique com
una hija de Palem6n de Costamota, si, eso es, una hija o una discipula o una allegada
una colaboradora de El. Usted sabr5, mi seiior, que yo huyo de este Costamotay de cuant
puecle concernirle. Per0 esta meditaci6n porfiada me agarrota como me agarrot6 despuC
de kI visita de i s a su hija o colaboradora o discipula. ?No Cree usted, don Onofre, que est
med itacibn, esta clase de meditaciones, son enviadas tambiin por este diablo?
-En realidad no lo s i , don Irineo. Ello depende de tantas y tantas cosas...
-Su Clara visi6n de usted ha acertado. Esto depende de tantas y tantas cosas, porqu
es el caso de que medito a pesar mio. Yo quisiera deshacerme de estas meditaciones per
ellas se me imponen y me obligan a someterme a su dominio. Y usted, mi seiior, m
repe tir5 su pregunta: “<Sobreque es esta meditacibn?”. No la he olvidado su pregunta d
ustecj,no la he olvidado. Ahora ver5 usted: medito sobre el mundo espiritual.
-jHermosa e interesante meditacibn!
-Usted lo ha dicho, don Onofre, si ella no fuera m5s que una hermosa e interesant
med itaci6n. Per0 apenas llego a 10s deslindes de este mundo espiritual retrocedo, retro
cedc) casi con espanto pues no dudo de que lo que en 61 veo tiene que ser algo absurdo.
-<Yqui ve usted?
-Veo, mi senor, lo que se ve durante el sueiio. Ello es lo que veo, lo que me muestra
estas, ensoiiaciones cuando se avivan. Ellas son para mi, si usted permite, el simbolo de l
otra parte de nuestras vidas; ellas me aparecen como el medio de penetrar a otras regione
m5s elevadas y de obtener una poderosa clarividencia. Porque no me cabe duda algun
de 9tie, mientras duermo, ha viajado mi verdadero ser en otras regiones, en esas regione
que el tan distinguido artista, que es don Ruben de Loa, llama las regiones superiores
PeroI luego, a1 entrar de lleno en la vigilia, tengo s610 recuerdos informes, si, mi selio
tengo s610 vestigios de esos momentos de clarividencia.
‘Mi senor, despierto de un sueiio tranquilo. Luego sigo en una especie de pesadill
en la que no duermo bien per0 de la cual no logro zafarme del todo. Es una especie de torpo
geneml, una especie de mezcla de suelio y de vigilia. Siento vivo mi ser integro, lo sient
corn’o siempre, per0 luego soy presa de la sensaci6n de que mi parte pensante, raciocina
dora, se va y se va totalmente. Per0 se va dej5ndome con algo que es capaz de percibir
de s iJfrir ante la fuga de lo m5s uti1 y, me atreveria a decir, de lo m5s querido de El. Ma
luego veo, siempre con sorpresa, que esa parte que me ha quedado, esa parte que he osad
llamar “uti1y querida”, es solamente el fin, el extremo fin de lo que se ha ido, nada m5
que el extremo fin.
-Lo que es, don Irineo, una triste visi6n.
-Usted Io ha dicho, don Onofre, usted lo ha dicho. Yes alin unavisih m5s triste, pue
duplica su tristeza, cuando veo que esa parte que, con su permiso, hemos llamado uti1
querida, se va a su vez, me la arrancan con un hilo que tira y tira, un hilo fino como el d
una araiia per0 mAs d i d o que el m5s d i d o de 10s aceros. Entonces caigo en un sueii
pesa’do, aplastante, en un suelio de plomo.
-Tal vez, don Irineo, es entonces cuando usted reposa de verdad.
-Tal vez, don Onofre, cuando duermo asi y cuando ...
1
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-$uando...?
-Cuando me entrego a la siembra y cosecha del garbanzo.
-Es verdad.
-Per0 cuando estoy en medio de esta pesadilla siento sobre mi un algo que t
de mhica como de visi6n. Son notas que se ven, que percibo en igual forma po
y por 10s ojos. Y no crea usted, don Onofre, que es algo que se vea y que produzca u
no y no. Es una so2a cosa, a la vez mGsica y visibn, algo como la materializacibn
las ondas sonoras 0,si usted prefiere, la percepci6n musical de un algo que no produ
alguno.
“Si, mi seiior, cuando estoy en medio de estas pesadillas estas cosas audible
vuelan por mi habitacih, la habitaci6n que est5 aqui a1 lado, con una rapidez a
Se entrechocan y chocan con 10s muros pero no salen fuera, no, no salen. Lo q
es dejar tras ellas una estrella brillante de notas ..., de notas arrebatadoras.
-iHermosisimo, don Irineo, subyugante!
-Si, tal vez, acaso asi lo sea de verdad. Pero no olvide usted que estas not
est5n unidas a mi por ese hilito fino, como el de una araiiita.
-No, no lo olvido.
-2Osar6, entonces, preguntar a usted si capta o ha captado ya lo que son esa
audibles que contemplo con miedo, casi con pavor?
-No, don Irineo, no lo he captado.
-Pues entonces voy a tomarme la libertad de insinuar a usted una creenci
no es una creencia, es una certeza mia sobre el carkcter de estas..., de estas visiones
de estas notas visibles. ;Me lo permite usted?
-iPor cierto, don Irineo, adelante!
-Estas cosas que se ven y que se oyen, alli en mi habitaci6n cuando soy pre
pesadillas, son, mi seiior, pedazos de mi parte pensante que vuelan en libertad.
-2Y q u i hace usted ante tamaiio prodigio?
-Yo lucho, mi sefior, yo lucho despiadadamente. Lucho desde mi pesadilla,
atraer hacia mi y aprisionar nuevamente en este mi crane0 esa parte pensante qu
unida tan s610 por un hilito de araiia; lucho para que no vayan a escurrirse fu
habitaci6n; lucho para mantener el dominio sobre mi parte pensante; lucho par
parte no se escape fuera y salga, salga, mi seiior don Onofre, salga a la calle Pen
se vaya y se vaya mientras en mi cama no quede m5s que un cadher.
-iQui lucha heroica, don Irineo, francamente heroica!
-<La encuentra usted de verdad tan heroica!
-iPor cierto!
-Soy entonces todo agradecimientos ante su benevolencia por esta mi humi
na. iTantas y tantas! Con esta benivola, si, muy benivola expresi6n de usted,
mitiga un poco esa tan horrible angustia que empiezo a sentir. iSi, mi seiior!
Porque cuando estoy asi, con estos pedazos de mi parte pensante que vuelan y v
sentido a veces, no siempre, pero a veces, que alguien viene hacia mi, que a
acerca. Fijese usted, don Onofre, que la maiiana de que le hablo, har5 unos cuat
dias, alguien, tal vez Minesota, ese Minesota que se encarga de hacer y de limpi
pequeiia casa o departamento, si prefiere usted, tal vez Minesota andaba por ahi
do el desaliiio que, m8s de una vez, se implanta aqui dentro. 0 tal vez era mi
amigo el dentista que habita aqui en estos pisos, el distinguido seiior don Man
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+irhilla; ?y por qui no podia ser la dama que toca el piano? Si, bien podria ser ella. Pero

senor, fuera quien fuera, el cas0 es que, en un momento miis, iban a abrir la puerta, si
JIN ir la puerta y entrar o penetrar, si usted prefiere, dentro de ese dormitorio mio. $ompi cnde usted, don Onofre, cu5n horrible era aquello?
1111

-jLo comprendo, don Irineo, lo comprendo! Y no sblo comprendo eso sino que me
prrcato de la tremenda angustia que a usted lo tomaba, una angustia en franco aumento
-Eso es, mi senor; su finisima perspicacia ha dado con la expresi6n justa, justisima
“en franco aumento”. iY por q u i se ha anticipado usted en ese mi estado de gnimo? M
wtior, porque yo no podia, ioh, no!, no podia moverme a causa de dos hechos, si, de dos
licchos que me tenian atados a la cama: primero, el sueiio de plomo que inundaba y
iehalsaba a este mi pobre cuerpo; segundo, mi parte pensante que revoloteaba y revolo
t e h a sin tener yo ni hacedero ni domini0 alguno sobre ella. jEra algo horrible, horrible
1111 senor!
-jCuinto lo compadezco a usted, don Irineo, y criame que lo acompaiio con verda
tlero cariiio en semejantes trances!
-Nuevamente, mi senor Borneo, soy todo agradecimientos para usted y permitame
que 10s exprese en debida forma.
-Expriselo usted como le plazca.
-Le dirt entonces: jGracias, muchas gracias, don Onofre!
-jNo hay de qui; no hay de qui, don Irineo!
-Estibamos en lo horripilante que son estos acercamientos de personas ajenas a estas
tiotas visibles o, si usted no ve inconveniente alguno, a estas visiones audibles. Si, mi senor
se acerca y se acerca quien sea: Minesota o el doctor Angachilla o la dama del piano y de
10s tules blancos o cualquier otro o cualquier otra. Aqui es, mi seiior don Onofre, cuando
hago el supremo esfuerzo de voluntad: traigo hacia mi, de un golpe, mi fugitiva parte
pensante. Esas visiones sonoras se precipitan a mi cerebro y lo atraviesan, me atraviesan e
cr,ineo como si fueran mil agujas brillantes y estridentes. iLas siento y siento un verdadero
dolor a1 ser asi atravesado! Per0 despierto, por fin, despierto baiiado de sudor y aun opri
mido por ista que he llamado pesadilla.
-Mal llamada est& don Irineo, porque esto es de otra indole que una pesadilla corrien
te.
-Su fina perspicacia me deja lelo, mi seiior. Si, porque esto es m5s, mucho m5s que
una pesadilla corriente, como con tantajusteza lo ha mencionado usted. Esta experiencia
si usted permite que asi la llame, me lleva ahora a1 recuerdo de otra experiencia que tuve
hace ya mayor tiempo. ?Podria ser yo tan osado como para referirsela a usted?
-iYa lo creo, mi buen amigo! jRefi6rala usted!
-iOh, mi sefior, tantas y tantas gracias!
-No hay de qui, don Irineo, no hay de qui.
-Pues bien, don Onofre, fue aquello en el puerto 0, si usted prefiere, en el puertecito
de Curacopque, el puertecito del manganeso. Fue durante una noche. Dormia yo en paz
si, en paz, cuando fui acometido por un sueiio confuso, muy confuso. Dig0 “sueiio”,es mi
manera de llamarlo aunque ..., aunque...
-El nombre que les d i no tiene mayor importancia, no la tiene, don Irineo. ?Le parece
a usted bien llamarlas “experiencias” como usted ya las ha Ilamado?
-Me parece muy bien, don Onofre, muy bien; de acuerdo, mi senor don Onofre, de
acuerdo. Quedamos, entonces, en que yo tuve una experiencia que me dejb la impresibn
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0, mientras dormia, con una intensidad no igualada nunca en
ecir, de vigilia. Hoy todo ello es algo vag0 en mi, hoy lo recuerdo
ieiio y nada m5s. Llegan a mi memoria una serie de fragmentos. P
Ed que en esta experiencia de Curacopque hubo algo intenso, a
ie me hace pensar que vivi, durante toda ella, con mi ser entero
con mis huesos. El cas0 es que desperti afiebrado, alucinado ant
:de mi vista en el olvido. Me hace el efecto de que en otra parte
nor0 en mi vigilia, se hubiera desarrollado un ..., un ...; ;permite
rama poderoso o una tragedia poderosa”?
nos puede llamarlo usted que un poderoso drama o una poderosa
cl, mi seiior, es asi por desgracia mia, tal es esta verdad. Le agra
este estimulo que usted ha dado a mis palabras. Llamimosla,
’osa. Pues bien, tuvo esta tragedia un desenlace como si un respl
era tocado mi cerebro dormido. Tanto fue asi que pas6 luego v
or este desenlace, verdaderamente obsesionado.
urri6?
x...No, me turbo un poquitin; ocurri6 que yo, desde mi cama, m
e por 10s muelles de Curacopque, por entre 10s cargadores, las g
lados, por entre las gaviotas que me rozaban el rostro con sus a
retenia viendo el ajetreo que provoca la carga del manganeso
tr5, don Onofre, per0 lo que le voy ahora a contar no es propiam
nos algo santo, si, eso es, algo santo.
1 perdonado de antemano, don Irineo, est5 usted totalmente per
olencia me sojuzga, mi seiior, me avasalla. jPuedo, entonces, ir a
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as y tantas!
usted por q u i y iadelante!
apareci6 una mujer.
jer? Per0 yo creia que, desde aquel momento de esa Guaxa, de aq
:ed en Curihue, las mujeres habian desaparecido de la vida de us
nofre, habian desaparecido. Es decir que ellas han desaparecido
da de vigilia. Per0 ?quivoy a poder hacer yo en mi vida de 10s suei
3 debe olvidar usted que en esta experiencia estoy en cama, en es
su infinita perspicacia atisba muy bien este que llamo estado
lo que veo en este sueiio es lo que ocurre de verdad alli en Curac
! absoluta verdad. Pero, le repito, estoy en cama y estoy en... iS
In Onofre!
1s gracias, don Irineo!
3 qui, don Onofre.
i que entraba en juego una mujer.
una mujer. Apareci6 una mujer como todas, no tan hermosa com
io; como todas. Caminaba tambiin por entre 10s cargadores y baj
I. La miri. Per0 la mire como se mira cualquier cosa, como se m
manganeso que cargan. Yla volvi a mirar. Y..., y...
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-Y tin sabor a sangre, si, eso es, a sangre subi6 y lleg6 hasta mis labios.
-$e habia herido usted?
,Oh, no mi seiior, oh, no! Era un sabor, si usted permite, simb6lico per0 era sabor a
wiqre. ?Qui podia significar este sabor? 2Acaso una muerte? No lo creo, mi senor, ni lo
( I ci criando me lleg6 a 10s labios pues, hasta donde van mis recuerdos, yo no he matado
niinca a ninguna mujer, ni tampoco a ningfin hombre; no he matado a nadie, a nadie.
-;Ni q u i dudarlo, don Irineo!
-Entonces, jse trataba de una violacih? 2Habia violado a una mujer y, a1 violarla, habia
( orrtdo sangre?
-No, mi amigo, usted no viola; usted es violado.
-Si, esa es la verdad, la verdad. Per0 esta idea de la violaci6n se me implantaba de m4s
~ I mgs,
I
se me implantaba tanto que me detuve bajo una grtia, me detuve unos instantes
,I riieditarla y, mientras la meditaba, la mujer desapareci6, desapareci6. Per0 yo segui me(litando,segui, si, segui.
-jY a qui conclusi6n lleg6 usted?
-Pues ver$ mi senor, ver5: ese sabor a sangre, del que tengo el honor de hablar a
iisted, ese sabor no era el habitual de la sangre, de la sangre de la carne, de la que circula
(‘11 nosotros, de la que nos empapa por todas partes. Era sangre de otras esferas, si puedo
wplicarme asi, de esferas oscurecidas e impenetrables para nuestra conciencia diaria
vrmpre turbada y solicitada por la intensidad de las percepciones sensoriales de la mateI id Era el sabor de toda mi sangre, si, de toda ella, no de la que brota de una herida por
qrande que ista sea, no y no. Era el sabor de esa sangre que circula y penetra en el ser
entero. Ylo peor es que en este sabor ihabia tambiin sangre de ella!
-iHorrible, don Irineo, horrible!
-Usted lo ha dicho, don Onofre, usted lo ha dicho. Una pregunta se me implant6
rntonces: ?quirolesjugaban, en ista que llamamos una tragedia, las sangres de esta mujer
1 la mia? No encontraba, no, respuesta alguna pues mi pregunta se amplificaba: ?qui roles,
si, eso es,jugaban en esta tragedia de las almas y de 10s cuerpos...? Quedi largo buscando
hasta que despertk sin haber encontrado la adecuada contestacibn.
-Menos mal; asi la cosa terminaba.
-iOh, no lo crea usted, don Onofre, no lo crea usted! Porque ayer, si, ayer volvi a ver
a esa mujer aqui cerca de esta casa, aqui en el cruce del Muelle de la Sotana y de la calle
del Ginesis. Volvi aver a esta mujer cualquiera. CrCame, mi sefior, que la habia olvidado,
si, eso es, olvidado. Per0 a1 volver a verla mi ser entero tembl6. Y hub0 algo en esas regiones, en esas esferas que no alcanzan a la vigilia, que se agit6 y tembl6 tambiin.
-?Con el sabor a sangre nuevamente?
-Es lo terrible, mi seiior: icon el sabor a sangre nuevamente!
-Espantoso, don Irineo.
-Si, don Onofre, espantoso, iespantoso! Porque no pude, no pude impedirme que
una parte de mi ser vacilara per0 una parte, como le he dicho a usted, inaccesible a nuestro
estado de vigilia. h
i es que fui presa de un vertigo pavoroso. iY ese sabor a sangre que se
extendia m4s all& mucho miis all5 de 10s labios! iY el recuerdo de aquella noche pasada
en Curacopque! jYl0 que es peor, peor aGn ...!
-iDigalo usted, amigo mio, digalo usted!
-Creo, mi senor, que era el pavor de ver en la realidad, si, eso es, en la realidad a una
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mujer que habia yo visto en aquel estado y que, por lo tanto, tenia razones pa
su existencia verdadera y... ianimal!
-iHorroroso, don Irineo, horroroso!
-Usted lo ha dicho, don Onofre, horroroso, ihorroroso! <Qui me ocurr
iLa sangre, la sangre y la sangre! Per0 ya no s610 en 10s labios, no y no. Ahora
el cuerpo, como si la pie1 y la carne misma se entreabrieran a impulsos de esa s
si ella buscara una salida, si, eso es, iina salida para lanzarse tras esa mujer, e
-Esa mujer ..., ?qui?
-Esa mujer que, se lo confesark a usted, que ahora encuentro la mBs h
estos ojos hayan contemplado jam&
-jLa aprecia usted por intermedio de su sangre, don Irineo!
-Si, usted lo ha dicho, don Onofre, por intermedio de mi sangre. 0 mi s
sola, por su parte, sin que la mente de este misero sembrador y cosechador d
entre en ello para nada. Es esta sangre la que quiere poseerla, la que quiere m
ella, la que quiere fundirse con ella en un solo ser, si, eso es, en un solo ser.
-<Y quk hizo usted a1 verla?
-La mire nuevamente pero no como en Curacopque, no. La mire y ella
decir, nos miramos.
-$e trataba, acaso, de otra Guaxa?
-No, mi senor, no. Se trataba de ella, de ella y nada mBs que de ella.
acerqui a ella, a ella y a ella... Le pregunti sin pregmbulos, le preguntk: “2Qu
mi senora?”.Sonrio y me contest6 “Biandina Tarata. <Yusted, senor?”.Respo
Pidinco”. Me atrevi a agregar entonces: “Tengo el honor de conocer a un
bosques que se orna con igual connotacibn que usted, mi senora, un sabio de
de Guayadn y Lemoleno”. Volvi6 a sonreir y me dijo: “Si, Bgrulo Tarata; e
Hice, entonces, la mBs profunda reverencia, emocionado como me hallaba
cuentro y, sobre todo, por la presencia de isa que ahora se convertia en la m
de las mujeres. No pude retenerme y le pregunti: “?Y su madre de usted?”.A
estrepitosa carcajada y me contest6: “?Madre?iY0 no tengo madre!”. Ante mi
a bien explicarme con iina leve sonrisa: ‘Yo soy la hija de Bkrulo Tarata y de u
nula”.
-?Quk me dice? ?La hija de una campgnula ...?
-Si, mi senor, usted disculparg, pero Biandina Tarata es la hija de su ta
padre, don BArulo, y de una campgnula.
-iProdigioso, don Irineo!
-Usted lo ha dicho, don Onofre: hay cosas que tocan y penetran en el pr
-<Y c6mo, c6mo es posible que un hombre haga con una planta lo que
hacer para embarazarla? ZYcbmo es posible que estaplanta se embarace? iNo
do, don Irineo, crkame usted que no lo comprendo!
-Pues, mi selior don Onofre, yo tampoco lo comprendo. Ahora le dirk a us
sobre mis prop6sitos, si, la verdad: volverk a1 bosque de Guayacan e irk a la sel
leno en busca de ksta que quisiera llamar mi Biandina, si, mi Biandina. Habla
menester, con el sabio de don BBrulo y le confesark lo que siento por su hija
sea necesario ir para encontrarla aunque aparezcan nuevos cumbilecos y hag
tormenta caiga sobre mi. Ire, irk y... ila hallark!
-Per0 ayer ;no habl6 usted m5s largamente con ella?
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-No, mi seiior, no habli. m5s largamente porque se alej6 de mi marchando con un
inefable. Yo, a t h i t o , no pude seguirla y la vi alejarse mientras quedaba petrificado
tlonde estaba. jOh, fue una gran lgstima, una gran kstima! Pero, digame usted, digaIIIC, mi seiior don Onofre, ?qui. podia hacer estando petrificado como me hallaba?
-En verdad, ?qui.podia usted hacer? No hay mss, don Irineo: tiene usted que ir a1 bosque
;rlnyacin e ir a la selva de Lemoleno, ir adonde sea y encontrarla.
-Si, es lo que hart. Si no logro encontrarla ..., pues, seiior, me dedicari a seguir mis
itlios, bajo 10s irboles y aqui en casa, sobre la aclimataci6n del garbanzo en medio de
elvas. Leer6 y leeri mucho el nuevo libro que ahora leo y su lectura me ayudarii en mis
itlios, si, me ayudar5.
- j Q k libro es i.se que usted lee ahora?
-Se intitula: El Garbanzo y s u relacio'n con lo Infinito.
-?De quiin es?
-De un espaiiol, si, de un espaiiol ya fallecido hace poco, muy poco: don Agat6n
nterrabia y Monasterio. Lo leeri. all5 en 10s bosques y las selvas siempre que la ausencia
a tan inmaculada Biandina me obligue a ello.
-En dificil prueba me pone usted, don Irineo; francamente no si. qui. desear a usted:
si cl garbanzo y el infinito o bien la rnuy bella Biandina.
-Yo me digo, simplemente, jque se haga la voluntad de aquel grande y omnisapiente!
-iMuy bien dicho, don Irineo!
-Asi lo creo, don Onofre. Per0 ayer, cuando me despetrifiqui., ella, ahora la tan bella
idina, se habia marchado. Entonces no tuve m8s que volver a este mi pequeiio deparmto. Ya era casi de noche, ya el alumbrado de la ciudad alumbraba. Me sent6 en este
11, me sent6 a meditar, otra vez m5s a meditar. Per0 no lo logri, no, mi seiior. Entonces
IevantC y me asomi por ese balcbn, si, por ese balc6n. Yvi ... p a usted a encontrar muy
I lo que vi, mi seiior?
-Depende de lo que haya usted visto, don Irineo.
-Vi pasar a1 hombre Martin Quilpui..
-iOsorno! <A1hombre Martin Quilpui., ha dicho usted mi seiior don Irineo?
-Si, mi seiior, eso he dicho.
-iY c6mo iba?
-Piles marchaba, nada m&s,marchaba ni rnuy de prisa ni rnuy lentamente. Marchaba ...
prrcI no sC si iba solo o iba acompaiiado, no, no lo s i .
-Pero, en fin, usted tiene que ...
-Me he explicado mal, don Onofre, usted perdonark. El hombre Martin Quilpui. iba
, si, solo per0 tras i.1 venian, lo seguian, unos catorce o quince o dieciskis perritos, o
o m i s o acaso menos; no 10s conti; 10s vi pasar y nada mPs. Iban todos, es decir, el
ihre y 10s perros, hacia all$ hacia la Universidad y hacia el Jardin Zool6gico y la Ulpif,
so es, y la Catedral. Los mire un rato y luego me volvi a este sill6n y aqui me dormi.
-Tal vez ahora tendr5 usted sueiio, don Irineo.
-iOh, no! Un poquitin apenas, apenas, don Onofre.
-Rep6sese usted, don Irineo. Yo me voy a marchar.
-Como usted guste, don Onofre, como usted guste.
-Ser6 hasta rnuy pronto, don Irineo.
-ESO es, hasta muy pronto, don Onofre.
30

1967

161

Dormi bien a1 llegar a casa. Tuve un sueiio profundo sin visitas de Eufobinas
dinas, sin ornitorincos ni lampalaguas, sin viajes interplanetarios ni estelares,
del gran Palem6n de Costamota. Estas dos entrevistas, que habia tenido en el
me habian dejado una sensaci6n de optimismo. iMe cambiaban de lavulgarida
te en la superficie de este mundo! jGracias, mil gracias, Teodosia Huelin y g
gracias, Irineo Pidinco!
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Hay dias buenos y hay dias malos. Ayer fue un dia bueno con Teodosia y con d
Hoy ha sido un dia malo. Me invit6 a almorzar el senor don Juan Enrique Aranc
PO y almorzamos 10s dos solos en su casa, en su palacete.
2Por q u i llamo a esto un mal dia? Don Juan Enrique Arancibia Ocampo
hombre y un gran senor. Va tras el ixito pliblico y el pliblico lo corona con es
tras la notoriedad y, cuando va por las calles, las gentes le abren paso, se gol
codo y se dicen:
-Ese es don Juan Enrique.
Entonces pasa. Algunos se atreven a saludarlo haciendo un gran semicirc
sombreros y don Juan Enrique responde a estos saludos tocandose el ala del su
dolo apenas sobre su testa. Y sigue su marcha, si es que va a pie. Don Juan En
menudo, en su auto, en su Cadillac, en el Cadillac. Desde i l se toca el ala de su
o lo alza apenas un poquitin. Luego para el Cadillac y entonces el chofer se prec
la portezuela y desciende don Juan Enrique Arancibia Ocampo.
Me pregunto Marul:
-<Par q u i me habrk invitado a almorzar?
Marul, es iste un misterio. Con esta gente hay que estar siempre alerta ant
rios. Per0 el cas0 es que don Juan Enrique me habia invitado y, a la hora indica
yo en su casa, en su palacete, en su palacio.
Crieme que me senti algo cohibido a1 traspasar el umbral a pesar de que a
nadie mks que nosotros dos: su senora, dona Ceciliana Urquizar de Arancibia Oc
ausente, est5 en Viiia del Mar, con sus tres hijas. Un domistico me abri6 la p
domistico cogi6 mi sombrero, este domistico me acompan6, este domistico m
un inmenso sill6n del sal6n, este domistico me pidi6 que tuviera a bien esperar un
y este domistico se retir6.
Volvi a preguntarme:
-2Por q u i me habr5 invitado a almorzar?
Recorri rapidamente mi pasado y lo que proyecto para el futuro; no enco
alguna que justificara esta invitacih. 2Acaso para hablar de Donatello? jNo! H
San Agustin de Tango, gente m5s avezada que yo sobre Donatello. Per0 este
me habia invitado -y a mi solo, solo- asi es que, despuis de seguir a1 domistico
en la penumbra de aquel imponente sal6n.
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Una palabra son6 en mis oidos: “Austeridad”.La repeti mentalmente: “Austeridad”.
El eco de las cortinas dijo entonces: “Austeridad”.Y, junto con ello, apareci6, por la amplia puerta, don Juan Enrique Arancibia Ocampo.
-iHola, joven! iQuC tal?
-A sus brdenes, don Juan Enrique.
-jSiga sentado, joven! iSentCmonos! 2Un copetin?
-Como usted guste, don Juan Enrique.
Entonces volviCndose clam6 a1 vacio:
-iCiriano!
Y reaparecio el domistico, es decir, Ciriano que avanz6 y, junto a 61 se mantuvo cuatlrado y en silencio. Preguntbme el anfitri6n:
-?Un whiskycillo le pareceria a usted bien, don Onofre?
-Como usted guste, don Juan Enrique.
Entonces Ciriano se esfum6 tras una cortina para reaparecer con una bandeja, con
htellas y dos copas.
Bebimos un whiskycillo.
Pero 6yeme Marul mia: no voy a contarte todo este largo, este interminable almuerzo
que tuve con el gran seiior, con el ahora, nada menos, que senador por Carrizalillo, el que
tlqj6 perderse en las lejanias del pasado el cargo de diputado que desempeii6 durante
lrrengos aiios por ese mismo sitio. Estaba en casa de un senador. iHonor, pues, para mi!
Pasamos luego a1 suntuoso comedor y nos sentamos.
-Sirvase usted, don Onofre -me dijo.
Mire y no vi nada per0 pronto adverti que don Juan Enrique se servia una de las tres
;ilmendritasque habia en su plato. Hice lo mismo y me comi las almendritas. Me dijo
cn tonces:
-Miy digestivo.
-Si -respond&, muy digestivo.
Luego apareci6 Barbea, la doncella, con sus manos enguantadas y encastillada en su
Ihnco delantal.
Primer plato: langostinos en salsa de achiras con lenguas de t6rtolas japonesas. Los
inirk con mi cuchara de plata en mi diestra y el tenedor idem en mi siniestra. Don Juan
Enriqiie, tieso en su silla Luis XTV (la mia era una silla Luis XV), me manifest6 entonces:
-Sinme, amigo, sirvase de estos deliciosos langostinos. Yo, para acompaiiarlo, voy a
iomar un consommi de orugas. iOh, no crea usted que se trata del insect0 lepid6ptero
qiir lleva el mismo nombre! Se trata de una planta de las cruciferas con la que se prepara un
miiy sano consommi. Los langostinos, aunque 10s reconozco, y por cierto, sabrosisimos,
i i o me sientan del todo bien.
Le pregunti de inmediato:
-:Padece usted del estbmago?
Me respondi6:
-Como padecer, no; no es cosa de tanto. El est6mago marcha como debe marchar un
rsthmago. Pero, por desgracia -0 por ventura, visto desde otro Sngulo- no es i l el iinico
tirgmo de 10s que se apodan internos. Hay otros 6rganos entre 10s cuales est5 el higado.
;.\li, si! Es un 6rgano que hay que vigilar,joven, que hay que vigilar, porque se padece de
i.1 con frecuencia y es mejor no padecer de 61, no padecer.
Exclami vacilando si colocar dos langostinos en mi plato:
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-jPor cierto! iSe padece de i l con frecuencia!
-Per0 no tema usted, joven -me asegur6-. Esta salsa, ista de achiras, seg
asegurado varios facultativos,posee gran cantidad de sulfuros vitaminosos que
tan el efecto de las lenguas de t6rtolas japonesas.
-jAaah! jAaah! -proferi demostrando alto interis-. $on las lenguas de t6
nesas las que ...?
-No tema, joven, y sirvase. La salsa de achiras es amiga de la juventud, po
amiga de usted, joven (guiii6 un ojo) y es ligeramente malvada con 10s que ya
a bordear ese estado de la vejez.
-jNo diga usted eso, don Juan Enrique, no lo diga!
Me mir6 y me dijo:
-Naci en 1873.
-Est5 usted en plena juventud.
-jEh, eh, eh! No exageremos nada.
Y ambos reimos. Yo, para mis adentros, me preguntaba:
“?Paraq u i me habr5 invitado este caballero? $erg para charlar sobre Dona
mostrarme lo que sus dedos han hecho con la plasticina?
El caso es que comi dos langostinos en salsa de achiras con lenguas de t6
nesas; y el caso es que i l me acompaii6, en silencio, sorbiendo su conTommi es
con paprika y ligeramente velouti Cada sorbo de don Juan Enrique resoplab
locomotora y cuando la locomotora lleg6 a su destino alz6 el indice y asi qued6
Barbea se precipit6 y levant6 nuestros platos. Crei que este alzamiento de dedo
signo a la criada; pero no, no lo era. Era tan s610 el anuncio de una peroraci6
-El higado -dijo.
-Si, el higado -repuse.
-The liver, como dicen 10s ingleses.
-LPfoie, como dicen 10s franceses.
Respondi6 severo:
-I1 fegato, como dicen 10s italianos.
Quedamos un rato en silencio. Luego me dijo:
-Hay que remar, hay que remar mucho. Es la manera y su laver, su fegato, s
cerh.
-Si -contest&-, podria remar pero, en realidad, no me agrada mayormen
Sentenci6 entonces:
-Aunque ello no sea de su agrado, hay que remar.
-?Para el buen funcionamiento del higado?
-Eso es, para el buen funcionamiento del higado.
-?Remar?
-Si -asegur6-, remar.
Es curioso c6mo pronunciaba esta palabra de “remar”:la “e”la hacia com
cesa y la prolongaba enormemente. Es decir, pronunciaba: “reu...eumar”. Lu
-Cuando se reuma, el higado se contrae y ello facilita la eliminaci6n por
Por eso debe usted reumar. Ataquemos, ahora, nuestro se<gundoplato.
Reapareci6 Barbea trayindolo en una gran fuente que me pareci6 de es
Era una fritada de dulcamaras y hongos matacandiles que se baiiaban en un
quatre @ices rebozada con muy pequeiios retamos de simarrubas.
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-;Ataquemos,joven, ataquemos! -clam6 mi anfitri6n-. En esto si puedo acompaiiar

p i w s rl re‘bozamiento de estas benditas y mil veces benditas simarrubas es tan eficaz pa

(.I liigado y la vesicula como una hora de agitado y fogoso reumar.
-jAtaquemos, don Juan Enrique!
-jUn vinillo tinto?
-Si usted gusta, don Juan Enrique.
-Ya hemos saboreado el whiskycillo como aperitivo y ese exquisito Chateau Margau
( ‘ o i i i ovinillo blanco.
-<Lo llama usted “vinillo”?Yo habria dicho “vinazo”.
Ri6 don Juan Enrique:
-iJa, ja, ja, ja! Es mi manera de expresarme. Cuando dig0 un “vinillo”se ha de ente
tlrr un “vinazo”.
-Entiendo. Por eso dijo usted “whiskycillo”.Debi6 haber dicho: “whiskysazo”.
-iEh, eh, eh! ?Lo apreci6 usted de verdad?
-iYa lo creo!
Entonces se alz6 el indice y profiri6:
-Spr,en Touers.
Dije:
-;Calbuco!
Me interrog6:
-&ut ha dicho usted?
-He dicho que era aromktico cual ninguno.
-Si -me respond&, aromatic0 cual ninguno. Per0 ahora vera usted este tinto qu
(yrro,sea de su agrado. Se trata de uno que, a mi gusto, no est5 mal, de un Madariag
l!KN. Se aprecia su sabor con estos matacandiles que come usted. Veamos, veamos.
Barbea traia una servilleta en sus manos de cuyos pliegues aparecia la punta de u
Xollete. Me sirvi6 a mi; sirvi6 a mi anfitri6n; chocamos nuestras copas y bebimos.
-Amigo Borneo -me dijo-, p6ngale a esta fritada un poquitin de mostaza, de es
iiiostaza. Me han dicho que es una mostaza lituana. No s i si sea cierto pero, puedo aseg
t-;iIlea usted, es exquisita y se aviene, a las mil maravillas, con este guiso. Levanta el sab
tlr Ias dulcamaras y apaga, un poquitin apenas, a1 sabor algo estridente de 10s retamos d
ciinarriiba.
-iOh, le pondrC entonces, don Juan Enrique! -exclam6 a1 punto.
-Muy bien hecho -replic6-. Usted es a h joven asi es que no ha de temer el sumo d
\,ctdologamezclado con sumo de patitas de verder6n. iOh, es la delicia de 10s lituano
;kcheleusted y vera!
Le echt y probe. Me senti un lituano y asi se lo expliqui a mi anfitri6n. Me respondi
-iEh, eh, eh, eh! da, ja, ja, ja! Son 10s misterios, 10s hondos misterios de la cocin
(:rciliana se vuelve loca con esta mostaza. Por eso la compro. $6mo es el nombre? Aver .
;I

vcr.

Se cal6 sus gafas, tom6 el frasco y mir6 parpadeando largo rato. A1 fin dijo:
-Eso es: “Mostaza Poneviezh”. iDiablo de nombre! Per0 no me negarh usted que
tlrliciosa. ;No la encuentra usted?
-iPor cierto! iDeliciosa!
Luego me relat6 c6mo habia conocido esta mostaza:
-Fue en Nueva York. Nojustamente en Nueva York. Fue, mejor dicho, en Washington
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en nuestra Embajada, cuando fui Embajador ..., Embajador suplente, que, en el f
lo mismo. Alli, en nuestra Embajada la comiamos a1 almuerzo y a la comida. A
echaba un poco a las bouchh, a la hora del t i . Y ahora tambiin le echo, alli, en
mesita donde tom0 el ti. No acostumbro a tomarlo aqui en el comedor. El t i , s
el comedor lo guardo para el almuerzo y para la comida; guardo este comedor p
dirk a usted, el gran comedor lo reservo para las grandes comidas. ;No le parec
que asi entramos en una arm6nica proporci6n?
-iOh, ya lo creo, don Juan Enrique! Usted lo ha dicho con toda y absoluta
arm6nica proporci6n. Es ella una de las bases de nuestra obra en la vida y de la
10s que han hecho una verdadera obra. Asi, por ejemplo, Donatello ...
iAver si el hombre picaba! Per0 no pic6. Sigui6 con su perorata sobre mesas y
-Esa mesita la trajo de Washington mi mujer, Ceciliana. En ella preparaba el t
tenia visitas en la Embajada. Es decir, casi todos 10s dias. Porque ... iah, q u i vida
q u i vida llev5bamos all5 en Washington! Per0 no hay que aiiorar, no. Somos, y
mil veces, chilenos. Yestamos en la ila cosa p6blica! No, no usted; usted, creo, que
?no es asi?
-hies, don Juan Enrique, escribo un poco.
-Muy bien hecho. Escribir es tambiin una manera de manifestar nuestro am
patria. Yo la amo en la politica y en la diplomacia, como en Washington. Tom
poco de este Madariaga, 1909. iSalud, amigo, salud!
-Salud, don Juan Enrique.
Ydon Juan Enrique Arancibia Ocampo se lanz6 entonces a nadar sobre las ol
recuerdos de United States of America.
Este caballero est5 abyoluta y hermiticamente convencido de que su vida ha
algo trascendental. Hace, en buenas cuentas, lo mismo que hacen todos o casi tod
puesto en U S A el ansia de una gran existencia; otros la han puesto en otra pa
todos vivimos una vida y tenemos otro sitio en que ..., iah! en que ..., iaaah! El cas
don Juan Enrique no habla inglis per0 pronuncia, cuando cita cosas yanquis
acento que el m5s yanqui entre 10s yanquis se lo quisiera. Total que yo poco co
cuanto dijo. Estaba disertando creo que sobre la distribuci6n del agua potable en
rentes ciudades norteamericanas o sobre 109 premios de belleza o sobre la mov
del ejircito de u SA durante la guerra cuando apareci6 Barbea trayendo una enor
te y, sobre ella, una enorme cabeza de un enorme animal. La deposit6 frente a1 d
casa y, por unos momentos, iste se borr6 envuelto en humos odorantes. Dijo ent
-Nuestro tercer plato.
-iMuy bien! -exclami.
E1 agreg6:
-Las como asi estas cabezas, es decir, pido siempre que me las traigan sin c
enteras. Yo, luego, las corto con este cuchillo especial para el cas0 y luego las dev
gran apetito. Ahora ver6 usted c6mo procedo yo.
Y ese cuchillo especial, colaborando con una especie de gran cuchara, se en
esa cabeza de ... ?de corder0 o de buey? A mi me pareci6 de elefante.
Hundi6 la cuchara en el cr5neo y sac6 un m o n t h de sesos. La cabeza gir6 e
empujada por el cuchillo y dej6 ver un ojo. Luego, empujada nuevamente, dej6 ve
ojo. El primer0 estaba apagado, sin vida, cubierto por una membrana seca apena
rente. El segundo, fuera de su brbita, a6n miraba con una inamovilidad espanto
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se clav6 en mi. Vi, entonces, en esta cabeza, una cabeza de hombre y vi a m
n convertido en un verdadero antrop6fago. iOh, si, Marul! Veia la cabeza de u
la veia verde, fria, cercana ya a la putrefacci6n que la roe por dentro y que pug
r fuera a traves de un cuero viscoso de cad5ver. Veia a don Juan Enrique, con
de un buitre, empecinado en esos restos de animal que, por este ojo, parecia au
,signadoy pedir protecci6n.
iora, jal tenedor! -profir% don Juan Enrique.
$3 un gran tenedor y pude ver que sus cuatro puas se hundian por entre muelas
xin en la lengua del pobre bicho.
icamente, Marul, te dirk que mire hacia otro lado, que tomi del Madariaga, q
a copia de un cuadro con melocotones y con zanahorias, que deji caer mi ser
e quise poner conversaci6n y no lo logri.
sto! -clam6 don Juan Enrique-. Sirvase, amigo.
nor -le dije-, soy de poco comer. Con 10s platos que ya he comido creo ten
te. De todos modos, muchas gracias.
mir6 asombrado:
i, eh, eh, eh! Me defrauda usted, amigo mio. iEsta cabeza, esta cabecita corta
jSirvase, sirvase algo! jEso es, eso es! iAlgO m5s! iSe puede quedar con hambr
igo, p6ngale un poco de sesos o de lengua. 2 0 prefiere usted las mollejas? 2 0 l
10 el hocico bien picado, b i k picadito? Con esta mostaza Punoviazh ... jEs asi
? Aver, aver... No, es Poneviezh, eso es. Con esta mostaza resulta sobrosisimo.
: usted comer...
rul, Marul! No puedo seguir con lo que habl6 este hombre frente a su cabeza d
, o de cerdo, o de buey, o de elefante. Me parecia, a1 fin, una cabeza de ictiosaur
e aceptarle un poco, un poco, no mucho. Porque te dire que no era cierto que m
nba satisfecho; llegui a su casa con bastante apetito. Per0 esa escena del buitre
Dphfago con su victima y la mirada de aquel ojo que imploraba protecci6n no m
comer a mi gusto. h
i es que, despuis de un largo rato, vi con sumo, vi como un
Barbea acercarse con unos panqueques rellenos de miel. iEl postre, el postr
sea!
idito? No, Marul. Te dire que yo adoro 10s panqueques pero, mientras 10s com
i Juan Enrique sigui6 hablando de la cabeza. ?Era una cabeza de cordero, de cerd
de elefante o de ictiosaurio? No, Marul, no. Era una cabeza de ijabali!
l i j o con aire de plena satisfacci6n:
I, eh, eh, eh! No me dir5 usted que no estaba sabrosisima. El secret0 es simp
ple y yo lo aplico: la dejo mijoter durante siete dias, con sus noches, por cierto
hago reposarse durante tres dias en salsa Montrejeau. Despuis, reposo. Al ai
3jor si le llueve un poco como ocurri6 anoche. El agua de la lluvia es esplindi
abeza de jabali; no asi para el costillar de este animal. El costillar no debe mojar
izca. Por fin,' una hora antes de servirla, se le echa un poco de aji con puntas
?El olor del eliboro? Porque ha de saber usted que es algo fetid0 y por eso mism
ado pasar su fetidez en una mayonesa dejabillo. Le decia a usted que se le echa
:cla y... ise sirve! Y ahi tiene usted c6mo se prepara este digno plato para un e
'om0 usted.
-adecido,don Juan Enrique, agradecidisimo. He apreciado debidamente esta e
iabali.
I ,
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-Para pasarla debidamente no est5 mal estas cr$es. Las he hecho rellenar con e
ducto de mis colmenares, de all5 del fundo, de mi fundo.
-En realidad son exquisitos estos panqueques.
-Si, exquisitas estas cri’es.

-Exquisites.

-Exquisi tas.
-En verdad son exquisitos.
-Si, en verdad son exquisitas.
Luego me pregunt6:
-2Un cafecito?
Le respondi:
-Ya veo que ha de ser un cafesazo. Se lo acepto, don Juan Enrique, muy agrade
Un cafesazo nos vendria admirablemente.
-iJa, ja, ja, ja! Es un simple cafe corriente, nada m k . ;Que le parece a usted q
tomemos aqui a1 lado, que lo tomemos en mi escritorio, es decir, en mi gabinet
tomaremos con una copita, o dos, de coiiac, de cofiac chileno, pues yo, como ho
publico, prefiero el chileno a1 francis. No en su sabor ni en su perfume, joh, n
sabor-perfume es mejor el galo. Pero cuando se piensa en la patria ..., joh!, entonce
Me apresuri en exclamar:
-jEl chileno!
-Luego -prosiguio- se le puede charnbreren una de esas copas especiales que se h
para ingerirlo. Y luego se le puede uelouter como se debe. Ya lo veri usted, ya lo verA
Me hizo un amplio gesto solemne y, a media voz, me dijo:
-Avancemos.
Y avanzamos.
Llegamos a1 inmenso gabinete donde Ciriano nos aguardaba con cafe y coiiac
sirvi6 del primer0 y luego se alej6. Yo, par mi parte, quede athito: jque de estant
Marul! Mire por todas las esquinas: iqui de mesas y de sofk y de sillones! Y sobre todo
de estatuas y estatuillas! Sin embargo, entre kstas, no vi ningun Donatello ... Para ha
picar mostre una cabecita cualquiera e interroguk:
-2Es de Donatello?
-?De qui? -me pregunt6-. No, no, es de mirmol.
-Comprendo.
Luego las mostr6 con un gran gesto y me dijo:
-Me acompaiian mucho en mis horas de labor que son, por cierto, las m5s de m
Sirvase el coiiaquito; ya debe estar bien, muy bien chambriy bastante uelouti. ;Un ci
puro?
-No, muchas gracias, fumo cigarrillos.
-Porque ha de saber usted que el trabajo es la base de nuestra vida. Tenemo
gobernar, que dirigir y en’cauzar a nuestro pueblo y llevarlo como se le lleva en 10s Es
Unidos de Norteamirica, es decir, por el sender0 del progreso. Y esto, hay que cre
es algo agobiador.
-jLa cosa publica! -exclami.
-Eso es -me respondi6-, la cosa pfiblica. Ella nos absorbe nuestro tiempo, n
absorbe. Per0 hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que plegarse a las circunstanc
quiera usted o no lo quiera. Yes penoso ver que mucha, muchisima gente descuida l
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ilica. iY no hay que descuidarla! Aqui vino, cierta vez, un hombre, un quiromkntic
> de esos que pretenden ver el destino mirandonos las manos. Es increible pero es
dad. Quiso mirar mi mano este Azarias Metrenco; porque asi se apodaba este hombr
tiiralmente me negui. Entonces se las mir6 a Ceciliana y a una de mis hijas. jY se l
6 a Barbea, la mucama! jEs posible, amigo mio? jA Barbea! iLa domistica! Son l
uencias de 10s comunistas. Cyqui dijo este Azarias?No dijo mks que borricadas y nuev
ricadas. Porque digame, joven, si esto de las manos fuera verdad, iad6nde iriamos
ar? No, joven, no y no. Estas pocas coFas de las manos como de la letra y como el tin
w s ojog y la manera que se tiene de dormir y demks son puras necedades y necedad
nda may, nada mas ...
Marul: necedades y nada mks que necedades ...Y siguieron estas necedades con may
necedades aun. Siguieron y siguieron. No s6 c6mo sali de aquel palacete. Per0 sa
wtra5 dejaba a su duefio sumido en la cosa p6blica y olvidado, completamente olvid
del pobre Donatello ...
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hle dirigi hacia mi casa; estaba algo fatigado. Es increible lo que cansa la conversaci6n d

1111 caballero como 6ste. Te he escrito una dicima, iqui!, una cent6sima parte de lo qu
hatd6. Pas6 a1 Bar Azul donde tomi una copa de helados y luego pas6 a una pasteler
C1I? dquiera donde tomi. otra copa de helados. Este hombre p6blico me dio un calor inte
I1 0 que habia que refrescar. Despuks vagui por las calles y, a1 fin, me fui decidido a de
ranisar en Fray Tomate. Pues bien, en la puerta de calle alguien me detuvo, alguien me hi
tin;4 gran reverencia, alguien me dijo:
-Es un alto honor para mi saludaros, joh, adolescente chaval!, y un honor que llegar
a laL autintica euforia si lograra departir con vos unas cuantas palabras.
Til comprenderks, Marul, de quiin se trataba. Era Palembn, el gran Palem6n de Co
taniota. Subimosjuntos. Frente a la puerta de Lorenzo Angol se par6 un momento y m
11111rmur6:
-Este joven sabe cuanto hay que saber y, si no lo sabe, es muy grato para este vuest
serridor ayudarlo a que sepa aquello que se ha de saber. CPenetramos aqui?
Ysin mks toc6 la campanilla. Un momento despuis estkbamos 10s tres sentados en
salcmcito de Lorenzo. Luego Palem6n nos mir6 a ambos y profiri6:
-ionofre Borneo me ha traido y se ha traido hasta vuestra fina morada! No, no
endiis tachkndome de embustero. He visto en ise vuestro rostro un tal rostro de hom
desplomado que tuve que decir: ‘‘iAlgOva mal! jSe ha menester de distracci6n pa
:benemkrito de Onofre Borneo!”. Entonces pensi en vos, doncel Angol. Ascendimo
.uve a mi compafiero faz a esta puerta. Toqui. jY apareci6 el muy insigne matador d
itios!
Lorenzo, con cierta ironia, se inclin6 y dijo:
-Agradecido por ese mote de matador de hastios.
-Es el mote que mereekis -replie6 Palem6n y sigui6 hablando-. Henos c6modamen
tados
y el porvenir no nos conturba; podemos, pues, charlar sin tropiezos. Mas... ?q
sen
os (mirre, Borneo? <Unavisita con ricos guisos y ricos vinos y cafk y cofiac de la patxia
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descompone de tal manera? 2 0 es, acaso, la personalidad de don Juan Enrique Ar
Ocampo?
No vacilk en confesar:
-Si, creo que es ella, esa personalidad la que me ha sumido en esta prematura
Lorenzo, entonces, terci6:
-Ya se lo habia advertido yo.
Y Palem6n no pudo menos mits que agregar:
-Callaos os lo pido con el mitximo de reverencia; callaos s610 un pequeiio ins
dignaos responder a esta pregunta que me intriga: “2Por quk ha caido sobre vos e
matura vejez a1 contact0 de un tan alto personaje?”.
-jSe mofa usted de mi, Palembn! -gritk.
-No, no me mofo. Yo tambikn he sido contertulio de kse que me atreveria a lla
magniinime caballero. Porque conozco a la muy bella Barbea y a1 silencioso Ciri
he comido un exquisito men6 en aquella bien puesta y mejor servida titbola. Y con
la participe de esa alta existencia, a la sin par de doiia Cecilia, de doiia Cecilia U
de Arancibia Ocampo. Y conozco a sus tres tan bellas hijas y conozco a sus meno
hijos. Conozco a todos, a todos, pues conozco a Parapeto, el monono gato; y conoz
en Las Peralillas, el inmaculado fundo de esta noble familia, conozco a1 fkrreo Ce
el inmenso dogo; y a Cerceta, la inmensa doga; y conozco, por fin, a Zurito, el per
chiquitin, el gracioso. jOh, cuitnto 10s amo a todos: don Juan Enrique, doiia Cecilia
tres hijas, sus dos hijos, sus cuatro siervos, si, adolescentes mios, cuatro siervos fu
chofer! jY cuitnto amo a Parapeto y a Ceboll6n y a Cerceta y a Zurito! jY cuitnto am
-Veo que sigue usted mofitndose de nosotros -lo interrumpi6 Lorenzo-. 2 0 , a
mofa usted de usted mismo?
-No, mis grandes amigos, aqui no hay ni una pizca de mofa, no la hay. Este nob
caballero con su nobilisima esposa forman la miis acabada yunta de mis miis pe
prosklitos.
Ambos nos echamos a reir y dijimos:
-jValiente yunta! jValientes prosklitos! jProgresa usted en forma estruendosa! S
sus prosilitos son asi jha triunfado usted, Palem6n de Costamota!
El sonri6 para sus adentros y call6 un rato. Luego, con tono misterioso, nos h
-El dignisimo de don Juan Enrique Arancibia Ocampo, con la dignisima d
Ceciliana Urquizar de Arancibia Ocampo son, a no dudarlo, 10s representantes de
10s medios que he hallado para doblegar a la humanidad y llevarla a la perversi6n
es este medio? jLa frivolidad enfatuada en grandes proyectos y en grandes labor
revolcitndose en dicho enfatuamiento, asi NO piensan. jSi, si! Yo les he prohibido
Porque no basta, no basta lanzaros, a vosotros humanos, una cosa fea, una cosa de
una cosa desfigurada, una cosa abyecta. jNo basta, no! Pues no hay nada, nada,
podiiis dar vueltas, es decir y usando vuestra manera de expresaros, que no podiiis r
con ese hitlito de inteligencia que os ha dado aquel que llamitis Dios, mi enemigo
execrable opuesto y regaiiador. ;No lo crekis? Permaneced silentes y oidme:
“Remontkmonos por vuestra historia y lleguemos en esta noble remontaci6
albores de la Edad Media. &&k veis? jhlirad, mirad por todos lados! jYa 10s ve
grupos, son legiones, son naciones enteras ..., es la humanidad entera que ama, am
ama el piojo vuestra carne, que ama a ese mi enemigo, a ese mi execrable opuesto
iiador, a ese que llamiiis Dios. jVedlos, si, vedlos! &uk hacen, qui? Revedlos. ;Qui
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templos y m5s templos y en ellos incrustan su imagen con la imagen de 10s suy
verdad, su imagen; es la imagen de 10s suyos? iAaah! Ha llegado mi momento pu
yo, yo, yo con mis demonios satklites, es decir, nosotros influiremos sobre esos gr
p 0 5 , S(h r e esas legiones, sobre esas naciones y haremos hacer, de cada imagen, un enge
tlro hcx-rible de una mente pervertida. iDiez, cien, mil, cien mil horripilantes engendro
;.\del;inte hombres necios, hombres gurdos y sandios! iId y haced vuestras escultura
c.iil)ric1 con ellas vuestros templos y vuestras iglesias y vuestras catedrales! En 10s albores
1;1 Ed2id Media la humanidad presenta un aspecto de ingenuidad. iEntonces? iHace
( Y l l llid!
~ ?Que? iHorrores y m5s horrores! Y la humanidad obedeci6.
“Flizo, esculpi6 horrores y m5s horrores. Cubri6 con ellos sus templos, sus iglesias, s
Gltrdr-ales.
“(hando vimos el resultado de nuestras 6rdenes nos congratulamos de tal modo q
(Iiyxi?,e se formara el mayor de 10s sabat que se registrara en memoria existente. iBeb
h t h r hasta embriagarse! iFornicar y fornicar hasta el agotamiento! jBlasfemar y blasfem
h s t a 1pasar m5s all5 de lo soez! Porque ahora podiamos gritar sin temor de equivocarn
i;Triiinfo, triunfo!!
“IJn dia termin6 el gran sabat. Un dia volvimos cada cual a su noble tarea. Miramo
1;i Tielpra. Y vimos, vimos, vimos:
‘I
4i opuesto regaiiador, sin hacer ni un gesto ni mover la punta de un dedo, hab
timsfcDrmado aquellos horrores en objetos de venerada admiraci6n; habia hecho q
vosotros 10s hombres encontrarais en ellos una expresi6n inefable ... jOh, adolescent
rnios! Nuestra obra habia sido burlada; nuestros actos habian sido fisgados y luego cont
vrrtidc3s. Lo santo imperaba alli donde nosotros creimos hacer una maldici6n justamen
para e so que 1lamAis “santo”.
i.No lo crekis? iDud5is de cuanto os digo? Entonces venid, si, venid conmigo y a
rllaos; sin miedo, asomaos; iasomaos!
NIos asomamos. Pero, fd6nde?Est5bamos en un balc6n suspendido en 10s aires. Aba
v frenlte a nosotros, torres y torres y torres. Pude distinguir, entre ellas, las de la Cated
tlc Ru1rgos; luego vi las torres de la Catedral de Angulema; luego, las de Chartres; all5 le
1.i las (le Santiago de Compostela; y las de Reims; y las de Nuremberg; y las de Amien
;\’oy, ;icaso, a poder citar cuantas vi? Sobre todo que nuestra atenci6n estaba fijada sob
I;ls estatuas que las adornaban. jEstatuas y estatuas y estatuas! Palembn, entonces, n
wsiirr 6:
-1red a 10s gusanos que roen y roen esos cuerpos muertos.
Er1 efecto,y si a 10s admiradores de la estatuaria medieval se les puede apodar gusan
drededor de cada estatua habia gente y m5s gente que, con aire devoto, las contemplab
iLin fracas0 para Satan&! El lo reconocia. Nos dijo, muchas veces, con tono pesaros
-i Esos hombres se me han escapado! iHe sido burlado y burlado! Les he dado alime
toy elllos, a1 probarlo, ven a1 regaiiador, ven a mi enemigo ...
Qued6 un momento silencioso para luego proclamar:
-F ’ero la lucha no ha hecho m5s que tener un comienzo. jYa se ver5 su final! iAaa
Por cada contemplador de las obras medievales tengo ahora cientos, tengo ahora miles
fides (iiscipulos mios. iGloria, SatAn, gloria!
Pr eguntamos de inmediato:
-i,’Se refiere usted a don Juan Enrique Arancibia Ocampo y a su mujer, dona Cecilia
Urqui;car de Arancibia Ocampo?
i
I
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Nos mir6 y nos dijo:
-Volvamos a vuestro sal6n, car0 adolescente Angol. Volvamos y volvamos
Asi ... $6mo? El cierto cas0 es que estuvimos de nuevo sentados c6moda
saloncito de Lorenzo mientras desaparecian, tragadas por la nada, las viejas
iglesias de la Edad Media.
Debo aqui abrir un parkntesis. Quien est6 leyendo esta entrevista
Palem6n de Costamota ha de decirse, estoy cierto, que es de una gran
aquello del balc6n con la visi6n medieval que desde kl tuvimos. Encu
esta manera de considerar y que haya aparecido la palabra “ingenuid
se trata aqui de una entrevista con el Diablo. Por lo tanto habria que h
cer cosas verdaderamente fantiisticas. No basta un pequeiio sal6n de
mento y luego estar trasladados a un balc6n suspendido en 10s aires d
se ve el conjunto de catedrales e iglesias rom5nicas y g6ticas que hay d
en Europa. Tendrii este lector que repetirse la palabra: ingenuidad
que ingenuidad.
Si, es verdad si acaso se mira esta escena desde un punto de vis
Bajo este punto de vista ello es simplemente elemental. Per0 quiero
quiero estamparlo, de modo que no persistan dudas a1 respecto:
Aqui, en mi relato con Palem6n de Costamota, no ha habido, ni h
nada de “literario”.Narro una realidad absoluta asi es que la medida
tarla tiene que ser cambiada y viendo la “realidad”.Ella es asi:
Estamos tres personas en el saloncito de un departamento de F
estamos alli conversando amigablemente y, de pronto, nos encontr
balc6n lejano y suspendido viendo todas las iglesias antiguas a nuestro
la gente de hoy dia que las contempla y las admira ... No se me negara
ialgo que raya, algo que sobrepasa la mayor fantasia que se pueda co
Asi es que ibasta ya de tildarme con ese epiteto de “ingenuida
cuanto dig0 seriamente, con toda la seriedad posible y se ver5 entonce
es para erizar 10s pelos de la cabeza. Todo estriba en reemplazar la
cambiar la palabra “literario”por la palabra “realidad”.Si asi no es, q
cuAntos son 10s que han tenido en sus vidas una experiencia semej
5610 pido que se me escuche en paz y con absoluta credulidad.
Cierro, entonces, este parkntesis.
Palem6n de Costamota nos dijo luego fingiendo una cierta indiferencia
hacia el sitio en que se ha116 nuestro balcon:
-Son hombres, hombrecillos del contrario. iAll5 ellos! Y pienso: 2cuiint
limitados. No 10sjuzgukis en masa como os 10s mostrk. De cada cincuenta ha
se interesa efectivamente en aquello que se me usurp6. En cambio mi coh
queridos adolescentes, oh! jMk cohortes son numerosisimas y son, sobre tod
-?A qui. cohorte? hace usted alusibn? -pregunt6 Lorenzo.
Palem6n respondi6 riendo:
-A aquellas que se nutren con langostinos en salsa de achiras con lengua
japonesas; a las que sorben un consomk espolvoreado con paprika; a las que se
con fritadas de dulcamaras y hongos matacandiles baiiados en guatre @aces con
simarrubas; a las que cubren el todo con mostaza de Poneviezh; a las que
apetito con una Seven Towers y bafian lo que comen con vinillos o vinazo
I
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rgmx y Madariaga y se endulzan con panqueques a la miel; a las que bajan el total co
i. y con coiiac de su pais. jLas conockis vos, Onofre Borneo?
-Por cierto -respondi-, las conozco.
Siguih entonces Palem6n:
-Rien, la gente que forma estas cohortes son millares, son millones, son incontable
:on tables! Como que son mis fieles discipulos. jY aman, adoran, idolatran lo que form
ondo de sus vidas! A ello se apegan con uiias y dientes. Alrededor suyo sienten, huele
iiycn a aquellos que ambicionan llegar a ser como ellos ya son; 10s sienten que trepa
cpan y trepan. Pero de pronto uno se desmorona y cae. Ellos fingen pesar mas sigue
guen. jArre, arre, arre! Ellos son 10s que, por las noches, jtoc, toc!, golpean a 10s ap
tos de mi buen colaborador Fleuretti... ZLes abririi, Fleuretti? jEa! ?Vas a abrirles?
cs si, les abre; a veces, no. Sabe a quk vienen. Vienen a suplicar, con voz desgarrado
i n IAgrimas en 10s ojos, que 10s conduzcan hacia el grande de Lucifogo. jlucifogo,
cncia de riquezas y tesoros! Van entonces estos mis buenos discipulos. Nuevas voc
prradas, nuevas liigrimas en 10s ojos. Lucifogo con un gesto dice: “Id miis lejos, miis
’i lejos”. Entonces se despeiian estos discipulos mios, se despeiian y se golpean agarrii
;e v remecikndose 10s cabellos y lanziindose coces por lo bajo. Suena, tras ellos, la vo
1,iicifogo: “Miis, miis lejos..., aun miis lejos...” Hasta que ...
-;Qu C...? -preguntamos ansiosos.
-1,legan a1 amo y seiior de un signo.
-?De un signo?
-Si, de un signo.
-tY de que signo?
-De Cste.
Palemhn de Costamota -no hay que olvidar que es el Diablo; relkase la nota que cr
lrtuno intercalar aqui-, el inmenso Palem6n de Costamota escribi6 “en una pizarra qu
ireci6 en su diestra y con tiza que cay6 del cielo”, escribi6, entre signos de admiraci6
I ((

Quedamos confusos. Pizarra y tiza desaparecieron. Ri6 nuestro huksped. Por fin no
tlijc ):

-Visito, a menudo, a1 amo y seiior de aquel signo que ahora se va por 10s gmbitos. Es

o v senor se apoda: Dopelar. Visito muy a menudo a Dopelar. Nos tomamos del braz

;i tornados miramos este mundo y reimos. Luego estrecho las manos de Dopelar. El
lina hasta hollar el suelo con su frente. Luego volvemos a reir. Mas... ipor q u i reimo
Porque vemos el signo, ese signo que os he dibujado, mis buenisimos adolescentes,
io con que tengo agarrotados a 10s hombres, jagarrotados!
-jNo! -grit6 Lorenzo-. No 10s tiene usted tan agarrotados como Cree.
Palem6n nos mir6 fingiendo alta sorpresa:
-iChmo! ?No 10s tengo agarrotados? Per0 ... ?no habkis visto el signo que a bien tuv
tlih ujaros? jOoooh! jYa veo lo que vais a decir, lo que vais a alegar: algunos hombre
(‘SC, apan a 61. Per0 ihabii‘s pensado cuiintos son 10s que asi escapan? <Eluno por ciehto
A ) el uno por mil? j0 el uno por diez, por cien mil? Transijamos: escapa el uno por mill6
;no#!;el uno por diez millones. Y estamos plenamente de acuerdo.
Lorenzo contest6 con vehemencia:
-iNo, Palembn, no y no! El dinero es uno de 10s tantos y tantos atributos que hay aq
et1 la Tierra. Es, pues,justo, es justisimo que ...
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-He dicho: jalto! -sonrib Palem6n.
-Bien -repuso Lorenzo-. Repetiri: jalto!
Nos mir6 a ambos Costamota como pos5ndonos una pregunta. Nos volvi6 a mirar
fin susurr6:
-?Permitis?
Lorenzo levant6 10s hombros y replic6:
-Todo est5 permitido aqui, sobre todo para usted, mi querido amigo.
-Entonces... jqueriis que diga lo que asomaba a mis labios?
-Digalo usted si ello le place.
-Ello me place y all5 voy. iSois unos niiios! iSois como esos niiios que viven juntc
nosotros y que no han nacido todavia! iSois una avanzada de 10s hombres que hay tras
vosotros! iSOiS dos cuerpos que esperan a1 que ha de venir a habitarlos! iEsperad! M
. mientras asi esper5is, puedo ayudaros un tanto. Porque no hay que ser como son la ma
ria de 10s niiios. A istos se les enseiia una cosa, una sola cosa que se refiera a la natural
y a 10s dem5s hombres y, cuando la han aprendido, se les dice: “iMuy bien! iYa sab
ustedes lo que hay que saber!”. Es verdad: 10s nifios han aprendido su lecci6n perfe
mente. iAaaah! ahora podr5n seguir sus vidas hasta el dia de la muerte. Pero, iestoy yo!
me entretengo hacihdolos atisbar otros aspectos de la naturaleza, otros aspectos de
hombres. Yo trato de ensancharles sus horizontes. jY q u i veo entonces? Veo..., iah!,
iqui de esfuerzos hacen 10s infelices para coger este nuevo aprendizaje! iEs algo graci
simo, graciosisimo ver sudar a estos niiios, iqlli!, a estos ya casi hombres, para in
riorizarse con esta nueva...! Adolescentes mios, voy a llamarla: “visi6n”.Pues me pregun
confundidos: “?C6mo, cbmo? <Noes, acaso, asi y as5 la naturaleza; no son, acaso, asi y
nuestros semejantes?”. Creo perecer de la risa a1 ver la lenta, la lentisima estulticie
vuestros prbjimos. ?Perecer? <Yo,perecer? iNo, no! Yo no perezco. Yo soy eterno ta
hacia el futuro como hacia el pasado. Soy Palem6n de Costamota, hijo de Palem6n
Costamota, nieto de Palem6n de Costamota, bisnieto de Palem6n de Costamota, tata
nieto de Palem6n de Costamota, chozno de Palem6n de Costamota y asi hasta la ete
eternidad. Y mi hijo serii tambiin Palem6n de Costamota y lo ser5 mi nieto y mi bisnie
y mi tataranieto y todos 10s que 10s sigan pues para un lado como para el otro no hay
habr5 m5s que un solo Palem6n de Costamota. Si, mis gratos adolescentes, soy ete
como es eterno lo bello. Veo que os confundo. Es que hablamos diferentes idiomas
decir, hablamos el mismo idioma pero ... ial revis! iQueriis un ejemplo? Oidme bien
decir yo “lo bello” habiis visto, sin duda, una flor, un lirio, una azucena; habiis visto I
chas obras de aquel que llam5is el Renacimiento italiano; acaso a vuestros ojos ha ven
la obra de ese primitivo de Cassetta, o un tapiz de por all5 el siglo xrv o siglo xv o qu
yo; o habiis evocado el canto de un ruiseiior que se mece sobre una rama o la mkica q
10s imita a estos pajarillos soiiadores; vendr5 a vosotros un ejemplar de aquello que tild
de “inefable” y que yo tildo de “puerco”. ?Qui es verdaderamente, q u i es veridicame
“inefable”?Adolescentes: es aguello que os sacude, que os remece, que os trastorna m
tr5ndoos otro aspect0 de este mundo. iL0 sabiis tan bien como yo lo s i ! Lo sabiis porq
sois artistas y, a1 serlo, teniis como dogma de fe aquello que es, para vosotros, un dog
de fe. ?Qui es aquello? iCualquiera lo sabe! Si, adolescentes mios, cualquiera lo profc
con el solo hecho de entrar en las artes. Recordad a Gherardo Marone que ha escrito
Tambiin lo feo pertenece a1 arte, del mismo modo que en la vida vive lo feo.
?Lo feo...? Vuelvo a preguntar: ?Lo feo? da,ja, ja, ja, ja! Lo que llamgs “feo”es lo q
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dlebe llamarse “sublime”. jL0 s i , lo si! Porque: jno lo olvidiis! Os habla, en estos mom
tc)s, la mayor cantidad de experiencias, el mayor conjunto de experiencias. jEl conju
E:$e conjunto soy yo, yo, yo, jSatgn! Porque naci antes de la primera idea de que fu
CI.eados; porque naci cuando esta idea no habia aun tomado forma alguna. Yo vivia y
tilempo inmemorial, cuando despertaron en un jardin ablilico, vuestros primeros pad
Adiin y Eva. ?O habiis olvidado a la serpiente? ?No, no la habiis olvidado? Ve, enton
(I’Lie la serpiente es miis vieja que el hombre.
Lorenzo, entonces, le respondi6:
-jQui puede importarnos a nosotros ni la edad de su nombre, ni la edad del hom
n i la edad de la serpiente! Lo que sabemos es que lo feo, en arte, es lo que est5 mal he
Palem6n corrigi6:
-Lo feo es lo que no mueve a1 hombre, lo que no lo sacude ni lo remece ni lo trast
ara mostrarle, a1 final de tanto movimiento, sacudidas, remecimientos y trastornos, o
orizontes de incomensurables perspectivas.
-Esos horizontes -duo Lorenzo- son de pura armonia.
-jVamos, vamos entonces! -exclam6 Palem6n con intimo regocijo- iVamos, vam
-2Ad6nde? -interrogamos ambos.
-Vamos hacia esos horizontes que tienen a1 final el mundo de la armonia.
Y hacia esos horizontes no dirigimos. La ventana de Lorenzo se abri6 y, a travi
elIla, en vuelo veloz salimos 10s tres. (Por favor, recuirdese el parintesis que escribi).
Pasamos con la velocidad del ray0 por sobre la ciudad de San Agustin de Tango y
Ibre sus alrededores; luego las luces se acabaron y rein6 abajo la oscuridad s610 interr
ida por una que otra chispita; luego presentimos la enorme mole de Los Andes y, a1
hevol5barnos el bosque de Tulquipunco, a1 pie del volciin Picoldo y a la entrada
nj6n del Lepomande. Palem6n nos hizo dar unas cuantas vueltas y nos hizo bajar e
quefio claro del bosque. La Luna se levantaba sobre el cielo.
-Caminemos un poco -nos dijo en voz baja.
Caminamos hasta que apercibimos, frente a nosotros, una capilla entre 10s iirb
P nlem6n nos dijo:
-Es la muy conocida capilla de San Ruperto.
Me acerqui a Palem6n y protestk:
-Ya hemos ido nosotros dos hasta Lima; ya conozco, y por ende conoce Lorenz
riien todo se lo cuento, 10s poderes que usted posee; criame que Lorenzo qued6 in
,rrito cuando le habli de nuestro viaje porque es amigo de Teodosia Huelin ... Creia
jta vez hariamos un paseo de inmensa trayectoria. ?Me ha comprendido usted? Palem
tvenos a 10s Infiernos.
Coloc6 su afilada mano sobre mi hombro y me respondi6 con tono conciliador:
-1remos a 10s Infiernos, adolescente Borneo, iremos. Mas para ir a ellos es neces
mocer antes sus..., sus..., tc6mo poder explicarme? jSus sucursales aqui en la Tierra!
) tanto os pidq a ambos que tengiiis a bien penetrar unos instantes en esta vene
itedral de San Ruperto.
-jQuC! ?Llama usted, a esta capilla, una catedral?
Respondi6:
-Elevo su rango y ya veriis por qui.
Penetramos en la capilla o catedral de San Ruperto.
La oscuridad, en toda ella, era completa salvo a1 fondo, junto a1 altar que se hal
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iluminado por unas cuantas velas. Me costaba trabajo orientarme alli dentro e
te, entre esa cantidad de gente que ya se habia aglomerado por todos 10s recove
perdi a Palem6n y luego perdi a Lorenzo. Quedi, pues, solo y apretujado po
sombras. Estas sombras hablaban, susurraban todo el tiempo. De pronto una
tom6 la mano y me murmur6 al oido:
-Sabia que te encontraria aqui.
Clavi 10s ojos y la reconoci:
-jMarul! ?Tu, aqui?
Me contest6, ahogando una risa:
-Si; yo, como tu, aqui.
-?Y c6mo, con qui& has venido?
-Me ha traido Tadeo Lagarto -fue su respuesta.
-iTadeo Lagarto! -exclam6 per0 en voz bajisima-. 2Y d6nde se halla ahor
-Me murmur6:
-No lo s i . Nos vimos obligados a separarnos en este trope1 de gentes. Per0 m
que no me abandonaria.
-Per0 oye, Marul, no es posible que ...
Una campana dej6 oir su taiiido. Nos inmovilizamos. Miri, sin soltar la m
rul, hacia el altar. Ahora veia con mayor claridad. A1 centro de 61, vestido de M
se er<guiaPalem6n de Costamota. Se produjo un silencio sencillamente aterrado
seiia que indicaba que iba a hablar. Su voz son6 limpida a pesar de ser la voz
profundo:
-iHablad vos! jAgliareth, Gran General! iHaced las preguntas que os roen
Por detrfis del altar se asom6 entonces Agliareth. Venia todo envuelto en
granate. Hub0 un momento de silencio mortal. Luego interrog6:
-iDebe, sobre este mundo, reinar la Teurgia?
Una sola voz lanzada por cientos de voces, acaso por miles, le respondi6:
-jNo!
-Entonces -volvi6 a interrogar-, ?qui debe reinar?
Fue un5nime la respuesta:
-jLa Goecia!
Agliareth dijo entonces:
-Lucifer, aqui presente, os ha oido.
Todos clamaron:
-Lo vemos y veneramos.
Per0 Lucifer qued6 inm6vil. Entonce5 Agliareth se retir6 tras el altar y ap
el lado opuesto, Fray Palomo de la Ojiva. Avanz6 hasta el pillpito y trep6 a
costado sin hacer us0 de la escala. Y se santigu6. Apreti la mano de Marul pa
la atencibn: Fray Palomo de la Ojiva se santiguaba al revis. Marul me susurr6:
-jFijate! Todos hacen igual que 61.
Per0 entonces se oy6 su voz:
-La Teurgia es hacedera siempre de lo mismo, desde el albor de ella has
su ruina y fin, all5 en el futuro. La Teurgia es la monotonia misma pues ella
hace y har5 lo mismo, desde su albor hasta el dia de su ruina y fin, all5 en el fu
rito que simula la grandeza y para ello omite toda variaci6n pues ha repetid
repetir5, hasta la monotonia matadora, aquello que, falta de vida viva, se co
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iimto hay de mon6tona sobre este mundo. Parece este rito, este rito de tetirgico, haber
II( ho ayer, decir hoy y volver a decir manana: “No habrii cambios pues nada cambia por111clo cambiante es de otro mundo”. jNadie ni nada cambia! He ahi la teurgia. He ahi el
mhrutecimiento de la terrible monotonia. Ella, este embrutecimiento vendr5 a vosotros
,I qrieri.iq santos y m5s santos. Pues a aquellos que no lo sean: jlos espantosos y eternos
,rifrimientos. Decidme: ;llamais tal cosa ir hacia el Supremo? Contestad, jcontestadme!
Un murmullo y algunos gritos:
-jNo, no!
Sigui6, entonces, Fray Palomo de la Ojiva:
-En cambio ved la Goecia, la veridicamente noble Goecia. ;Qui os predica, a q u i os
nvtn? jEl cambio! jCambiad siempre! jDesafiad la naturaleza con todos 10s seres que la
i h t a n ! <Qui. seres? ;Qui. seres, os repito, qui. seres? tCreiis que me refiero a 10s anima& jNo, no! Voy mas lejos como ya pronto iriis vosotros. Me refiero a esos elementales
IIC refiero a 10s seres que habitan junto a nosotros y que, sin oir el llamado de Lucifer o
le si17 qubditos, no se muestran. Per0 esta vez se mostraran, se mostrariin, esos seres que
c ocultan y vendriin a bendeciros como se ha de bendecir, jcomo se ha de bendecir!
\tlelante, adelante sin temor! jAdelante!
I
Sigui6 hablando en el ptilpito Fray Palomo de la Ojiva. Hubo un silencio espectable.
No si. si seria a causa de la habituaci6n de mis ojos, pero es el caso de que ahora veia
r oti bastante claridad. 2 0 se habria aumentado la luz en la iglesia toda? No lo s i pero yo
\’rin bien, casi normalmente. Mire hacia todos lados hasta que vi un pequeiio piso. Que(IImente le dije a Marul que me esperara un poquitin y quedamente tambiin me encaraI Ilie en ese piso. Fray Palomo, naturalmente, seguia hablando pues he de decir la verdad:
I ( ) que aqui he transcrito de su serm6n ha de ser no miis de una vigksima parte de lo que
r II verdad sermone6. Pero, en fin, ahora estoy sobre mi piso y domino con claridad cuanto
II ic rodea.
jOh, oh! jQui. de sorpresas tuve, sorpresas tan fuertes como la que me dio Marul a1
)rnarme la mano y a1 decirme que alli se hallaba con Tadeo Lagarto! En efecto, Tadeo
,,iqartofue a1 primero que vi: huraiio y cenudo mirando con el mas profundo desprecio
rianto veia. Cerca de i.1 se hallaba Lorenzo con una expresi6n indescifrable y, diria yo
Iqo hastiada. Luego, con gran extraneza mia, vi entre aquella multitud, a una dama que
ie Ham6 la atenci6n por su innegable belleza. ;Qui& seria? Miri hacia un lado y otro
,irn ver si hallaba una respuesta y la halli: se me acerc6 don Irineo Pidinco, se me acerc6
’tiieroso, agachadito, como tragado por si mismo. Algo queria decirme pero yo le gani
I “quienvive”:
-Dipme, don Irineo -le dije en voz baja, bajisima-, ?qui& es aquella dama tan es
lendorosamente hermosa?
Yse la mostri con disimulo.
-jOh, oh, mi senor! -me susurr6-. Esa es: iEufobina, si, mi senor, Eufobina Colliguay
Prro... jschchcht!
Y el hombre se escabull6 por entre 10s asistentes para volver luego abriindose paso
ri )n sumo cuidado. Me susurr6, entonces, a1 oido:
-Mi senor, pronto vera usted a Biandina Tarata, si, a Biandina. Por eso vine yo, vine a
\‘td a aunque no creyera que ella, tan, tan bella, frecuentara estas cosas. Ella harii de..., de ..
;I ’ermite usted? Si, eso es, ella har5 de altar en la misa que, segun tengo entendido, oficiari
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Palem6n de Costamota. iLas Guaxas, las Guaxas! Es algo horrible peto es asi. iV
senor, vea! iElla es, si, ella es! iBiandina! iLa que sube a1 altar! iBiandina!
Y esta vez el hombre se escabull6 definitivamente.
Per0 ... <eraun suefio mio todo aquello? iVer a mis conocidos alli: Marul Cara
gue, Tadeo Lagarto, Fray Palomo de la Ojiva, don Irineo Pidinco ...! Ademas Bim
Eufobina ... Quise preguntgrselo a Marul pero ella me hizo guardar silencio poniC
un dedo en 10s labios.
En ese momento quedi lelo, clavado, pasmado: Biandina, frente a1 altar, se des
de su bata y quedaba desnuda, tal como Dios -diria yo-, tal como Satangs -habria qu
ahora- la ech6 a1 mundo. Qued6 inmbvil, muda, hier5itica. iOh, don Irineo, ya p
verla! Unas especies de diablejos trajeron, entonces, un gran tiesto, que me pare
cobre, y lo depositaron frente a ella y se alejaron en seguida. Biandina despert6, cla
sonrisa en su rostro y, avanzando hacia el tiesto, orin6. Fue la locura. Hombres y m
se peleaban por acercarse a1 tiesto y orinar en 61.
Volvi6 a oirse el taiiido de la campana. Nuevo silencio. Vi, entonces, el baut
Biandina. Palem6n de Costamota la bautiz6. Su nombre le fue confirmado; su apel
fue cambiado: en vez de Tarata, Palem6n la apellid6: Atarat, es decir, Tarata a1
Luego la persign6 mojandose 10s dedos en el tiesto orinal. Gran numero de 10s asis
casi todos 10s asistentes, fueron, en muda y disciplina procesibn, pasando junto a e
nal, se untaron 109 dedos en su contenido y se persignaron con unci6n. Todos, n
mente, se santi<pabana1 rev&
Una vez bautizada, Biandina se coloc6 tendida de boca sobre la repisa del alta
qued6 sin movimiento, como dormida. El gran Palembn, que habia desapareci
al<gunosinstantes, volvi6 a presentarse. Estaba casi inconocible pues Ilevaba, sobre l
za, una especie de casco plano que se adornaba con dos cuernos de macho cabrio. A
sus pies se habian transformado en patas de ese animal. 2 0 serian un simple disfr
todo cas0 estaban tan bien hechas que era punto menos que imposible darles con
el apodo de disfraz. Ahora veo que lo mismo puede decirse para ese que llami
plano”. No, no creo en disfraces. Quise preguntar a1 respecto a Marul y me inclin
ella. Per0 ella se volvi6 y se coloc6 un dedo en la boca.
Junto a este rarisimo macho cabrio apareci6, linda, hermosa cual ninguna, la
esa mujer de 10s tacones altos. Y apareci6 desnuda, completamente desnuda, to
salvo sus piecesitos que seguian adornados con unos zapatitos de ... <Deque serian
de un azul claro que hacia pensar en el cielo en un dia esplendoroso; pero sus t
afilados eran m5s oscuros. Asi avanz6 y se coloc6 a un lado, es decir, junto a la cab
Biandina.
Entonces vi algo que me sacudi6 violentamente: en sus manos traia el cdiz q
alz6 manteniindolo por lo alto. Este cgliz era una media calavera humana engast
un cuerno que me pareci6 ser de macho cabrio, semejante a 10s que ornaban la te
gran Palem6n. Luego baj6 el cgliz y lo deposit6 en el altar. En 61 empez6 a prepa
menjunje extraiiisimo: pedazos de ostias consagradas, sangre menstrual, harina,
huesos molidos, escrementos de perros, pedazos de m e h , pelos de hiena y ho
espinacas; el todo lo roci6 con orinas de aquel tiesto, orinas que sac6 con una ta
revolvi6 y lo coloc6 sobre -jay, don Irineo!-, sobre las blancas nalgas de Biandina; p
justamente sobre ellas, no: porque sobre istas alguien habia puesto un hornillo que
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Solbre este hornillo pus0 la calavera con esa mezcolanza y aguard6, serena, fria, impert
rriita, que ella se cociera.
Luego contemp16 el resultado y, dulcemente, lo sac6 era una especie de pasta espesa
I ,a parti6 en mdtiples pedacitos que pas6 a Palem6n. jY se comulg6!
Hubo un barullo con esto de la comuni6n. Me vi obligado a bajar del piso en que m
Ila' bia encaramado. Fui empujado de un lado para otro lado. Al fin volvi a encontrarm
co1n Lorenzo. Le pregunti, de inmediato:
-2Quii.n es, sabes t6, la mujer que ha preparado ese simulacro de ostias?
Me respondi6:
-Esa esJulieta Pehukn. ;No la conocias t6?
Me turbi un tanto. Al fin le respondi:
-Si, si; es decir, la conocia de vista, mejor dicho, la habia visto una vez por la calle. E
1111i'i bonita, ;no es cierto?
-iYa lo creo! -me respondi6-. Como que tiene fama...
La tranquilidad volvia poco a poco. Nos movimos un tanto. Me separi, de Lorenzo
\ i n le a quedarjunto a Marul.
-El diablo nos junta, Marul -le susurrC.
Riendo a hurtadillas me dijo:
-jAlabado4 Sean el diablo y 10s demonios que lo acompaiian!
Y la misa comenz6.
Yo poco conozco de misas asi es que lo que anotari, aqui serAn cosas que oi a Marul
P le oi confusamente. Adem6s hay una que otra observacibn mia. Marul me hiio fijarm
el misal: no le encontri, en verdad, nada de especial per0 ella me dijo que era un
rindernado con pie1 de una criatura que no habia sido bautizada y que habia sid
4nada en una misa como ista. Palem6n lo tomaba, lo alzaba y se lo pasaba a Juliet
1iui.n. Luego manipulaba una serie de objetos y menudencias que habia sobre las nalga
ohre las espaldas de Biandina. Luego -y esto llamaba eriormemente la atenci6n d
i i u l - la misa toda era dicha de atr6s para adelante. Por fin termin6. Entonces vino un
iiriosa bacanal.
Aparecieron, no s i de d6nde, miles de cruces en las manos de estos prosilitos. Esta
'ron alzadas y luego echadas por tierra y sobre ellas danzaron estos mismos prosilitos
rvnron de tal modo que las pateaban y las destrozaban. Ymientras asi hacian abjuraba
Dios y lanzaban gritos de loas a Sat5n. Paseaban, ademk, una imagen de Cristo en l
17 b . .. con orejas de burro. A su paso era el delirio de risas y blasfemias. La gente gritaba
-jEa, Dopelar, Dopelar! icontigo estaremos! jNo con ise de las orejas de burro!
Tal vez el que llevaba la cruz con el Cristo era Dopelar, el amigo de Palem6n. Tratab
tlc wrlo bien cuando el llanto de un niiio me hizo volverme hacia el altar: Fray Canel
1 Calvario, como Julieta Pehuin lo hiciera hace un momento con el c6liz de calavera
nntaba en sus brazos a un niiiito desnudo. Entonces se avalanzaron cientos de mano
iiadas de cuchillos sobre este pobre indefenso. Per0 alli estaba Palem6n que 10s detuvo
/o un adem5n y todos retrocedieron. Llam6 entonces a uno. Este avanz6 con su cuchill
la mano.
-;Sf, si, 61 es! jClaro que es il! -decian a mi lado.
;Qulin es? -pregunti.
Una vieja me respond%:
-Elario Taitao.
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Quedi tan enterado como antes. Pero el caso es que este Elario Ta
cuchillo en el cuello del niiiito y asi lo mat6 jOh, q u i de risas, de risas histk
de todas partes! jReian y reian todos hasta revolcarse por tierra! Mas al
retiraba, presuroso, agachadito, sumergido en su abrigo de cuello levanta
-jDon Irineo! -exclam&. jC6mo! ;Se marcha usted?
Me respond% titubeando:
-Si, mi seiior, me marcho. No he nacido para contemplar estos crim
nacido para ser testigo de tales atrocidades. Asi es que me marcho, con el p
Ya estoy acosado por larvas y lemures. Pero me he de defender como has
defendido, si, mi seiior, como hasta ahora ... jAsi matark a estas Guaxas d
asi! jY e s t h 10s garbanzos, mi seiior, 10s garbanzos!
Y de bajo su gab5n sac6 el p’ur b’u que empez6 a blandir a diestra y si
alejarse.
Mientras tanto el cad5ver del niiio habia desaparecido y otra vez m5s
sola, desnuda y echada boca abajo, en medio del altar. Todos la miraban
esperaban ...
Avanz6, entonces, Palem6n de Costamota y, en presencia de todos y
piernas, la posey6.
jOh, coito estupendo, delirante! Biandina clamaba m5s que una po
vociferaba con voz de trueno. Despuis de este coito se retir6 riendo com
de Arrigo Boito o de Gounod. Vino entonces Fray Canelo del Calvario y B
fue, a la vez poseida por 61. Y luego vino ese Elario Taitao y tambikn fue B
por il. Yluego vino un desconocido que, a su vez, la posey6. Yluego..., lueg
por Julieta Pehukn, por la linda mujer de 10s altos tacones, por aquellas q
perder el juicio, all& en las cercanias del Cabari San Lito. jHiciste bien,
en escaparte a tiempo! Yo, deberia hacer otro tanto ...
Fue Biandina poseida como casi todas las mujeres que alli se hallaban
decir verdad: aquello era el coito general, era el coito por tierra, contra
iglesia, contra 10s muros, sobre 10s reclinatorios, en el altar, por donde fu
ra... No s i c6mo nos encontramos nuevamente con Lorenzo. Apretujados
Lorenzo y yo- miritbamos at6nitos aquel espectaculo nunca visto por n
Lagarto habia desaparecido, a1 menos no se le veia en ninguna parte. Mie
con 10s ojos vi, como tiltima visibn, a Eufobina Colliguay que, echada por
caba con un hombre que acaso representaba para ella la furia de 10s volcan
oh, esos terribles volcanes que don Irineo no sup0 traerlos hasta su tibio l
Asi miraba yo y asi miraban Marul y Loren70, cuando una voz me inte
-<Qui tal, mi buen caballero? fSe place usted por aqui, por estas tan e
Era una voz cascada la que me hablaba. Me volvi. A mi lado vi a una
ancianisima anciana, a una mil veces viejaiia encorvada que se apoyaba e
preguntk:
-$on quiin tengo el gusto...?
Me respond%:
-Con Restituta Maiiigual. ?No me recuerda, mi caballero?
Hice Memoria. Restituta Maiiigual... jAh, si! Por cierto que la habia v
jClaro e&! La habia visto en un fundo. Pero fen qui. fundo? jAh, si! ]En
cerca de Melichaqui! Le dije inmediatamente:
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-Ya lo creo que la conozco, doiia Restituta, si hemos estado juntos en San Gomo.
-0 e&!
-Veo que su memoria no es mala, mi caballero. jCu5nto me alegro, cu5nto me alegro!
Mi confusibn, a1 verla, era francamente grande pues jam& me habria imaginado en(‘011 t rar en esta misa a esta mujer, a la tan apacible y bondadosa de doiia Restituta Maiiiglial
iClaro est5 que la habia visto alli en su rancho de San Gomo! Siempre sentada, por las
anas, en el corredorcillo de ese rancho, tejiendo o chupando su mate, entreteniendo
chicos que se le acercaban o acariciando algun perro, siempre callada o hablando
poco y observando todo a su alrededor con ojos benivolos. Se oia, de pronto, all5
, el repiqueteo de una campana. Entonces doiia Restituta decia, indefectiblemente:
ion las 12”. Y se santiguaba. Luego 10s que la oian, por lo general una de sus hijas,
tia: “Si, ya son las 12” y tambi6n se santiguaba. Record6 que tambiin la habia visto
IS veces por las tardes alli mismo, sentada con una comadre que habia ido a verla.
lahan y hablaban. ?De q u i pueden hablar tanto esas viejafias? Un dia, disimuladamenle acerqui a ellas. Decia dona Restituta: “iCuidado, cuidado! Esos dos, esos dos... en
rios andan...”. La otra respondi6: “Claro est5 que en amorios andan...”. Y rieron las
;iejas, rieron mucho y chuparon de sus cigarrillos de trigo regular. Esto pasaba todos
Lias de Dios, tanto en verano como en invierno, con sol o con lluvia. Si no era esa
adre, era otra comadre u otra u otra. Por alli en San Gomo tenia doha Restituta Maa1 m5s comadres que hijos e hijas y perros y gatos, y nietos y nietas, y gallinas y chan. Me acordi que, a1 verla, habia pensado: “iAy, estos seres con todos sus puntos de
ando fueru del aparato ...”. Pero luego, a1 volver a caballo lentamente a las casas de
chaqui, no pude impedirme de hacerme esta pregunta: “iEstar5n esos puntos de codo tanfuwucomo lo he creido?”.Pero ... una cosa era indiscutible: pasarian cien aiios,
iiios, diez mil afios, y siempre habria, sentada pl5cidaniente en un corredor o en una
xita humilde o en un gran s a l h , un par de viejas que, a las 12 del dia, dirian: “Ya son
2”. Yluego comentarian 10s amores de esos dos... Yno pens6 m5s en el asunto.
,\bora la veia aqui a mi lado en medio de esta “tan euf6rica fiesta”. Euf6rica fiesta...
111e I qetia yo para mis adentros cuando su voz cascada volvi6 a interrumpirme:
-<hiusted, mi caballero, a la continuaci6n de esta euf6rica fiesta? Si, si, usted ir5, mi
Hero, y le dir5 a la linda, tan linda seiiorita que lo acompaiia y a ese caballero que est5
usted que lo acompafien. ?Me promete hacerlo, mi caballero?
-;Por cierto, dofia Restituta, por cierto! -respondi sin saber a punto fijo lo que decia-.
liri a ambos que me acompaiien.
-Entonces, p m o s ? -me dijo y con su bast6n me indic6 la puerta de la capilla.
hlarul, que habia estado escuchando nuestro diiilogo, nos interrumpi6 con entusias1110:
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-jSi, Onofre, si, vamos a la continuaci6n de esta euf6rica fiesta! jEa, vamos Lorenzo!
Y sin m i s seguimos a dofia Restituta Maiiigual hacia la puerta de esta capilla convertida
c;itedral.. .
Por lo dem5s ya todos salian. Algunos iban con un aspecto de perfectos ebrios; otros
con tritos; muy pocos, indiferentes; casi todos tenian 10s ojos brillantes y parpadeaban
t‘sar; casi todos respiraban con verdadero anhelo. Dona Restituta, afirmada en su
’HI, camin6 delante de nosotros.
I’ero afuera la cosa cambiaba: la Luna se habia escondido tras espesos nubarrones que
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pasaban veloces por el cielo empujados por el viento. De pronto brillaron varios r
gos y luego fuimos ensordecidos por el retumbar de 10s truenos. Entonces dona R
se detuvo y rez6 en alta voz:
“Santa Bdrbara, Santa Flor, la verdadera cruz de Nuestro Senor; joh, Nuestr
oh, Santa Flor, oh, Santa Bgrbara! Donde quiera que esta oraci6n sea dicha el ray
de caer”.
Y, al ver a un muchacho que sangraba de las narices, le pas6 la mano por la c
asi:
“Jesucristoha nacido en Bethliem y ha padecido en Jerusa1i.n. Su sangre se h
do; yo lo digo y te ordeno sangre que pronto te detengas por el poder de Dios, por
de San Fiacro y de todos 10s Santos, lo propio que elJordkn, en el que San Juan el
bautiz6 a Nuestro Senor, si, te ordeno que te detengas y has de detenerte. En el
del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amin”.
Todos la escucharon silenciosos y quietos. Pude ver entonces que, poco a
Luna volvia a aparecer y que el muchacho dejaba de sangrar por las narices. Me
a ella y le dije:
-Doha Restituta, hay algo que no comprendo en su proceder. Nos hemos enc
en una misa oficiada por Palem6n de Costamota sobre las espaldas y nalgas de B
Tarata y ayudado por la muy bella Julieta Pehuin; luego ha estado usted en una
bacanal en un templo y se sentia en ella, no me lo niegue, como en el mejor de 10s m
Y ahora, dona Restituta, para despejar el cielo y para detener hemorragias nasa
usted invocando a Jesucristo y a San Juan Bautista, a Santa Flor y a Santa Bdrbara
Fiacro y a todos 10s santos y termina usted clamando “en el nombre del Padre, d
del Espiritu Santo” y ni siquiera se le olvida ese “amin”para terminar sus oracio
q u i quedamos, dona Restituta, y de q u i lado est5 verdaderamente usted?
-<Yo,mi caballero, yo?
-Si, usted, doiia Restituta.
-jPero, mi caballero! ?Cree usted que podria asistir a una misa oficiada po
benemirito de Maese Leonardo si no me hallara cientos de veces con i.l?
-2Maese Leonardo? ?Par qui. lo llama asi?
-?Y c6mo quiere usted que lo llame, mi caballero?
-iComo i l se llama: Palem6n de Costamota!
-jUy, uy, uy! jQui horror! jQue no lo vayan a oir diciendo semejantes atro
iuy, uy, uy!
Y movia ambas manos y, con ellas, el bast6n.
-0igame bien, dona Restituta, le pido que me conteste a la pregunta que a
formularle.
-Hay mucho ruido aqui -fue su temerosa respuesta.
-jNo, dona Restituta, no hay tanto ruido! Vamos, respbndame, si, resp6ndam
-Mi caballero -me contest6 con voz queda y a la vez con tono convencido-, u
es un buen observador. Es verdad que cite a Jesucristo y a1 Padre y a1 Hijo y a1
Santo; a San Juan Bautista, a Santa Flor y a San Fiacro y... no s i si citi a otros de
mazamorra pero, como le digo, no es usted un buen observador, no, no lo es.
-<Y qui. queria usted que observara?
-Mi caballero, mientras elevi esas preces alci mi mano, esta mano, la izquier
alto, por encima de la cabeza... Y con la derecha manipulaba este b a s t h , caballer
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ha su cacha que me refregaba entre las piernas. ?Me ha entendido usted, mi buen
llero?
-Si, le he entendido.
-Vamos, entonces, avancemos.
I 4vanz6 lentamente, con dificultad. De pronto se alz6 se estir6 y clam6 con una voz
aguclisima agitando ambos brazos:
-jEmin-hetan! iAqui y allii! jEmen-hetan! iAqui y all&!
Ysin m6s mont6 en una escoba y la vi ascender por 10s aires, culebrear en las alturas,
pasa r como una flecha por entre las ramas de 10s iirboles y desaparecer en la noche.
-$as visto, Marul? ?Hasvisto, Lorenzo?
Marul me respond%:
-Pero, Onofre, si estamos entre brujos y brujas.
-Es verdad -contestC.
Entonces fue aquello el verdadero aquelarre. Por todos lados llegaban miis y m6s
as por 10s aires y montadas en escobas o en simples palos. En algunas grandes escobas
a ha4ta cuatro o cinco de ellas. Mientras absortos mir6bamos aquella invasi6n airea
ie di cuenta de que a1 ras de tierra esta invasi6n era tan temible como la de 10s aires:
s y miles de brujos pasaban, gritando 10s unos y agachados y en silencio 10s otro5.
-;Sigamos, sigamos! -grit6 Marul.
Y 10s tres, tornados de la mano, avanzamos0, mejor dicho, tratamos de avanzar por medio
t l r cste brujeril tumulto.
-iEmen-heta! iAqui y allii! iEmen-heta! -se oia retumbar en las alturas mientras un
tnullo sofocante salia de abajo.
Yo, en un momento, crei que perdia eljuicio. Per0 fuimos, de golpe, detenidos: frente
isotros, con su cliisico chaqui, con pantalones rayados y con chistera, reia nuestro
;o Palem6n de Costamota.
-jBasta ya de tales espectkulos -le grit6 Lorenzo.
-iSi, basta ya! -confirmi yo.
Pnlem6n se inclin6 ante Marul y le pregunt6:
-Y usted bellisima dama, flor entre las flores, ;qui opina?
-?Yo? -grit6 Marul-. iSigamos viendo cuanto haya que ver!
Pnlem6n volvi6 a inclinarse y no4 dijo:
-Todo galante y fino gentilhombre ha de considerar 10s votos de una flor entre las
35 como una orden superior que le ha sido dada.
Y, sin miis, alarg6 a Marul una larga, larguisima escoba que levant6 un tanto por el
111;Il' tojo de crines.
-iArriba! -grit6
Varul se encaram6; yo me encarami detriis y Lorenzo a1 final. Entonces Palem6n se
) en el primer lugar, tom6 en su mano izquierda un puiiado de esas crines y nos
yint6: .
-;Estais prestos?
-Si -contestamos y la escoba parti6 elevgndose por 10s aires.
jl-ldbndefuimos 10s cuatro cabalgando en esa forma? No lo s i , no tengo ni la miis
imn idea; Lorenzo, tampoco; cuanto a Marul, ]oh,estaba encantada, cogida a las faldas
chaqut de Palem6n y volando asi! Porque aquello era un vuelo simplemente fant5stiin welo loco: aveces nos eleviibamos avertiginosas alturas; luego pasiibamos por entre
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10s 5rboles y caracole5bamos entre sus ramas. Despuks nos encontrabarnos con otras
bas tripuladas que parecian acometernos o que nosotros pareciamos acometer.
-iHurri! iHurri! -nos gritaban desde ellas.
Palem6n se volvi6 y nos explic6:
-“Hurri” quiere decir: “cuidado”-y seguimos.
Despuks, conversando con Marul y con Lorenzo, hemos llegado a la conclusi
que no nos alejamos mayormente del bosque de Tulquipunco pues nuestra escoba
siempre y siempre parecia volver hacia un sitio dado. Pero... p y a uno a saber! El
caso es que por fin aterrizamos en un claro rodeado de &-bolesa orillas de un peq
lago o, mejor dicho, de un gran charco de spas pantanosas. Ahi, en ese claro, ya hab
enorme concurrencia. Luego esta concurrencia aument6 y aument6 sin cesar, tan
las gentes y brujas y brujos venidos por 10s aires como por gentes, brujas y brujos ve
por tierra.
El murmullo era intenso. Todos hablaban y las escobas, a1 bajar, silbaban con agu
De arriba nos llegaban 10s gritos de “ihurri, hurri!” que lanzaban 10s jinetes para
todo choque.
A1 fin vino la calma. Parece que toda la concurrencia se hallaba en este cla
bosque y entre sus grboles inmediatos. Alguien toci, un silbato estridente y empez
tonces, una orgia descomunal, <paraq u i voy a describir semejante cosa? Que s61o s
que alli no habia diferencia ni de sexos ni de edades ni alin de calidad humana p
producian 10s m5s raros acoplamientos: una serie de gnomos, surgidos de bajo
poseian a las mujeres, fueran istas hermosas o feas hasta el asco, fueran jovencitas o
como doha Restituta. Y 10s hombres, 10s machos, por su lado, arremetian contra on
pero, la mayoria de ellas, tan asquerosas como las aguas de ese charco de donde sa
No nos separamos. Caminiibamos lentamente. Una cosa buena he de decir: mu
hombres, mujeres y espiritus nos miraban pero a1 no ser sus miradas correspondid
dejaban en paz. Alli no habia ni asomos de violencia. Los que se acoplaban lo hacian ~g
por ambas partes.
De pronto oi un canto. Eran voces de hombres. Iban estos tornados del bra70 d
serie de mujeres. Cantaba a voz en cuello:
De ti mono quisiiramos la lascivia
jsi, tu lascivia!
De ti gallo quisiiramos la potencia
isi, tu potencia!
De ti burro quisikramos la verga
isi, tu verga!
Y entonces las mujeres les respondian:
De ti mona quisikramos la lascivia
isi, tu lascivia!
. De ti gorriona quisiiramos la potencia
isi, tu potencia!
<Yqui. tendriamos por vulva, qui., qui.?
iLa tuya pulga, oh, pulga!
Yson6 nuevamente ese silbato estridente. Miramos, entonces, para todos lados y
un espectaculo imponente:
Palem6n de Costamota se hallaba de pie sobre un monticulo y a su derecha t
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to tliablo y a su izquierda a un segundo diablo, 10s tres tiesos e inm6viles. Bajo sus planF.

sentada por tierra habia una bellisima diablesa movediza y risueiia. Los tres diablos se

rll;ihan vestidos con grandes capas que 10s envolvian enteros; la diablesa, con una malla
c.;irlata. A ambos lados de este grupo ardian unos fuegos de 10s cuales surgian, se eleva111 tin tanto y volvian hacia las llamas, innumerables y deformes seres que se retorcian.

-;Miren, miren, q u i lindo! -nos grit6 Marul-. jOh, es algo francamente soberbio!
1,orenzo le respondi6 displicente:
-Si, no est5 mal ese cuadro... aleg6rico.
Siibitamente lleg6 a nuestro lado Tadeo Lagarto. Nos hizo una mueca y nos dijo:
-Es esta una bacanal como aqui se estila. iLes interesa a ustedes estas cuestiones del
S;iIl);lt?

Antes de que tuviiramos tiempo de responder, Marul se adelant6 y profiri6 llena de
itrisiasmo:
-iClaro, claro esth! iNos interesan y muchisimo!

-Entonces -contest6 Lagarto- no les vendr5 mal algunas breves explicaciones que
ictlo darles.

-;Bravo, muy bien! -vocifer6 Marul y 10s tres nos acercamos a Lagarto. Este, siempre
nos dijo:
-Ese demonio que est5 a1 centro, con un adem5n estatuario, es el que conocen ustedes
)r Palemon de Costamota. Ahora este nombre cae en desuso. Ahora es el Emperador
icifer. Si ustedes creen en las potencias diab6licas deben caer postrados ante tal Empe[lor. ilucifer! jNo lo olviden! Se acab6 ya aquello de su nombre de Palem6n y de su
)inhre de Costamota. A su derecha est5 el Gran General Satanachia, el amo y sefior de
; lascivias femeninas; a su izquierda est5 el Brigadier Sargatanas, el que transporta a
iirn quiere y adonde sea. Sentada por tierra se halla la que fama tiene de ser una belleza;
;I es Gomory, la diablesa. Ahora, ?gut hacen aqui? Se 10s diri a ustedes:
"Ellos son fieles amigos de Artemio Yungay, fieles porque les ofrenda culto y devoci6n;
I'lltonces ellos le pagan debidamente. Creo que lo conocen ustedes a este hombre de 10s
,111iores antinaturales, de 10s amores de ... costado. A ellos fue inducido y por ellos aun llora
\ F c tlesvela. <No recuerdan ustedes a Thrtara Tigre?
-Si, claro est5 -dije yo-. La recuerdo y ustedes, Marul y Lorenzo, la recuerdan tamin. Recuerdo haber leido la carta que Artemio escribi6 a Eustaquia Zepeda en la que
rraba sus amores con T5rtara Tigre.
-Asi es -dijeron a1 unison0 mis acompafiantes-. Onofre nos cont6 lo que decia esa
('I1 iliituiiado,

"ta.

-rues bien -prosigui6 Lagarto-, este Artemio Yungay no pudo olvidar a esa mujer y
iw introducirse en su tumba. Per0 no, no consigui6 que amores asi duraran. Porque
;I estaba entre las llamas y en su tumba s610 quedaba un despojo que lentamente se
lkia materia insensible. Entonces Artemio Yungay se dirigi6 a Satanachia y a Sargatanas.
.os le han complacido. Pero, en fin, Lucifer les har5 ver a ustedes a esa hembra de la
;re cuando 10s lleve hacia las llamas.
No pude impedirme de interrogar a nuestro cicerone:
-2Por qui. T5rtara Tigre se halla en 10s Infiernos?
-No, no en 10s Infiernos propiamente -me respond% Lagarto-. Se halla en lo que se
('01m e con el nombre de Purgatorio y alli la ver5n ustedes. Era una mujer de pr5cticas
pclzaminosas. Per0 se le permite que siga con dichas pr5cticas pues, poco a poco, esa
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manera lateral de amar se ir5 apagando. Por el momento dejimoslos en paz tanto
como a1 Artemio Yungay. Sera mejor que miren ustedes hacia ese grupo de bruja
miren c6mo preparan sus maleficios esas abyectas especies de mujeres. .
En efecto, rodeaban una olla sobre la cual se inclinaban con lento ritmo mi
pronunciaban frases incoherentes para noso'tros. Al mismo tiempo hacian extraiios
con las manos. Tadeo Lagarto nos dijo:
-AX, en esa olla, hierven y se cuecen 10s terrones que han de asaltar a la human
Con estos terrones y con la ayuda de Dopelar es como se generan las guerras y toda
de matanzas. jTerror y dinero! iY listo!
Marul, con cierto temor, le pregunt6:
-2Se hace esto siempre, Tadeo?
-Est0 se hace 10s viernes por la noche, es decir, hoy. No olviden ustedes que h
viernes.
-jFitido viernes! -exclam6 Lorenzo.
De verdad el ambiente se ponia de m8s en m5s mal oliente. Tadeo levant6 10s hom
y, con gesto despectivo, nos dijo:
-j@i
quieren ustedes! Este olor viene de 10s unguentos con que se han cu
brujos y brujas. Per0 pasarii. Huele asi al comienzo. Luego o este olor se esfuma o ni
olfato se a b i t b a 61. PasarB, se 10s puedo asegurar a ustedes. Per0 jcontemplen alli,
ver5n 10s fines que aqui, en el Sabat, se persiguen.
Contemplamos hacia donde Lagarto nos indicaba:
Tanto una serie de hombres-brujos como de mujeres-brujas iban hacia 10s dia
hacia la diablesa Gomory llevandoles una cantidad de niiiitos reciin nacidos. Los d
10s miraban, 10s palpaban y 10s olian. Algunos, 10s menos, eran dejados de lado; 10s r
tes eran despreciados y, entonces, pasaban de mano en mano hasta que un puiial se
dia sobre ellos y eran degollados. Un minuto despuis eran descuartizados y homb
mujeres se peleaban y se araiiaban por apoderarse de sus carnes, de sus trozos de c
y asi crudas 10s devoraban.
Lucifer, Satanachia y Sargatanas reian, satisfechos,de este festin. Gomory lanzab
carcajada agudisima. Per0 - M a d lo not& 10s corazones de estas criaturas no 10s to
sino que 10s echaban a un recipiente que pronto se llevaron en medio de un fren
alegria.
Entonces Lucifer baj6 de su monticulo y, para cada nifiito que fue escogido
entre 10s brujos un padrino y entre las brujas una madrina. Luego se arremang6 la
se i n c h 6 un tanto y mostr6 su ano que padrinos y madrinas fueron beshdoselo con un
Entre las madrinas pudimos ver a doiia Restituta Maiiigual que se entregaba a besa
fervor el ano de Lucifer.
Estos niiios fueron bautizados y sobre ellos 10s diablos hicieron el signo de la cru
10s orines del gran tiesto.
Yo miraba cohibido estas practicas. Marul, igualmente. Lorenzo, despreocupado, se
a fumar.
-?No te interesa todo esto? -le preguntt.
Me respond6
-La primera vez que lo vi me interes6. La segunda, menos. Ahora es la tercera ve
asisto a1 Sabat. Te dirk con franqueza que 10s encuentro bastante aburridos.
-jPero c6mo! -le dije sorprendido-. 2Frecuentas a menudo estos sitios y sus bacan
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-NO , no 10s frecuento a menudo -me respond&. He venido a ellos de diversas maneras. N’o creas que me ha sido necesario una escoba. La primera vez que vine fue algo
cxtraiio, muy extraiio...
-En1 onces reemplaza a Tadeo Lagarto y cuintanos c6mo viniste. jMarul! jVen que
I.orenzo nos va a contar sus anteriores visitas a1 Sabat!
Nos alejamos de esta “euf6rica fiesta”. Pasamos a traves de gentes y miis gentes que
tlanzaba n frenkticamente y que se acoplaban sin distinci6n de sexos ni edades. Era esto la
repeticid in de lo ya visto en la capilla de San Ruperto. Luego nos encontramos con el
rccipien te que guardaba 10s corazones de 10s chicos sacrificados.Junto a kl Sargatanas 10s
rcpartia con una enorme cuchara. Brujos y brujas 10s recibian en silencio y luego 10s
romian 1nasticiindolos con una cara de verdadero arrobamiento.
-jEa , sigamos! -nos orden6 Lorenzo.
SegLlimos y fuimos a sentarnos bajo un &-bo1que se levantaba a1 comienzo del bosque.
.\ nosotr os alcanzaba a llegar la bulla infernal del Sabat. Oiamos gritos, aullidos, carcaja([;I$, s l yiros lascivos, imprecaciones y jquk sk yo!
-jCt iente, cuintenos usted, Lorenzo, sus otras visitas a este Sabat! -le implor6 Marul.
Lon.nzo musit6:
-Un hpalo me hizo verlo.
-jUI n 6palo? -preguntamos ambos.
-6i:pnme bien y veriin de quk artimaiias se vale el diablo cuando quiere pervertir a
,ilyiien.
Entcmces, bajo ese itrbol, Lorenzo Angol nos relat6 esta extraiia visita a1 Sabat. Nos
tlijo asi:
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Belcebu, desde el Principe Belcebu, viene rodando por linea recta, a traves de
is antepasados, un 6palo. Hace ya cuatro afios lleg6 en su rodar a mi pues gran
mi linaje habia bajado a la tumba y el Principe no se presentaba de tiempo atrits
Tierra.
ndo mi padre desde su ataGd me lo alarg6 estirk mi mano izquierda por entre 10s
ie lo rodeaban y, apenas senti que lo depositaba en ella, lo cubri con mi derecha
nada de la atm6sfera de las flores y del cadiiver fuese a guardarse en sus reflejos
es y marcharse a casajunto a mi. Lleno de honda emoci6n deji la capilla ardiente,
o con lentitud y con el rostro gacho las plegarias de 10s que pedian a Dios por el
y 10s llantos sofocados de 10s demits. A1 entrar a mi estancia contempli la gema
instante y luego la echk en el caj6n de mi mesa de trabajo. Alli ha quedado, como
cho, largos aiios este 6palo remoto, ha quedado y havivido ocioso como el ociano.
una noche, fatigado de lecturas y meditaciones, lo saquk de su glauca ociosidad
d o mi vista sobre 61, puserne a contemplar su profunda y misteriosa vida interior.
dentro habia sentado plaza nuestro amigo Palem6n de Costamota y, dejando de
e nombre, se habia ungido como el muy grande y terrible Zar Palem6n y se habia
) con su corte, con sus favoritos, sus juglares y alabarderos, sus lacayos y sus hem> gacelas y sus espectros.
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Alli reinaba, alli tronaba el justiciero Zar Palem6n y, a1 reinar y tronar co
voz de plata, hier5tico entre cuatro columnas de alabastro, como un eco hie
en circulo chispeante la cimitarra del herc6leo negro de piel de tigre, el
Trabucodonosor.
Mudo, dejsndome coger por mil presentimientos oscuros, quedi. en co
y, lentamente ante mis ojos, fue desarrollsndose una escena de aquella cort
lemne como un rito sagrado.
Tron6 el Zar Palem6n y la plata de su voz me hiri6 10s timpanos mientra
todos callaron palideciendo. Rasg6 el aire la cimitarra de Trabucodonosor
viento helado me toc6 el rostro mientras, alli dentro, 10s cortesanos rojos
replegaron y disimularon temerosos en el oro aiiejo de las altas tapicerias,
hembras temblaron sus marmoles c5lidos y las alabardas se inclinaron y las
ron sobrecogidas de terror m5s all5 de las posibilidades de mis ojos. S61o 10s
vacilaron. Quedaron esbeltosjunto a su Am0 y Senor y clavaron a1frente sus 6
sobre el cortinaje de armino bordado de topacios y carbunclos.
Hubo un momento de espera.
Luego, por entre sus pliegues, haciendo titilar lar pedrerias, apareci6 u
inmenso obispo de mitra inconmensurable, de b5culo pastoral refulgente c
ma.
Otro momento de espera. Silb6 por 10s aires la cimitarra del negro, se
lacayos y juglares y, con su voz de plata, habl6 hacia el obispo el santo Zar Pa
-jSudtala! -grit6
Fue todo. Y hub0 un tercer momento de espera.
El obispo alz6 sus h5bitos que subieron desde el suelo crujiendo, hundi6
entre las sedas de su vientre y sac6 y remeci6 y ech6 a tierra y mostr6 a todo
cuerpo suave de Papusa, su cabellera de bronce, su mirar desatento, sus sen
una sonrisa imprecisa que por largo rato se meci6.
Grit6 el magnsnimo Zar Palem6n:
- j Echala!
Entonces las diademas de zafiros de la suela de una bota obispal golpear
ron las carnes de Papusa.
Papusa se levanta, avanza.
Est5 a1 centro. Se detiene.
La alfombra es ph-pura. La atmbsfera, verde mar. La luz, ligeramente am
Yvino el cuarto momento de espera. Nadie se niovi6. Unicamente 10s es
plaron apenas.
Cuarto momento de espera, interminable. Yo espero como todos, como e
Palemhn, como su ultimo histri6n.
Y ahora oigo, oigo all& en una lejania de aguas, lejania tanto m5s vertig
que m5s aprisionada-se halla en la esfera del 6palo remoto, oigo algo indefinid
Son las gacelas, que ya sin miedo, se acercan.
Galopan.
Husmean desde cualquier distancia y por sobre cualquier terror la piel
Papusa.
Es una hermana, sola a1 centro, clavada por millares de ojos.
Llegan. Se paran rigidas y finas.
~
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Miran. Sus narices palpitan.
E1 Zar Palem6n hincha las suyas. Todos respiran dilat8ndose: el obispo, 10s espectros,
Io\ dabarderos.
Papusa sonrie apenas.
Yviene un largo momento de espera.
Yo espero como todos, como magnates y fantoches. Ya estoy cogido y ahogado por 10s
i i i i l presentimientos oscuros. Espero.
;Papusa! jPapusa mia!
El Zar Palem6n se yergue. Su 16riga se infla y se deshace como una ola gigantesca. Su
i dice se clava. Su voz retumba:
-jA ti!
:\vanza un cortesano, joven, rubio, ojos de mar como la atmbsfera, vestido todo de

I.
Papusa sobre la alfombra se tiende y se abre; sobre la alfombra y bajo mi cabeza caida
w d a por encima de la gema y de mi mesa de trabajo.

E1 obispo bendice alzando su esclavina.
Todos 10s ojos e s t h fijos en la escena. Todos tranquilos salvo el Zar Palem6n.
El Zar Palem6n se inquieta, se agita, haciendo entrechocar las perlas y las flores que
Igan de su trono. Luego interroga con lavista a sus espectros. Estos mueven lentamente
;il)cza en signo de negaci6n.
El Zar Palem6n pregunta con sus ojos:
-;No avanzamos?
1,os espectros con sus cabezas responden:
-No avanzk
Entonces, a1 enderezarse el cortesano, clama el Zar Palem6n:
-iA ti!
\'su indice apunta esta vez a un buf6n.
Srihr el buf6n enclenque balanceando su joroba verde y azafr8n.
Piipusa cae.
liis gacelas retroceden.
I'apusa sonrie vagamente y su pequeiia sonrisa se mece duke y pura, envolviendo
pi i twro el cuerpo del b u f h , eleviindose luego, atravesando la esfera, errando por fin a
I l l I ;irgo de las paredes de mi cuarto.
-;..\\mzamos?
-;NO!

;QiC avance pide el todopoderoso Zar Palembn? ;Qui. ven sus espectros que niegan
;\\.;me?
'I'oino una lupa que pongo sobre el 6palo. Miro intensamente.
,\Hi vro, enorme, la cara pintarrajeada del buf6n. Alli veo la cara tristemente divina,
,irmcntesonriente de Papusa.
N;ida mks.
\livernos a h . Miremos con todos 10s ojos, con todo el cuerpo, con toda la sangre. Ago
\ ( '1Ilos cspectros. Miremos.
Fhpiezo aver.
,\Hi al centro, sobre la alfombra piirpura, bajo la luz amarillenta, no s61o hay tendidos
)IIC;I I! el buf6n. Hay algo m8s.
1/11
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Hay una voluta de hum0 gris carb6n que rodea y gira por frente, nucay sienes d e aq
polichinela; hay un pequeiio rodaje de ensoiiaciones de nacar que empieza a :lev
dulcemente por entre 10s cabellos de bronce de Papusa.
Es que ambos piensan.
Miremos siempre.
Veo entrelazarse con el humo gris carb6n el miiximo placer que a1 hombre le es da
El placer del cuerpo entero. El placer de venganza, de reivindicacibn... cuando st:es
forme, monstruoso y yace bajo si la belleza, la adolescencia, iPapusa! Veo c6mo itlgu
de esos relgmpagos de luz granate se desprenden del hum0 de carb6n y pegan scibre
espectadores encendiindoles el hambre, la furia de la posesi6n. Veo c6mo todos IC1s m
de seres de alli dentro forman un solo monstruo, uno, nada miis, monstruo de cien
cabezas per0 de un solo pensamiento; de cien mil corazones per0 de un solo sentirnien
de cien mil sexos per0 de una sola lascivia: iPapusa!
Salvo a1 Zar Palem6n que tiembla. Salvo 10s espectros que, sin moverse, dese‘spe
calladamen te.
Salvo el pequeiio rodaje de ensoiiaciones de nitcar.
Sube limpio sin teiiir ni uno solo de sus atomos. Claro, ajeno, excelso. Sube Ital c
nace de entre 10s cabellos de bronce. Igual, intocado, aparte y puro.
<Es Papusa la frigidez total? Ni un estremecimiento de goce ...; entiendo, si. iN
estremecimiento c l horror!
~
Lentamente quito 10s ojos de la escena. Miro hacia el trono. Desde alli, disirnula
tras una de las columnas de alabastro, un espectro echa sobre mi el vacio de sus 61-bit
Entonces pregunto, pregunto con tanta intensidad como hace un instante mir
intensamente.
Yvoy sabiendo que el espectro dice:
-Los humanos vinieron sin sexo. Luego 10s sexos cayeron en ellos, se incrust;uon
incrustados, vivieron su propia vida nutriindose de la sangre y de las ideas de 10s huiman
Asi, hasta hoy; asi, ya, siempre. Simbiosis casi eterna que el hombre se niega a reccino
Simbiosis que ya ni siquiera siente. Identificacibn abyectamente aceptada. Hay a1gun
sin embargo, que a veces miran y piensan. Y a veces presienten que el sex0 vive por si,
cavernas y revelaciones, desliziindose y arrastriindolos a ellos, hombres, mujeres, :jobe
nos. Dicen por soberbia: “Es nuestra voluntad”. iNo, error! Van arrastrados. Y hay ot
-rarisimas excepciones- que c6mo las cosas son en verdad, lo saben, lo sienten, IC) viv
Han desconectado. Son dos vidas aparte en un ser solamente en apariencias uno. 1Per
uni6n, el pacto de ser humano y sex0 lo han roto hasta donde es posible romperlo hoy
nuestra Tierra. Entonces 10s sexos pueden seguir viviendo su propia vida, nutriindlose
vez con un poco de sangre mas sin alcanzar a hacer de ninguna idea su presa. Re1cue
ahora en ti mismo, Lorenzo, un hecho lejano, acaso olvidado, per0 cuya esencia 1-la q
dado en ti causandote pavor cada vez que la vida te ha ofrecido algo analogo. 0 y 1e bi
Lorenzo Angol: 2puedes negarme que un pavor “inexplicable”-por la distancia df :ca
y efecto- te coge cada vez que, sorpresivamente, descubres vida en lo que creias inaniinad
“Una noche muy oscura, en el campo, alla en La Cantera; hay una ruma de piedr
distinta apenas como un fantasma. Luego algo de entre la ruma se mueve, sale, pa rte:
perro. Per0 en el primer momento creiste que era una de las piedras la que asi se mob
asi salia y partia. Palideciste porque viste vida en lo que creias sin ella.
“Aiios antes. Una sala de cine. Se proyecta la circulaci6n de la sangre. Alli van, alli
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lhhulos.Lentamente algo va entrando en tu entendimiento: aquello no corre com
IC liquido compact0 e impulsado; aquello es vivo en cada particula, vivo y libre. L
rilos avanzan, se detienen, chocan, se aglomeran, buscan su ruta, la buscan porfiad
’, la encuentran, siguen veloces. Es vivo cada uno y est2 cumpliendo su vida. iVid
cndiente ajustada a vida mayor! Ajustada, si, per0 independiente. Asi es dentro
‘riviste que abandonar la sala.
“Pavor que se hunde lejos en tu infancia. Ahora hay hechos, en cierto modo se
que golpean en ti como un eco.
“All2 en una playa de la infancia. Un erizo de caparaz6n ya abierta. T6 est& m
tl cntro como se ha de mirar hacia la fragua del mundo. Dentro, liquido negro y v
iscosidades azules, las lenguas sanguinolentas, todo ello removido, destrozado p
c iichillo de acero helado. Olor de mares salados y cavernosos; dejos de putrefacci6
II )Atka. De pronto algo de ese hervidero interior vive solo, alarga seis patas hum
I’ rintudas, se despereza y se agita. Es el simple camaroncillo siempre par2sito del eriz
c riya existencia tu ignorabas. Entonces, un grito de pavor: “iMamB!”.
“Estepavor era a su vez un eco m5s hondo y m2s lejano. Pavor nacido no de un in
ihito como aquil sino lentamente incubado ante el estupor de la vida en uno de
wor ante el misterio de esa sensibilidad, de ese movimiento que no se logra llama
icnte YO; que, con temor y turbacibn, llamamos EL. Pavor que sigue lado a lado en n
itla, hacihdonos cavilar vagamente sobre una dualidad extraiia, a veces aceptada,
rnrgada. Pavor hecho pacto. Pavor permanente. Pavor de lo que tiene que ser n
ectino asi acoplado.
“Y desde entonces -como todos 10s hombres, por lo dem2s- has experimenta
I1rcclo ante el intruso que puede gobernar y puede subyugar el centro de tus IDEAS.
“Dudasahora de cuanto te digo. Dudas como todos tus semejantes que creen c
lrcsienten
y niegan cuando se les afirma. Duda, bien, duda si quieres. Per0 antes es
11
II imo; mueve 10s dedos; miralos. Ve c6mo eres t6. Luego ve c6mo eres tu y EL.
“El Zar Palem6n quiere que este pacto se mantenga entre sus siibditos. El Zar Pa
iiiere que todos ellos permanezcan en ese umbral confuso en que se presiente un
i~ dualidad pero que no avancen ni un paso m2s. El Zar Palem6n sabe que, mient
oirihres est& ligados a tal pacto, son ya virtualmente esclavos de si mismos y, por
iciles de hacerse esclavos de 10s dernits, es decir, de 61, del justo y magnfinimo Za
itin. S u mano de hierro se hunde, pues, en el sex0 de sus subditos y por eso gob
‘or ?so ruge, por eso truena, por eso tiemblan cuando rasga 10s aires la cimitarra d
rgro Trabucodonosor. Porque no hay ningim hombre, ninguna mujer, ninguna
IVC en su vasto Imperio. Todo esto lo sabe el santo Zar Palem6n.
“Hastaque una manana cay6 ante su trono Papusa.
“Papusa ha desconectado. Su sex0 vive su vida fuera. Sus ideas quedan inc6
I’‘t~pm~
es pura y libre.
“Piensa ahora -tu, Lorenzo- lo que ella representa, lo que puede llegar a repre
I I inrdio del vasto Imperio: un ser ya sin asidero en sus ideas... iEl comienzo de la
xs,

\‘I

itin!
I

“El Zar Palem6n no puede soportar semejante cosa. El Zar Palem6n cifra tod
y r a n z a s en un formidable traumatism0 que reintegre el sex0 de la personalida
XI;I de Papusa. Y de este modo, ya reintegrado, hundir su mano, manejar, dob
\cI;ivizar para gloria eterna y excelsa de su poderoso Imperio.

I,

I!
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“Un traumatism0 ... Por eso alli est5 desnuda ante la Corte entera. Por es
aquel joven adolescente. Mas no bast6. Por eso ha ido sobre ella ese monstru
Per0 tampoco ha bastado. Ve su sonrisa de ensueno. Ve c6mo se alzan intoca
vez m5s di5fanos sus pensamientos. Ve c6mo bulle de ira nuestro Zar Palem6n
impotencia para anudar el sex0 de Papusa con su mente, para corromperla
corrompida, subyugarla. ihutil! Papusa ya est5 liberada y ninguna fuerza, aun
del mismo Zar, logra someterla nuevamente a la maldici6n que a todos vosot
aiin sometidos.
“TG pensaste en una frigidez abominable. iNo hay tal! Ve, rayando a las en
de nhcar, largas flechas escarlatas.
“Es un goce. Porque goza como cualquier otro ser, como tu, Lorenzo; co
cuando fui un hombre hace mil afios. Per0 aiin gozando queda ella fuera, qued
do muy alto por encima de todos 10s espasmos, sintiindolos y sabikndolos mas s
Por eso no ves ningun estremecimiento de placer, ni ver5s nunca ningun estrem
de horror.. .”.
Y el espectro ca116.
Ahora el buf6n se habia alzado y se habia perdido entre aquella multitud. El Z
de pie, blandiendo su cetro, temblaba. Con vaguedad Papusa sonreia.
Yo, inclinado, doblado, partido, casi incrustado en la lupa, temblaba m5s qu
Zar Palembn, pero de indignacibn, de ansias desesperadas por ir en ayuda d
salvarla.
Grit6 el Zar Palem6n:
-iTu!
Da dos pasos un lacayo. Ordena el Zar:
-i jLos perros! !
Un silencio de expectacibn.
Oigo lejos, remotamente lejos, galopar. Oigo acercarse. Ladran. Son ellos.
Grandes mastines blancos manchados de negro.
La misma escena.
La Corte entera se estremece.
Mi lupa tiembla a tal punto que todo aquello se me nubla y dejo de ver.
Cae la lupa. Caigo y me duermo.
Queda solo sobre la mesa de trabajo el 6palo que, rodando, ha venido des
hasta mi.
AI dia siguiente lo hice engastar en platino y luego lo pasek, en mi anular
y plazas.
Apenas cay6 la noche lo volvi a mirar intensamente y llamk:
-j Papusa!
Alli estaba, sola. Sonreia vagamente. Volvi a llamar:
-iPapusa! jVen! iAbandona ese mundo de aguas verdes y maleficas! jVen
lo que diga el espectro jsal de ese antro! iAqui est5 el amor, aqui est5 la paz! i
Papusa sigue sonriendo con ojos vagos. Le preguntk:
-<No ves, acaso, lo que sueno contigo? ;No Crees tii que podriamos llegar
locamen te?
-Tal vez...
-Entonces, pienes?
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oy la fidelidad; soy la obediencia. Si quieres que vaya, que El me lo diga, el santo
3,.
o largas horas.
;1 me lo diga...”.
juk intentarlo? &uk interks puedo tener yo, en mi vida y en mi amor reducidos,
mpre grande y terrible Zar Palem6n que m5s all5 de sus subditos llega a sus
mfones, m5s all5 de estos llega a sus perros, m5s all2 de sus perros ha de estar
ido en la naturaleza toda por donde hacer vibrar su Imperio todo con el pequeque se descarga en Papusa mia cuando su cuerpo baja, baja y baja?
nterks puedo tener yo, en la soledad de una habitaci6n sombria, para las trasnsoiiaciones y 10s pensamientos que en jaque tienen y hacen vacilar un Imperio
5

]sa! jDame una esperanza, una sola, alguna vez!

quiere te la dark; si no, jno!
jno!
Palemon me ha robado a Papusa y nada gano con llevar todo su Imperio en mi
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n70. El ruido del Sabat crecia siempre con sus gritos y aullidos, sus carcajadas y
s

lascivos. Le preguntk:
tu un intento para conquistarte en esta historia de Papusa? Ella se neg6

~ i i kves
1.

verdad que se neg6 -me respond&. Per0 es el cas0 de que luego me encontrk
bn en una calle y que entonces me salud6 con gran efusi6n. AI fin me dijo: “Es
ilta cosa doblegar a las mujeres como yo tengo doblegada a esa Papusa, a esa
’apusa; para ello, mi amigo Angol, basta con no olvidar que la compaiiia de
es de importancia suma”. Y luego, remedando a Papusa, me murmur6 en voz
o..., ino!”. Me hizo una venia y se march6. Puedo asegmarles a ustedes que
inquieto, extremadamente inquieto. Mirk, otra vez, el 6palo en mi anular. A1
,a lo tire dentro de un caj6n y ahi lo dejk olvidado y ocioso.
Imos en silencio. Una voz nos volvi6 a la vida:
hacen ustedes aqui? iYa creen saber cu5nto hay que saber sobre este Sabat?
deo Lagarto que se aproximaba.
radeo -contest6 Marul-, no creemos eso pero, en cambio, hemos visto otro
I5tico que Lorenzo ha tenido a bien contarnos. $onoce usted a1 Zar Palembn?
ierto.
rioce usted a Papusa?
repuso:
conozco. Es la muy bella joven de la grandiosa Corte de-ese Zar; es la que,
sicmpre, brilla en sus dominios de 6palo. Yes traicionera cual ninguna. jBien
Lorenzo, en quitar sus ojos de esa maldita gema! Es mejor que sigamos viendo
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este final de fiesta. Ya se aproxima la hora en que el gallo ha de cantar. A1 son
por 10s bmbitos, todo termina. Yveriis, veriis ... el final de esta “euf6rica fiesta
Marul le pregunt6, creo yo que algo inquieta:
-?Qui veremos, qui?
A lo que Tadeo le respondi6 con calma:
-El gallo, a1 cantar, da la nota final. Brujos y brujas se retiran, entonces, a
o a sus simples domicilios. Mas, ?qui son estos domicilios? Los hay como 10
mundo, como tienen ustedes en la avenida del Ave Maria o en la calle Fray T
hay otros que est5n en medio de la naturaleza. Muchos brujos y brujas se co
tonces en lobos, en gatos monteses, en zorras, en aves de rapiiia, en sosegad
jqui s i yo! Y asi se marchan a sus escondrijos.
Nos levantamos y nos pusimos a caminar con lentitud. Un vago, un vaguis
dor parecia mostrarse en el cielo, hacia el Este. Oiamos cantos entrecortados p
y gritos, a1 parecer, de riiias. Ardian siempre 10s dos fuegos junto a1 monticu
servido de pedestal a Lucifer. En sus llamas seguian retorciindose esos ex
Marul 10s indic6 y pregunt6 a Tadeo:
-?Qui son esas figuras en las llamas?
Tadeo le respondi6:
-Esas son salamandras. Pronto desaparecerAn a su vez. Alli se retuercen
gallo duerme.
De pronto el gallo despert6, un gallo tal vez lejano pero cuya voz oimos
Lo oimos agitar sus alas y echar por 10s aires su canto qonoro. Fue, entonce
Sabat, un toque de zafarrancho. Con una increible rapidez se marcharon bru
Naturalmente nos llam6 la atenci6n el increible numero de animales y de
todas partes aparecian y que se alejaban presurosos por entre Arboles o deji
por despeiiaderos, o elev5ndose por 10s aires. Pasaron junto a nosotros lob
cientos de conejillos indefensos que corrian desaforados.
-iConejos! -exclam6 Marul.
-Claro est5 -le respondi6 Tadeo-. ?No vi0 usted, mi senora, a numeroso
Sabat? Cuando estos niiios se transforman en animales son conejos o bengal
lagos. Depende de su modo de ser o de sus intenciones. Hay musgaiios. jVe
alli va uno!
Pas6 un inmenso y tranquil0 dromedario; luego un puma seguido de va
luego, varios gatos entre 10s que habia una serie de gatos negros; entremezcla
10s perros que aullaban con furor; una foca se arrastraba pesadamente; las bo
ras se deslizaban; un tej6n me atrope116 y casi me hizo caer; pas6 un sapo en
una iguana que apenas se movia; por 10s Arboles saltaban 10s semnopitecos,
c i s y 10s cinocifalos; vi un cerdo que trotaba con dificultad; pas6 una alta y
por 10s aires era aquello como un enorme techo por las miles de aves de ra
mayos y tordos y cuervos y vampiros y jqui s i yo! que se iban volando ... P
cantidad de animalejos y sabandijas trotaban y trotaban 10s cientos de brujos
algunos se iban por tierra, se enderezaban y seguian. Por lo alto silbaban las
tadas por una o por dos o m5s viejas que aullaban como locas: “iHurri, hurri
-Esta fuga no va a terminar nunca -me atrevi a insinuar.
-jQui! -exclam6 despreciativo Lorenzo-. jMira! jYa toea a su fin, ya se a
En efecto aquello termin6 repentinamente. Ahora, nada de nada. Tod
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a n desaparecido. Ahora era la calma grandiosa de un bosque solitario. Alli est5bam
itros cuatro: Tadeo Lagarto, Marul Carampangue, Lorenzo Angol y yo.
-Henos nuevamente en el silencio -dijo Tadeo.
-;Oh, q u i bien viene esta paz del atardecer! -dijo Marul.
-No me moveria mfis de aqui -dijo Lorenzo.
-Me quedaria aspirando estos perfumes -dije yo.
-iNo, no! -clam6 Marul-. Yo s i que Tadeo Lagarto quiere y quiere hablarnos au
cs asi, amigo?
radeo mir6 a Marul y le dijo:
-1,os hrujos y brujas est5n muy bien organizados. Ese desman que veiamos por doqui
)lo cosa aparente. La organizaci6n de brujos y brujas es magnifica. Cada uno y cad
time si1 sitio. No hay desorden. Han visto ustedes perros y gatos. No cualquier bru
ialquier bruja p e d e convertirse en uno de ellos. jCruenta lucha ha de mantener
h c contra perros y gatos! A veces 10s somete; a veces es sometido, sobre todo por 1
c negros. No es sometido inmediatamente pero lo es a la larga. Y cuanto a zorros y
s... iNo lo olviden ustedes: el lobo-garu! Los lobos que han visto ustedes eran tale
rads u n o de ellos habia, en un rinc6n cualquiera, un brujo que dormia en cataleps
Slarul pregunt6 entonces:
-;Y adhnde se han dirigido ahora todos estos animales y todas estas aves?
r;ldeo respondio:
-Sr han dirigido a poblar y a manejar a 10s animales y a las aves de su especie, se ha
:itlo ia irritarlos en contra de 10s hombres! Es lo que hacen, es SII oficio. Luego, aq
1 Sahat, dan cuenta a Lucifer y a sus secuaces del resultado de sus negras maquinaci
I:.titonces se les da o se les niega el derecho de participar en estas orgias.
-Pcro, Tadeo -le interrumpi yo-, ya hace un rato que ese gallo cant6, ya ha salido
5 1 1 \ cs de dia. $uPndo
lograr5n llegar a sus domicilios o guaridas?
-Es cosa casi instantinea -me respondi6-. ?No han venido ustedes de ese modo has
!;\si como ustedes, ellos se van. iNo olviden que estamos en 10s dominios de Lucife
tnl)e rstar cada cual en sus tierras haciendo, en silencio, su labor destructiva.
N o pude dejar de reirme y de exclamar:
-(:orno doiia Restituta Maiiigual. La veo ahora sentada all5 en su rancho tomand
II I;It ( y rsperando la hora para decirle a alguna comadre: ‘Ya son las 12”.
-So jirstamente -me advirti6 Tadeo-. $abe usted en q u i est5 doha Restituta Mai
acariciando y mimando a un pequeiio, muy pequeiio sapito que siempre lle
%igocomo lo llevan todas esas brujas que acaban ustedes de ver. iUn sapito! ?Me oye
rlcs? Lo llevan bajo su corpiiio y lo visten con un gabancillo de capucha. El sapi
iiit;i y doiia Restituta le rasca el vientre. jSaben ustedes para qui? Para que el sapi
tligirra sus alimentos y luego 10s vomite. ?Que vomite? IAgiia fktida, fetidisima! Es
I 1;i guardarfi doiia Restituta y la beber5 la prhxima vez que quiera venir aqui a1 Sab
iilxrijas harin con ella un unguento que se frotar5n por el cuerpo enteroy entonces
1 . t ~carcajada sonora surgi6 tras de nosotros. Era una carcajada de bajo profundis
Sos volvimos de inmediato tanto Marul como yo. A nadie vimos pero la carcajad
8

11;i.

-;Es la risa de un bajo mefistofilico! -exclam&
-:Par que dices eso? -me pregunt6 Marul-. Es una risa pura, cristalina, una risa d
I ti;icitla en pareantas de arcfingeles.
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-<D6nde oyen ustedes reir de esa manera contradictoria? -se inform6 Lorenz
do de lado a lado.
Tadeo se enfirruii6 y ca116. Volvi6 casi en seguida el estrkpito de la carcajada
-jEs mefistofelico ese reir! -volvi a exclamar.
-jEs el reir de 10s archgeles! -dijo Marul embelesada.
-jUstedes sueiian! jY0 nada oigo! -dijo Lorenzo.
Tadeo nos mir6 a 10s tres, retrocedi6 dos pasos y desapareci6 adentr5ndo
mismo.
Entonces se present6 el grande de Palem6n de Costamota, sonriente, afable,
chispeantes. Alli estaba frente a nosotros con su chaquk negro y con pantalones
de alto cuello y vistosa corbata, con su sombrero de copa presuntuosamente cai
el ojo derecho y con un bast6n que caracoleaba entre sus dedos. Reia y reia nuestr
para mi imitando a 10s diferentes Mefist6feles; para Marul haciendo platillos de
para Lorenzo, por fin, sonando como la risa de un mortal cualquiera. A la pos
Nos hizo una reverencia a la que contestamos presurosos. Entonces nos dijo con
liflua:
-<Os placeria, bella flor entre las flores; os placeria, serios donceles, que junt
semos un recorrido por 10s dominios tan mentados para vosotros y denomin5is
rio?
Lorenzo se levant6 pues se habia tirado por tierra.
-jPalem6n! -dijo con voz obstinada-, jnos ha prometido usted llevarnos a v
Infiernos!
Nueva reverencia de Palem6n y oimos que contestaba:
-Si, mi tan distinguido y soberbio doncel, si, eso os he y mil veces os he pro
Pero una larga experiencia en estas visitas me impulsan a llevaros ante todo a
donde se purgan 10s males que han venido a cobijarse en nuestro cuerpo y en
mente. jEa, flor y donceles! ;Me acompaii%s?
-Si, si y si -grit6 Marul-. Vamos a1 Purgatorio. Alli, estoy cierta, encontrarem
chos conocidos nuestros.
Palem6n entonces murmur6
-Encontrareis a,.. jTArtara Tigre!
Me senti electrizado a1 oir este nombre: jT5rtara Tigre!
Veria a la mujer de 10s amores laterales. Me inclinaria ante ella con respeto
-jSi! jVamos, vamos! -grit6 vecino a1 kxtasis.
Palembn, entonces, sin parecer haber oido mi exclamaci6n, nos aconsej6 con
dad de un catedrhtico:
-Reposaos un momento; entregaos a 10s brazos de Morfeo que 61 velar5 vues
do y bien merecido descanso. Yo, mientras tanto, saldri en zaga de una compai
vos, joh, chaval Angol! Porque no podkis ir solo con vos mismo. Borneo va co
Carampangue. Angol ir8 con esa doncella que gratisimo me es aportaros. Y aho
mid, dormid!
Palem6n de Costamota desapareci6. Nosotros nos echamos por tierra. Poc
todo se fue nublando hasta que caimos en profundo sueiio.
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Irriba! iEa, volemos! iEa, perforemos estos 6mbitos! jAllii, all5 nos espera la noble
del averno! iA116 se alza el tremebundo hocico del Coscorr6n volch! iEa, tragad
esta terr5quea superficie! iBorradnos de ella! iAllii iremos plet6ricos de alegria
cos de alborozo!
)n estas voces de Palem6n o de Lucifer despertamos. Pues alli estaba arremolinando
s brazos su inmensa capa. Nos pusimos de pie. Entonces el Emperador Lucifer nos
In voz solemne y con gesto imperial:
)s presento a la sin par Pradelia Coyanco, digna compaiiera del mancebo Angol en
icmsiones a 10s avernos.
I efecto, alli habia una joven que nos salud6 cortksmente y con pulcritud. Luego
a Lorenzo y le in terrog6:
re gusto?
irenzo respondii, de inmediato:
'or cierto! iMe encantas!
.ntonces...pienes conmigo?
or cierto que contigo irk hasta la muerte ...
;in miis nos remontamos por 10s aires guiados por Lucifer. Medio minuto despui
imos a la cumbre del Coscorr6n. Era un dia esplendoroso. Brillaba el Sol.A nuestro
iamos el nacimiento del rio Tulcamar que se perdia entre 10s iirboles del bosque de
eno. A lo lejos se divisaba el bosque de Guayacgn. Por 10s dem6s lados, montes y
s, enormes cordilleras nevadas y silenciosas.Miriibamos extasiados. Mas pronto em
)do aquello a ensombrecerse y tuvimos un espectsculo unico: sobre un fondo oscu
.ielo cuajado de estrellas vimos a1 Sol como un enorme disco anaranjado.
itonces nuestro diablo silb6 con s u estridente pito y ese silbido se alz6 por 10s cielo
alto, all5 arriba, hizo mil remolinos, extendi6 sus alas y baj6 lentamente mecido po
ve vientecillo que lo columpeaba. Cay6 a nuestro lado: frente a nosotros estaba e
ier Sargatanas, de pie e impertkrrito.
irstro diablo, entonces, se convirti6 en un perfecto Emperador Lucifer. Se dirigi6
igadier:
Iaz que aqui venga a quien has llevado a 10s abismos negros purgatoriales.
rgatanas ulu16. Luego oimos que alguien, ululando, respondia y apareci6, caminan
las nieves y las piedras, Artemio Yungay.
)s saludamos llenos de alborozo. Igualmente d u d 6 a Marul, a Pradelia y a Lorenzo
nos mostri, el cr6ter del Coscorr6n y nos dijo:
'cngo de esos antros adonde he ido por iiltima vez. jAdi6s, adi6s! Todo tiene su fin
mundo. Justo es, pues, que haya tenido su fin mi amor con Tsrtara Tigre. iAdi6s
El fucgo purgatorial la ha redimido. Yo quedi triste, agobiado, pensando que nunca
)I\.eria a unirme a ella a lo largo de mi cuerpo entero. ?Que hacer? Llori., amigos
Irirante varios dias. Hasta que decidi viajar para olvidar este dolor. Parti. En Valpa
embarqui. en la M.N. Maremoto. Levamos anclas y, un mes despuis, Ilegiibamos
Nazaire. Segui a Paris. Yalli, alli, en la ciudad luz ... ionofre! Usted ha sido el lecto
, cartas a Eustaquia Zepeda y a Rufina Mardones; usted conoce bien aquella triste
pondencia; usted ha de recordar aquel paseo por la avenida de 10s Membrillos cuan
2
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do airosos marchaban el Despiporren y la Repanocha; usted sabe de 10s abye
de Yoni; usted verh, dentro de poco, a esa inmaculada de T5rtara Tigre, a i
dicho: “iAdi6s, adibs!”. Encuentro justo, mi buen amigo Onofre Borneo,
ahora las palabras que ha producido mi ultimo idilio, mi idilio con ..., con: jC
jAqui est5 estampado! Se lo doy y, ojalh, i l sea oido por esos dignos acom
usted. Siintense ustedes a la sombra de ese peiibn. Lea usted en alta voz, Bo
amigo. Yo me marcho, me marcho. jAdi6s, gratisimas personas, adi6s!
YArtemio Yungay se alej6 por 10s despeiiaderos cordilleranos. Entonces
en circulo a la sombra de aquel peii6n y yo di comienzo a la lectura de la nar
su Gltimo idilio:
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Una tarde invernal recibi un telefonazo de mi buen amigo y gran escultor L
invithdome a su taller para esa misma noche. Queria mostrarme su utima
aquel momento no bautizada aGn, per0 que ahora llamo yo Chuchezuma s
nombre concuerda con la opini6n de su autor. Por lo dem5s hoy la escultura
me da ciertos derechos para bautizar a mi antojo. Esto no es todo: creo que e
era ya en parte mio antes de ser ejecutado, s610 que yo no s i esculpir y mi a
lo sabe y s610 que, a1 ser ejecutado no habia aGn Chuchezuma actuado en m
ya todas las lineas de su destino, como las mias tambiin, se dirigian hacia un
table de encuentro.
Comi aquella noche en el pequeiio restaurante “Au petit chez soi”, en e
teur. Despuis del cafi me dirigi a la rue Belloni donde habita mi amigo. Vi so
bajos del edificio el recthngulo iluminado de la claraboya de su taller. Mu
noches de hastio -del hastio parisiense diferente a1 de todas las demks ciud
do- he colocado sobre la luz o la sombra de ese rect5ngulo parte de mi dest
del destino de varias horas que con el hastio -parisiense- pesa como el des
meses. Su luz me indica la presencia del amigo, es decir, salvar la noche; su som
cia, es decir, arrastrarse por las calles con la vaga esperanza de que algo s
brilla: un amigo, muchos bocetos y esculturas, una copa de coiiac y tabaco.
La 16gica de mis reacciones debi6 habernie hecho no pensar en aquel m
posibilidad de que algo sucediera puesto que la claraboya estaba iluminada.
junto con ver su luz anaranjada presenti algo y atravesi la calle pausadam
tiempo de que mi mente precisara tal presentimiento. Atravesi. Al frente a s
una mujer: silueta fina de andar suelto, rostro oculto por el frio. Pas6 r5pid
Se encaminaba hacia la rue FalguiZre. Cuando lleg6 a ista doh16 a su
apresuri enmnces para alcanzarla bajo un faro1y verla. La vi. Sonri6. Era ell
ma!
La tom6 del brazo y empezamos a andar con lentitud. Despuis de algu
viales la rogui por dicima o vigisima vez. Yesta vez, con cierto estupor de mi
Nuestro dialog0 fue asi:
-iAceptas?
-Si.
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ndo?
-a mismo. Si no es ahora mismo no sera nunca.

quk?
tonteria o un presentimiento, como quieras llamarlo.
ita, por favor.
3e casa pensando que algo me sucederia. Casi creo que pensaba que esta noche
:ria de alguien. Apareciste tu. No hay mks que hablar.
estupor se fue de mi. Lo dicho por Chuchezuma me pareci6 de una 16gica
$610recordi, en silencio, el presentimiento mio frente a la claraboya iluminada.
Y aqui creo que es conveniente decir la biografia de Chuchezuma.
,Ila que desciende directamente de Moctezuma. ZVerdad o no? Tal vez le gusta
la igualdad de las dos ultimas silabas. Le dije:
caqtaiio claro, tez blanquisima, ojos verdes... jNo, no! jNo mientas!
Ella sonri6 y Ine respond%:
-;\ lo largo de mi linaje han venido a salpicar sobre i l muchos hombres rubios del
Kor.tc, a salpicar sobre la larga, larga hilera de madres color aceituna y ojos de noches
f ,ilitlac. Hasta que naci yo.
-Til vienes de* tus padres nada mks.
-Mi rostro; mi cuerpo, no. Este viene de 10s olivos y su contact0 pondrk en todo goce
iiiiiclias nostalgia:j.
Sonrie siempire.
-;Y q d hace!;i
-;\in0 Mkxicc), amo Escandinavia y amo Francia.
-;Es todo?
-Es bastante 13ara una mujer y... a mi edad.
Time diez y siete arios.
ICsta es la biogy-afia de Chuchezuma.
Scguiinos del brazo. Momentos despuis le propuse un pequefio hotel del barrio. Me
I r\pondi6:
-No.Vamos at ir a otro. Yo te llevari.
QICChuchez:uma supiese de hoteluchos dudosos me alcanz6 a inquietar s61o un insLIIII~.
Era ello un dato que no entraba en su biografia. Ademfis era invierno.
Scgiiirnos del brazo por la rue Falguikre siempre en direcci6n a las fortif. Despuis de
iinutos doblamos a la derecha por una callejuela ignorada por mi. Sea dicho de
conozco ese barrio. Esta callejuela era tranquila, casi me atreveria a decir
volvimos a doblar, esta vez a la izquierda, por un angostisimo impasse. Igual
igual dulzura. Parecia todo aquello pertenecer a una ciudad inhabitada. Sin
mtia un vago calor a traves de 10s muros apretados. Luego, un port6n viejo
ramos por C1. Ahora llevaba yo a Chuchezuma cogida por el talle. Con gran
re este port6n no comunicaba con un patio sino con una serie de nuevas
tremadamente angostas y tortuosas. Apenas una que otra luz. Siempre la
)a, por entre 10s techos dificilmente perceptibles, vi una estrella. Es todo
corado.
i6n: ya formkndose de rato a t r k cierta voluptuosidad no s61o por la presen2zuma sino por la conformaci6n de las calles y el tono ligeramente azul de
go, despuis de cruzado el portbn, aumento slibito de esta voluptuosidad.
b
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Chuchezuma toma siempre en i l una parte secundaria. Es decir que la parte s
voluptuosidad es minima. Su esencia es otra que podria definir asi: "la irrespon
La irresponsabilidad se presentaba del siguiente modo: sentir profundamente
si mismo -y a1 decir "dentro" me refiero e insisto en pecho y garganta- que
hacer cualquier acto, especialmente 10s contrarios a cualquier moral y a cualq
que produzca sanci6n alguna ni proveniente de fuera -es decir, de 10s d e m k
ni de la propia conciencia. Es la libertad total. La libertad, por ejemplo, de p
cualquier casa, violar, asesinar, y la cuenta serii saldada fuera, lejos, sin parte d
mo. Libertad mayor atin: la de lanzarse por un baleon, caer y no estropearse; la
con una daga, el vientre, mirar lo que hay dentro y seguir por la vida de igual m
extender las manos por entre las llamas de 10s faroles y, sin experimentar do
soiiar dulcemente en que uno puede hacerlo todo y 10s d e m k hombres no l
Apreti intensamente el talle de Chuchezuma.
Ejecutar cualquiera de esos actos habria sido innecesario. La sensacion y ce
posibilidad era suficiente para penetrar el cuerpo entero y golpear pecho y ga
vez la prologacion de este estado habria llevado, a1 fin, a la necesidad de u
ejemplo: un asesinato o la caida desde el balcbn, un balc6n muy alto y, a1 ca
brazos, voltear hacia atr5s la cabeza para que mucho aire golpeara pecho y gar
por el momento estoy en lo innecesario y en i l quedi. Un hecho ajeno se prod
mis sensaciones cambiaron por otra, por una: miedo.
Se produjo lo siguiente: slibitamente, por entre 10s pilares de un peque
aparecieron varios perritos ladrando con estripito. Los perrillos mismos, po
lograban intimidarme, pues eran del tamafio de un zapato, pero sus ladrido
podrian atraer a algtin perro grande que nos acometeria sin piedad. Yo me ha
mente indefenso y aunque, ante la vista del animal, me hubiera puesto a grita
au chien!!, creo que habria podido despedazarme sin m5s.
Chuchezuma me dijo, entonces, con cierta malicia:
-Por estos lados no hay perros grandes.
Yo no habia pronunciado palabra alguna. Per0 Chuchezuma adivina tal c
go de Edgar Allan Poe, Auguste Dupin.
Crei conveniente defenderme:
-Ningun perro, por grande que sea, me atemoriza.
Chuchezuma sonri6. Me dijo:
-Los perros grandes de noche te evocan, muy dentro de ti mismo, a1 lob
lobo-garu, no me lo niegues, le temes como a1 mismo Sataniis.
No aconsejo a nadie pasearse solo por 10s campos de noche si ello
una sensacion aguda de dulzura y si la noche muestra un cierto ton
Existe en tales casos un alto porcentaje de probabilidades de encontra
lobo-garti. Si no se es de una gran serenidad y se carece de conocimi
la materia, la lucha ha de ser irremediablemente perdida por el homb
garti, despuis de destrozar a dentelladas la carotids, beberii la mitad d
de su victima y, junto con alejarse satisfecho, caeran sobre estos despojo
sus inseparables compafieros 10s vampiros negros. Estos chupariin la
de la sangre. El lobo-garti es grande como el mayor de sus semejante
iigil como una ardilla, su pelaje es rojizo, su mirada es fria como el ac
trante como un estilete. Las balas no lo hieren salvo que hayan sido s
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largas y penosas consagraciones. Un puiial lo atraviesa sin causarle daiio a no ser
que haya sido sometido, como las balas, a dichas consagraciones. Otro tanto puedo decir de su hermano el vampiro negro. Tiene este vampiro por lo menos un
metro de envergadura, es de alas aceitosasy de ojos de munici6n. Dig0 "hermano"
porque aqui el parentesco zool6gico del reino animal difiere: lobo y vampiro que,
bajo el punto de vista de la zoologia no lo tienen, aqui si lo tienen y m6s que un
lobo comfin y un zorro o m6s que un vampiro comun y un murciilago. Ysigamos.,
&e el perro grande me evoque a1 lobo-garu y que a iste yo le tenga un verdadero
r...icosas de Chuchezuma! Avanci hacia el pequeiio portal, entre bajo 61, marchi
as rallejuelas mostrando mi valor. Largo rato. Percibia algunas luces de faroles, percalles que se iban lejos. Marchi. Pas6 a mi lado un paisaje con grandes &,boles, con
IS campesinas y un arroyo como jamits hubiese pensado que existiese en Paris. Pas6
;plandorde las vidrieras de un cafi bullicioso. Gente, mucha gente. Otra soledad; otro
rio; rincones insospechados. Marchi, fijo, seguro. Calles, gentes, calles, luces. Algu,ilencios.Llegui..
I'o habito en el nlimero 55 de la rue Marcadet. Es un departamento chico que com) con mi hermano Bertino. Cuarto piso. Entre en nuestra sala. Me echi sobre un divitn.
c.

%e divin era de felpa amarillenta. Junto a i l habia otro de felpa granate. Al frente,
(le arpillera color cordel y, tras iste, otro de brocato azul. A mi derecha, uno de
lcra oscma; sobre 61, uno de cuero de tapir y, m6s arriba, uno de cretona con flores
;itas en fondo gris. A mi izquierda se alineaban tres m5s: dos tambiin de felpa, verde
io, gris rat6n el otro, y uno de cuero de potro teiiido de azulino. Sobre este filtimo,
1115sde brocato morado. Del techo colgaban dos de cada lado de la Iiimpara: el primero
.pillera cereza y amarilla; el segundo de cretona japonesa multicolor. Tal era todo el
d h d o de nuestra sala. ,
\li hermano Bertino sueiia con una vasta casa con vastos salones y, a lo largo de sus
x sombrios, con vastos divanes. Su sueiio dista aun mucho de hallar materia confor) ; i n existir y perdurar en la vida. Su sueiio no es aun mits que materia pensante y su
:llino s610 ha logrado acumular y hacer materia palpable a algunos de 10s tantos dique han de nacer. Estos divanes son las primeras formas de un feto. Esta sala, como
iiiatriz, alberga las primeras palpitaciones del feto que seri y huele a algo enmohecido
os y a ratos fertilizante como tierra reciin regada. En medio de todo, respirando, yo.
\li hermano Bertino, me espera del parto, pasa sus dias en la cocina tratando de
itittar el arte culinario en ciencia de verico alquimista. Luego, como reposo, sale por
;rllcs y atisba 10s divanes de toda la ciudad. Cuando se cruza conmigo se mofa y me
iwstra un desdin altanero. Fuera de esto no creo que tenga otra ocupaci6n.
\ke c h i sobre el divitn de felpa amarillenta y pensi.
El lobo-garfi no tiene lo que correctamente podriamos llamar una mentalidad y. una voluntad propias pues, para poseer ambas, es menester haber nacido
como nacemos nosotros 10s hombres y 10s dem6s animales, es decir, ser fecundatlos por un macho de nuestra especie en el vientre de una hembra idem, ser
concebidos y paridos por ella. En cambio el lobo-gar6 nace de un pensamiento y
(le unavolici6n de un hombre ya existente que ha caido en estado de trance. Este
hombre tiene que estar saturado hasta en sus ultimas cilulas de todo el odio en
contra de sus semejantes que le sea posible resistir. Entonces debe saber que este
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odio no es de 61 mismo sino que es algo aparte que se guarece en 61 co
templo libremente ofrecido. Cuando cae en trance kl es como una igles
como una basilica muda. El Dios o el Demonio que la habita, cuando
desierta, se asoma por sus torres, sale por 10s aires y medita. Este Dios o
pide y pide materia para poder actuar. Su pedido es oido:
Hay otros seres cuyos lazos con la humanidad han sido ya totalme
que s610 10s une a ella un odio feroz. Pero, lo he dicho, carecen de m
les permita defecar este odio hiriendo a1 hombre. Ahora ven, ven un c
saiias y enconos, lo ven solo en el campo, dormido y ansiando, a su v
forma. Se lanzan a 61. H4biles como son, modelan y materializan esto
mientos. La forma m4s apropiada para ello es la de un lobo de pelaje ro
de acero y ojos de munici6n.
Estonces esta bestia es electrizada por la uni6n de ambos espiritus
bajado hasta la Tierra; el que ha subido hasta la regi6n que nos sigue. E
vivo ahora y parte veloz a matar, parte como un rel4mpago. Ya saciado
humana vuelve hacia el hombre dormido y alli este cuerpo es desint
mitad de la sangre se va, sutilizada, a aquellas regiones; la otra mitad q
este brujo que despierta sintiendo la voluptuosidad de una venganza cu
las tinieblas.
Ahora veamos a su hermano el vampiro negro. El proceso es igua
sus partes salvo en dos de ellas: 1. El creador no es, como en el cas0 an
hombre en estado de trance amalgamado con un ser de otra regi6n s
un hombre que ha muerto; 2. Parte de la sangre chupada por el vampir
hacia su creador, es decir, hacia el hombre muerto.
Dirk sobre estos puntos dos palabras: Hay hombres que han vivi
cantidad de odio (y en ksta sintetizo todas las ignominias de que es cap
humanidad) que, a1 morir, su sed se halla lejos de estar saciada; po
necesitan seguir ligados a esta vida para continuar su obra de extermin
resuelven a emprender el peregrinaje que 16gicamente 10s iria alejan
objetos de odio. Un problema se presenta: la desintegraci6n de sus cue
pe fatalmente todo lazo con 10s hombres, es decir, todo medio de herir. N
pues, conservar sus cuerpos sin que se desintegren. El unico modo pa
seguir inocul4ndoles en el ataud sangre humana, sangre de hombres p
de vida. De ahi que se deje a1 vampiro negro parte de su botin. Tal es
niencia de todos.
Pero, en fin, yo no escribo para hacer un tratado sobre el vampiro
sobre el lobo-garii. Yo escribo sobre ellos hicamente porque la malici
chezuma me 10s evoc6 y de ellos s610 me interesa un hecho: que el mu
en este mundo, que en la noche, que en estas noches, haya seres -sem
diferentes a nosotros in0 me imports!- que actuen sin inteligencia n
propias s610 impulsados por otros seres que se apoderan de su estado de
tacibn, de sus pasiones salidas m4s a114 de la piel. Es todo lo que me i
sigamos.
Pensk mucho rato en el d i v h de felpa amarillenta. Pensk hasta que en el u
nuestra sala apareci6 mi hermano Bertino sonriente y desdeiioso.
Me basta una mirada para saber sus intenciones: mi hermano Bertino que
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tljjese que es altamente absurdo acumular divanes para una futura y problemstica casa
vastos salones. A1 decirle asi encuentra medio de rebatirme y demostrarme que cuanto
\ o Iinga es mss absurdo aun. Y me lo demuestra con tanta claridad y tanto desdCn que,
tlidr va largo tiempo, no le digo ni la menor palabra sobre sus incalificables divanes.
Esta vez el hombre vi0 que no me arrancaria de mi silencio. Nada dijo del amueblado
dr nuestra sala. S610 despuis de varios minutos habl6 de su cocina.
Me dijo:
11,

(‘011

-tTe gustaria cenar esta noche?
-Depende de lo que ofrezcas -contestC.
S u respuesta fue:
-Ven conmigo a la cocina.
Mi hermano Bertino habia cazado con sus propias manos -segun contaba- una magiiilira langosta digna de estusiasmar a1 mejor gastrbnomo y, por su volumen, a1 mayor
qlothn. Ahora se preparaba a hacerla morir.
Luego me dijo, con cierto tonillo entre acaramelado y burl6n:
-Esta es, hermano (siempre “hermano”; nunca mi nombre) , la gran ventaja de alitiirntarse con mariscos: que uno mismo 10s mata sin necesidad de c6mplices. Asi la absort i t i i i y nutrici6n llegan a su punto perfecto. iOh, creer que es s610 aliment0 lo que se
iiiastica y trap! iError, hermano, error! En la agonia y muerte del ser comestible hay por
11) iiimos, segun mis ciilculos, un tercio de la nutrici6n total. Esto, por lo que se refiere a1
I;ttlo, tligamos, fisico de la cuesti6n. Cuanto a1 lado moral, volvamos a 10s c6mplices. ?Hal l til~que esjusto hacer asesinar a otro hombre para aprovecharse uno despuks de los dos
trrcios de beneficio de su asesinato? jhjusto, hermano, injusto, hermanito! Y sobre todo,
c-ol);irtle.En cambio con estos bichos toda la responsabilidad queda con uno mismo, lo
c.ii;rl es digno de un hombre. Estos bichos son una gran cosa y 10s respeto como bien lo
tiirrrcen. Hay algunos tal vez mas respetables aunque... Tal vez lo Sean por la 16gica pura,
pim, en realidad... En fin, ya, ya hablaremos de todo ello. En todo cas0 un buey es intoI r i A I e y es inalcanzable. ?Te imaginas, hermano, un buey en esta easa, aqui en este dep;irt;iniento?
No rude impedirme una intervencion:
-No lo s i , Bertino, si seria posible, por la ley de 10s policias y 10s conserjes, traer un
h i t r y ;qui, per0 de poder imaginarlo, ipor cierto, hombre, por cierto! No s610 me imagino
1111 hiry aqui dentro sino tantos bueyes como divanes tienes y, cada buey, recostado en su
ilii;’in. Te dirk: jrecuerdas el film de Luis Buiiuel, LaEdad de Oro? fRecuerdas aquella vaca
(‘11 I;I cama de la muchacha? ?Si? Pues bien, desde que lo vi s610 tengo una obsesibn, te
1 otifrsari., una esperanza: ver algun dia sobre cada divan tuyo una vaca o un buey, da lo
tiiiwio. Pero sigue con tu asunto.
.\qui, sonrisa despreciativa y, sobre todo, bondadosa, extremadamente bondadosa.
-;A115 Buiiuel y sus gentes y tu! El cas0 es que yo, personalmente no voy a beneficiar
I I H hiry ni siqujera un cerdo. Mis proporciones no sobrepasan el tamafio de una gran
1;titgosta como Csta. Bien, te decia hace un momento que hay otros bichos acaso superiores
,I 10s niariscos. Me referia a las aves. Una gallina, por ejeniplo. Tamaiio adecuadisimo,
ii;ttlic iinpide traerla a casa y vamos apretsndole el cogote. No se pierde ni un miligramo
did trrcio agonia-muerte.Pero, por otro lado, tiene, a1 menos para mi, un cierto inconvetiirntc. Te explicare: cada ser comestible -y he de advertirte que son comestibles muchos
tii;ir scres de 10s que la gente cree; pregiintaselo a un antrop6fago o a 10s habitantes de
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nuestras cumbres cordilleranas que en verano bajan a 10s valles a cazar alacranes y vin
cas para degustarlos con fruici6n en las largas y silenciosas noches de nieve- . cada
comestible, digo, procura dos clases de alimentos: el uno, fisico y, como ya sabcIS, igi
10s dos tercios de la nutrici6n total; el otro, digamos, moral, o mejor alin, psiqriiico, i
a un tercio. Los dos primeros tercios se mascan y se tragan miis o menos sazonados y s
sus bondades alimenticias cualquier medico o higienista te podrk dar amplias in forma
nes. Por lo que a mi respecta, la carne de marisco me cae a las mil maravillas. El lilt
tercio, hermano, es otra cosa. Escucha bien: cada ser durante su agonia y, sobrc: todo
el momento de su muerte, suelta, deja escapar ... No SC c6mo explickrtelo a ti que
profano, horrorosamente profano en estas materias... En fin, echa a1 ambiente, herm
to, un ..., un... $6mo decirtelo? Eres, si, horripilantemente profano. Digamo:s un
suyo. Este doble lleva en esencia dentro de si las cualidades morales del ser a1 cp e p
necia en vida. Estas cualidades son en analogia, en paralelismo, el reflejo exacto d
aspecto fisico. iAh, pero aqui viene un punto dificil que no si. si tu logres a lguna
penetrar! Es el punto de saber distinguir por el aspecto fisico cukles son las cualida
morales de un ser, las cualidades esenciales, el prototipo a que pertenecen, q ue re
sentan en principio, te diria, casi en principio abstracto. No; esto no lo vas a cornpren
per0 no importa ... Por ejemplo esta langosta, ?qui. te dice? Te preguntarks: iqu 6 cua
des morales tiene una langosta? iNo, hombre; no, hermano mio! pes c6mo desd
comienzo partes por mal camino? iNo te preguntes nada, hombre de Dios! jhilirala
miis, mirala! Con intensidad y, ojalk, agrandkndola en tu imaginaci6n hasta el t;imafi
un elefante o reducihdote tu frente a ella a1 de una pulga. Entonces ve sus ojos deso
tados en puntas de alfileres gigantescos, ve el movimiento crujiente de siis patas lenta
su vida de caverna a medio despertar bajo el hierro de su caparazbn, ve 10s ecc3s vag
sordos en ese brumoso comienzo de conciencia, ve su boca, ve su cola plegablc: con
dijas viscosas, ve, jquit diablos!, la mente que pens6 en tal modo que su pensamiemto t
las formas que has estado viendo. Ve ese pensamiento originario y siente liiego que,
verdad que anda 61 solo rodando por la atm6sfera de nuestra Tierra, hace, a1 incc)rpor
que una langosta mas avance dificultosamente por entre las rocas sumergidas. Y veras
toda langosta es un monstruo, un monstruo espantoso de 10s infiernos, aunque soseg
triste y, acaso por esto mismo, mas tenaz. iEso es, hermano, eso es! Mktala entorices,
con su agonia y aspira profundamente no s610 por las narices sino por todos tus poros
todo aquello te nutrirks. Y entonces, y s61o entonces, despuCs, en tu mesa, cc)n mr
gente, ojala de frac, sabras gustar su carne blanca, sabrks por q u i corre mayon esa s
ella, por q u i las mujeres, si son j6venes y hermosas, entornan de cierto modo pc:culia
ojos apenas esa mayonesa les toea la lengua y apenas sus dientes hacen crujir el pri
pedazo de carne. Per0 ... inada! TG eres inefablemente profano. Contigo no haj7 ni h
jamiis un remedio ...
Bertino rie de buenas ganas, me desprecia, me aplasta, me hunde con su grar1 lang
pataleando en ambas manos.
?Que hacer?&
Sabia yo que el muy canalla seguiria por horas hablando de la suerte; su voz y sus ge
me tenian petrificado impidikndome hallar fuerzas suficientes para abandonar la coc
Hasta que vino la salvaci6n: mi mano derecha se pos6 sobre el bolsillo de mi c haqu
palp6 un objeto que slibitamente record6 y reconoci.
Hall6 mis fuerzas perdidas. A Bertino le dije:
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-.\hi te dejo con tus langostas y tus teorias alimenticias. Creo que, por esta noche, no
cenar. Te lo agradezco pero, por el momento, jhasta pronto!
\’olvi a nuestra sala y me echi nuevamente sobre un divan, estavez sobre el de arpillera
01-cordel. Me propuse entonces ponerme a saborear’los dukes proyectos que aquel
irlo iiie iba a hacer nacer.
I r a tin pequeiio libro con el plano de Paris por distritos como venden en todos 10s
1 / 1 1 i o w ) s y estaciones del metropolitano. Hacia un momento que Chuchezuma me lo ha111,lI cmcregaclo diciindome a media voz.
-(;ri;irdamelo, jquieres? Mi saco est5 tan lleno. Pero, por favor, no te olvides de entre-iiiclocuando nos separemos.
I’roinesa por parte mia y... olvido. iChuchezuma!
;.Uh
Bertino con las hondas voluptuosidades de sus langostas!
I‘tiii Iangosta... En cambio yo, jchuchezuma! Verdad es que la langosta agoniza y
1ri-c y que est& por lo tanto, la cuesti6n del doble, como el dice. Agoniza y muere...
IILI (le iniaginaci6n del pobre Bertino! Se puede agonizar y morir y soltar por todo el
iI)irnte el pensamiento originario; se puede agonizar y morir sin ning6n irremediable,
i,ic.icndo para recomenzar. ichuchezuma!
Qiiise saborear mis proyectos pasando las yemas de 10s dedos por sobre las calles del
iiiito de Paris, del planito de Chuchezuma.
l’rto a pesar de mis intentos mi mente, como un autbmata, repiti6 las lineas de Eliphas
I I ’ \ i Iritlas por mi poco antes en su Historia de la Mqgia:
“Los fisonomistas han notado que la mayoria de 10s hombres recuerda por
algunos rasgos fison6micos la semejanza de un animal. Esta semejanza puede ser
s61o imaginariay producirse por la impresibn que hacen sobre nosotros las diversas fisonomias revelandonos 10s rasgos sobresalientes del carkcter de las personas.
h s i encontramos que un hombre hosco se asemeja a un oso, un hip6crita a un
gato y asi 10s demss. Esta clase de juicios se exagera en la imaginaci6n y se completa. en 10s sueiios en 10s que, a menudo, las personas que durante la vigilia nos
Iian irnpresionado penosamente, se cambian en animales djndonos todas las angwtias de la pesadilla. Pues bien, 10s animales estan como nosotros y miis aun que
riosotros bajo el imperio de la imaginaci6n pues carecen del juicio para rectificar
s i i s desvios. Se conducen, pues, a nuestro respecto siguiendo sus simpatias o antipatias sobreexcitadaspor nuestro magnetismo. No tienen, por lo demks, ninguna
conciencia de lo que constituye la forma humana y no ven en nosotros sino otros
animales que 10s dominan. h
i el perro toma a su amo por un perro mas perfecto
que 61. Es siguiendo este instinto donde se halla el secreto del imperio sobre 10s
animales. Hemos visto a un celebre domador fascinar sus leones rnostriindoles un
rostro terrible y disfraziindosede le6n furioso. Aqui se aplica a la letra el proverbio
popular: “Hay que aullar con 10s lobos y balar con 10s corderos”. Por lo demas
cacla forma animal representa un instinto particular, una aptitud o un vicio. Si
tlejamos predominar en nosotros el carkcter de la bestia tomaremos miis y m j s s u
forma exterior, a punto de imprimir su imagen perfecta en la luz astral y de vernos, en estado de sueiio o de extasis, tal como seriamos vistos por sonambulos o
rxtiticos y tales como aparecemok, sin duda, a b s animales. Que la raz6n se apague entonces, que el sueiio perseverante se trueque en locura y henos cambiados
cn bestias como lo fue Nabucodonosor. Asi se explican las historias de 10s lobos-
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garfis, algunas de las cuales han sido juridicamente constatadas. Los hecho
permanentes, probantes, pero lo que se ignoraba era que 10s testigos no es
menos alucinados que 10s mismos lobos-garus”.
Por cierto es que se explican estas historias. Por todo el ambiente se habia espa
un perfume acre y cautivante. Bertino habia vertido en el agua hirviente que serviri
matar la langosta varias gotas de extract0 de ac6nito. De ahi tal perfume.
“ACONITO
(Aconitum napellus). Los profanos no deben hacer us0 de esta
en materia medicinal pues ofrece graves peligros. Botunica oculta: Es fria y se
emplea, mezclada con ruda, con azafrfin y con Aloes, en fumigaciones para
a 10s malos espiritus. Es una de las doce plantas de 10s Rosacruces. Los g
decian que esta planta habia nacido de la espuma de Cerbero cuando Hi
lo sac6 de 10s infiernos. Se le atribuye la virtud de hacer renacer el cabello.
ta: Saturno; signo zodiacal: Capricornio”.

- Las plantas m
RODOLFO
PUTZ

Ahora se oia el furioso, el desesperado patalear de la pobre victima bullendc
agua, en esa agua mAs all5 de 10s 100 grados, por las virtudes del aconito. Se oia la
raci6n ritmica y honda de Bertino.
Sali.
Tenia la certeza absoluta que dentro de pocos minutos encontraria a Chuche
Sali. Marchi.
El rect5ngulo anaranjado de la puerta de un bar. Alli, levemente inclinada h
calle, Chuchezuma. Viste ahora de rojo encendido.
Llegui hasta la puerta y echk un vistazo hacia el interior. Era una taberna o 1
pintado de verde. Junto a1 m e s h , apoyado en 61 con su codo derecho, un hombre
una copa de coiiac.
Ese hombre bien podia ser el amante de Chuchezuma, en todo cas0 el causantc
cambio de ropas. All5 por Belloni, olvidi decirlo, ella vestia de gris oscuro. Tom6
mis precauciones para no ser visto. Me apeguk bien a1 muro como queriendo incru:
en 61. De este modo s610 veia del bar una larga y angosta faja de alto a bajo por la
en chafl5n. El hombre no se veia. Per0 una luz tras 61 proyectaba su sombra sobre la
que yo, en parte, apercibia por esa faja. Asi es que, desde mi puesto, veia yo en
sombrio la punta de su sombrero, la punta de su nariz y su corbata, todo ello de p
ciones gigantescas y arriba, muy alto, junto a1 techo.
Me acordi entonces que entre Chuchezuma y yo habia sido cuesti6n de una pr
cita. S e g h mi parecer ...,veamos: creo, si, para el miircoles a las 5 de la tarde. Le a
el plan0 que tom6 rkpidamente con disimulo. En voz muy baja, entonces, para que
del interior no se enterase, le pregunti:
-<El miircoles a las 5 , dijiste?
Ella en Goz alta, resonante, contest6:
-Si, el miCrcoles a las 5, dijeron.
Sali6 del marco de la puerta y se alej6 por todas las calles de Paris... Fue la sen
que me dej6 a1 alejarse asi.
Otra vez solo, de este lado de la puerta. Entre mis deseos y la desaparici6n (
quedan 10s ojos de ese hombre que, si avanzo, me apercibirkn a1 pisar la luz anar;
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cae qobre la acera. Sabrfi que soy su rival, saldrfi, se echarfi sobre mi, me golpearfi, me
iiartizarfi,me matar6. Quedo, pues, alli incrustado contra el muro, quedo alli, medito,
y tiemblo. Respiro ritmicamente las calles de Paris que se la tragan degustfindola
15 de fruici6n. Medito. ichuchezuma!
Ella tiene una habilidad de diablillo. Ella engaiia y juega con cualquier tip0
de cualquier bar. Ella todo lo puede con s610 cambiar de persona una forma del
verbo. Yo le habia preguntado: “?Elmikrcoles a las 5, dijiste?”. Ella habia respondido: “El mikrcoles a las 5, DIIERON”. Ella todo lo puede.
Plies partamos de la base que el sujeto aquel tuviese el oido extremadamente
fino o bien que yo no tuviese un buen domini0 sobre mi voz y que, creyendo haber
hablado en voz muy baja, hubiese hablado lo sufucientemente alto para hacerme
oir de 61. Se adivinan las consecuencias: saber, salir, golpear, descuartizar, matar.
Y Chuchezuma vela por mi vida. Al decir yo: “dijiste”,es uno, uno solo, puesto que
no hay mfis que la mia, el que pregunta y “dijiste”significa que ha de contestar
s610 uno tambikn, por lo tanto que se trata de una cita de dos: el que habla, yo;
qiiien responde, ella. Ella tiene diez y siete aiios, pel0 castaiio claro, tez blanca,
ojos verdes, viste de rojo encendido ... Se adivinan las consecuencias. En cambio ...
DIJFRON quiere decir mucha gente que ha de juntarse el mikrcoles a las 5 de la
tarde. Un paseo, un party: no hay peligro para su pel0 castaiio claro. El tip0 debe
seguir bebiendo en paz su coiiac. Verifiquemos: sigui6 bebiendo en paz su coiiac,
ella pudo alejarse por todas las calles de Paris, yo seguir meditando incrustado en
el muro. Chuchezuma lo puede todo con 6 1 0 cambiar de persona una forma de
un verbo.
Paz. Meditemos.
Ya no hay peligro alguno. El tip0 s610 piensa en su bebida y no reconoce en
mi su rival. Per0 si no hubiese sido por la astucia de ella habria habido sangre.
iSangre! Todo el mundo quiere sangre. Es en van0 que disimulamos y nos engaiiamos a nosotros mismos: vamos tras de nutrirnos con sangre. El lobo-gar6 y el
vampiro negro son nuestros hermanos sin hipocresia. El lobo-garti y el vampiro
negro son nuestra aspiraci6n suprema inconfesada. El primer verbo en nuestra
conciencia es chupar. Quisiera verjugar a Chuchezuma con este verbo como hace
un momento jug6 con “decir”. El tinico color vital, el rojo. Asi como ella viste
ahora; asi como el pasto o 10s caminos o 10s arroyos se tiiien cuando se logra dar
muerte a un lobo-garti o a un vampiro negro, hacikndoles verter, para que tiiia,
la sangre chupada por ellos. Entonces... ide rodillas!, jde rodillas caer frente a
tierra! Y chupar la sangre ya chupada.
?Per0 q u i h puede asegurar su triunfo en semejante combate? Se necesitan
-ya lo he dicho- unas armas largamente, penosamente consagradas. Ademfis hay
que ser amo de una vasta ciencia.
. Es preferible la astucia solapada. Quiero decir lo siguiente: en vez de arremeter en contra de tales entes, buscar solapadamente el origen. Ya sabkis que tras de
cada uno hay un hombre en kxtasis o un ataud.
Buscadlos.
Luego golpead, golpead sin piedad. Vuestros golpes, por eco simpfitico, pegar6n en lobo o vampiro y golpes asi no pueden soportar. Reintegrarh su condici6n originaria de voluntad maldita sin materia. La sangre chupada se desparra-
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mark sonando y formando un gran charco. El resto lo sabkis: ide rodillas, fre
a tierra, chupar!
Chuchezuma ya deberia estar lejos, un poco por todas las calles de Paris. El bar- ha
cerrado, el tipo habia desaparecido y ninguna franja anaranjada tefiia la acera. Af ior
podia avanzar como ella, simultaneamente un poco por todas las calles de Paris. C1huc
zuma aparecerk. Avance.
Toda vaguedad se fue deshaciendo. Una certeza se implantaba, una sola, dura. ECn e
una casa por sobre todas las dem5s, una sola, vacia.
Ante esta certeza algo me golpe6 despiadadamente en pecho y garganta: un SUI
la infancia, siempre mantenido, iba a realizarse por fin: una casa grande, siete pi1
noche, vaciu. Una casa asi: ientrar!
Avanzaba.
Aqui estk una calle sola, duerme, dura. Alli est5; esa es la casa.
Todas sus ventanas est5n con las persianas abiertas de par en par. Ninguna vcmt
tiene cortinas. Todas las ventanas estkn con sus cristales cerrados. Es mejor porque asi
todas las habitaciones, se hace oscuridad, mayor oscuridad.
En alguna parte, alli dentro, Chuchezuma.
Entri.
Ni una alfombra, ni un mueble. Mis pasos en las escaleras van resonando hast
Gltimo techo. Golpean allii. Vuelven en eco, rebotan abajo.
Ahora todas las piezas para mi. Puedo entrar, llamar a las puertas, dar de tacoIna
gritar. Chuchezuma est5 en algun rinc6n.
Puedo arriesgarme hasta tras un crista1 de una ventana cualquiera, atisbar h aci
calle, causarle miedo a algiin transehte. Si e3te transeiinte ha leido -como es lo pro bab
y tiembla a h con el recuerdo de Dostoievski, recordar5 a1 principe idiota creyenclo
ha apercibido desde la calle, en una ventana de una gran casa, un instante, la cabeza
Rogochin. Temblar5 mi cabeza. Retrocedere veloz hacia el muro opuesto. iQuieto, cluie
Ysu temblor temblar5 en mi ... iChuchezuma est5 en un rincon cualquiera!
. Otra habitaci6n. Puedo entrar. Ahora hag5moslo en silencio. Que no se oiga ni
rumor, ni mis propios pasos, de modo que se destaque mejor el rectkngulo glaucc3 d
ventana. Y como yo he leido y he temblado con Dostoievski, piiedo pensar como Ebsk
nikov en el cuarto de la vieja usurera a1 ver por la ventana “la enorme Luna redorIda
un rojo cobrizo” y puedo repetirme con el: “Es la Luna quien crea el silencio; est5 ocup
en descifrar enigmas”.
Aqui no hay Luna pero est5 el sueiio de Raskolnikov. Est5 el silencio creado, 1i o
ella, sino por todo, por 10s maderos del piso, por 10s techos bajos, por las puertas c:ntr
biertas, por la respiraci6n de Chuchezuma que no se oye pero que est5 por aqui en la c
vacia, por algiin rinc6n ...
Si. que basta avanzar decididamente para hallarme frente a ella. Por lo misino
hagamos nada con. decision. Sigamos flotando asi en la oscuridad, echando ruido8s a
rrer, un golpe, un silbido; echemoslos a correr a1 mismo tiempo por todos 10s reelove
de la casa, por arriba, por abajo, por todos a1 mismo tiempo como Chuchezuma, h,ace
momento, por todas las calles de Paris.
Pasariin 10s ruidos a traves de ella, cada ruido la atravesar5. Doy un golpe c.on
manos, con 10s pies, silbo, canto.
He cogido mi reloj de oro, grande y viejo, lo he lanzado a1 aire, ha caido, se ha de
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(lo: cada ruedita, cada resorte, cada tornillo, cada pedazo del crista1 quebrado, cada
rrito del cuadrante, ha sonado con su modo peculiar, ha ido por cada encrucijada de
sa, ha atravesado, ha perforado a Chuchezuma conmigo en cada sonido.
Isperemos, esperemos puesto que basta avanzar con decisi6n para encontrarla.
irtardemos el momento.
'ensemos en su tez blanca y en su sangre joven.
Nosotros no conducimos nuestros pensamientos. Toda mi voluntad est5 actuando sobre poder manipular esa tez y esa sangre. Pero la sangre se aisla, deja a
Chuchezuma para que se me presente sola y hacerse pensar. La siento como un
chorro, alto, inmbvil, aqui a1 frente. Yo me siento en el umbral de un templo.
Entrar en i l con unci6n; entrar y empaparse.
Estoy a1 frente, estoy apenas en el umbral. Quedo fuera. S610 me llena lo que
siisurra a si1 alrededor, como 10s p5jaros alrededor de las torres de una catedral.
Lo que agoniza, lo que muere, lo que vierte sangre, lo que devora y chupa.
Bertino, en este momento, descuartiza. Por 10s campos han de galopar 10s
lobos y han de volar 10s vampiros. iCu5ntos hombres indefensos caeriin! Pues son
Inuy pocos 10s que, encontrhdose en su ruta, se libran de ser acometidos. Sin
embargo 10s hay. Son 10s que han hecho us0 de un antidoto contra las bestias.
Entre istos son 10s miis recomendados:
Contra el lobo-gad Si su progenitor es de sex0 masculino, o sea un brujo, se le
echari disimuladamente en su alimento algunas semillas finamente molidas de
yerba mora, las que previamente deber5n ser baiiadas en una infusi6n de ramas
de mirto. Este alimento provocarii en las manos del sujeto una serie de pequeiias
ulceras que sangraran abundantemente. El sujeto se secar5 la sangre con su panuelo. R6bese este paiiuelo y ichesela en remojar en agua pura. Esta agua se
tefiir5 con la sangre. Mizclesela entonces con vino y bibase el total. Ningfin lobogaru nacido de un brujo atacar5 a1 que haya bebido de este vino.
Si su progenitor es de sex0 femenino, o sea una bruja, no habr6 necesidad de
recurrir a la yerba mora pues bastar5 con apoderarse de uno de sus paiios de
menstruaci6n habitudes y proceder con 61 tal como con el paiiuelo del anterior.
Bebido este vino, ninglin lobo-garu nacido de bruja se atrevera a atacar.
Contra el vampiro nqgro: Igual medio para ambos sexos. Blisquese el atalid y
destipesele. Se hallar5 iste lleno de sangre liquida y, a1 parecer, fresca. En ella,
flotando, el cadher del brujo o de la bruja. Llinese con esta sangre un pequeiio
frasco, sangre que luego se dejara coagular. Muilanse estos coiigulos. Con el polvo
obtenido hiiganse galletas en la forma corriente. Comidas istas, ningun vampiro
negro osarii tentar un ataque.
Es todo, a1 menos es lo m5s recomendable.
So lograri salir de este circulo de pensamientos. Sin poder pensar es preferible ac\'arnos condecisi6n. Aqui en el piso superior ha de haber una sala vasta, larga como
rI frente del edificio.
Yuh. Entro.
\ili al fondo Chuchezuma est5 de pie de espaldas contra el muro. Apoya sobre i l sus
iiianitos por las palmas. Sonrie. Me dice:
-Tr esperaba.
\'vcalla.
1
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Corro hacia ella.
Caigo de rodillas.
Le abrazo sus piernas y la beso, la be50 apasionadamente. Respiro apenas. L
hasta que, por las ventanas, aparece el alba.
Chuchezuma se marcha.
Yo quedo aGn algunos minutos para fumar con calma un cigarrillo. Entra un ra
sol. A mi vez me marcho.
Rue Belloni.
Reconozco en seguida la estatua, una pequeiia estatuilla que mi amigo Poitiers q
mostrarme. Es exacta. Le digo:
-Es lo que m5s me gusta de lo que has esculpido.
Me dice:
-Pensaba que te iba a gustar. Te la regalo.
Y aqui est5 la estatuilla, viva y silenciosa.
A Chuchezuma no la he vuelto a ver

Termini la lectura de 10s papeles de Artemio Yungay. Levanti 10s ojos lentamente. Q
sorprendido: a mi lado, rodesndome, habia una infinidad de seres de 10s miis ex
aspectos. Yo creia haber leido s610 a Marul y a Lorenzo y a ambos diablos si es que
podian interesarse por estas andanzas amorosas de mi amigo. Pero, no. Como lo he d
junto a mi habia no menos de mil oyentes que se habian acercado sin hacer ni el m
ruido. Me turbt un tanto y me dirigi a ellos:
-Buenas tardes, seiioras y caballeros.
Ellos se inclinaron lentamente. Luego un grupo desapareci6, se volatiliz6. El
sigui6 impertirrito. AfrontC, entonces, a Palembn, diria mejor, a Lucifer:
-?Me puede usted explicar quC significa este pliblico que se ha juntado aqui?
-Por cierto -me respondi6 magn5nimo.
-Le escucho a usted, Palem6n.
-HabrCis querido decir: Lucifer.
-iBien! ilucifer!
Me hizo, entonces, una enorme reverencia. Luego habl6 con tono doctoral:
-Los acordes melodiosos de vuestra voz han girado y caracoleado en torno a vi
cCfiro hablante. Ello ha bastado. Porque este sin par caracole0 traspas6 las regiones
en que teniis la costumbre de actuar. Al traspasarlas lleg6 a las regiones del bajo
Hizo en ellas un batifondo estruendoso. Fue una voz de orden que osaria calific
descomunal. Las larvas y 10s lemures que alli dormitaban despertaron y, en trop
avecinaron avuestro tan armonioso y finisimo gorjeo que se desprendia de vuestra tit
tragadera.
“Ahora se esfuman. Rehacen su peregrinaci6n lleviindose en sus seres las i n
aventuras de don Artemio Yungay.
“iEha! jUhe! jIho! iPartid, visitantes! iLucifer os lo comanda! jIho! iUhe! iEha!
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iiic~o
ambiente!
\I\\,

jYa os habtis escapado un instante de aquel bsratro! iVolved a tl!

itlos a1 baratro donde vivis! iAdi6s! ga, ja, ja! jibatfin, amigos, asatiin!

Sr volvici entonces obsequioso hacia nosotros cuatro y, despuis de hacernos otra remis, nos propuso:
-:Ilajamos, amigos mios?
Yiirstra respuesta fue afirmativa. Sin m6s saltamos a la inmensa boca del Coscorr6n y
tlq)etiamos hacia el abismo.
I)(-scendimoslargo rato. Era aquello un sin fin de precipicios y desgalgaderos. Cuando
i . i , i i i i o q caer y precipitarnos a esas negras profundidades, una mano invisible nos sujetaI I'or fin pudimos detenernos frente a una severa puerta cerrada con cientos de candaI \ \ tlc harras. Lorenzo pregunt6 a Lucifer:
-;It6 a ver, aqui en el Purgatorio, a mi pobre Chinchilla? iTengo miedo! jchinchilla
I riiriii

I\

I I...!

I .iirifer respondi6:
-;Chinchilla? Jam&, jamks! Aquella meretriz se encuentra en 10s cielos.
\'h severa puerta se abri6 de par en par.
;I.'iicgo, fuego, por todos lados fuego! Las llamas nos envolvian pero, con sorpresa
iv\tix, no nos quemaban. Sin embargo eran llamas ardientes, terriblemente ardientes
I('\ I~staba
con ver a 10s desdichados que entre ellas se revolcaban. Nosotros vol5bamos
Iii~vd a s y las perforitbarnos.De pronto Lucifer nos dijo:
-(kla una de estas llamas recuerda un drbol del membrillo. Cada uno de esos monsIII\ (nos mostr6 iinos monstruos que iban y venian) hkcenos excogitar en aquellos que,
,i( ' I I la terriquea superficie, apodkronse Despiporren y Repanocha. j iUuuuhuy!! jAma
,riior;i (le la Repanocha; insigne multipropietaria del Despiporren! ipresentaos!
I x llamas a nuestro lado se agitaron y luego se voltearon a ambos lados. Entonces,
111.orllas, macilenta, mustia, se alleg6 una mujer con su rostro cubierto por una gran cabeI , I .Srirnisa se detuvo; luego elev6 sus ojos hacia Lucifer,
-; 111 nombre en la Tierra! -vocifer6 tste.
I-lla quedamente contest&
-'T;irtara Tigre.
Yo p d e impedirmelo; me acerqut a ella, le tomi una mano y se la besi con verdadero
I i\ion;rmiento.Marul me golpe6 el hombro y me susurr6:
-So te arrebates, Onofre.
I.ricifer, entonces, me alarg6 un membrillo y me dijo:
-( :oined.
I.ricgo se dirigi6 a Tkrtara Tigre:
-;(kinto tiempo debiis pasar aun aqui?
Ih,
siempre quedamente, contest&
-'ltrs siglos y... saldri.
-;QuerCis volver a la superficie?
-Si ;isi me lo ordenkis, volveri.
-;.\ hacer el amor nuevamente de costado?
I'irtara Tigre se enderez6, sus ojos relampaguearon, toda su actitud fue desafiante.
-;Si, si, si! -exclam6-. iIrt a compartir con todos, todos 10s hombres que conmigo se
I N ('11 esos arrebatadores extremecimientos de 10s amores laterales! iSi, si, si!
-\'oIverkis a la Tierra como hombre.
I

.
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-Cornpartirk, entonces, con mujeres.
-Jugareis, frente a ellos, la eterna quimera.
-Es preferible una quimera a1 hastio cotidiano.
-Entonces pensais, a la postre, hacerles un bien.
-Si, un bien ... jal final! Felicidad...; quimeras...; desencanto...; llamas purga
Y recomencemos eternamente.
-$re&,
entonces, en la eternidad?
-Yo no creo. Yo obro por instinto. Hay un lindo momento ...; despuis hay un
so momento ...; despuis vuelve ese lindo momento...; despuis vuelve ese horro
mento.. .
-Si, eso es, todo vuelve y vuelve. 2Y despuis, a1 final?
-?Qui puede importarme a mi? Aqui, mientras me quemo y tuesto, s61o
una cosa.
-?En qui?
-En hacer mits intenso ese amor..., ese amor... $6mo puedo llamarlo?
membrillar? En fin, vos lo sabiis, Lucifer. Bien, ese amor hacerlo de tal modo in
estas llamas, a su lado, se conviertan en una simple bicoca. Y ademas..., mi Lu
mits...
-Ademas, ?qui?
-No ha llegado ninguno a este Purgatorio, no ha llegado ninguno todavia. ?
oido? jNinguno! Y son siete, jsiete!, 10s que hay allit en la superficie, jsiete a 1
iniciado en estas sublimes pritcticas del amor de 10s membrillos! Pero jya lle
oidme bien: Artemio Yungay fue el siptimo; ya antes habian pasado seis por
iremos 10s siete y yo a la Tierra y allijuntari muchisimos mits... ?Me entendiis?
y mujeres, si, mujeres y hombres! Sera la locura en el amor, la locura cuando sea
y miles 10s que sabremos amar. Moriremos entonces. Yvendremos a este Purgat
oh, q u i exorbitante sera, Lucifer, qui exorbitante! Las llamas, en vez de quem
maran y nos mirariin. Y esas tan graciosas salamandras que en ellas pululan no
ponerse coliricas o envidiarnos. jAsi, asi me balance0 con mis proyectos futu
siglos de espera... ?qui son? En cambio-cada momento del ... -?permitis que
“membrillar”?-; gracias, cada momento del membrillar sera, en intensidad, igu
siglos, joh, nueve siglos de ixtasis viviente! Y habrii muchos, muchos momento
cuenta es Clara, clarisima! Y no habiis pensado en otra cosa, Lucifer...
-?En q u i otra cosa?
-En que Artemio Yungay es aun un terreno medio virgen... Como lo son 10s
Yo 10s iniciari, os lo he dicho, 10s iniciari. Pues fijaos en una cosa: Artemio C
imperecedero de lo que se produce en la superficie de la Tierra.. . CQueriis una
ello? jChuchezuma! jEs para descuartizarse en carcajadas. Ahora no lave ni nad
ella pero se Cree a salvo por la existencia de jchuchezuma! iReid, reid, Lucife
morira el bueno. de Artemio y por aquello de la avenida de 10s Membrillos, cu
conmigo, lo traergis para acit. <Nosquemaremos mucho? Llegaritn, ademits, 10s
La iniciaci6n sera larga y dificultosa. Pero a1 fin la lograri y, entonces, volver
Tierra. jLa Tierra y Artemio y 10s seis restantes y yo y otros y otras y miles y millo
festividad loca y maravillosa! jLado a lado! iArriba una mano de cada cual! $un
de cada cual! jY amor, amor! No, no es un precio car0 tres siglos de Purgatorio
-Y... ?no temiis el Infierno?
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-J5 no lo temo. Ya pasi esa kpoca. Ya creci. Ya ...
l ’ t i a llama larga, larguisima, cogi6 a Tiirtara Tigre y se la llev6 retorciindola en, a1
~
c respantosos
,
dolores. Pero un grito gozoso nos hizo volver. Pradelia Coyanco grita,
i ~\iiri atlioses. Lorenzo, azorado, se interpuso:
-;Te vuelves loca? iPradelia! <Quite ocurre?
lntonces Pradelia se calm6 y nos dijo simplemente:
-I le reconocido a una amiga. En tres siglos m6s, y despuks de mi paso por el PurgatoI I O . v o l i t r t con ella a la Tierra. Juntas, entonces, y con muchas m6s sabremos amar como
V ’ tlrljr amar.
1.orenzo se expres6 con furia:
- ; M e es el antro de la corrupcibn! Aqui, Lucifer, prepara usted a 10s que a la Tierra
11,1ti tlc ir a corromper y a tratar de derrocar a1 veridico Dios. Aqui se preparan 10s luchai l i w del Mal que han de luchar en contra de 10s luchadores del Bien. Es aqui uno de 10s
I L i ~ l o 5del terrible maniqueo. jEstamos en el reino de Manes, de Manes! jEstamos en el reino
(I(, %;il.;itustra!
lmifer, entonces, dijo:
-(:add cual hara aqui la interpretaci6n que mejor le parezca. iseguimos nuestra visita,
\ l , i i x l , flor entre las flores? <Seguimos nuestra visita, Pradelia, futura bien aventurada? Y
i i ~ \ o t i mcaros
,
adolescentes, fseguimos?
1.orenz.o dijo entre dientes:
-1lrikstrenos usted el Infierno y daremos por terminada esta visita.
Imifer se inclin6 y dijo:
-Ken.
[In nuevo silbido estridente y aparecieron volando y vinieron a posarse junto a nosI 1tt.oy criiitro arpias de bellisimos rostros de doncellas con cuerpos de grandes Aguilas. Nos
\iil)iiiios en ellas. Ambos diablos tomaron la delantera y empez6 nuestro vuelo por aqueII,I\, C I I realidad, interminables cavernas.
;(kinto rato habremos cabalgado sobre estas arpias? Pasiibamos por oscuros precipiI io\. por hondos despeiiaderos, por galerias negras y plateadas, galerias ora angostisimas
111
cwrernadamente anchas. A veces, en medio de esas tinieblas de plata, brillaba una
~ ~ ~ l i i rluz.
t i i Junto
i
a ellay sobre una mesilla de tres patas, veiamos a un viejo o a un diablo
1 1 , I l i t 1 ser deforme que trabajaba afanosamente. Apresurk a mi arpia hasta colocarme
I ITC;I (le Imifer y, mostrandole a uno de estos seres. Le preguntk:
-;Qut hacen esos entes solitarios sobre sus mesas? Parece que se entregaran a un rudo
11 ,il);ijo,

I mifer, sin siquiera volverse hacia mi, me respond%:
-Eiivian a la Tierra la orden que hay que defender.
-;Y qiik dice tal orden?
-Dice: “Todo lo que ignoro lo niego”. Tal es mi mandato. Asi 10s aferro a sus sentidos
I,~\h
i g o ficilespresas contra el engaiioso Dios.
.\I pasar cerca de uno de ellos le pregunt6:
-;Niegan tus subditos como se ha de negar?
-;Oh, si, niegan y niegan! -respond% &e-. No quieren saber m6s que lo que dicen
\II$ witidos. Para todo lo restante, iniegan y niegan con exaltaci6n!
Scguimos, seguimos, seguimos... Marul pregunt6:

-;Est5 aun muy lejos el Infierno?
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-Llegaremos cuando menos pensiis -respondi6 Lucifer.
Ylas arpias, sin miis, se elevaron entonces hasta llegar a la boca de un inmen:
Nos dejaron a su borde y baiiados por el Sol. Luego desaparecieron sumiindose F
crater y guiadas por Sargatanas. Lucifer, entonces, manifest6 con tono convince
-Hemos terminado nuestro peregrinaje. Estamos a1 borde de ese que llama
Quizapu. Aqui se acaba Lucifer y welvo a ser vuestro humilde servidor Palem6r
tamota. Ahora ...: jrspido a vuestro saloncito, riipido, mi tan estimable senor don
Angol!
Emprendimos el welo a velocidad inaudita. Un minuto despuis llegiibamc
Tomate N" 2 y nos instalfibanios Marul, Pradelia, Palem6n y yo en el sal6n de L
nos disponiamos a oir y comentar nuestras andanzas bebiendo 10s aperitivos que
de casa tuvo la gentileza de ofrecernos.

Empez6 el comentario. Fue cortisimo y en 61 habl6 unicamente Pale
Costamota. Con su copa en la punta de las ufias nos interrog6 sonriente
-2Habiis apreciado como es debido, bellas damas y preclaros varones, el
Infierno por el cual nos hemos hamacado?
Se le respondi6:
-Nos ha escamoteado usted ese pavoroso Infierno. Nos esperabamos ver en
mil veces mayores que las que persiguen y se tragan a Tiirtara Tigre.
Palembn, entonces, se pone serio, calla unos instantes y por fin nos dice
-No hemos salido ni un solo instante de 10s Infiernos. Tal vez una idea fuga
sacado de ellos algunos instantes. Per0 siempre, siempre, a ellos hemos vuelto. ?Qu
gos, que es el tan pavoroso Infierno? Es la vuelta a la Tierra.
Se ha dicho del hombre que es un dios caido que se acuerda del cielo.
jAsi os hago vivir! jRecordando! jCon el recuerdo y nada mks!
De pronto queriis subir y subir e instalaros en isa que veis como nube plef
maravillas imperecederas. Haciis un esfuerzo y llegiiis a sus deslindes. Per0 no olvi
os he dado esos cinco sentidos. Ellos tomargn el mando. Os susurrariin una du
duke cancioncilla que os obligarii a bajar y a embriagaros en el ruido de la Tierr
Podiis vivir en ese cielo con el recuerdo y nada mfis.
jHe ahi el castigo espantoso en que os tengo!
Recordar lo grandioso y carecer de templanza para ir a su alcance ...
Entonces: resignacibn.
Si, pero la resignaci6n os inocula un pavor: el pavor de caer y caer m5s bajo,
m5s bajo, hast? el momento en que os convirtais en piedras.
?Me habiis oido?
jEn piedras!
Piedras mudas, inertes, inmbviles, muertas.
jHe ahi el Infierno!
Porque una vez que os haysis convertidos en piedras, tendriis que recomenz
menzar siempre.
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iOh, no s e r h entonces, tres siglos como lo son para esa Th-tara Tigre! Seritn millones
y un
mlngel.
Ahora me despido, gratisimos amigos mios.
,:Mi puerta? iOh, es aquella! jAbrios!
Palem6n de Costamota mostr6 una ventana que se abri6 instantaneamente.
Por ella sali6 y se fue por 10s aires con toda dignidad. Quedamos callados y en
suspenso. Hasta que Pradelia dijo:
-Me voy yo ahora, me voy a rodar tierras. Gracias, Lorenzo, por tu buena compaiiia.
Marul dijo:
-Yo me voy a reposar, me voy a mi casa.
Yo dije:
-Si quieres te acompaiio. ;No? Entonces subo a mi departamento.
Lorenzo dijo:
-Buenas noches; a todos, buenas noches.
Respondimos:
-Buenas noches.

x niillones de siglos, sera tanto tiempo como el tiempo que existe entre una piedra
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contrastes no creo que deban ser demasiado fuertes. Hemos estado en 10s Infiernos,
petreo silencio de 10s Infiernos; hemos estado en el Purgatorio y he visto a TArtara
Tigre; hemos visto una orgia en el Sabat; hemos conocido a dos mujeres, a Papusa y Chuchcziima; hemos visto actuar a doria Restituta Maiiigual; hemos asistido a una Misa Negra;
lirnios estado presentes en la bacanal de 10s coitos... Ahora, ir entrando poco a poco a la
\.itla modorrienta de San Agustin de Tango. Antes de ello me haria falta un hombre en
rcdidad vecino a la antimonotonia.
Sali por las calles a vagar sin rumbo fijo. iA lo que el destino tenga a bien depararme!
(hminar y caminar. Brillaba un sol dibil. Entre por la calle Ruega-Por-Nosotros-LosPecatlores y me detuve un instante frente a la puerta del Museo de la Historia. Alli vacili..
;Entrar? Mientras me decidia ya me encontraba frente a la parroquia de la Asunci6n.
;Entrar en &a? No; sigamos. Asi llegui. a1 Paseo del Corderito Pascual. Calma por todos
l;itlos. Mas de pronto veo avanzar frenktico y a toda prisa, arremolinado en su capa espailola, cubierto el mate con su chambergo, a1 indomable y fiero de Baldomero Lonquimay.
-iHola, amigo! -le griti..
Se detuvo, entonces, de un golpe frente a mi. Me consider6 un instante. Luego dijo:
-iBrrrrrrr.. .!
Inmediatamente quise hacer de 61 un hombre. Entonces le dije con un convencimienio sincero:
-LLstima es que no nos haya usted acompaiiado a 10s antros del Purgatorio y del
Iiifierno.
Me respondi6 desde lo alto:
-Purgatorio e Infierno 10s llevo yo en mi y 10s distribuyo por doquier a diestra y sinies1.09

('11 me

tLl.

'
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Me inclini ante tal afirmaci6n y le aseguri:
-Ha sido, por lo mismo, una gran pena que ...
Pero i l accion6 con enorme gesto, me hizo callar y volvi6 a proferir con impetiu
criptible:
-i IBrrrrrrr ...!!
Y tomandome de un brazo me encamin6, a veloz marcha, hacia el Puente de
piente Tentadora. Lo cruzamos casi corriendo y, por el Muelle de la Sotana, nos diri
a su casa. Apenas en su recibo me dijo:
-He dado la vuelta de las vueltas: mi morada; las aguas del Santa B5rbara atrav
por el Puente de 10s Concilios Ecuminicos; las aguas del ya mencionado rio atrav
con usted, noble amigo, por el Puente donde la serpiente tienta; este Paseo que, c
una fruta sabrosa, mantiene estos aposentos; por fin, estos mismos y siempre idt
aposentos. Ahora, jasiento y lucubre usted sobre lo que su mente perfore! Yo s
meditando en aquella popular sentencia que expresa: “El habit0 no hace a monje’
El hombre buf6 tres veces y luego me asegur6:
-Yo digo al reverso: “El habit0 si hace a1 monje”. Y esto que digo puedo probzi
inmediato.
Sin mas Baldomero Lonquimay se quit6 su chambergo y cogih, de un viejo ropc:
abollado sombrero de copa de dimensiones exorbitantes. Se lo ca16 y me dijo:
-Con este cubretestas me siento un lleco pais. En vano quiero parlar. Mis cla
fenecen a1 asomarse a las comisuras de estos labios. iFenecen! Como ahora yo fe
Porque este cubretestas es letal. Muero ... j ifuera, fuera!!
Lanzi, lejos su chistera. Ahora el hombre reia satisfecho. Yo le pregunti en seg;
-$e siente usted bien a cabeza desnuda?
Me respondi6:
-Si. Ahora soy un monje con el habit0 que ha de calzar. Esta relampagueante
riencia la he hecho para hacer a usted entrar en confianza y que deje lejos, muy le]
acordes tremolinantes del acceso a sociedad. Deseaba narrar a usted algo de es
ciertas experiencias del habito y del monje.
-Soy todo oidos, Baldomero.
-Oiga, entonces, usted: en rec6nditos puertos, uno al Norte y el otro a1 Sur de
costa, se anidan dos potentes barcos de guerra iguales, gemelos, ultragemelos per.
migos a muerte, a terrible muerte. Desplazan 23.700 toneladas; sueandar es de 25
por hora; su principal armamento, 9 caiiones de 13 pulgadas. Cierto dia les griti a a
“&re, navegantes pollinos, arre! C’est la ~perrrrp!”.Y ambos, a esta voz de mando, zxp
hacia la alta mar. Pero ...; iah, grato amigo! el truco estaba en la vestimenta de su miari
iSi, alli estaba el truco! Pues la que tripulaba el barco del Sur vestia a la usanza Icle
10s marinos y marineros de todas, todas las escuadras del orbe. En cambio la que t rip
el barco del Norte vestia cual damiselas de 1880. Se erifrentaron y comenz6 la Isin
refriega. iPum, r u m , pum! Era algo horrible. El odio ancestral de aquellas dos riac
retumbaba por 10s aires -ipum, pum, pum! y se iba a goltepetear en las goltepeitea
de babor y estribor. A 10s contados minutos el barco de la marineria de 10s vestirr
a la vieja y coqueta usanza de j6venes damiselas, se hundia y era tragado por el
elemento. Su tripulaci6n se marchaba a1 reino de 10s muertos. @ u i puede ustec
me? 2Acaso la luz solar influia en este resultado? 2Acaso la mar con sus poterite
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lrecio a 10s hombres del Sur? iNo, amigo, no y no! Fue la vestimenta de la marineria y
a oficialidad quien impuso esta finalidad en el sangriento combate.
“Medirigi, entonces, a visitar a1Arzobiso de San Agustin de Tango y lo atavie de fogueado
iolista. Dignamente, entonces, le rogue que fuese a nuestra catedral y cantara misa. E
-)hispode San Agustin de Tango no lo pudo.
“Entonces corri desaforado donde el mancebo y elegante Higinio Romeral y, junto
s i 1 cara mitad, doiia bella Salaberga Huintil, lo vestimos con nauseabundos andrajos
tPsmente le pedimos que fuese’a1 Hotel de 10s Vicarios e hiciese, por su vasto hall, un
donairoso paseo. Higinio no lo pudo y se neg6.
“Entonces me precipiti. donde el enorme y jam& desmentido compositor, el genia
iniiros y lo acicalC con un completo terno de huaso campesino: elegante chupalla
)sa manta, altas botas de cuero con correoncillos colgantes, enormes espuelas sobr
itos de alto t a c h y le lance mi grito de estimulo y de acci6n: “jArre, musicastro, arre
c a1 Gran Teatro Musical que alli se halla la filarm6nica orquesta en espera de tu sin
11 hatuta! iArre, musicdogo, arre!” El inmenso Stramuros no pudo ni avanzar ni un
(le metros y se desplom6.
“Piiber amigo:
“El hibito si hace a1 monje”.
Me atrevi a insinuarle:
-Baldomero, si el hibito hace a1 monje deberia usted tener mil habitos diferentes de
-loa vestirse, segun lo que fuera usted a hacer, en forma adecuada. El mundo en tonce
;I suyo. Todo, todo retrocederia ante su presencia debidamente aparecida.
Medit6 un rato ceiiudo para decirme a1 fin:
-Ems variados hsbitos est5n en mi poder. Soy el disfraz que en mi se personifica. Mas..
mtitrirhios!, 10s disfraces tienen su destreza habilidosa. Permiten que uno 10s cale y
vez que han sido calados: ipum, pum, pum!, como el guerrero barco vencedor, hacen
;o en contra de quien 10s lleva. Poned, ioh, pliber amigo!,vuestros timpanos a1 alcanc
iiis sonoras vibraciones.
-Piiestos estin, Baldomero.
Entonces me explic6:
-F& una maiiana. Salia yo del baiio y el elemento liquido se deslizaba aiin por mi piel
.I espejo. Mireme y vime aderezado cual un jinete de brioso corcel. Minutos despui
I;I Cleta Purin sostenia de las riendas a ese brioso corcel que, a su vez, tenia tras 61 a
:-normecan. Monti, parti. A1 partir obedecia a una de las grandes leyes que se implan
sohre nosotros, isoplaturbios! ?Que manifiesta esta ley? Manifiesta: “El hombre s
ovecha de la inteligencia del perro y de la imbecilidad del caballo”. Entonces dijeme
I,$ til, Lonquimay, un doble aprovechador de 10s dos extremos de la humana mente”
6. Me hallaba bajo las lineas firreas de un tren, del tren que va a Matatiuques. Alli un
.ic.rdome detuvo, recuerdo austero y serio. Este recuerdo, vestido de negra levita, me
i-niiu-6una serie de altos pensamientos que en ese mismo sitio habian aparecido, en
I mi mente fecunda, poco tiempo antes. Senti que en mi se reincorporaba una parte
iiii rnismo alli dejada y olvidada, una parte que, a1 aparecer la prima vez, estaba plena
iiiinensos acordes y bellisimas notas que se ramificaban por el orbe entero. Todo ello
h h i a sumido en el olvido! Y todo ello habia sido un mundo que instalar y acomodar.
m c entonces: “iMataturbios!”.Volvi aqui a casa henchida el alma de dolor. Me desen
:. ;Idoha Cleta Pur&, que precipitsbase hacia mi en demanda de novedades, manifes
I
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tile: “Los ferrocarriles impidiironme seguir mi cabalgata”. Encerrime en mi aposcm t o \
cai en una hondura negra y azulada de extrahas meditaciones. “Debes cambiar ves tido \
vestiros como siempre vistes”. Era lo que todas ellas decian. Vestime como ahora mle sei\.
Per0 esa voz agrego: “Debes cambiar de vestimenta”. Pikeme el frac. Porque alli, en aqucl
guardaprendas, yace un frac. Lo abri y me introduje dentro de i l . Calime mi sombrt:ro tlr
copa y parti, parti, con 5nimos de traspasar lontananza.
-tY ad6nde fue usted asi ataviado?
-A Pompita.
-2 Usted ... en Pompita?
-Si.
-No lo veo a usted en un balneario elegante, Baldomero, y menos aun en un (:asitlo
de juego.
-A esa tahureria fui. En ella me engolfi. No era, por lo demk, la primera ve
primera volta que mi figura se adentraba en un templo de jolgorio cual son esos CF
sin centro. Haced memoria, puber hombre, y a vuestra recordaci6n vendr2 que ya ui
o volta, en las vihas de 10s mares, habia yo penetrado a un semejante templo del azar. I
habia yo adquirido la tasca del oriental de Pey. Per0 esta vez me guiaba estavolta otro
otro designio.
-iYa lo veo! iTerminar con esos antros del vicio!

-NO.
-iEntonces?
-Jugar .
-Bueno, como todo el mundo, por lo dem5s...
-No. Mi designio o cometido era el de hacer profundos estudios que convertir
en no menos profundas cavilaciones! Cruci., a grandes pasos, el umbral y, a1 cru
divisi a1 siempre mentecato de Desiderio Longotoma. Me salud6. No contestk.
Hasta que me encontri con un celebirrimo jugador: Jovino Panquehue, el hombr
vive en las galaxias y baja a mover reyes y reinas, torres, caballos y arfiles y peoneq.
nosotros, un tablero y henos entregados a1 noble juego de Eneas y Foci6n. El aje,
idigno juego de estas barbas que aqui veis! Porque el tiempo pas6, pas6 y vo16; vol6,
y pas& Volvi6 a su primer punto y volvi6 a pasar, a pasar, a volar; y una vez que hubo p
y volado ... volvi6 a volar y a pasar. Los relojes se fatigaban de tornar y tornar pues se
en sus corazones de rodajas que, por mucho que tornasen, moverianse siempre
mismo cuadrante. Las gentes, entonces, para zafarse de este tiempo que pasa y vue
salirse de su propia esfera, huian del templo acasinado, corrian a sus moradas o gua
dormian, despertAbanse, vestianse, salian, galopaban y volvian a 10s dominios del jt
iNada, nada! Estaban todas atadas a esos punteros y tenian que seguir girando con
Per0 nosotros ... ino!
-Ustedes e s t h libres del girar de 10s punteros. Es una gran dicha poder libertw
iCu5nto tiempo estuvieron ustedes a!li jugando ajedrez?
Me respond%:
-Siglos. Hasta que la Tierra con sus habitantes volviera a estar en el punto d
estaba cuando comenz6 nuestra contienda ajedrecista. Desapareci6 Pompita y desa
ci6 San Agustin de Tango. Portentosas selvas impenetrables cubrieron sus respect
hoy conocidos sitios. Luego llegaron 10s hispanos, se batieron con 10s hijos de A r a
alli, a nuestro lado, caian y morian tanto 10s unos como 10s otros. Panquehue y yo ju
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ajedrez. Surgi6 aqui, en este sitio, una casucha, donde indic6 el hemiono de las
Iiricrtrs de don Pedro de Valdivia. Panquehue y yo jug5bamos a1 ajedrez. Creci6 y creci6
l,\i;i ciiidad; llen6se de edificios y estos edificios fueron salpic5ndose en Noriol y en Cura( optlue y aqui en Pompita. Y la Tierra giraba y giraba en torno del Sol. Y se inauguraba el
Iriiiirro y resoplante locomotivo a la capital. Panquehue y yo jugfibamos a1 ajedrez. Los
ic,lojes enloquecian girando en ellos mismos; la gente salia y entraba y corria y jugaba y
tloi.iiiia y despertaba y se vestia para volver a salir y entrar y correr y jugar y dormir y
t l q e r t a r y vestirse... Panquehue y yo habiamos anulado el Tiempo y nos entregiibamos a
I;\ siinultaneidad de todas las posibilidades. Hasta que con mi muy potente voz exclamit:
“;,\Irep!” Y di, a1 benemirito de Jovino de 10s Panquehues, un rotundo mate. Luego le
\;ic.iitli si1 diestra mientras nos mir5bamos en silencio. Luego dije: “jAdibs!”.Y me aleji.
“Entre, entonces, en el endemoniado juego del p6ker. Gravedad alrededor de una
i i i w i , gravedad en todos 10s semblantes. ?A quiines pertenecian estos semblantes? Os dirk
1,iliyta de 10s tahures; doiia Claudia Puchuncavi; el capitiin don Gaspar Angol; su esposa
tloila Nora de Bizerta y Ofqui de Angol, la que en un lejano tiempo cuasiami; el mil veces
liditre de Desiderio Longotoma; iste que os parla. Van las cartas. jSus diez y diez m5s! jSus
i i(v y cien m5s! jSus mil y mil mhs! jvisto!
“;Oh,fiieron aquellos veridicos e inolvidables momentos! Pues se trataba de vencer a
lo\ hwnanos -isin distinci6n de edad ni de sexo!- en un campo que se halla mfis all5 de
\ I I prricia y habilidad en el manejo de las cartas. ?D6 se encuentra este campo? Pliber y
t,m pither var6n: se encuentra miis all5 de la telepatia. Hay que llegar a el, hay que elevarse
I i ; i \ t a i.1 en un avi6n vertiginoso y entonces veriis, en las modalidades de un rostro, las
1 ,Irt;\s que os pretenden aniquilar. En ese terreno os encontrais cara a cara con el destino
I (*I sino personal de cada cual. iSus mil y mil m5s! iSus diez mil y diez mil m4s! iVisto!
; \xiah! Es el mentecato de Longotoma quien ha ido hacia el bluf. jvisto! El ha blufeado.
I’II(T ese belitre de Longotoma muestra su juego y os ha desplumado ... Pero, en cambio,
tlrsplum5is a dona Claudia Puchuncavi. Yella os despluma avos. Ye1 capit5n nos despluma
;I totlos y todos desplumamos a1 capitfin. Y dona Nora se despluma a si misma y vuelve a1
tl(yiliime general. jArre furibundos jugadores, arre! jMe voy! Hagamos balance y hagai i m arqueo de caja. Me han ganado. He perdido. Per0 yo he visto el verdadero retrato de
1;i d a de 10s hiimanos.
“Cuandouno ha sido asi vencido no hay m5s que un remedio, no hay m5s que uno
wlo: seguir jugando. jDeteneos punteros de 10s invisibles relojes! Punta y banca. Alli me
Iiii, a la mesa de punta y banca. En ella ni gani ni perdi, quedi. mano a mano conmigo
iiiivno. Pero mi atenci6n entera despierta. Oidme, pliber proyecto de hombre: me fui a
ioiiiar parte en la lucha descomunal del hombre en contra del misterio; la lucha del azar
r i i contra del hombre sin apoyo, de ese hombre que est5 solo ante lo inmenso y superior.
I’iics es aqui el acto casi sacrilego: tocar y enredarse con leyes indiferentes m5s all5 del
Iiiuiiano y sin nada saber ni siquiera sospechar de ellas. Es la frontera del mundo religioso.
\I tlirisarlo meciendose sobre nosotros 10sjugadores senti el vertigo de lo sobrehumano.
Iritonces eleve mis preces a1 supremo Dios que me contemplaba tomado del brazo del
\iipremo Satan&.
No pude m5s y le grit6 a Baldomero:
-;No vamos a salir jam& de la presencia de ese terrible SatBn! Porque en todas partes
h,
en todas, en todas ... jDesde las ventanas de La Torcaza hasta 10s antros del Purgatorio,
tl(-ctleel sal6n de Lorenzo Angol hasta la cumbre del Coscorr6n ...! Per0 ... (me serene un
iiio? al
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tanto) creo, mi buen Baldomero, que aqui exageramos un poco. Por lo que entiendo ustetl
Ran6 en el ajedrez; perdi6 en el p6ker; qued6 mano a mano en punta y banca. <Iv o c\
verdad? Si nos damos el trabajo de pensar en la ley de probabilidades ...
-iAlto alli! -clam6 casi colirico Lonquimay-. iAlto alli! iJam5sun hombre de mi estirpe soportar5, sin levantar su m5s airada protesta, que la ley de probabilidades se tjer7a
tambiin sobre il!
Un silencio. Baldomero buf6 tres veces consecutivas.Yo fume y luego le pregun ti.:
-?Qui hizo usted despuis de jugar punta y banca?
Me respondi6:
-Despuis..., despuis me dirigi sosegadamente a1 bar de ese casino. Di dos golpes whrc
el m e s h y, a1 jovenzuelo que se precipit6, le ordeni o comandi un pichuncho. 1vIe lo
sirvi6. Yo lo contempli, lo pagui o cancel6 reg5ndolo con suculentas propinas y... n o In('
lo servi. Alli lo deji abandonado, cual un barco sin timonel en alta mar, alli lo deji en nnedio
de la inmensa minsula sosegada de ese bar.
Algo extrahado quise informarme:
-2Por q u i no bebi6 usted ese pichuncho?
Con test6
-jAlto alli! iAlto alli, piiber puberino! Eso que tomiiis como alcohol os lleva a la\
realidades del existir, a sus des6rdenes y bajezas. Es ese alcohol una puerta de escam1oteo
de Satmiis, ese que en todas partes est& que en todas las cosas se ha de mezclar. Polr cso
no bebo. Por eso he desterrado 10s alcoholes varios en 6ste mi paso por el mundo.
Le dije:
-Pues no valia la pena llegar hasta el bar, pedir, pagar y no consumir.
A lo que me respondi6:
-No es hombre aquel que nunca, aunque s610 sea una sola vez, en medio de la rn;
frenitica no se ha detenido de subito y sin saber por qui, llamado por mil voces y ha VI
la mirada hacia 10s abismos de atr5s.
Quedamos largo rato en silencio que cort6 linicamente una vez:
-Ese es el fondo de Hamlet.
Luego se cal6 su chambergo y, con aire solemne, se pase6 de aqui para all5 repetitl;i\
veces. De pronto susurr6:
-0igo el estremecimiento de una hembra.
Le dije:
-Es acaso doiia Cleta Purin.
Me corrigi6:
-No. Quien asi se estremece es la hembra en si.
Volvi a corregirle:
-Quiere decir que esa hembra est5 en usted.
-Como en usted -me afirm6-. Como est5 en todos nosotros sin que se registre ni
excepci6n a esta maladada ley. Porque debiis saber, piiber, que esta divisi6n en hor
y mujer, en macho y hembra, es ficticia. IN0 existe! jSomos uno! Mas es tanto el poder
esta separaci6n nos impone que habemos menester del horrible coito para llegar ad(
hemos de Ilegar. jHorrorizante mal que nos penetra! jA todos, todos! ?Me escuchik 1
oh pliber puberino? Porque nos penetra, si, nos penetra ...
Me atrevi a decirle:
-Sin embargo dona Cleta Purin ...
I
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e interrumpi6:
\It0 alli! Es, ha sido, fue el suceder de la ley que cierta vez sucedi6 asimismo en mi.
n acepti este suceder. Despuis manifestime: Es desconcertante, por no decir, tr5gie una parte de nuestro cuerpo se independice, viva su propio vivir, goce con espasliaga resonar en uno cientos de ecos de otros mundos, de otras leyes, de otro suceder
panta por su inmensidad y aniquila por la percepci6n remotisima que de i l apenas
nza a tener. jOh, es el misterio de 10s misterios!
Qni hizo usted, Baldomero, despuis de lanzar tal manifiesto?
Idi desaforado de este aposento. Estuve, una vez salido, a un paso de vuestra guarida
strive con el benemirito de Lorenzo, de Angol como Io apellidan. Expliquile lo que'
1,an mis meditaciones. El me respondio por intermedio de una hoja en la que habia
xido su parecer.
Imenzo! -dije casi incrkdulo-. ?Qui le dijo a usted?
Jada.
' p r o..., fentonces?
,orenzo se ejetre6 dentro de un arc6n y de i l extrajo, por fin un papelin, por su
o; tin papelon, por su contenido. Con benepliicito me lo paso; con beneplacito leilo;
.neplicito lo transcribi. He aqui lo que en 61 se manifestaba. Leidlo y empapaos en
mtino.
li Lonquimay habia copiado las palabras de Lorenzo Angol que decian:
kspuis del coito: Aparici6n del pasado en im5genes aisladas y vivientes. A veces
IC a dar pavor la veracidad de tales im5genes. Pero se van, se van... Yvienen otras y
otras. Es aquello un anverso que tiene su terrible reverso. Siento el pavor de que
ellas quede y se concretice, de que se haga real".
,i estas palabras y le dije:
Q11C quiere usted, Baldomero! Existe en su pensamiento la sombra de Lumba Cor csta sombra irradia...
\ I C respondi6 convencido:
-7rradiar" es un verbo que, en su irradiacibn, conmueve y nos hace tremolar. Porque
1 II i-;ttliamas all5 de toda irradiaci6n. El es un jamelgo que nos lleva y nos lleva sobre sus
os ;I sitios de verdadera y veridica alucinacion. Habiis de saber, puberino, que aquello
iiiicnso y abracadabrante como a mi se me present6 la vez que 10s visiti. fCufindo?
i d o aquel ilimitado de Tadeo Lagarto me interrog6 y un mudo gallinazo nos escuch6.
.riiiiplirnientode esos Ilamados rec6nditos anhelos que hierven en 10s subestratos de
\ I I-;I honda constituGn! La inmutable serenidad de aquel que nosotros apodamos
o1 Imenzo lo ha conducido, sobre 10s lomos de su gran jamelgo, a la apreciaci6n
w ( w tle lo que exactamente hay que very apreciar: el coito; digamos con mayor exacti'lid: lo inujeriego. Por eso ha trepado 61 en ista mi estimaci6n. Ylo acarreo con respeto a
\ I . I iiii recordaci6n. Yen ambas, estimaci6n y recordation, jyo lo saludo! jOh, puber
: ~ l i I ) r i i i m !Las cosas no son aquello que ellas son; son el concepto que nos formulamos faz
[ , I / tlc esas cosas que se agazapan agazapadas en el estikrcol de la estiercolitis. Asi como
ciqiupla ciudadela de Pompita. jBalneario, casino...! jNO, mi tan puber puberino!
I'oiiipita la noble, la supernoble!
So pnde menos de decirle:
-(:orno lo es todo balneario en que hay un casino.
Ilr preciso:
3

I

I
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-Per0 estos balnearios con sus casinos no se encuentran donde c:sa real Pompita sc
encuentra.
-jEs decir?
-Meridian0 72 y paralelo 32.jE1 punto en que estas cifras acabada,s en 2 se unen y sc
unen para crear!
-$rear...? Crear, ?qui?
-iOh, puberino puber! ?No hag5is el incomprensibilidor de las eo:;as que ampliamen
te comprendiis! fV5is, acaso, a incomprensibilidar tambiin el hechc) de que empeci a
trataros de usted y ahora vuestra augusta presencia ha elevado ese tra to a1 “vos”?Porqw
comprensibiliis denodadamente lo que significa esa conjunci6n termirla1 de un 2 en aqur
llas cifras de 72 y 32. Mas no aseguremos nada en este mundo de la antiaseguracih
Prefiero explic5roslo.
-Lo escucho sumiso, Baldomero.
-Bien. Ved entonces ese meridian0 72. Se desprende del Norte Pollo 0, si os dais met1i;
vuelta, se desprende del Sur Polo. jArtica y Antiirtica! Y estos dos de:sprendimientos sc
enfrentan y se arremolinan sobre el paralelo 32 en el sitio en que se :tlza Pompita. Si, y
lo si, que diriis que ellas son humanas medidas o humanas y mil vece:i humanas 1ucubr;i
ciones sobre este terriiqueo globo. iNo, no y no puberino pfiber! Estos c10s desprendimieii
tos son dos considerables canales que en su conjunci6n abren una m i.s considerable aiui
exquijetura que piirdese adentriindose por la masa terriiquea. AI forido se escaldan la{
similitudes diferenciadas de ambos polos y en ellas se incineran las voIces que surgen tlcl
Este y del Oeste. Entonces el total bulle; este bullimiento se eleva duke:mente, se corcolc;
con suavidad y, por fin, se expande por calles y plazas, por parcpes y Fdayas, por colinac
arrecifes, por oleajes y atm6sferas de esta bella a la vez que s6rdida ciutSad de Pompita. Sc
expanden y luego se concretizan en las salas del tahur casino. Es en esta!5 salas donde cogeii
la mentalidad de 10sjugadores y 10s hacen tahurear con denuedo. En tonces veriis c6nio
son trigados esos apuestos apostantes cual se t r i p el trigo en las trig;idoras miiquinac: \
veriis asimismo c6mo son retrigadas esas garbosas y esbeltas dononcell as que se deshaceii
y se desprenden de ese simb6lico metal, jcausa de nuestros males y sins,abores, de niiestrn\
..- -1 - .
...
:...
desvelos y nauseabundeces!, se desgarritan de 61 para contribuir a1 bier1
cie esd trigd(ioi,i
m5quina. Y veriis, veriis ...
-<QI& miis veri, Baldomero?
-Id y poneos en el 72 con el 32; perforad las puertas de ese Casino, esas puertas
asemejan ser s610 puertas para llevaros a1 simple entretenimiento; sumios en todo aqi
y veriis, veriis ...
-?Qui veri, Baldomero?
-2Veriis por q u i hay hiilitos de desventura en esta nuestra tan corriciada Tierra.
-2Es posible?
-Tan posible es que por ello llorap las catedrales.
-Pero, Baldomero ...
-Los poetas ya lo han visto.
-jLos poetas ...?
-Pedro Salinas, el alto vate, rememorando una vieja catedral, tuvo que exclamar ;
su rememoraci6n:
Aquella catedral
~~
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que disparaba piedras
a la niebla.
“Yluego,al ingresar en sus aposentos, fue cogido por una horrorosa ..., pirfida ...
-Horrorom, pirfida, ?qui?
-Haced memoria, puber puberino, y temblad haciendo rechinar vuestros miembros
rodos, ante su exclamaci6n:
Nostalgia
de un jarr6n sobre una mesa.
Tuvo un momento de silencio. Luego exclam6 con furia:
-iAaaah! iBrrrrrrr ...!
-;Qui ha visto usted o qui. ha inducido?
-De 10s clamores del poeta que van dirigidos a 10s objetos que rodean, como inmensas
c,itedralesy pequeiios jarrones sobre la mesa, he visto, por centisima dicima cuarta vez,
lo que oscurecido queda a la visi6n de la mayoria de aquellos que forman este triste agloriirrado.

-No le comprendo a usted, Baldomero. ?De q u i aglomerado me habla con jarrones
catedrales?
Se detuvo y vocifer6:
-iiDe la crueldad!!
-;En que ve usted una crueldad?
-En nuestro conjunto; sea: en el hombre. En la humanidad, en la humanidad entera.
-?Ha tenido usted ...?
-iAlto alli, puberino puber, alto alli! No se trata de ista mi persona, no. Se trata del
i oiijunto visto en conjuntaci6n. Se trata de este conjunto desde el dia en que fue arrojado
11 parido para vivir en medio de las hermosuras que giran junto a1 girar de este sin par
plmeta. iDe ello se trata y nada m2s que de ello! Porque el hombre, el humano, el mortal,
I I rnvanecido y enquillotrado ser que somos se envanece y se enquillotra contemplando
105 rniseros y raquiticos bienes que esta gran naturaleza se ha dignado prestarle y vuelve
\ I I testa, sin ver, del veridico fondo que forma el fondo de su terrible y espeluznante ultratr~titlo.?No lo creiis asi, vos, escuchante de mis palabras?
-Si usted lo dice, Baldomero, lo creo.
-Hackis bien en creer. Ahora penetrad hasta el fondo de esos espeluznantes ultrafon(Io\ Repetios la palabra: “crueldad”.
-Si usted me lo pide la repetiri pero, en realidad, no veo hacia d6nde quiere usted ir.
-No quiero ir ni venir a parte alguna; quiero hundirme en la comprensi6n de esa
pilhra que es el ultrafondo de nuestro fondo. No hay m5s.
-Comprendo; claro est2 que hay hombres crueles ...
-iNo! Los que son crueles ponen un aditamento a la crueldad que yace en ellos en
I w l o latente pronto a revelarse a1 primer toque de clarin, o grito de demonio o grito ...
rIc ingel!
-?Lo Cree usted, Baldomero?
-0idme: iiBrrrrrrr ...!! Es la mayor prueba que puedo daros.
Se paseo, entonces, el hombre dando tres pasos en un sentido, luego tres pasos en
,I iititlo inverso. Repetia a todo momento:
-La crueldad..., la crueldad ...
Luego me pregunt6:

I
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-$onocitis, acaso, puberino de 10s Borneos, al@n ser, sea it1 animal o ave o pez o insecto
o ictiosauro o mogigonte que, alguna vez, que una sola volta, haya cometido un acto de crurldad? jNo os diis la penalidad de interrogar vuestra retentiva! Pues no encontraritis aqurllo
en demanda de lo cual habritis partido. La crueldad es propia del humano.
Exclami convencido:
-Per0 jc6mo! La historia de la creaci6n podria resumirse en crueldades y m i s c r u d
dades. Piense usted en el tigre cuando ataca y devora; piense en el jabali y en la hirn;i:
piense en 10s feroces monos; y en 10s ciervos y en 10s corzos... jY las aves! S610 de record;ii.las me estremezco. ?No ha visto usted nunca una riiia de gallos? ?Yno ha visto a1 rernic:iIo
dejhdose caer sobre 10s pobres polluelos? jYen el mar ...! jQui horror! Ahora si pasarno\
a 10s microbios y si vemos c6mo matan y la gente muere...
Me respond%:
-jAlto alli! Hay tremolante confusi6n en vuestros conceptos. Tomiis la lucha por I;I
vida como expresi6n de crueldad. iNo, puber puberino! Porque tomiis 10s actos de S I I
sistencia como actos de crueldad. El animal o bich6metro que se halla satisfecho no at;ic,i
ni hace daiio por iel plucmde atacar y de hacer dalio! Esos calmos bichometros no pienw
ni lucubran en quit hacer ni c6mo hacerlo para que brote el dolor y para aumentarlo. I,()(
tormentos les son totalmente ignorados. Buscan el acto de matar para saciarse o para qu('
otro no se sacie con ellos. Quieren vivir y ello es todo. El humano, en cambio, se refina.1-1
humano se Cree un dios rodeado de entes infernales. Yse refocila con el hecho de prodricii
la tortura. Es lo que he visto en un momento absoluto, absolutisimo, de este vivir.
-?En q u i momento, Baldomero?
Me mir6 en silencio. Luego dijo:
-jEn el segundo!
-Es verdad que usted vive peri6dicamente en ese sepndo y que it1 le revela tantas verktdes.
-Si. Asi es. Si.
Le dije entonces algo temeroso de verlo engolfarse en las visiones de ese seguntlo:
-Quiero irme ya, Baldomero. Quiero irme a meditar sobre lo que me ha dicho ristctl.
-Idos, idos, pues este borcegui se amarrana.
-Tal vez le aprieta a usted.
-No. Quiere su independencia.
-Lo mejor seria sac5rselo.
-No. Que 61 resuelva lo que sea conveniente.
-CY sera capaz de hacerlo solo?
-Si. Dejadle la paz cual yo se la dejo. Si la independencia en it1 apremia ya remii1;it.i
en lo que hay que reminar.
Esperamos un momento. Luego el zapato derecho de Baldomero se desat6 sol(^ \
empez6 a pugnar y a esforzarse por zafarse del pie. Su dueiio entonces alz6 la piemi i
dobl6 la rodilla. Era lo que el borcegui esperaba pues apenas hubo hecho este gesto... ;I,I
borcegui ech6 a correr!
-iIdos, idos, chinela inmunda que de prestado tenias este pie! jVolved a vuestro S ( I I , I banco! Mas antes recorred detalladamente las vias santiagustindetanguelias arrancintlolr,,
sus secretos. Regresad luego a estos aposentos y comunicadme las sin par noticias qiir ( I \
hayan comunicado en vuestras correrias. iIdos, idos!
Y el borcegui se fue. Lo vi pasar veloz, como una rata, por el medio del patio. Oi 1111
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ito de doha Cleta Purtn. Luego la puerta de calle se abri6 y se cerr6 y la calma volvi6 a
irowtro3. Entonces Baldomero Lonquimay dej6 su calma y, haciendo grandes alardes, con
:I

wnora grit6:
-Partumunt montes, nascetur vidiculus mus.
Respondi:
-AmCn.
Se quit6 entonces el zapato izquierdo, se pus0 unas zapatillas y me dijo:
-Puber puberino, deb& ahora seguir las huellas de ese sabio y averiguador borcegui.
\ o aqui restart en espera de su regreso y me comer6 un huevo.
-jUn huevo, ha dicho usted?
-Si, eso he dicho, pues habtis de saber que cada volta que mis fauces ingieren tal condiinmto, cada volta que lo machacan entre sus caninos, mi mente se atoniza en el rubor de
lo ,ithito a1 contemplar la grandiosidad de nuestra madre la naturaleza.
-jSalud, entonces, por ese huevo! Y... jadi6s!
-Puber puberino ... iadibs!
107

171
(:;iininCy camint. Ni rastros del borcegui de Baldomero Lonquimay. Asi, caminando,
llryiik a la Taberna de 10s Descalzos. Entrt y a1 primer0 que vi, tras de una mesa con tragos

tlichoso cual ninguno, fue a Desiderio Longotoma. Desputs de las trascendencias de
imto habla Lonquimay no puede haber cosa mejor que la charla de Longotoma. Juntos
\11n perfectos. Siento deseos de hacer, con ambos, un solo hombre. Per0 ..., ;no me resulI,II&Ide esta mezcla un perfecto idiota descolorido?
Me sentt con Desiderio. Bebimos y luego fuimos a comer a1 Restaurante de la Basilica.
, 0116hombre gozar tanto con mis relatos sobre Baldomero! Ri6 y ri6 sin tregua; me hacia
irprtir y repetir ~ U inconmensurables
S
ideas. Por fin me dijo:
-Baldomero Lonquimay no cabe en esta ciudad. La ciudad deberia anidarse en 61.
l'iitonces podria ir hasta Pompita y alli jugar yjugar hasta el cansancio. iDelicioso cuanto
iiir cuenta usted!
-tUsted juega, Desiderio?
Restreg6 sus manitos a velocidad inaudita y, despu6s de comerse un bocado, me maifcst6:
-Pues bien, mi amigo, he jugado mucho y a6n sigojugando per0 jamis con Baldome' 1 1 porque ello me aterra. Mis compafieros, o mejor dicho mis partenaires, como ahora hay
(IIIC decir, son dos: mi capitiin Angol y la bella, muy bella amiga de Adalberto Huachipato,
I \in par de Gervasia Cachapoal. En una 6poca lejana jugui tambitn con Lumba Corintia
w n ella parti6, parti6 a Nueva York, segun tengo entendido. Con mi capitiin juego brisca;
1111 las damas, domin6; con Lonquimay, ya se lo he dicho a usted, inada! iQue juegue con
hino Panquehue! iQue se maten ambos cuanto quieran! Gervasia Cachapoal y mi capi'iii Ango1 son dos de las poquisimas personas que me han entendido en esta materia y
NC han coincidido conmigo. Porque es algo muy dificil entenderme y llegar a esa coincih i r i a por la muy simple raz6n de que yo sufro -0 gozo- de esa falta de reajuste de la
.t.itiiralezay del universo. Tengo, amigo, Borneo, ese juego propio a una miquina imperm i y, diria, suelta, mal ajustada, es decir, como es todo esto que nos rodea tanto por
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fuera como por dentro. <Nolo Cree usted? Pues vea, amigo, mi horario: 8 horas de suefio;
16 horas de vigilia. De estas 16 horas, haga lo que haga, tenga una enormidad de trabajo
o no tenga ninguno, est6 en la m2xima y estruendosa revoluci6n nerviosa o en la calma
absoluta de mis nervios, ame con locura a una mujer o no ame a ninguna, me atosigue
comiendo o me halle a dieta, de estas 16 horas me sobran siempre dos. Son dos horas
huecas, dos horas fuera de mi, dos horas que no me pertenecen, que son del mundo o de
la nada. Me pregunto entonces: 2c6mo pasarlas para seguir con vida y en la vida? Cavil0 y
vuelvo a preguntarme: &mo pasarlas mientras sus veridicos propietarios las ocupan...?
Pues si no las paso de un modo o de otro modo me puedo detener para toda la eternidad.
?No lo encuentra usted, mi car0 amigo, algo seriesisimo?
-Por cierto, Desiderio, es algo seriesisimo. $6mo ha resuelto usted tan intrincado
problema?
-Consulti a alguien ducho en la materia. iOh, no crea usted, mi amigo Borneo, que
esto de ducho se refiere a un tahur avezado! jOh, no! Consult6 a alguien ducho en psicologia humana.
-2Quiin es i l ?
-Tadeo Lagarto.
-jBien escogido, Desiderio, muy bien escogido!
-Tadeo Lagarto me dio varias recetas. La que fue de mi mayor agrado es la de jugar.
Porque vea usted ccimo hay que decirse cuando ante usted est2n las cartas o las fichas: “Yo
no soy juego; luego el jugar no soy yo”. Consejo tambiin de Lagarto. <Me ha entendido
usted debidamente?
-Si, perfectamente.
-Luego, jqui vicio ni q u i pasi6n ni que nada puede tomar! Usted puede seguir tranquilamente. Pero, amigo, 2cu2l es usted? Amigo, lusted duerme y se reposa recobrando
fuerzas en la calma! Y otra parte suya, para velar este sueiio reconfortante, juega. Por eso
es que, despuis de tahiirear de esta manera, nos levantamos de la mesa frescos y descansados. Al capitan Angol ha de ocurrirle lo mismo; a Gervasia Cachapoal, idem y mil vem
idem; a Lumba Corintia, tambiin per0 ahora ... En fin, amigo, el cas0 es que t5citamen te
nos juntamos a1 comenzar esas dos horas huecas, nos juntamos nosotros tres y IIn compaiiero que nunca falta. A veces es el general Mataquito; otras veces, doiia Nora dle Bizerta Y
Ofqui. Terminan las dos horas y nos separamos. Mi estado de 2nimo habitual Ela vuelto.
-Como ahora, Desiderio. Est2 usted en perfectas condiciones. iComamos y que est
trascendencia baldomereana no venga a inmiscuirse en esta cena!
-Eso es, comamos y bebamos. Asi matamos esas dos horas huecas. Pues ellas vienen,
por lo general, antes de dormir, por las noches. 2Dos horas huecas? jHan sidc) llenadas!
dugamos! Ya hemos liquidado, cada cual, todo el af2n de ese dia: ellos, sus proEdemas; yo3
10s mios. iTodo lo nuestro ha quedado at&! Habia un abismo ancho de dos 1horas. Era
cuestih, amigo, de poner un puente para atravesarlo. @mo? jMetamos bulla o encercmos el piso de casa o limpiemos sombreros que no nos pertenezcan ...! jHurn! Es a l p
aburrido todo ello, ?no lo Cree usted? Entonces desafiemonos a la brisca o a1 dominh \
isantas paces! Y henos jugando. Hay que ver a 10s que nos han juzgado con tantc3 entusiae
mo con cartas y fichas en mano... iOh, se extraiian a1 dia siguiente a1 ver que nada no5
interesa el juego, que ni siquiera tenemos conciencia de 61, que lo ignoramos...! Nos interrogan, tratan de averiguar. iNada! Estamos en otra cosa. Porque la gente que niDS interroga es gente que ignora ese negro hueco de esa dos horas matadoras. $6mo u n homhrc
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ial soy va a poder mirar a1 grandioso Baldomero Lonquimay cuando juega? ?O c6mo
poder acercarse a menos de veinte metros de su persona si hay un tapete verde? iEs
)sible,amigo, iniposible! Por ese enorme de Tadeo Lagarto, ibebamos!
-Por ese enorme de Tadeo Lagarto, ibebamos! Per0 ... Ya me voy a poner a la altura
adeo y aconsejari. a mi vez.
-&6mo? ?Acasootros juegos?
-No, Desiderio, nada de juegos. Yo le aconsejaria a usted que llenara sus dos horas
II I I(’C as leyendo, leyendo novelas.
-;Horror!-grit6 Longotoma-. Sepa, amigo, que yo no leo ni leo novelas. ?Par qui.?
que en ellas nada se aprende, ?me oye usted? iNada! En ellas le cuentan a usted mil
, que le han sucedido a gente que uno no conoce ni conocer5 jam& y gente, que si
1 conociera no le interesaria. ?No Cree usted que es mejor preguntarle por sus vidas
transelintes que pasan?
-Tal vez si, tal vez sea mejor.
-Higalo usted entonces. Porque ... icuidado, amigo, con esas dos horas, con esas fatitlos horas! Ellas tienen dentro algo horrible, ihorrible!
-;Qui. cosa, Desiderio?
-;haah!Tienen un gusanillo. Y.ese gusanillo puede crecer y crecer extenditndose
,I1..., ;11 ... iOh, por favor, no hablemos de cosas trsgicas!
-Si, si, hablemos y hablemos. Sus ideas, usted lo sabe, me interesan altamente. iHable,
lerio, hable!
-Ese gusanillo puede convertirse en un elefante, si, amigo mio, en un elefante. Ylos
ntes, digan lo que digan 10s sabios zodogos, tienen una vista penetrante, penetrantique perfora m5s all5 de dos horas, m5s all5 de dos dias y de dos afios, una vista que
)ra tanto que de pronto lo envuelve a usted en su vida entera.
Xxpliquese usted, Desiderio, que no logro comprender.
-Bien y vea usted: ahora es el verano. Ya estamos en esa tan venturosa i.poca de 10s
cs. tventurosa, amigo mio, venturosa? iAy, amigo, ay! iCu5nto dikramos por enconos en “el gilido invierno”, como dice el poeta! ?No echa usted de menos su grueso
n? 2Ysus guantes? ?Y esos dias grises, hellos como son 10s grises? ?Y no le repugna a
I rste sudor que inunda todo cuanto se puede inundar? Si, mi amigo, ahora aiioramos
;ierno por el hecho de estar en verano. iY no hay m5s! Hasta que venga el deseado
1’110. Entonces envidiaremos 10s calores y aborreceremos 10s frios y temeremos las
cntes de aire y la humedad y el agua que se escurre por todos lados... iHorror, amigo
horror! He ahi donde lo harian vivir sus ojos de elefante. En esa tremenda, en esa
1 tnsa cadencia siempre igual, en el ritmo eterno de calor y frio, de frio y calor. Se veria
I ohligado a decir y a repetir cada afio de su vida las frases ya consagradas: a la llegada
crano: “jOh, qui. calor!”; a la llegada del invierno: “iOh, q u i frio!”. Y tendria usted
m s a r que ella le va a durar mil, diez mil afios si el Todopoderoso quiere darle tan larga
;Oh, es el aburrimiento de esa eterna igualdad que se ha de repetir sin un asomo de
)in! Porque..., porque ...
-Porque,?qui.?
-;No, no, no! iTonterias son todas i.stas que nos producen 10s ojos de elefante! Es
tener ojos de hombre, de modesto y buen hombre que va por las calles y cena aqui
Restaurante de la Basilica. iLa perfecta sintonizaci6n con el ritmo de la naturaleza!
o la tienen 10s hombres y la tienen las mujeres de lo bajo.
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-Si, ya lo veo, 10s y las que nunca protestan, 10s y las que se aclimatan con cuanto 107
y las rodea.

P

-iEso es! iEso es, amigo mio! Como la buena Tomasa. Porque yo no creo en la baila
rina que se elevaba por 10s aires para gritarme desde lo alto. iNo! iPamplinas y bromas dr
a l g h conocedor de mis amores tomasinos! La Tomasa aprendi6 un dia, junto con nacer
y desperezarse en este mundo, aprendi6 una cosa. ?Me oye usted? UNA cosa. iTodo estr
mundo reducido a una fbrmula! ?No es ello estupendo? iUna f6rmula y nada mis! Fuera
de esa f6rmula acaba el mundo. Le han dicho a esta sin par Tomasa: “Todos 10s diac
arreglaris la pieza del patr6n asi y asi y asi”. Ella moriri, ya viejita, arreglando esta pie7a
asi y asi y asi. Es decir que el ritmo eterno del cosmos se apodera de ella y juntos siguen SII
evoluci6n... ?No encuentra usted que es algo magnifico? Pues ihigale usted modificar
cualquier cosa! iEs el cataclismo, es el desorden total! En cambio kstos que llamamo?1 0 5
supercivilizados... iOh, es conocerlo todo, todo y, una vez que lo conocen, hacer las cosac
de otro modo.
-?Encuentra usted que es asi?
-Si, mi amigo Borneo, es asi. Su amigo Lonquimay no ha perforado este principio; al
menos, si lo ha perforado, ischcht! Ha comido un huevo a1 separarse de usted per0 no h,i
dicho la verdad, no, no la ha dicho.
-Per0 ?qui verdad quiere usted que diga a prop6sito de un huevo?
Desiderio Longotoma se ech6 a reir. A1 fin exclam6:
-iLa raza, la raza!
-2Quk raza?
-La raza de la gallina que habia puesto el huevo. Porque un verdadero extra refi
es el que, con la punta de la lengua, le distingue a usted si el huevo que gusta es dc
m o d e Island o de una Catalana. iEl sabor difiere enormemente! Y cuanto a las de
Komaron ..., y a las Leghorn ... iOh, es como no diferenciar 10s huevos de una Mongc
Pues 10s huevos, amigo mio ...
-iBasta, Desiderio, basta! A usted le gusta mofarse de todo cuanto existe en este I
do. Porque no me negara que esta diferencia entre huevos es algo...
-iOh, oh, oh! Dirk como nuestro amigo Lonquimay: ‘‘iAlto alli!”. Esto me hac
que usted, a pesar de ser todo un Onofre y un Borneo, por afiadidura, no se ha percz
de esa inmensa institucibn que es un almuerzo. Y si hablo de un almuerzo es porqL
quiero atiborrarlo a usted con la esplendidez de una comida porque ella nos llevaria
magnificencias de un banquete. Y esto, por cierto, seria demasiado para nosotros. N
para el hombre entre 10s hombres.
-Se refiere usted, sin duda, a Baldomero Lonquimay.
-Pero... ?que hay otro que sea un hombre por encima de 10s demis hombres?
-No, por cierto.
-Entonces terminemos nuestra ceria con un bajativo que beberemos a la salud de rw
hombre recto entre 10s rectos, fuerte entre 10s fuertes, de ideas precisas e inamovibley. 1
hagamos votos para que siga siempre rodeado de esa superioridad que no se sabe, a caiiv
fija, de d6nde y por quk le viene. iBebamos, amigo, por esos seres asi, por esos seres qw
han venido a1 mundo para estimarse y respetarse a si mismos!
-iSi, bebamos!
Y bebimos por su inmortal salud.
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Foneado a Marul y nadie ha contestado. He pasado a1 2Qpiso aver a Lorenzo Angol
encontrado a nadie. Entonces he salido. Mis pasos se fueron a1 taller de Rubin de
5 claro! Hoy es el dia en que, sin falta, va a exponer sus descubrimientos Macario
Alli lle<gui.
momento despuis iramos cuatro 10s contertulios: Rubin, Mamerto Masatierra,
Viluco y yo. Lo que hay de verdaderamente “inefable” en estas reuniones es que
Macario empieza calentando la atm6sfera y luego se apaga dejando a Rubin el cargo
ir y explayar ese calor. Ahora vociferaba Macario en contra de Mamerto aunque iste
egaba. Vociferaba y vociferaba el joven con verdadera pasi6n:
i, senor, si! iSi, Mamerto! iEs como yo le dig0 y no de otro modo! Porque digame,
I usted alguna? iDigal0 sin temor: <havisto usted alguna?, digalo, hombre de Dios!
ir cierto, mi respetado senor don Macario -contest6 Mamerto-. He visto no s610
3 varias.
I visto usted las excepciones.
)in terci6:
o podria usted, Macario, decirnos de q u i se trata?
6rico contest6
1 lo creo, Rubin, ya lo creo! A usted, como a1 amigo Borneo, le han de gustar 10s
i han de reir con ellos. <Verdad?A usted, Mamerto, tambiin le gustan y harto que
ellos. iVerdad? Nadie puede negarlo.
pondimos 10s tres que, de verdad, nos gustaban y que reiamos con ellos.
es bien -prosigui6 Macario-, yo sostengo y sostengo y si es necesario afirmo, diga
liga el senor Masatierra, aqui presente, que las mujeres no se rien con 10s chistes.
iefable! -dijo Mamerto.
iefable?-le interrog6 Macario-. Es algo inefable esa actitud de usted, caballero. A1
p e usted no haya estado nunca en una velada de chistes y chascarros en que se
ren mujeres o senoras o como usted quiera llamarlas. Yo, en cambio, he estado en
de esas veladas. Las mujeres, claro est& sonrien per0 lo hacen por educacibn, por
a tono y nada m k . Per0 reirse ... jam&, jam&! Parece que comprendieran 10s
-os intelectualmepte y nada mis; per0 parece que les faltara ese..., ese... -2c6mo
I?-, ese resorte que desencadena la risa, la gran risa.
kin de Loa alz6 la mano y dijo:
sonrisa es algo mis profundo que una risa desencadenada.
lo que le he dicho cien veces a Macario -afirm6 Mamerto-. No sabemos q u i de
s puede haber en una sonrisa.
x i o no cabia en si de c6lera. Grit6:
o se trata de misterios! iSe trata de un chiste y nada mAs! Como el que se cont6
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-;Los pintores navegan para pintar?
-;No, no! Es una manera de expresarnos y nada m5s. Quiero decir que el artista va
wriipre ...

-;Que bonito ese retrato! iY ese otro tambiin!
-;No te gusta, Matilde?
-;Aaaay! iMe encanta!
-Yo, que algo me conozco en pintura, apostaria, apostaria que aquello es un rinc6n
(Id fimdo San Pascual.
-;San Pascual? No, no, hijo, por Dios. Se ve que no tienes ojos. Eso es de Lo Gay. Un
[ ~ i rm
o i s all&,a la derecha, esthn las alcachofas, adonde fuimos esa vez que fuimos.
-Lo Gay..., Lo Gay... ?No es el fundo- de Florencio, de...? &6mo es el apellido de
I‘lor-encio?
-:in go1.
-;No, hija, no! Ese es Rosendo. iNaltagua!
-Per0 Rosendo ha sido siempre un Paine.
-Rueno, fcu51es, a1 fin, el fundo de ese seiior Naltagua?
-San Pascual.
-;Ah, claro! El fundo que administra Polidoro Zacatecas.
-Que administr6 hace mucho tiempo, en calidad de mayordomo, nada mhs. Ahora
I’rilitloro Zacatecas administra Lo Gay y como verdadero administrador.
-Zacatecas, ahora, es propietario y no administra nada. Vive de sus rentas, de lo que
! I , (I;\el fundo La Tapia, que lo compr6 hace poco.
-Polidoro..., Zacatecas... ?No es el casado con la Asela?
-Era casado per0 divorci6. Es decir, ella divorci6. Y 61 se volvi6 a casar con la Nicanora
I ,i!iiiay.
-;Clara! La sobrina de ese hombre que siempre est5 ausente. ?C6mo se llama, mira?
-.k!alberto Huachipato. Ahora viven en Lo Gay y...
-;No, hombre! Viven en La Tapia.
-No sC d6nde vivirhn per0 s i que tienen un hijito.
-;Lido fundo es ese de Lo Gay!
-;Oh! La Tapia tambiin. Muy buenas tierras y todo el fundo es regado, todo el fundo.
-;QuC curioso! Me habian dicho que era de rulo.
-So, no, no. Basta ver la atm6sfera que hay en kl, en ese fundo. Vialo ahi en ese
I

iixlro.

-;Es de La Tapia, eso?
-No, hija, no; eso es de San Pascual. Lo reconozco por su tan Clara atmbsfera, por su
fi~iiy~~encia.
Es lo que veo en sus telas, mi querido Rubin, veo esa transparencia sutil.
I’lirqiie le dirk, mi amigo, que yo entiendo en pintura, si, entiendo en pintura.
-Como don Juan Enrique Arancibia Ocampo.
+an Enrique entiende en escultura, en Polanello.
-Donatello, habr5 querido decir.
-Eso es, Donatello. Y Ricardo Cortis Mandiola es un especialista en...
-;No mezcles la poesia aqui en un taller de pintor!
-1,as artes se valen unas y otras. Ricardo conoce de memoria a Manrique. A 10s mol!uiios tambiin, a Zorrilla y Dario y...
-;Un hijito? Me dijo usted. Pues yo estaba segura de que era una hijita, una niiiita.
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-No, un hijito, un niiiito.
-2Cu5ndo naci6?
-iOh! Har5 ya m5s de un mes.
-?La niiiita?
-El niiiito, querr5 decir.
-Ese niiiito tiene ya cuatro meses. Anteayer 10s cumpli6.
-?Anteayer? Anteayer cumpli6 tres meses.
-iNo, hijo, por Dios! iCuatro! Si naci6 el 16 de agosto, la fecha aniversario del terr
mot0 de Valparaiso.
-iTerrible terremoto fue ise!
-Dieen que ya no va a temblar m5s asi, como en esa fecha de 16 de agosto.
-Saquen la cuenta: a septiembre, a octubre, a noviembre y a diciembre; son cuatr
meses y puesto que estamos a 16...
-Hoy no estamos a 16, estamos a 18 mi querida Cantalda.
-iC6mo, c6mo! Hoy es 21.
-jUuuuy! iC6mo pasa el tiempo!
-Para estos artistas no pasa, no, no pasa.
-Para ellos pasa m5s rApido todavia, pasa como un auto que vaya a gran vel0-..-....
-Como el Oldsmobile en que hemos venido.
-;Oldsmobile? iEs un Mercedes-Benz!
-?Su auto? ?Per0 que no es un Hudson?
-?Mi auto? No, no; pens6 comprar un Hudson; per0 me dieron en la venta IIMYOI t
facilidades para Cste que tengo.
-;Es un Fiat, no?
-No, no. Es un Chevrolet.
-;Qui tal resultado le ha dado?
-Muy bueno, mire. Estoy francamente contento con 61.
-Pues yo no cambiaria mi Ford por ninguna otra marca. Es lo que le hc l c c u l l l c l l ~ l c t t
a Polidoro Zacatecas: un Ford.
-?AIpadre de la niiiita?
-Del niiiito, querr5s decir.
-iOye! Oavina! ?No es una niiiita la de Polidoro y la de la Asela?
-iDe la Nicanora, tonta! ;QuC no oiste que se cas6 dos veces? ;No es asi, Grimaldo;
-Si, dos veces. Ahora tienen un hombrecito.
-Que cuando grande administrarfi San Pascual.
+an Pascual? iL0 Gay, amigo, Lo Gay! Y tendr5 para ir y para venir su regio auto
-Pues vea usted, yo no soy partidario de 10s grandes autos. Mi ideal es el autito cliico
un Hillman, por ejemplo. Son m5s manuales y se colocan mejor en esta pelotera qur Ii,i
ahora para encontrar una buena colocaci6n.
-iEs lo que yo digo! iUn autito chico! iUn Austin! Per0 a mi mujer le gustan 10s grm
des autos... ;Para quC? S610 lo que gastan en bencina ... iUuuLlh! La prueba es que hrriiw
salido juntos y hemos llegado juntos. ?Para q u i un auto enorme?
-iToda la raz6n, toda la raz6n! Lo que es yo me quedo y me quedarC con mi pequuk
Hillman.
-iNo, no, no! iPrefiero 10s autos grandes! Como ese colosal Studebaker que t i m
Ricardo CortCs Mandiola.
.
I
I
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-iQui locura! iEs un Buick!
-iAaaah! iFeliz usted, don Rubin, que no le preocupan, no le preocupan mayormente
r m s autos!
-Es que Rubin es un artista.
-Justamente,justamente: yo siempre he pensado que un artista deberia tener un auto
pira salir a paisajear y llevar sus cosas.
-iQui.... ! Los artistas tienen amigos que 10s llevan siempre a ver esos paisajes.
-Como ese paisaje que est2 ahi. iQui bonito es!
-Asi es; muy bonito, muy bonito. Me evoca la atm6sfera limpia y transparente de San
P,tccual.
-Per0 ese otro si que no lo entiendo. No lo entiendo nada de nada.
-Es cierto. ;Qui representa, Rubin?
-iOh, yo ya s i ! Representa un terremoto en tabuco. da,ja, ja!
-Ja, ja, ja!
-2D6nde ven ustedes un terremoto y un tabuco? Yo veo en i l la adoraci6n de la Santa
1I I Sen.
-Bueno, bueno, como sea, Santa Virgen o terremoto, no le quitemos miis tiempo a1
JI

tista.

-Si, es verdad. Acukrdate de que tenemos que ir a ver a don Placid0 Romeral.
-Si,vamos, vamos.
-Vam os.
Se decpidieron estos visitantes y partieron con tanta rapidez como habian tenido para
Ilcyar. Entonces Macario Viluco se pus0 de pie y exclam6:
-2Por qui, seiior Masatierra, no emplea usted ahora su preciosa palabra de “inefable”?
I ~5 ideas que yo sostengo valen algo m2s que estas charlas de esta gente. <Nolo Cree usted?
Mamerto se ech6 en un sill6n y dijo:
-iInefable! iInefable!
Ruben se dirigi6 a un armario, sac6 de i l una botella y la destap6. Luego dijo con voz
mora:
-Destapo esta botella para beber una copa ... ipor usted Macario Viluco!
Bebimos todos encantados y Macario ipara q u i decir! Apenas Rubin la hub0 bebido
\r \olvi6 hacia la puerta por donde acababan de escabullirse 10s “artisticos”visitantes y
d a m 6 colirico:
-Podreis bufar, ladrar, aullar ... jlas artes jam& estaran a1 servicio ni de la sociedad ni
tk la politica!
-Por cierto -dijo Mamerto.
-Por cierto -repeti yo.
Macario le pregunt6:
-Pero... <noCree usted, Rubin, que la...?
-iNada de preguntas! -grit6 Rubin-. La sociedad y la politica son dos mundos apartes,
Irpnos; son dos mundos que e s t h en otro satelite. Seria buena cosa que nuestra amiga
I mdosia Huelin visitara este satilite, lo visitara de paso, nada mas. Gracias a ella podria
\,il)me qui influencias manda hasta esta Tierra para hundirnos de este modo, para ha(rinos pasar momentos oyendo las palabras de esa gente propia de una mazmorra. iEs
<it1oz, amigos mios, atroz!
it
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Aprobamos, naturalmente, su decir. Callamos bebiendo nuestras copas. Por fin Ruben
hizo un gesto de desperezarse y se pus0 a hablar asi:
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-jOlvidemos a esta comitiva que hasta aqui ha llegado para matar el hastio que les da si1
vida hueca! Es gente que ronda y ronda tras de..., <dequi? Tras de llenar de algiin modo
cualquiera esa oquedad con que han venido a este mundo. Entonces, jal talk:r de u n
artista! Y ustedes 10s han oido: entre fundos y autom6viles dicen de pronto: “jQuii linda la
fugura tal! jQui lindo el paisaje cuPl! jPero aquello no lo entiendo!”. Hablan preicipitadamente y se van. <Par qui no van a1 taller de Facundo Doiiihue?Alli se encontrarian de i p a l
a igual en su terrible necedad.
Facundo, ese increible hermano de Vitelio, hizo el retrato de una dama, de uina de las
damas que estuvo aqui, de esa emperifollada deJavina Guaitecas. Vi ese retrato a1 comienzo, cuando apenas lo habia empezado. Miri la tela y a punto estuve de gritarle: “iPdto! jNo
lo sigas!”. Porque habia en ese esbozo toda una maravillosa armonia de formas y de colores. Per0 Facundo no las veia y escondi6 el cuadro a medio hacer. El lo creia a med io hacer
pues todavia no habia conseguido lo que queria. Quedi. con el remordimient o de no
haberle dicho lo que pensaba y volvi a1 dia siguiente a su taller. Nuevamente InirC ece
retrato. Era ya otra cosa pues en i l habian desaparecido esas nubes que se cerni:in sobre
un mar oscuro envolviendo la figura de un viejo que pugnaba por salir. Ya no exiistia est?
viejo. Ahora era, a traves de doha Javina que se entrometia en la tela, ahora era un plkcido
paisaje que pasaba, que pasaba y que se iba... Le dije: “iAdib!”. Pues Facundo, p aleta en
mano, lo apresur6 en su fuga. Iba i l tras 10s rasgos de doiiaJavina Guaitecas. Hoy e1retrato
est5 terminado y cuelga en el salbn, all5 arriba, vecino a1 techo, a una altura desmedicla, como
si tuviiramos un par de ojos a tres o cuatro metros de altura de istos aqui bajo 1;I frente.
como si 10s tuviiramos en la punta de un periscopio.
Los cuadros salen solos; 10s cuadros debieran salir solos. Hay que entrar en 1;a regihi
superior del arte y entonces hay que pintar. Pintar, <qui?jCalma, serenidad! Es;iregiijn
dirP lo q& hay que hacer. Yuno -suelto, flojo, laxado como si fuese a entrar a la h ipnosisoir su voz y obedecer.
Es lo que trato de hacer. Mi cabeza entera quiere ir y conectarse con esa regicin, pero
mis manos no me obedecen a h debidamente. Parece que fueran manejadas F)or otro
pintor, por el hermano de Vitelio, por Facundo Doiiihue; parece que, antes de habrr.
empezado, ya tuviera la imagen completa de su obra ante la vista. jLlego a odiair a est;i\
manos que han de pintar siempre segun lo que han aprendido!
Per0 esta calma, esta serenidad no es, como se cree, sin6nimo de pereza. HalJ en elh
una laboriosidad inmensa. Esta laboriosidad debe parecer, a primera vista, in6til. Porqric.
es in6til para nuestra 16gica pensante. Es una orden que viene de a114. Entonces, iobetlrcer!
Ayer le obedeci. jEse ram0 de lirios! Por i l entr6 la orden hasta mi. Lo vi subit
a pesar de que llevaba m4s de veinticuatro horas alli, en ese viejo florero. “jQuC bello”
-exclami. Luego sali y, por la calle, vi pasar a Lucila Volc5n. La contempli y, a1 fin, exclami. “jQuC bella!”. Volvi a mi taller y me puse a pensar si la belleza es una cosa en si, si ellcr
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\,i\tc, mino prototipo en otra regi6n m5s elevada que la nuestray que, a1ver en esta regi6n
t

\'I

c,flcjo, reconocemos ese prototipo y exclamamos: "jQui bello!". Per0 luego he pensa-

A )( 1 1 ~ ' la belleza es una idea nuestra, que es una concordancia con nuestra mente y nada

ello hice experimentos: poner alli, sobre esa mesa, cosas hermosas y cosas hohasta la repugnancia. Puse esas dos miniaturas medievales: "Intermedio durante la
uiiti(l;i"; y aquella otra del'libro ejecutado para Hercules de Este; son obras del siglo xw.
('11 tre ellas hice pasearse a un alacrsn. Luego coloqui una orquidea y a su lado puse
"II,I pocilga con excrementos de perro. Luego puse el grabado de esta linda mujer desnu' I I 1 i.1 file hollado por las ocho patas de una tariintula. A su lado aparecia el retrato de
,
c.;il)allero,con sus anteojos y sus bigotes largos, este horrible caballero fotografiado a
,:It(,\ tlcl siglo pasado. Luego ... mire el total. Porque crei, en una ipoca, que la belleza era
8':o cirrto ... Ahora veo que ella es mudable y que oscila como todo oscila en este mundo.
! ' . ~ . ;ifirmar
i
mis conclusiones invite a mirar el conjunto a Tadeo Lagarto. Mir6 todo y oy6
cylicaci6n. Por fin me dijo:
-Rim, selior de Loa, ha progresado usted, ha dado un gran paso en el sender0 unido
-. 1111' ove listed?- unido en la que llama usted "aquella regibn", de lo bello y de lo nausea~ ~ t . i \P;ira
.
' 1

1l111.q

I

1'1

11

,111

'~'IttfIO,

'l';itleo Lagarto se march6 Entonces cogi una especie de bicho, de bicho raro, un
si ustedes quieren, que se movia con lentitud. Lo mire largo rato. jOh, q u i her(m!Lo segui mirando y lo di vueltas. El bicho luch6, forceje6 por volver a su posici6n

YWYI),
"11

)\()

" ~ t ~ ~ i t ;;Era
i l . aquello la

'

eterna lucha de esta humanidad! Estaba en extasis contemplhdo-

\.icmdo, ahi, ante mis ojos, que todo puede llegar a ser bello, que todo depende de

,,ii(,it

y cbmo se mira, cuando ... jOtra vez! Golpearon y entr6 doiia Martina, nada menos

"w' tlofia Martina Vichuquin en compaliia de otra dama que me present6 como a dona

iica Colihuinco. Ambas quedaron mudas de horror ... 2Ven ustedes q u i ideas cruzamentes de esas dos damas? Veian junto a esas miniaturas medievales y a esa orqui;I ese ram0 de lirios y a aquel grabado, veian un alacrsn y una tarsntula y una pocilga

' O H 1;iq

,i~,,t \

rxcrementos de perro y a ese insectillo que forcejeaba y forcejeaba; el todo bajo 10s
tlr rin caballero de fines del siglo pasado ... Doha Martina crey6 que yo estaba loco.
( , I i t 0 Ilevindose las manos a la cara:
-;.\y! joy! iUy! ?qui significan esas cosas?
1)otia Pantruca le hizo coro:
-Jes<is! i Q U i horror!
\';imbas imploraron:
-;Tire, tire todas esas asquerosidades!
h r o como yo no 10s tire sino que segui en muda contemplaci6n ante ellas, ambas damas
cvaparon como liebres asustadas.
Qiiedi. en muda contemplaci6n.
($led6 penetrando en Cpocas ignotas.
(&edC sumergido en ese milagro que hace el arte:
";Qui. milagro? -preguntarsn ustedes. Les responder6 simplemente:
El milagro de unir en un solo momento todas las ipocas de la historia.
;E$lo que me fascina! Porque me veo, misero ser pequeiiito de pie frente a mi caba"(1ic. o caminando por las calles o leyendo las noticias alli en mi sill6n o almorzando en un
.(.,r;iiirante cualquiera o..., en fin, me veo en una actitud lejana a las artes. Me veo yo

" ~ 1
,'I)\
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misero y pequeiiito, como el m5s pequeiiito y misero de 10s mortales. Yveo, all5 arriba, I
otra regi6n. La veo serena. Per0 en ella algo bulle. Algo que quiere manifestarse.
De pronto se desprende. Revolotea a mi alrededor. Cae en mi mente. Entonces pinto
Hago una tela m5s. <Lahe hecho yo, YO? Ella se ha hecho.
La regi6n superior se ha manifestado una vez m5s.
?Veri ustedes ese dibujito? Al centro est5 el misero y pequeiiito ser igual a tc
seres, a todos. A su izquierda, arriba, en esas rayas, est5 la regi6n superior; de ella cae un
flecha hasta mi. De mi sale una flecha hacia la derecha que va a mi tela. No est5 la tela tan
alta como aquella regibn, no. Pero, en fin, el camino de las flechas est5 indicado. iNo ha
otro medio de hacer arte! Ser uno mismo un medium.
Ahora que lo vean, ique lo vean! iQuiines? Que no lo vean ni doha Martin;I Vichr
quin ni doiia Pantruca Colihuinco ni ninguno de 10s visitantes de talleres, ino!
Hay dos modos de verlos: esotkricamente y exotiricamente.
En el modo exoterico se ve el tema; en el modo esoteric0 se ve el fondo.
Las manos, estas manos, tienden siempre a1 exoterismo. .fE€ay que discipllinarlas
?Ci,mo? Es la dificultad. He hecho ensayos en este sentido. He llegado a1 m5xim o de lo
ensayos. Per0 el resultado ha sido m5s bien negativo. Entonces he vuelto a pi1itar, hc
...
llamado a1 misero y pequeiiito, le he puesto una paleta en una mano, le he puCaLu
pincel en la otra y lo he puesto frente a una tela. Le he dicho entonces: “jPinta!
Mis ensayos, como lo he dicho, fueron m5s bien negativos. Quise hacer uin cuadro
dictiindolo. Ni m5s ni menos, hacer un cuadro por dictado.
Me juntk, cierta vez, con Tulio Azapa, el que fue jefe de aquella escuela de grato
. .
recuerdo, el pampantumismo. Fue aqui en este taller. Yo me senti en ese sofi mirant~
hacia el rinc6n. Tulio Azapa se pus0 frente a una tela que yo, naturalmente, no v e i
Entonces empeci a dictarle:
-Fond0 de tal color; tal otro color, a la izquierda; tal otro, a la derecha; mezcla 1tales 1
cuales y ponlos abajo; haz una raya arriba; haz una esfera a1 centro; y iqui‘ sC yo!
Luego Tulio Azapa se senti, en el sof5 y me dict6 un cuadro. Yo, ciegamente, obeaeci
Luego miramos el resultado. Les dire, amigos, que no estaban del todo mal. Erati
mejores que muchas de las telas que a diario hacemos. Per0 ..., per0 ... Mientras 10s mird
bamos me dijo
- Tulio:
-Mientras pintaba me puse a pensar en Breughel, el Viejo. Porque vino a obsesion,ii
me.
-iQue curioso! -le dije-. Desde un principio yo he sido y he seguido obsesionado poi
Gainsborough que se mezclaba con Watteau.
Quedamos ambos en suspenso. St? que pens5bamos en lo mismo.
-?No sera esta una nueva via, una veridica nueva via ...?
Bien, per0 quedamos ambos en suspenso.
-jHasta pronto! -me dijo a1 fin.
-jHasta pronto! -respondi.
.
Un minuto despuCs salia yo a mi vez. Me fui, me fui lejos. Por el rio Tincau SUE
pequeiio vaporcito y me fui, me fui muy lejos. A1 fin bajC. Me puse, entonces, a c
distraidamente. De pronto lleguC a un fundo o a una chacra, no lo st. Su propietario C I J
un hombre simpgtico. Al decirle yo que era un pintor me dej6 plena libertad. Las caw
alli habian tenido un piso, uno solo que corria bajo el follaje de &,boles giganteq;COY 1
aiiosos. Luego este propietario habia querido agrandarlas. Entonces les habia pues to 1111
-”t-
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piso: un gran corredor con cristales que se alargaba por entre las ramas mismas
Inrim recovecos que parecian internarse por las hojas. Nada, nada de vista. S610
c 11 I\ I hojas. Pens6 en e5e famoso Liberio Bar6n que alli habria cortado sin piedad pues
:liritlo

(OII

vista'' ... 2Unicamente se veian hojas? iNo, amigos, no! Porque esas
formaban 10s panoramas m5s hermosos, las perspectivas miis fantiisticas, 10s paisajes
I I \ f,iwnantes.A travis de 10s vidrios era un m o n t h de verdura salpicado, de cuando en
' JJUI p--queiias
manchas de cielo claro. Estas manchas eran perforadas por las
' l l , l l l ~ l O , --CC
iii:iq de tronax caprichosos. La luz que caia en la galeria se tefiia de un verde diiifano
11 prtes; en otr as partes, de un verde tenebroso. A veces caia, vacilante, un ray0 de sol,
IILI iclarafia de :sol.
Qriede miraindo todo aquello, inm6vil. El propietario lleg6 a mi lado. Le dije:
-Est0 es vercladeramente alucinante.
\le respondj16:
-Si; yo lo he querido asi.
-;Podria ustled decirma su nombre?
\krespond;6:
-(:ontaldo iipaco.
\le present6 a mi vez y nos dimos la mano. Me agreg6:
-Qutdese UI;ted hasta maiiana. Piezas no han de faltar.
51r quedi. Pcir la noche aquella galeria sobrepasaba, en fantasmagoria,cuanto es posible
'wginar. Habia luna. Las telaraiias de sol eran substituidas por telaraiias de luna.
Total: dos maravillosas visiones y un amigo solitario.
Pensando, tainto en esas visiones como en el amigo, pint6
\lis obras las llevi a confrontarlas con el tuchn de la vieja: no desmerecieron.
Prro, 2creen ustedes que esta confrontaci6n de las obras frente a1 tuc5n es una maiia
IO ;irtista? Puedc) decirlo: iNo!
Ese tuciin mle conecta con la naturaleza. iGracias, vieja, por tenerlo y cuidarlo como
w r m ! Bueno..., un dia moririi. Entonces ser5n otras cosas las que vendran a reempla/.~Ilo.
Como el t iic5n reemplaza hoy a otras que fueron el pasaje por donde la naturaleza
m h hasta mi. E:n una ipoca fue una rama de escaramujo y luego una de bejuco; luego
'11o PI nido de urLa avispa; luego, una cucharilla en su taza. Despuis ..., despuis ... colocari.
4 r telas junto a la huella de un pie femenino. Por esa huella la naturaleza me dir5 si he
'(~rtado
o no hc2 acertado a1 tratar de traducir lo que me ha dicho el ritmo eterno del
wndo al cernir:;e sobre mi.
Pero... ison e stas manos, estas manos y estos ojos 10s que se interponen a cada momenpara nacerme hollar 10s caminos ya mil veces trillados y machacados!
Estas manos y estos ojos...
Ojos a 10s cuales les enseiiaron la manera de ver... iQui horror! Manos a las cuales les
l rireliaron la manera de interpretar lo que se ha visto ... iQui horror!
Debiera ensefiarse a pintar de otro modo, debiera enseiiarse a1 revis de como se
1 iiwia hoy dia. Primeramente las formas y 10s colores: arabescos y armonias. Y una vez
~IIIC arabescos y armonias ya est5n dominados ir, sobre ellos, a lo que indican que ha de
\I r expresado.
habl6 aquella tarde Rubin de Loa.
I\

l i o l ~ s"tapaban la
I\
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I
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Ahora ... jhabla tii, Marul! Repetiri tus palabras con toda la fidelidad posilde. Te escucho.
Ahi tienes c6mo emplei mi tiempo despuis de nuestras aventuras con Palmem6n de Costamota. Y tii, <quk hiciste? Marul, te escucho.
Sali, Onofre, sali sin rumbo. $erP cierto? jNo! Sabia hacia d6nde iba. Iba a ver a
Florencio Naltagua. Per0 iba sin rumbo.
Por ahi fui llamada por una ventana. No; nadie me llam6; era el siltmcio completo.
Per0 vi la ventana. Entonces, a su llamado, me acerqui a ella. 2Sabes tG d 6nde era? Pueq,
en la calle de 10s Camerlengos, casi a1 llegar a1 Muelle del Abad. Fijate quc2 estaba lejos dc
mis intenciones de ir aver a Florencio. Pero, jno importa! Ahi estaba lave ntana. Fui hacia
ellay por ella me asomi. Dime, <quiCrees que vi? jNo, no y no! Vi mPs, muc.ho mAs. iOooh!
jEs esa terrible cuesti6n del Tiempo! Porque imaginate, Onofre, que aX zstaba nada menos que Fouquier-Tinville,alli estaba, terrible. Per0 terrible y todo ... es un iipo imponente.
Tii lo has visto tambiin. ?No lo encuentras imponente? Yo, si. Tal vez e6; t i rodeado por
todo aquello de la Revoluci6n Francesa y eso, sin duda, lo hace mPs imponconte aiin. Ahora
no estaba con 10s hermanos Marx, como lo viste tii. Estaba con... jDantoNn! Nada meno4
que con jDanton! Y con el pobre y nervioso de Desmoulins. Los iba a ccmdenar, 10s ihit
hacer guillotinar. jOh, q u i horror! Ahora encontraba menos imponente su figura. Impertirrito, siempre. En cambio 10s otros... Danton bramaba. iQut voz, q u i 7Jozarrbn! No SP
c6mo el barrio entero no corria a la ventana a1 oir sus alaridos. Per0 no; t:staba sola, sola,
alli y... miraba. Desmoulins, con voz mPs queda, alegaba y alegaba. Conio te digo, Foriquier-Tinville permanecia imperttrrito. Total: ambos fueron condenado:3 a la guillotina.
Los vi alejarse por una puerta lateral. Iban escoltados como dos badulaques cualesquiera.
Entonces Fouquier-Tinville sal5 tambiin por otra puerta, por una p e r t a que daba a la
calle, a mi calle, a la calle de 10s Camerlengos. jQui manera arrogante de andar! Per0 no
me import6 Me acerqui a i l y le habli. TU sabes, yo hablo francis. Le pre gunti si esta vc7
no podria salvar a Danton y a Desmoulins. Se detuvo y clav6 sus ojos en mi. Crei morir.
Porque fijate cuPles fueron sus palabras, es decir, su respuesta:
-Deben morir esos dos. Deben morir siempre, siempre. En todo mc)mento. No ha\
que estabilizar. Esta muerte ayudarP a la aparici6n del gran tirano. Ver5 la humanidad it
Napole6n. Que muera uno, que mueran diez, que mueran mil... jNo imp(wta! Per0 dehcmos regar con sangre. Asi pasa a todo momento y en todas partes.
Y Fouquier-Tinville se alej6. Yo tambiin me alejk pero, tal vez, en otrc> sentido. Camini. Llegui, por fin, a la casa de Florencio Naltagua.
Te aseguro, Onofre, que iba triste, decaida. Estuve a punto de no entr:ar a verlo e irme
a mi casa. Per0 entre. Apenas pas6 el umbral me senti mejor, me sent i bien. fEs algo
terrible c6mo somos tomadas por cualquier impresi6n ...! Yo creo que, a1 dc:jars, tomar por
.,A,”
P
,:,l
ellas, se pierden muchas oportunidades, muchas cosas que, bien prolorlpuaa,
p u l ltlll
hasta cambiar el sentido de nuestras vidas.
Entri. jFlorencio Naltagua! Es uk hombre que ... Bueno, tii lo conoces tanto como yo
<Noes cierto que es encantador?
Nos sentamos ahi en su escritorio. Naturalmente que lo primero que le conti fue mi
fugaz entrevista con Fouquier-Tinville. No creas que se extrafib. Parece que, para 61, crd
lo m h natural del mundo. Yo, en vano, recalqui el lado insblito, casi imposible de la escena.
Crieme que fue en vano.
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-(hi... -me dijo-. Usted se traiciona, Marul. “Casi...”. Es decir que existe la posibilidad
(11. qiic ello sea. Vea, amiga mia, lo que le pas6 a usted es muy sencillo. Usted se ha liberr,i(lot i n tanto del tiempo. Entonces han vividojuntos, como son en realidad, dos momenI I I \ que en la historia nos aparecen separados. 2Me ha entendido usted?
Clara est5 que le entendi per0 le entendi ... intelectualmente. Nada m5s. Intelectualirirtite podemos entender tantas cosas. Podemos entenderlo todo. Per0 no se trata de esa
irirc+xtualidad, no. Oyeme lo que me dijo:
-Consideremos el tiempo ...
UO, no es asi, Onofre. Porque Florencio me pregunt6 c6mo veia yo el tiempo, c6mo
1 1 1 witia intimamente. Es decir que me hizo decir que el tiempo era una linea, una linea
1 11 q‘i, larga, infinita. Su principio se perdia all5 muy lejos y su fin tambiin se perdia y se
111 irlia alli en remotas lejanias. Nosotros vivimos en esta linea. Lo que pas6, pas6; lo que
110 Iiii pasado adin..., bueno, no ha pasado aiin. Vista asi era la vida una cosa sin sentido.
l’oiyue las linea!i rectas no existen, no, no existen. Todas las lineas son curvas, son inmen\ ( I \ circulos. Estc) ya se lo habia oido a Florencio. Per0 ahora fue mds interesante, fue real.
\I(. tlijo y en eso te critic6:
-[,a vez que Onofre vi0 a estos personajes, cerca del chino Pey, vi0 mal, es decir, no
I O con la clarid;id necesaria puesto que, junto a Fouquier-Tinville, estaban 10s hermanos
\IXY Hay alli UIi a confusi6n de imdgenes, es decir, hay imdgenes superpuestas que, en la
~~~,ili(lad,
no est;in unidas suficientemente. AI transportarnos a1 pasado debemos ir con
i o h nitidez pue s es nitidez lo que deseamos en esta vida.
1.0 que hizo., entonces, fue muy simple: me llev6 a su ventana y me hizo asomarme. Yo
c ywaba ver la P‘lazaDominus Vobiscum; era lo natural. No, no la vi. Por la ventana vi otra
w m , una escema del Chile colonial. Vi todo ello con absoluta nitidez; te lo puedo ase:iir<ir, con un ritmo de existencia permanente. Hacia tiempo que esto ocurria. Tengo que
wiplrar esta pal abra de “tiempo” con el fin de facilitar nuestro entendimiento. Era... jYa
1 1 1 \I,,! La muertc de la Quintrala, por all5 por la segunda mitad del siglo XVII. Vi a doiia
( ,i\dinade Porr as y a Fray Antonio Vdsquez de Taboada.
I:.$ decir, seg$n Florencio, veia yo lo que dura m5s de una existencia humana. Per0
11 iiv deme: no veia en perspectiva, no veia en linea recta, no veia hacia atr5s; veia en
),IIIX
perpendicdares. Asi, es que lo mismo que vi un hecho ya acaecido podria haber
‘ \ \ I ) \in hecho p or acaecer. Lo que en linea recta nos parece lejanisimo estaba ahora a mi
!

1.1

I

’

11111.

\si, por ejennplo, vi una escena de la Edad Media. iEs algo de verdad asombroso estar,
iiioverse y sin que nada cambie, en plena Edad Media! Luego vi -?no Crees tii que mejor
i,itlrcir, en v ez de “vi”, “estuve”?-; bien, estuve en la vieja Macedonia; de alli pasi a
: I O ( os tlias at&; de estos dias estuve en las carabelas de Col6n.
P r r o jfijate 1i e n en esto!: todo ello, todo era realmente, era naturalmente actuante.
.\lima... Oyr:bien esto: le pregunti a Florencio por q u i raz6n habia visto las escenas
~!III’ tr he mencionado y no otras, de otras kpocas y de otras cosas. Su explicaci6n fue
.w.illisima. Oyt:bien lo que me contest6:
-Son esas es,cenaslas que traia usted, Marul. Han sido las idtimas que a usted le han
81 iipido su parte recordadora. Que ahora no lo recuerde, nada significa.
QricdC en silencio y, tal vez, algo triste, algo deprimida. De inmediato Florencio me
‘ 1 1 rvproch6, es dlecir, que hubiera en mi una marejada de tristeza o de depresi6n. Me dijo:

\‘II
‘1’1

I

-Pieme. Marul, “por q u i vemos”. Piense, un momento, en 10s personajes que acaba
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de ver, con 10s que ha estado en realidad: Fouquier-Tinville,Danton, Desmoulins, la Quin
trala, dona Catalina de Porras, el fraile Antonio y las personas de la Edad Media y de
Macedonia y de hace pocos dias atr5s y las de las carabelas... Ha visto usted lo que esti a
ras de suelo, ha visto lo inmediato. Deje de lado lo que llama usted “tiempo”. Las eosa5
debe ahora medirlas por lo que llamaria la actualidad que tengan con su mente. Per0..
ideje el “tiempo”!Entonces ver5 con otros valores.
Es decir, Onofre -segtin me explic6-, vi yo las cosas que son. jLas cosas! Vi lo que PT
Por sobre esas cosas pasan y pasan las vidas humanas. Nosotros damos demasiada importancia a estas vidas. Ellas son, tal vez, lo menos importante. Me dio unpejemplo: Danton I
Desmoulins. iEllos son lo importante segGn nuestra manera de pensar! Y no, no. Lo importante es el hecho de que un momento revolucionario haya sido aplacado.
Creo haber comprendido que son las cosas, m5s que 10s hombres, las que tienen
importancia. Y estas cosas est5n siempre, siempre. Est5n hasta ... Porque fijate bien: estar
cosas hacen, a su vez, como esos hilos humanos que resbalan sobre ellas. Estas cosas rev
balan, a su vez, en cosas mayores. jEra aquello un vertigo! Per0 me serene. Seguimm
conversando. Ya sabia yo que podia ver aquello que est5 a ras de suelo; que, un paso mi4
all& aquello, lo visto, no era verdad; que un paso m8s ac5, nosotros lo vemos exageradamente.
De pronto me dijo:
-Debe usted depurarse hasta llegar a un solo “yo”,a1 Gnico, a1 veridico. iNo arrastrr
m5s ropajes en torno suyo! Pues luego se identificar5 con ellos y el “yo” quedar5 ahogado
Le oi en silencio. Luego me agreg6:
-No considere nunca a1 hombre como un Todo. Ese Todo existe per0 est5 cubierto
por 10s otros “yo”. Considere el intento que hace el verdadero “yo” para poder actu,ir
libremente.
Me iba, Onofre, me iba en una confusi6n de ideas. Eran ideas que apenas 1legaban ;I
mi. Me rozaban y desaparecian.
Entonces senti, fuera de mi, otro mundo que existia.
Un silencio.
Esas ideas que me confundian eran yo misma que miraba un mundo para mi a e w
nocido. Ese mundo ahi estaba quieto, inm6vil; diria yo: ferreo.
Era yo la que, sin querer, me acercaba y me alejaba de el.
Est0 se lo explique a Florencio. Sonri6 Florencio. jAh, que serena es su sonrisa!Luesci
me explic6:
-Ese mundo superior se insinGa solamente en usted. Per0 su insinuaci6n es a l p 1 1 1 ,
.-...a
. nix.
fuerte que un llamado. Podr5 transcurrir mucho tiempo hasta que usted se decida
decer a ese llamado. Per0 su voz la ha oido asi es que, tarde o temprano, march ari.
Le respondi plena de convicci6n:
-jQuiero marchar ya, ya, hacia ese mundo!
Me pregunt6:
-?No teme usted las dificultades?
-<Que dificultades? -interrogue.
Per0 espera un momento. Aqui, creo, que ver5s m5s claramente.
Marul se levant6, fue a su escritorio y, de un caj6n, sac6 una serie d
escritos por ella. Luego se pus0 a lekrmelos. He aqui lo que decian:
Florencio Naltagua me ha hablado de las dificultades que presenta un muiruu
’

1
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121s dificultades -ha dicho- no pasar5n jamas. Son ellas como un techo circular que
crilire. Forzamos por traspasarlo. Al otro lado veremos el cielo abierto y grande. Es, a1
w i i o ~ lo
, que esperamos. Lo traspasamos y un nuevo techo mayor se aparece ante nos-

I

ior.

1io\

Es &a la marcha infinita: el aumento permanente de las dificultades.
E m ya se lo habia oido a Florencio. Me acuerdo del dibujo: un triangulo hacia arriba;
iri5ngulo hacia abajo; entre ambos, un espacio. Es en este espacio donde vive el
lloiiihre comun. La punta, o Tri5ngulo superior, indica a1 hombre que sabe, a1 que va
forripirndo 10s techos. Per0 es el tri5ngulo o punta de abajo el que aqui nos interesa.
!’orqrie, hasta hoy, no se ha producido nunca un tri5Qgulo alto solo, solo. No. A medida
( i w crrce, crece tambiin el inferior. Por cada techo que abre el hombre, se abre tambiin
‘IIM prrforaci6n hacia las tinieblas. El conocimiento es “universal”;
jam& i l es en un solo

1111o\.

1Iii.o

.uiiitlo.

.\qui viene la parte del sabio: fundirse en la parte superior. La inferior debe quedar
\OIOrii su intelectualidad.
Erto

parece una simple lecci6n de moral, de itica. En canbio, dicho por Florencio

\,iltqrra, lo oia yo por primera vez en mi vida. Porque una cosa es saber y es otra pene-

en ello.
I I;iy muchos que en ellos se penetran. iMuchos? En fin, es una manera de decir. Per0
1i;iv. Me cit6 varios ejemplos que luego olvidi. Sin embargo recuerdo a Nemesio Po~111.1~rr.
iQuiin sera este Nemesio Pozuelas...?
I lalhndo sobre esto, sobre el camino que rompe y rompe techos, me dijo Florencio:
-So espere nunca, Marul, que en esta marcha, se ha de encontrar usted con goces delei) \ I ) \ 0 con milagros prodigiosos.
I-r 1;i verdad y, tal vez, ello marque un techo mas que ha sido perforado: “Ni goces
~ ‘ ~ ~ I t ~ i i onimmilagros
s,
prodigiosos”.
l.:\tii frase la anoti inmediatamente. Porque hablamos mucho sobre ella. Fue a prop6tlr lo que habiamos visto, de aquello de la Revoluci6n Francesa, de la Quintrala, de la
! 1!.1(1 Sledia, de Macedonia, de pocos dias atr5s y de las carabelas de Col6n.
\ I C pregunt6:
-;Trivo usted la sensaci6n de un milagro a1 ver todo aquello? <Tuvousted la sensaci6n
‘ ) I . I ( I inrisitado? ;Tuvo usted la sensaci6n de que se trastrocaran las leyes naturales de este
~ ~ , I I \ ~

1,

, . I / IlltlO:.

‘I’rivr que responder: “No”.Porque no hubo nada de eso. Al ver todo aquello... Bueno;
11) inrvitable; lo que, lbgicamente, tenia que suceder.
( k o que debo juntar -ad, lado a lado- esta observaci6n con algo que Florencio me
~
1wl)re
~
algo
~
~en ~que, mucho insisti6. Es lo siguiente:
1.l inisticismo debe ser silencioso.
;I,;? claro!
Silrncioso...
Y o liay necesidad de comunicarlo con nadie.
\tlrmis ... ?Con quiin se podria comunicar? El misticismo no camina por la humani0 ... cm palabras.
\I(, lo imagino como un gran castillo, como un inmenso castillo que ahi est5 asentado
’ - 1 IO ;ilro de una colina. Su puerta est5 abierta para todo el mundo. Pero, para llegar a
‘1.1. I I W que subir la colina. 2Quiines la subirAn? Los que quieran entrar en 61 y en i l
“II.
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permanecer. ~ L o demgs?
s
iOh! iIr2n s610 a estorbar all&,a meter bulla, a seguir hablando
.,
de sus..., de sus negocios!
Dejarlo solo, solo a ese inmenso castillo. Que la selecci6n se haga sola, sola. Ni invita
ciones para ir a verlo, ni guardias que impidan su entrada. iSolo!
No; in0 hay que hacer prosilitos! Aqui deberia emplearse la frase: “Selecci6n natural”
El castillo est2 comunicado con otra regibn, como dice Rubin de Loa, con “la otra
regi6n”. En ella hay prosilitos en gran cantidad.
Per0 no he de olvidar lo del “goce deleitoso” y lo del “milagro prodigioso”. Alli ha\
una clave, una gran clave. Por el momento he de tener presente lo que sigue:
“Debe cambiar el sentido del placer”.
A1 cambiarse ha de cambiar tambiin lo que expresamos con la idea de milagro.
Es decir: jmuerte a lo deleitoso y a lo prodigioso!
Cuanto a1 placer puedo decir:
“Deben gustar otras cosas en las que no entren 105 placeres de 10s sentidos”.
Si en ellas nada, nada, entra de 10s sentidos... desaparecer2 inmediatamente lo prodigioso, es decir, lo milagroso.
Ver un milagro es ver erradamente.
Florencio habl6 sobre esto. Ahora lo recuerdo:
Lo milagroso es la falta de 16gica, es decir, de causa y efecto. Asi se explico el. C,atl,i
acontecimiento tiene su 16gica. Si saltamos de un acontecimiento a otro saltamos, rin
darnos cuenta, de una 16gica a otra 16gica. Per0 si olvidamos hacerlo ... clamamos: ‘‘jOh
el milagro!”. Porque pasar, repentinamente, de una 16gica a otra 16gica da la sensacibn dc
un “logro prodigioso”. A veces este “prodigio” se tine con goce; otras veces, las mLs, con
dolor o con pavor. Entonces
-Usted, Marul, no pas6; usted resbal6 suavemente de una 16gica a otra 16gica.Por ero
nada sinti6 ante el hecho de encontrarse en lo que creia ido para siempre. Eso “ido”estahr
alli. Me atreveria a decir que la palabra “ido”es una locuci6n exclusivamente nuestra, un,t
locuci6n para entendernos en nuestra vida cotidiana.
Si todo lo “ido”est&,vivir es recordar.
Aqui me habl6 de Baldomero Lonquimay. iQui curioso! Yo consideraba a Baldomrro
Lonquimay como un loco y nada m2s que un loco. Per0 Florencio me dijo:
-Recuerde usted el “segundo” de Baldomero Lonquimay. El lo expresa a su manet ,i
per0 expresa una gran verdad. Recuerde ese segundo que hay entre dos aiios. Durantr ( I
la Tierra recuerda nuestro vivir. Nuestro vivir lo vemos luego desarroll2ndose aqui.
Esta vida es una repetici6n constante. Al menos asi lo veo yo. Porque nada, nadn v
pierde. Todo queda y queda, m5s cerca o m5s lejos de nosotros; per0 queda y queda p u , i
que, a su hora, sea recordado.
$u2ndo?
Ya lo si: cuando el recipiente est6 lleno y... ise sea ya un verdadero ser humano’
Es decir... jesperar! Toda esta vida se me figura una espera. iEsperar! Si, a1 meno\
pudikramos esperar en una permanente, en una muy larga charla con Florencio. Pero, t u 1
Hay que hacer un esfuerzo. iHacer un esfuerzo!
Ahora me pregunto: ?En q u i sentido hacerlo? Es otra dificultad que encuentro, ottcl
techo.
Florencio me ha dicho, citando una frase de Lao tzeu, lo que sigue:
“Por eso si. que hay muchas ventajas en la inacci6n”.
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\qui quedo en una confusi6n: por un lado veo que hay que hacer un esfuerzo; por
I;itlo est5 la inacci6n.
Erto tiene que ser una confusihn a primera vista solamente. Porque llego a la inacci6n

'llii)

f w l r c t a : joh, qui

cosa m5s terrible, q u i cosa m5s espantosa! Es, tal vez, lo m5s dificil que

scr pueda decirsele. Es como aquello que dice San Mateo en su Evangelio:
"So os congojiis por el dia de mafiana; que el dia de maiiana traera su fatiga; basta a1
\ I I afkn".
So pensar en el dia siguiente ... Someterse plenamente a1 afan de hoy dia. Es otra

1111
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de cumplir con su misi6n. Per0 todo el mundo dir5 entonces:
-;I h v que hacer algo!
I,'.? 6sta una manera de musicin. Est0 es lo contrario de inaccicin.
Ihrencio me hizo pensar en algo que yo habia ya pensado: todos, todos 10s malos
.>IIIiiirntos,todos 10s defectos... est5n en uno.
l'rro, de pronto, me entr6 una duda:
Si cstuvieran "en uno", afuera seria el vacio. Esto no es posible. Me acerco m5s a lo
~ : ~ I('11
! ~tin
,
momento, me dijo Florencio:
-L'yted, Marul, est&vacia. Es un receptkulo que quiere Ilenarse. Havenido a1 mundo
II,I ('so, para Ilenarse. Porque tal es nuestra obligaci6n: llegar aqui con un recipiente vacio
rliinnte nuestra vida, Ilenarlo. Debemos partir con 61 lleno, lleno. jYa veremos, ya vereI\ Iiiqo, despuis, q u i hemos recogido!
1,:n tonces me explic6 algo que encontri interesantisimo:
;I,'.$ sobre nuestros estados de Gnimo!
So st: transcribirlo aqui como 61 me lo dijo. Pero yo me lo imagino asi:
I .a pma, la alegria, la confianza, el resentimiento, la ansiedad, en fin, todos 10s estados
' (1iir se pueda estar, todos, sin excepcih, est5n inmbviles, rigidos, f u u u de uno mismo.
",)r\rinosmorir o no haber nacido aun, podriamos no existir: esos estados alli e s t h , in) \ i k s , rigidos, fuera de uno.
;I,;llosno son creaciones nuestras!
Yorotros... somos el vacio que camina y que jbusca! no soportamos este vacio; necesi,IIIO\ Ilcnarlo. Entonces... jadelante! Si, jbusquemos!
\ ' C Y )que hablo mucho, demasiado, de un Yo, del que ha llegado vacio y se pone a buscar.
\.11,\1r
cxpresado mal. Para aclarar esto debo antes hablar de lo que me dijo Florencio respecto
, ' " 1 \ ;I10s "Yo".
I:l l o . . . ;Cud es? jOh, tenemos muchos "YO"!
( :xI;i uno de ellos tiene sus ambiciones: desde el trabajo sacrificado hasta el trabajo
,it!i\i;iqt;i pasando por la pereza y por la indolencia.
I.:iironces cada uno de ellos busca a esos como monolitos que hay alrededor de i l . Alli
\!,ill1;i pma, la alegria, la confianza, el resentimiento, la ansiedad, todos. Cada Yo quiere
.I iiiio tleterminado. Triunfa uno y va a ese que he llamado monolito. Triunfa de tal
~ ~ ~ ' ~ r IpI co apaga la voz de 10s otros. Entonces somos ese Yo.
,:(,)ii6n n o ha tenido dias de alegria loca sin motivo alguno que la provoque?
:(.)riibn no ha amanecido pesaroso, con un esplin profundo que hace ver sombria la
"I,iiim

' I
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I)(- pronto vemos a todos nuestros semejantes como seres claros, nitidos, abiertos; la
nos llena.

I-ificiii/;i
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De pronto 10s vemos replegados cual sabandijas y no dudamos de que algo traman en
contra nuestra y 10s evitamos porque la desconfianza nos llena.
A veces nada vemos, todo es hueco, sin sentido ni finalidad ... Aburrimiento... iNada
nada! Per0 algo va a suceder, algo, en alguna parte, tal vez muy lejos, tal vez a nuestro lado
per0 algo que no se muestra y que atacarii de improviso... Es la angustia.
Asi somos: alegria o tristeza; confianza o desconfianza; aburrimiento o esperanza5
angustia ...
<Quehace, en estos momentos, el YO? Me refiero a1 verdadero YO, a1 estable. Ahi esti
y bracea y bracea para salir a flote, bracea para dominar. Por el instante es un espectador
y nada miis. Tiene que someterse a la vida errante de estos “yo”que buscan y buscan, que
se cansan y dejan el sitio a otros.
A1 fin dormimos. Es acaso ahora cuando el verdadero YO trata de reconquistar la plaza
perdida.
Si; iun so10 YO! iUno ~610!
Despojkmenos de 10s dem& como nos despojamos de una ropa ya usada y vieja.
iUn solo YO! iDesnudo!
La marcha es llegar a ese solo YO que es siempre bueno y que siempre sufre.
jSufre?
No, no lo creo. Es otro concepto de la felicidad pues aquello que k
e 5aparecido. Acaba el goce sensual y jse abre otra esfera! Otra esfera caren
el
sensual.
Voy a citar a algunos autores. Creo que es Sinesio el que se expresa uc C D L c I I I u u I J .
“El hombre no es uno sino muchos. Laverdadera filosofia se ha “definido como aquc110 que sabe c6mo unificarlo”. No, no, esto no es de Sinesio; esto es de Maurice Nicoll qiic
cita a Sinesio y habla mucho de PI. En todo cas0 Sinesio y Nicoll estan de acuerdo.
Plutarco dice:
“Cada uno de nosotros est2 hecho de diez mil estados diferentes y sucesivos, de 1111
m o n t h de unidades, de una multitud de individuos”.
Ouspensky dice:
“A menos que logre una unidad interior, el hombre no puede tener un Yo, no puetlc
tener voluntad. El concepto de ‘voluntad’ en relaci6n a un hombre que no ha logrado iiii<i
unidad interior es completamente artificial. La totalidad de la vida est5 hecha de peqriciieces a las que obedecemos y servimos continuamente. Nuestro Yo cambia como un reileidoscopio ”.
Plat6n dice:
“Lajusticia es algo semejante a lo que prescribiamos, en concepto de que no se deticne en las acciones exteriores del hombre, sino que arregla el interior, no permitiendo qiw
ninguna de las partes del alma haga otra cosa que no le concierne y prohibiendo que l < i \
unas se entrometan en las funciones de las otras. Quiere que el hombre, despuis de h a h
ordenado a cada una de las funciones que le son propias; despuPs de haberse hecho dueilo
de si mismo y de haber establecido el orden y la concordia entre estas partes, hadendo
que reine entre ellas perfecto acuerdo, como en 10s tres tonos extremos de la armoni‘i, I j i
octava, el bajo y la quinta, y 10s demiis tonos intermedios, si 10s hubiera; despuis de halicr
ligado unos con otros 10s elementos que lo componen, de suerte que de su reuni6n renilic
un todo bien arreglado y bien concertado; quiere, repito, que cuando el hombre comiuice a obrar, ya se proponga reunir riquezas o cuidar su cuerpo, ya consagrarse a la \ i d I
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priwda o a la vida phblica; que en todas estas circunstancias d i el nombre de acci6n justa
Y 1)ella a la que crea y mantiene en 01 este buen orden, y el nombre de prudencia a la
ciencia que preside las acciones’de esta naturaleza; que, por el contrario, llame acci6n
in,jiistaa la que destruye en t l este orden, e ignorancia a la opini6n que preside una acci6n
wmejante”.
Esto me hace pensar mucho, mucho. Es siempre sobre el Yo.
jC6mo llegar a saber cud es el verdadero Yo? Se puede estar contenta, feliz, con una
rupresi6n nuestra y ser esta expresi6n la de otro Yo que no es el veridico.
;Con alegria ser5n recibidas estas expresiones! Es la trampa que se nos pone; la ale<ria. iAtenci6n! iCuidado! Si somos tornados por algo que es aprobado, por algo que toda
iina linea de itica reprueba ... no, ello no basta.
Hay que discernir.
jDiscernir!
Sobre esta palabra, Florencio apoy6 y apoy6 enormemente.
Entonces me senti cogida por un terrible estado de gnimo. Creo que es primera vez
qiir 61 me cogia asi. $6mo definirlo? Yo diria:
“El llamado espantoso que hacen las cilulas”.
Florencio me habl6 mucho de 61.
Me senti dividida, partida en dos 0, mejor dicho, en cuatro partes. <Mesentiayo? No;
t i o sk por qui vi a Baldomero Lonquimay. En 61 se me precis6 esta idea y lo vi. Porque
\r;irnos, volvamos a ese Yo que me ha ocupado.
Seg’in Florencio estamos formados por cuatro elementos: nuestro cuerpo; el cuerpo
w a l ; el alma; el espiritu.
Cada uno de estos elementos s610 ansia vivir en su medio y vivir sin 10s otros tres. Debe
{IT rsta la causa de tantas y tantas luchas en nosotros 10s humanos. Yaqui vuelve a aparecer
Ihltlomero Lonquimay. Porque en 61 veo nitidamente esa terrible lucha. Lo veo a1 pobre
,I pcsar de su “reciedumbre”y de su gran capa espaiiola, lo veo llamado a todo momento
por siis cilulas, por el mundo bajo, por el m5s bajo. Lo llaman para que, desprendiindose
tlr s u s cuerpos superiores, deje en plena libertad a sus cilulas. Lo llaman, lo apremian, lo
Irrsiguen. Por otro lado i l se aferra a su alma desesperadamente y quiere, con sus elemenio%hajos dominados, ser un hijo directo de esa alma y nada m5s que de ella. Per0 las cilulas
+;in; y tl bufa; y siguen gritando; y 61 se escapa a grandes zancadas. No puede ser otra la
Iiiclia, su lucha permanente. Verlo de otro modo es ver con superficialidad.
Asiveo: un alma y un m o n t h de cilulas. iOh, c6mo luchan en Lonquimay! iOh, c6mo
\I’ ;tzrizan! Cuando un mundo est5 bien, el otro mundo protesta y ataca. Entonces i l sale,
Iiirntle su puerta y camina convertido en una ventolera. Pasa...
Nuevamente me pregunto:
;QuiCn, cu5l es il?
Tal vez ha de ser... su espiritu.
;No encuentras t6, Florencio Naltagua, que me he expresado bien sobre Baldomero
I oiiquimay? Ahora siento deseos de verlo pasar veloz por una calle cualquiera.
0 de haberlo visto en aquella otra ocasi6n. Se lo dije a Florencio: la B6veda de Loren/(I: ;illi esti 61, Lorenzo, con Rosendo Paine y con Desiderio Longotoma. Teodoro Yumbel
,I( h i de partir y Onofre Borneo lo ha seguido, Llega Lonquimay y habla sobre la muerte
$11 gatito, de Curanipe, que ha caido de un 8” piso a1 patio; habla del hombre Marin
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Quilpu6; habla sobre 10s combates de arafias; habla, en fin, habla mu
sobre el pavor, el tremendo pavor, que a 61 le causa el dolor.
iEl dolor ...!
Se creeria que Lonquimay est2 m2s all2 del dolor. Pero, a1 leer las

..

expansi6n" y que mucho am6 a SII madre.
Si, Florencio, lo he comprendido.
Per0 i l habl6 m2s. Habl6 tambiCn sobre Vivencia Pocuro, la dulce 1mudlacha
lejos, en el campo, fue un amor de Lorenzo.
La lucha de estas partes de un ser luchaban en ella; lucharon desi)LGSde hall
. 1 . r . ..-:- irv..L--.":Ll1..-1--1
l71
-1
aDanaonaua con inaireIericra.
UT U l l d LCIIIUIC IULII~! JX IIIUIIUO espiritual llama\
maba. Su voz era tan fuerte que, a1 fin, hizo callar a la voz del mundo bajo.
Call6 este mundo y Vivencia... muri6.
Lorenzo ha sufrido, ha sufrido mucho con esta muerte. Ambos la sabiamoq,
Cuando lo vi le di la mano y se la retuve. No hablamos de Vivencia. ;Para que hal
agach6 su rostro y eso fue todo. iPobre Lorenzo!
Florencio, entonces, me pregunt6:
-fPor qu6 dice usted, Marul, "pobre Lorenzo"?
Quise explicarle per0 il, con un gesto, me hizo ver que comprendi a lo que i
decir. Me dijo solamente:
..
.
-itiuidado, cuiaaao! as cosas que nos somevienen ueuemos aiviairias de otra
las cosas que son hijas legitimas del Yo, o de sus Yo; las cosas que no son de este '
sus Yo. Estas Gltimas son las que deben advertirnos si quien sufre merece e:stas pala
compasi6n, como la que usted us6 para Lorenzo.
1
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Las locuras y 10s vicios que a un hombre se le pegan ... jEllas y ello
seres! 0 son larvas que nos acometen. Los arrepentimientos sinceros,

:arnado!s... ;Oh.
ucha: (1

Asi pensaba yo mientras Florencio hablaba.
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Marul guard6 sus papeles. Luego reanud6 nuestro di2logo y me dijo:
-Comprenderss, Onofre, que en lo que te he leido hay apenas una pe4queiia
J - 1 - J1-L:- h~,l+ _-._
,.xxPv;A,,
E,,r n.llahrasncrn c(
uc IU UICIIU p i l71-_-_riuIciIcIu ~ Y a l L a ~ u lal .c . yuLIIuu
yu.UuA-- r--- .m Flo
jes tan dificil! Pues, fcu5nto he tardado en leerte esos papeles? Algunos minuto%
En cambio hablamos mucho, mejor dicho, habl6 61, toda una tarde. Nos vinimos a
despu6s de la hora de comida, tal vez a las 10 o a las 11 de la noche.
_ - I

LDLLuJaL
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d i r casi me detuve y casi volvi a subir donde 61. <Paraque? iAh!
na idea que me habia llegado. Despues me dije que no, que no valia
que saberla como la sabia YO Y..., y... <Sabesqut? Tal vez era t l quien
a 10s Brboles oscuros, negros de la plaza Dominus Vobiscum cuando
I gran Yo, el Cnico, me susurr6:
el hecho de que el dolor exista, es donde hay que empezar a buscar

idamente. Iba por la calk de la Penitencia., iba.. a-- mi
nn ~ ---- denartampntn
- - ~ ---. ~ -c-~
:y luego de hab lar contigo. Porque tG venias a mi lado, Onofre, me
ut...?
erias? ?Que?<QI
minaba r5r)idamCllLc.
die. j T\To! Me buscaron a mi para decirtelo. Una palabra, una sola
ma sok1.
abra?
escribes ahora Umbral. <No es asi? Entonces la palabra fue:
_“AI

DINTEL

;Oh, si, si, si!
;La puerta queda hechaL, Onofre! iLa puerta guedaria hecha!
;C6mo! <Que es un “dir1 tel”?
E$, sendlamente, la parte superior de una puerta, la que descansa sobre las jambas;
(.\ 1‘1 parte opuesta a1I umbrad.
?Me has entendido?
;No, Onofre, nc se trata de un simple cambio de nombres. Se tram de a l o n m 5 c
O\me:
En Umbral tti esti s hacicmdo las biografias de cuantos te rodean y, no lo niegues, la
i i n n tambiPn. Es decir, las h aces durante esta vida.
Pasari esta vida, Onofre, ipasarii!
;,Ynosotros 10s b iografia.dos?iPasaremos?
i No!
Nosotros seguiremos.
Deberias escribir
’ f”
continuando nuestra
ha. Ese libro ser5:
iDintel!
Claro est5 que tt: dejc en paz. Claro est5 que comprendo que Dintel es un trabajo
dcniasiado, si, demasiado... 2Dirias tii que 61 es demasiado “pesado”?
No, esta no es la palabra.
Seria un trabajo (lema:jiado de otro estado de dnirno.
Per0 ...,pero...
Esta idea est5 en
miYJ jno la olvido!
T6 tampoco debieras cdvidarla.
70
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Decididamente Lorenzo Angol no est5 en su casa per0 en la mia encuentro una I
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un par de dias. IrC a verlo. iBuena cosa es salir unos momentos de aqui! jAh, la vi& e
a
es una buena cosa!
iRemoler! daranear! CPor q u i estar siempre descontento? iEa! ivamos! -le dije a unaLS
.
,
.,
, palamas a e iviarui, mejor aicno a e riorencio en su conversacion con lvlarul. Lran, a 0
dudarlo, palabras que se dirigian a mi:
"CPor q u i desalentarse? Hay frente a usted, Marul, un panorama bien definidc
abarca desde el extremo bajo hasta el extremo, el m5s extremo alto. Usted puede coI
plarlo en medio de la paz. Puede ver claramente a 10s de abajo como puede ver a 1
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arriba como 10s de abajo. iSiga, Marul, siga!".
Alli est5 el San Lito. En C1 ha de estar Romualdo Malvilla; y Chispita; y PerpetuaM amoeiro; y Gualberto Choapa; y Miroslava Lipingue; y el pederasta de su hermano Carlmelc3 ;
.-,
. - J - e l VI ~
I I P A ea.P y u lllc
..Pl----+:-Dam-T r R - e v x l : eT:--x.:AAn-.
y ulculc~l~ula
~ C L A ~ U y, ~ l a u l l a
L L ~ ~ S U U ~ ~ lL
y Lt n~A , n m y tLwuaD.
yuL.uL
~ -.+,Lure c 0n
Julieta Pehuin, la de 10s altos tacones, la fabricante de ostias sacrilegas en las Misas NegriIS
de Palem6n de Costamota... Bien, muy bien. Pueden todos estos y todas Cstas estar o nI0
estar
d- e- -remnler
. -Ahnra
-- - - __ -se
- trata
- __ __.
- ...- .- .v/ de
-- en
--_ Sa.n
- -iaranear.
. - - - - Ya he visto. Marul: Lorenzo no est5
Agustin de Tango. iYa sabremos, en su Bbveda, lo que ha hecho despuCs de Palem6n. thlo
lo Crees asi tG?
Romualdo Malvilla es el indicado para que yo bien me enclave en este mundo: irem0ler y jaranear!
-jSi, gran Onofrense, si, gran Onofrov! iEncl&vate!Porque ya has tomado tu buc:n
baiio de tina, baiio a temperatura apropiada y con jab6n ultra perfumado. Eres, pues, con10
el seiior A. No; eres como el seiior B. De esto discutia yo con una dama, con una damita
de baiio de tina, de temperatura apropiada y jab6n ultraperfumado. Una damita que se
baiiaba dos, tres, catorce veces a1 dia. Por lo tanto, Onofrov, siempre quedaba sucia. 2Qi I t
te sines, iiatito?
-Pues bien Romualdovich, opinaria por hacer destapar un gran botell6n de chamFiaiia...
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-0 ron, eso es, iron cubano! Es exquisito.
-0 tomamos tinto en grandes cantidades. jL0 que sea! Siempre que lo ingerido nos

contrarreste el efecto de esos catorce baiios diarios. Porque fijate, Onofrov, fijate bien.
-iSoy todo fijacibn! iSoy un fijativo!
-El senor que se baiia una sola vez por semana, 10s domingos tempranito, queda m h
limpio que el que se baiia todos 10s dias y mucho m5s limpio que el que se baiia tres veces
a1 dia. iSi, senor! Tal es el resultado obtenido despues de cientificas experiencias y de

I-lmbre ~ U DL
C "- ..xiendo de mPs en m5s instintivo hasta llegar a lo mechnico. En
B ataca, de pronto, 10 inusitado, de pronto y de golpe, y necesita recurrir a toda
igencia como si se tratara de un momento revolucionario. En 10s baiios de A la
10 toma parte; en 10s baiios de B la mente si toma parte. Ese seiior A mata toda
lad de una plusvalia; este senor B produce la plusvalia cada vez que se moja. iY en
alia, m'hqo , est5 la cosa!
,r la plusvalia, entonces, jsalud!
dud!
:sas letras, ic6mo van?
as letras carninan y caminan tras de la ultima vidente y, a veces, tras de Alicia Bick.
e hallan en otro sitio.
n dbnde?
I el Hotel hlac Quice.
!uC hotel esi Cse?
n-..-........... 1:1.
..2.1.
A ....-... ~ - 1
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terne, hate. uyerrie
en rrieuio ut:
esce...I-uiuo.
Aurique,
MI vez, 1 1 0 pourias concen'amos a u n sitio de tranquilidad y a 61 llevaremos ese botell6n de champaiia de que
s
nuevamente. iEa, vamos! Alli en mi casa sabr5s lo que es
tbas. Des]x ~ t saldremos
uice.
el Mac Q
1 el bote116n bajo el brazo nos dirigimos a casa de Romualdo, en la calle de la
quia. Entorices Malvilla, de pie tras su bar, me ley6 lo siguiente:
..L

ELHOTEL MAC QUICE

pasamos por un corredor angosto a la galeria larga, ancha y alta. Esta galeria era sobre
todo lar ga. Su final era dudoso. Era principalmente de color ocre amarillo. Las columnas
de miinnol, a mitad embutidas en 10s muros, eran de un ocre ligeramente m5s claro. Los
palios d e muros entre ellas eran casi pardos, bordeados de una franja de or0 seguida por
otra, ya junto a las columnas, de un tono chocolate. En el techo predominaba el or0 per0
un Ix o viejo, v iejisimo. La alfombra era de color tabaco. De cuando en cuando, sea a
der(xha o sea it izquierda, colgaba de 10s muros un trapo granate. Una sola vez, un trapo
I^
1A
verw
C :,111Cl a1ula. El total de todo lo descrito era, como he dicho, ocre amarillo.
..
.
Per0 volvamlos a ia airomma. Era, repito, a e color taDaC0. uiviaaDa aecir, a e taDaco
clarl0. No era est'o lo mPs caracteristico que tenia. Lo mPs caracteristico era, sin duda, su
.
espesor. For cierto que no se le podia medir pues llegaba,
la alfombra por ambos lados,
hasta la base de 10s rnuros. Per0 se le adivinaba por su blandura y, sobre todo, por su total
silencio.
.
:
T ~ILU I mi
mujer como yo y como ramoien e~ ~ ~ ~ o que
n enos
s p~-eceuia
cor1 IiuesLras
valijas, :11 avanzar sobre ella, tomamos un ritmo de pCndulo muy lento. Otro olvido: el
botonerj vestia de color guinda, mi mujer de color lana de carnero y yo de color de cocodrilo m.uert:o hace dias. Mi sombrero era de un tono de extract0 de malta, el de mi mujer
de Im tono de algod6n quemado y el del botones de un tono de papel humedecido en
agu;a saladaL.
Per0 vcJvamos a nuestro modo de andar. Ya que lo comparC con el movimiento de un
J , U Iebo advertir que este ptndulo se moveria, con relaci6n a nuestros cuerpos, de
I
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atr4s hzicia adelante, es decir, en el sentido de nuestra marcha, de n i n ~ modo
lado ha cia otro, de ningun modo un balance, en fin, de nin@n modo como un a
se aleja por las piedras.
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cornpararse, aunque de lejos, a1 movimiento que toman 10s actores italianos en sus 6peras media.
cres, sobre todo cuando visten a la usanza del siglo xv y, m6s aun, Si llevan cada media de
color diferente y una de ellas rayada a lo largo
-_
- de negro y amarillo. A 10s camellos tamhie,,
per0 a veces solamente, si no llueve y es algo tarde.
Otra particularidad de nuestra marcha por la galeria: en todas las marchas de mi ida
he sentido con nitidez blanca que soy yo quien avanzo y que es inm6vil aquello sobr-: la
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ld gdieria se movia
a su vez y, naturalmente, en sentido contrario. Est0 facilitaba nuestra marcha aunque ni
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ficas tomadas desde la cabeza de un tren: 10s rieles se precipitan con el paisaje encim
uno queda quieto en su butaca, quieto como la Tierra, como el Sol, cuando la Tierra e
que se mueve. Y esto Gltimo a nadie se lo cornunique, ni a mi mujer, ni a1 botones,
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regularmente, me golpe6 unavez el pecho, otra la espalda, por dentro ambas, se entien
Contra el pecho era sonido de dardos quebr4ndose; contra la espalda, de labios carno!
hiimedos, pegados con saliva y sangre.
Llegamos a1 pupitre del conserje. Aqui la galeria se ensanchaba a1 costado del pupitre,
. .
. ...,
es decir, a nuestra derecha. Hlli se tormaba un nlChO granue, tan grande como para dar
cabida a veinte y acaso a treinta conserjes. Mas no habia m4s que uno. Bajo sus bigotesi de
ceniza, su librea era de color sangre de tor0 coagulada. Corrian por ella hilos de or0
liquid0 con antenas movibles. El conserje no prestaba a ellas ninguna atenci6n. No esi de
extraiiarse pues eran las antenas extremadamente finas y no m4s largas que las de un
calluctidonum stridensis, sobre todo cuando, balo guirnaldas de codornices que las velIan
. , vLsre
.
. , I
auerme, aespiegaaas sus alas a e crisrai.
crista1
es opaco, entre semen y lava ya por
detenerse. Igual tono se hacia en las vidrieras del nicho. Porque todo el fondo del nicho
llevaba vidrieras. Quedaban en 10s sitios que, en la galeria, ocupaban 10s paiios de muro
entre l a c r-nliimnas r-=&
emhiit;rlac G I
m n l n e a h 9 a1 r n n c e r i e nc\r tnrl9 C I Titad
~
posterior
5"'y"""U
J P
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Por lo tanto lo que he dicho respecto a su librea es v4lido Gnicamente paraL su parte ante
rior que era, por lo demss, la que nosotros veiamos. Per0 aunque no nos dletuvimos pude
saber, o suponer, cud era el color de alli atr4.s. Al pasar nosotros, el con:ierje inclin6 la
- - L A - _2 21 - ^ l L ^ 2 - _..
1
L - L < _ ---:L:J
bU g O I I d , que U U I ~ I I L Cldrgw I I ~ U IIC~L I U I ~ Ola lUZ de 1%
LdUCLd U C IIlOUO q U C 10 d l l O
vidrieras, vino a quedar en el campo de nuestra visi6n. Por un segundo conserv6 aiin e
color tanto rat0 recibido. Era color telaraiia de araiias viscosas de vientre purpura. Como
.
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Y erltramvb a una vasta plaza de goma.
des a medio morir oscurecian el enorme silencio hueco de aquel sitio.
Ng'unoS Arb(

Antes dle seguir diiri: el tono de 10s &-bolesera aceituna, por si solo; a1 estar alli se rayaba
de 6banc) amargo.
i
menos por el centro de la plaza nos detuvimos. El botones pus0 por tierra
valijas que formaron una especie de monolito alto como mi mujer. Cueros de
de ciervo, reno, cobra, lagarto, sapo de la India, leopard0 y lince se acurrucaron
mdcIse en si mismos y nos esperaron a mi mujer y a mi mientras el botones des1.

C erltonces la fachada del edificio que acabiibamos de abandonar, del gran Hotel
ice.
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pareaes eran
ue riuue~
sucias.
uonae ias nuwes son agua y va a iiover, natxa aigo
obre enmohecido. He visto las flores de la pavlona con un poco de sol contra un
~ 1Hay
. que mirarlas largo rat0 y luego aburrirse sin fumar. Ese era el color de las
del Hote,1Mac Quice.
uelo de I a calle era como un tronco de jaracarandii tendido, no redondo sino
,
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vaLuiaa, Luaiiuu.
uaa
a, me cubro la boca con mi gran paiiuelo de seda fresa ribeteado de gris acero y
losan!:e amarillo a1 centro, me lo cubro para que mi mujer no se despierte. Pues
1
1
". eiio, no namia
pre veio por el sueno a e mi mujer y siempre ne veiaao
por el. >in
mi mujer ni una noche de paz ya que ni una sola, desde que tengo memoria, he
de toser, sitbitamente, arranciindome del sueiio. Porque sueiio. Cada noche em~hilvanar el mismo sueiio de la misma gacela que viene a mi, vie ne y va ya a balar
ni sex0 CU;in do es la gacela una mujer que no identifico. Un in stante miis y voy a
Ltificarla y rne:vuelve la esperanza de poder, en adelante, gobernar. dle otro modo mis
)s en la vigili;1. Mas la mujer grita, un acceso de tos me coge la garg;anta y despierto.
~ .-. . .. -1 - r
- __.._
-._...-.:IT
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- _ _ -1 - - - 3 :s 111i paiiueio 11esa, a ~ e r o
y arrrar 1110
; . L n U I l u d , aIlUt!Cd ei CLO ue la tos y retumba por
a, quedamente, un ritmo sordo de pasos por una calle de troncos de jacarandii. Y
ar puede seguir su sueiio.
es la calle y la plaza toda en donde ahora estamos.'Y alli enfrente, la masa de 10s
.on sus mil ventanas. Sobre lo alto de una hilera de ellas Eese en or0 gastado y
1
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HOTEL
MACQUICE
Un sentimiento de malestar empez6 a invadirme. Luego este sentimiento, lentamente, se fule transformando en un pensamiento que me ocup6 entero: empeck a pensar que,

de seguro, a1 abandonar nuestra habitacibn, algo, por lo menos algo, habiamos dejado
olvidadc) en ella. A l g-o , indiscutiblemente. Vale decir, imposibilidad de seguir adelante sin
ante:s verificar 7I recobrar.
-Un momc:nto -dije.
Crud 10s 1palos de jacarandi y penetre en el hotel por una puertecita lateral que,
- A ---- _.
_.
I1
1
1..
1- 1 1_ _ _ _ _ _ _ _ 1- - _ I . ,--1dejL,,
m e cas1 enIrence a la nawicacion, me anorro couo ei rar-gopaso por- ra per-la ue
felpa.
Abr i la puerta; entre, mire. En efecto habiamos olvidado:
Mi cepillo de dientes de Carey color de naranjada artificial y mis a h , de jalea de
I

1

1.

1
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extract0 de naranja 3/4; de caki, %; como las preparadas por mi madre hace veinte a,io
para festejar cualquier txito de la familia. En el mango de mi cepillo se lee: Garantip
Siempre, antes de usarlo, aplicaba este mango contra el ojo izquierdo y miraba a traves de
61. Toda la vida, hacia el pasado como hacia el futuro, era de jalea con tendencia a derretirse; por la boca sabia, entonces, a susurro de naranjas acres. Todas las maiianas me
confirmaba, me prometia comprar por la tarde un cepillo con mango de Carey verdoso
para que la vida fuese un aroma de manzanas crujiendo. En fin, no se trata de esto. Se trata
de que habiamos olvidado mi cepillo de dientes. Habiamios olvidado tambitn un par de
zapatos de gamuza blanca que mi mujer llevaba maiianzL por medio; nuestra msquina
l...
c .. n. .--:. _ - L ---- 2 - --:-. -1 : - L A V o l $ p d I l U e I , u x Y; 1111 SUHW~ CI u uc p J d , CI JdUUll pal a cl baiio; tres sostensenos de mi
mujer, dos de ellos rosados, el otro huevo de pato. Este Gltimo llevaba un agujero en el
sitio del pez6n derecho. No era raz6n para olvidarlo. AdemPs habiamos olvidado su bats,
de seda negra por fuera, de franela blanquecina por el interior, con dos manchitas de tints
cerca del cuello y una dudosa, mucho, tanto, que varias veces nos habia ocasionado acaloradas discusiones, manchitas en forma casi perfe ctamente redonda, de tono gris pardo
que se hallaba, estando la bata bien cerrada y IIii mujer de pie, inm6vil a1 centro de la
L-L:L--:L- - ~-:-- ---+_--lA-A--.-h
IldUILdLIUII, SLLSUJUS LuuLculplalluuluc
llluJLr!-,se hallaba, digo, jus to a dos centimetros sobre la cicatriz de su apendicitis. Habiamos olvidado todas mis corbatas sin excepcibn
alguna (excepto, se entiende, la que llevaba y que era de color de pergannino limpiado en
partes, por lo tanto admirablemente armonizador con mi traje y mPs aGrI con mi sombrero). Per0 todas las demPs, iolvidadas! Y hay que ver que eran
docenas y media. Habia. n.n > tres
_ . .
-I n n n n p c . iin tiihn r i p >"yT^
e n i-----,
* mi
g s~
,
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yu'uL'u) """s"'\-",
hecho donde Simos, $1.750; una cajita de roble americano con tapa de laca china qiue
contenia cuatro condones sin uso, marca "Safety Brothers Ltd.", hechos de timpanos Ide
palomas y yendo, la docena entera, del miis fino cerGleo a1 mss bronco azul de Prusia.
Tambitn nuestro fon6grafo portiitil "Decca", con dos discos de cantejondo, uno del A
gelillo y otro de la Niiia de 10s Peines, con tres discos de 6pera italiana: Egoletto, Mefis t6feles y Pagliacci; y con un disco con la Carmagnole, por un lado, y la Internacional, por el
otro. Tambitn un cenicero rCclame "Cordon Vert-Champagne Demi Sec Reims". Un prc:ndedor de corbata que el dia antes habiamos comprado para llevarlo de regalo a1 ti0 Lisol:)io
y que era hecho con una cereza petrificada engastada en una garra de platino. Habiam10s
olvidado un paquete con comestibles que mi mujer habia preparado con suma atenciiin.
Contenia ocho sandwichs que deberiamos comer simultsneamente, ella y yo, en cualtro
tiempos: 10s dos primeros eran de queso de cabra silvestrey deberiamos haberlos tragac10s
mientras, como ptndulos, avanziibamospor la galeria ocre sobre el silencio de la alfombra.
Los dos siguientes serian comidos en la plaza, frente a1 hotel; eran de tibur6n ahumacIO.
Los otros dos, una hora despuCs, ya a1 hallarnos en plena campiiia dorada; eran de labios
de lobo. Por fin 10s dos Gltimos, hechos de patitas de ruiseiiores, serian consumidosjurit0
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amor, nuestro mutuo suefio, mi gacela no identificada, mi tos de jaracara
piadoso. TambiCn habiamos olvidado este paquetito. Habiamos olvidado
tra gatita de diez meses, Katinka. Apenas me vi0 llegar y mirar at6nito ta
D----

--- -----

de latrodectusfomzidabilis; el cortapapel; siete paquetes de tabaco habanc
leas, ofrenda del propietario del hotel; el irrigador de mi mujer; las nota:
novela; una invitaci6n para visitar la exposici6n vitivinicola; y mis zapal
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tarantula con dibujitos a1 61eo representando varias escenas de la pasi6n y muerte
JesucriStO. Yhabiamos olvidado a mi hermana Silvania que, como si nada hubiese
,cido,seguia en su lecho durmiendo suavemente, bajo las s5ibanas de espumilla, en
aconte
ma de papel sedoso. Dormia Silvania con una inocencia infinita y, de seguro, crusu pija
or hermosos suefios porque, junto a ella, alrededor de todo el lecho y mientras las
zaba P
comisllraS de sus labios, se esparcia un vag0 perfume de 5gata recalentada.
Tc)do eso habiamos olvidado.
N( me senti con fuerzas para recoger tanta cosa, sobre todo porque me asalt6 la idea
que, a medida que fuese recogiendo, nuevos olvidos se irian presentando a mi vista. Bien
podria ser asunto de nunca terminar. h i es que sin m5s salud6 con la mano:
--ji 4118 todo ello! jdije y, por la misma puertecita lateral, volvi a la plaza.
M i mujer se habia marchado.
M i mujer se habia marchado con todas las valijas. No habia dejado ni una sola, ni
siquiel-auna como indicadora del sitio en que, un segundo antes, habiamos estado juntos
unido:j y mudos.
e sent6 en un banco de madera suave, siempre frente a 10s muros del hotel. El color
MI
m
de las aderas del ban co era entre hueso de pal& y greda cocida. Mirando fijamente las
letras (de1 hotel, este collor se rayaba, por rapidisimos instantes, de un azul calavera.
Nc hama nactie en la plaza ni en ninguna de las calles que a ella abocaban.
Esper6 medizi hora. Nadie. Esperi una hora. Nadie. A la hora y 17 minutos de estar
sentad o en el baiico pas6 un hombre. Vestia de negro, las manos en 10s bolsillos de su
.--Liiuiiuiuu
-.-A:A,
1, ,,L,,,
c , 1,-.:,.
-1 m x - 1 1 Lx-LmA,
cii ia caucLa. oc c;Ilvuiviaci cuciiu cuii uiia uuiaiiua Licg:la
gabin., el sombreiv
tambic:n pel-0 con algunos hilos de plata gris. Pas6 riipidamente, a pasos menudos. Ese
hombi-e, includablemente, sabia ad6nde iba. Resumi6 en su gabfin, en su sombrero sumido, en su buifanda y en su andar precipitado todo lo que en mi podia haber de esperanza.
h i es que 1c) segui. Mediaba entre nosotros un trecho de unos 5 a 6 metros. No m5s.
Eritr6 por una callejuela, se engolf6 por otra y otra miis, siempre con rapidez.
Lais callc:s aqui no eran como las de nuestras ciudades en que para pasar de una a otra,
e dol:)lar en 90 grados a riesgo de seguir indefinidamente por la misma. Aqui eran
hay q uL
calles y callcjuelas tortuosas y enredadas de modo que el hombre en cuesti6n -aunque
salienci o de unas para precipitarse en otras- siempre conservaba una direcci6n Gnica,
siempi
mis dc
20 grados. Obvio advertir que luego 10s corregia aprovechhdose de la topografia
ciudad y, si del otro lado volvian a desviarse otro tanto, luego hallaba medio
de enf
r su meta hacia el Este.
Estas calles y callejuelas no tenian color porque yo miraba unicamente a mi hombre
delante. Es evidente que si en ellas hubiese habido algGn color vibrante -un verde esmeralda,
al regi
0, lo habria enfocado y, a1 enfocarlo, habria notado que calles y callejuelas
tenian
o todo, color. Per0 no hubo nada vibrante. h i es que la 6nica concesi6n que
puedo
r es que todo aquello era gris5ceo o ceniciento. Mas, no.
M archamos asi mucho tiempo. Al fin una claridad no muy distante me anunci6 que
nos ac:erciiEbamos a un espacio mPs amplio que este d6dalo de casas amontonadas. En
efecto, paso1s m5s all& entriibamos a una plaza con algunos &-bolesen vias de morir. El
hombire se Irent6 en un banco. Yo me sent6 a su lado per0 no junto a 61. Como el banco
,
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era bastante largo dejt que entre nosotros mediara un par de metros. Al frente teniamos
un gran edificio con mil ventanas. Alli se leia con grandes letras de or0 gastado y verde:
HOTEL
mc QUICE

Naturalmente, a1 leer esas letras, juzgut que me era necesario un POCO de orden en
mis ideas y, sobre todo, en mis hechos pues esto estaba completamente fuera de
mis
h5bitos.
Me revolqut entre varias suposiciones turbias hasta que una luz -algo dudosa,
'k0
.,
.
. ...
.. .
* .
opaca- brlllo en ml mente: el hombre, aprovechandose de la tOrtUOSldad de la ciudad no
habia marchado siempre hacia el Este sino que -sin que yo 10 advirtiese- habia hechc1 un
gran rodeo y habia vuelto a la plaza por la calle opuesta a la que habia tomado a1 salilr de
ella.
Desputs de un corto reposo, el hombre se levant6 y sigui6 su marcha. Tom6 el mi:Imo
camino que la vez precedente. Yo me coloqut a seis metros de 61 y... iadelante!
Por si la cosa se repetia tomt, de inmediato, mis precauciones. Justo encima de nuestra
-.
r..
...
marcha parpaaeaba una estrella aesteniaa. La rye con aetenClOn. N O naDia medio de
confundirla. Abajo, formandole tri5ngul0, palidecian dos otras; arriba, algo a la derecha,
una cuarta vagamente rojiza. Y, por lo demgs, eran ellas cuatro las unicas que brillaban a1
menos en todo ese sector del cielo. <Con q u i confundirlas? Para mayor precauci6n consulti mi pequefia brujula: iBien! Norte a mi izquierda; Sur hacia el hotel; Oeste perforindome elhentre; Estetras el hombre bajo las cuatro estrellas. hi,
pues, iadelante!
Marchamos, marchamos, marchamos. Mis ojos iban del hombre a las estrellas, de 1as
, , ..,
- . , ai nomwe. Las caiiejueias
.
I
*
estreiias a la
nrujuia, ae la Drujuia
se retorcian
un poco de
cuando en cuando. Si el hombre caia hacia la derecha, las estrellas, para compensar, caian
como un m5sti1, en la misma magnitud, hacia la izquierda. Y para que todo quedase cual
es lavoluntad del Sumo Hacedori de sus cardenales, mi aguja, desde su esfera, me rozalba
la tetilla del coraz6n.
Luego el hombre corregia. Las estrellas se suspendian sobre nosotros y la aguja se nne
-I_:LL.__...__._
J:-..I-.- .--:
:
:--ATI
2 - -1 L.--L.-*..-L-L-1 _+__ I-A
a l e l a u d 1UCIUCIIUILUldI
d 1111 LUbLdUO 1LUUICtUU. 1 L U d l l U U C1 IIUIIIUIC L U l l l U d U d dl UUU d o ,
1
I
lo primer0 se repetia hacia la derecha, acompasadamente, titilando all5 arriba las cuatro
minusculas luces contra el cielo.
Marchamos sin variar rumbo. Marchamos hacia el Este. Hasta que desputs de larga
marcha llegamos a la claridad de una plaza grande. &boles semivivos, bancos largos,jaca
rand& AI frente gruesas letras:
1
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HOTEL
R/IAc QUICE

El orden puesto a mis ideas la vez anterior se deshacia. Pensar que las estrellas sf
moverian segun nuestra marcha habria sido absurdo. Otro tanto para la aguja de la brG
jula. Era menester otra explicaci6n. Cualquiera otra con tal que fuese otra.
No encontrt m5s que una. Hela aqui:
Un nuevo concept0 de la est6tica urbana.
;Por qut no? Yo, por mi parte, siempre habia sofiado con distribuir de otro mod(
centros y grandes edificios de una ciudad y, por ende, las arterias que 10s unirian. En mil
.
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en, la iaea 1c:dllLada aqui podia ser diferente, a1 menos en lo que yo hasta ahora
preciado. Una idea larga y, en esta longitud, a distancias regulares, poner 10s graneles de la ciudad. Para mayor armonia, todos estos hoteles serian iguales e iguales
las plazas que 10s enfrentaban. Para llevar la armonia a su m5ximo, se llamarian
e igual moclo: Mac Quice. <Par que no? Otra explicaci6n no me venia. Ye1 hombre
, en march2i nuevamente.
, - n l ~ v ~ m . t v ~ l l n hc n l . ; x , l n
El hnmhra ~ m t v X
-lo-,aL uLLuvv
aL
llejuelas sin. cuiui,
C J L ~ C L ~ ~ ~ .
,,
L I llulllulc
C.IILIu
a ulla
l-6
tras
61
y,
como
61,
me
detuve
y
me
senti..
Al
frente
se
leia:
to ent
HOTEL
MACQUICE
n
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Vacila, T.

era posil
que
tres veces repetido resultaba magnifico, repetido asi, diez, quince, veinte veces,
Lo
>a
de
un absurdo intolerable.
resultal
m.
Por
eso 10s hombres no reDiten. no Drolongan
nada m5s all5 de ciertos limites
Bie
"
os.
Lo
m5s
s6lido
que
tengan,
prolongado,
se les vuelve absurdo. No lo
estringidl
harto r
s
que
aqui
tampoco
lo
hacen,
tampoco
lo
han
podido hacer.
no.
Asi
e
hacen,
sari0
encontrar
otra
explicacih.
Hela
aqui:
era
nece
Me
~.
-~
?I
y'"""
/v n1-71
y n u u , entre hntel /v hntel r l ? m n a , i n Lo que ocurre ef YUL, entre nl-7mundoI, ni m5s 1i i menos.
No hay sob1-e la Tierra m5s que una sola plaza con 5rboles muriendo y con ecos de
jacarand5. No h ay sobre la Tierra m5s que un solo Hotel Mac Quice.
Es la solucidm.
El 1hombre 1la tomado asiento por la quincuagksima quinta vez. Quincuagksima quinrnhr=rl-mente A
e r-er&nrprce e n A
e f ; n ; t ; x n A e 1 n yU., nriirre P i l e a
ta ... Es tiempo, l n
u
.
,
U.,I..ILIvU
podrjia ser que hu biese aGn otra soluci6n. Est5 ello dentro de las posibilidades. Es tiempo
de ir recto a1 conc)cimiento de tal soluci6n. Es decir, preguntkrselo a1 hombre.
\,._.
Lu
b IIICLIUS cntre nosotros. Suavemente resbalo hacia 61. Entre nosotros. no m5s de
medio metrc>.Entablemos conversacih.
Pelnsi., ante todo, en el color que ella tendria. Recogi en mi cerebro cuantos datos
.
.,
alcanci': sitio, hora, circunstancias, etc. -.
Ll color que tenuria nuestra cOnverSaciOn Seria el
del agLLa pur
le crista1 azulado cayendo cerca de 61 un Gltimo ray0 de so11 de
naranj:i s y sic
bdedor aire encerrado de piedra
Est
-C aba Ilero, hablemos y, si hablamcx,cuanto digamos... -y lo dem5s ya anotado. .
Prc:fer ible dejar de laclo lo que se refiriese a1 color e ir, directamente, a1 asunto Por
conver:sar .
Pelro aqui la eleccion se me present0 erizada de dificultades. Lra menester algo no
NO
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muy ajeno en la historia; para ese hombre, sin duds, a rnedida que 10s hechos se alejaban
por la historia, se cubrian de indiferencia. Algo de palpitante actualidad ... siempre la pal-
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nubes sucias y flores de pavlona se leia:

nos
3s dr

HOTEL
lMAc QUICE

Asiento.
Algo de mi vida privada, de mis luchas y sinsabores: la desaparicih de ITii mujer o las
- ._-. ._ . ...__
mil cosas olvidadas en la habitacion del hotel. ;Allit beguramente. Yorque no hay m i S que
un Hotel Mac Quice en todo el globo terrestre. Per0 es el cas0 de que un hombre q Lle, de
buenas a primeras, prorrumpe con su vida privada, hace lujo de una mediocridad, dle una
debilidad verponzosa.
Y excusado decir aue a un hombre asi no es Dosible darle- .iatos
u
proporcionarle conocimientos sobre asunto tan complejo y tan hondo como era e 1 que
me ocupaba y atormentaba.
Se puede hablar del tiempo, de 10s tonos callados que envuelven la plaza, a tod.as la
plazas y hoteles y ciudades enteras. Per0 el hombre pensaria:
"Este sujeto me ha seguido durante cincuenta y seis plazas para, a1 final, hablarrne de
tales cosas... jUn imbtcil, a no dudarlo!
jcincuenta y siete!
2Y hablar, hablar, no mPs, de cualquier cosa? Cualquier cosa a1 ser hablada no se ubica
en la historia, es permanente. Cualquier cosa no ataiie la vida privada, flota encima Ide 10
hombres, sin penetrarles en la mtdula. jAh!, mas ahora pienso que todo puede ser cua
quier cosa, segun el rostro del que lo anuncie y del rostro del que lo escucha. Yyo no )ued
asegurar nada sobre mi rostro una vez ya algo enunciado, una vez que lo enunciado lo ve
alejarse de mis labios y, mPs aun, si es color de agua pura, vas0 de cristales azulados, sol d
naranjas, aire de piedras. jQu6 decir si me es posible responder del rostro de otro ser a
recibir tales cosas!
icincuenta y ocho!
In
habla
lo- oiie
-Ma4
____ .
- nile
- -se- _
..
-.
. siemnre.
- -.', habla todo el mundo. lo aue se habla emon1dnea
mente. Cuando se habla, se habla, se habla ...
jcincuenta y nueve!
Toser, revolver el cerebro, oir a1 pais entero en su hablar y enredarse en su engi-anaj
de lenguas. jVamos! iPrisa!
jjsesenta!!
jHabla, habla, habla ...! jVenga!
-Caballero... -empect. Tos. Pas6 en un relPmpago mi gran pafiuelo fresa, acero y oro
La gacela. Su sueiio.
-Caballero... -El mundo ya me era un caos.
-Caballero, ;quC piensa usted de la novela actual?
Al oir mi pregunta, su corbata palideci6.
Ahora se va por la misma callejuela. Yo me agarro, me arraigo a1 banco hueso dc:palt
~
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chupan.
5lveme el pecho.
o partiese en un sentido diferente?
olvitndole la espalda a las parede's del hotel, me alej6. Past bajo 10s
3. Los visos de tbano amargo que 10s rayaban eran pardos de Siena
tiza gris.
.,.l-"
rl--rl- --rl---..----L - J - _._ Ti.-
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>, un pequefio hotel. Sus muros blanquecinos se chorreaban de una
En viejas letras de plomo se leia:

HOTEL
O'CONNOR
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sus ven
&rib de pa
ribeteada p'
huelo de vic
Subi. Vi :t,una tras otra, las catorce piezas del hotel. Entreabria cac
el cuello y p )yectabadentro la cabeza. Volvia la cabeza sin haber perc
]as piezas m
r-S
de tin ta espcesa. Al frente de cada ventana era un rectiingulo de cadmio l i m h , en ~ U tre
ariores.
El
cuarto
inferior,
a1
ser
las
techumbres
de
10s
edificios
vecinos,
era
lil;
cuartos sup<
fresca.
Nadie. S
ulia piL&a,UII aiiLlallu C i l v u C l L u cll ulla U d k l LcllUSd. N V C I l l l c I l l e 1dIILO
un escupitajIO.
Nadie nl is. Nada de mi mujer.
BajC. Er1cuadrada en su ventana, agit6 sus violetas frias.
Subi. N;adlie.
BajC. Sic:n
Parti en
regulares pais0 ante la mole del Hotel Mac Quice. Minutos despuis paso ante el pequeiio
Hotel O'Co nnor v mi mujer, desde su ventana, me saluda.
El homt)reno aparecce. En este momento me viene una duda, una suposici6n:No aparece
porque ha dle venir tras (le mi.
2Cuesticin de volver jla cabeza?
Segurapnente.
Mas... ?(pi ganaria con saber que viene o que no viene tras de mi?
Sigamor>.
Hotel hl[ac Quice,
Hotel 0)'Connor;
Hotel O)'Connor,
Hotel hl[ac Quice...
ICIIVV,

LII
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olvidado en el cenicero del champagne de Reims. jAsi ha quedado! En cambio, por obr
mavia. h a Ilev-adootro chamnapne. Pues todo 1leg.a cuando ha de llegar. jBebamos!

ale

-IU,
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~aiiipco

teng.0
hermanos ni tenpo
muier aue salude desde un balc6n de violetas frias. Sov s o h- en
0
0
este mundo. ?Me entiendes? Soy solo, jsolo! jRecontra solo! Silvania es una hermana literaria, eso es, li-te-ra-ria. Y como tal jes hermosisima!
-Entonces... schcht. No la despertemos. Y aconsejemos a tu tio Lisobio que entre e'n
puntillas a recoger su prendedor de cereza, el de cereza petrificada.
-Si, si, schcht. Mientras clavetea su corbata con el prendedor, te dirk una cosa, urla
sola, sola como yo soy solo.
-Si, dila, a media voz.
-Yo soy un hotel.
-Tb... jun hotel?
c
' ..- ..-I - - ~ - I ndi. --:----:---1 ~
~ n,fl___-__._
~
1
A - ___A:-"-..- -1 L - ~
-31, yo, UII IIULCI. iviab I I I I S L ~ I I U X Jquc ci IIULCI u ~ U I I I I U Iy iiim giaiiuiuau quc ci IiuLel
Mac Quice. Soy un hotel donde recibo a todos 10s ebrios, a todos 10s ebrios que no han
nacido abn y que naceran para beber. jLos ebrios no encarnados y que piden un cuerpo
para poder echarle licores y mAs licores, tinto y mfis tinto, trago y mas trago! Per0 yo ... ?Yo?
jOooh, mi amigo! Como el conserje de la galeria, como ese conserje solo tras su pupitre.
Porque yo, amigo mio, yo, yo ...
-?TU, tu...?
-Soy solo, solo pero con el recuerdo de Alicia Bick.
-Por el recuerdo de Alicia Bick, jsalud!
-D6jame, primero, enjugarme esta lfigrima. Ahora, si. Eso es, por Alicia Bick jbebamos
el concho de la botella! Y salgamos, salgamos, Onofrenvsky, vamos a celebrar lo que hoy
se celebra. Que no nos pille el Afio Nuevo aqui. jQue nos sorprenda en medio de la bulla
y de la locura! jVamos a1 San Lito, a1 San Lito!
-jSi, si! jAl San Lito!
Partimos del brazo. Eraverdad, jaiio nuevo! Terminaba, pues, el aiio de 1929 para dar
entrada a 1930. Iba a terminar en pocos minutos mas y se iba a ir por 10s ambitos volando
o se iba a ir a1 cementerio para enterrarse en una tumbay forzar las entraiias de esta Tierra
hasta llegar a1 fuego eterno y central.
-jDiablos! j Quema!
-iPor cierto! -me respond% Malvilla-. jQuema! $6mo no ha de quemar un hotel
como el grande, el suntuoso Hotel Malvilla? jEn 61 e s t h 10s ebrios, todos 10s borrachos de
J
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este m undo, encarnandose mezclados a alcoholes varios y abundantes; adem8s e s t h las
mujerc:s, ilas miIjeres!
-1 'en kl se encarnar8 tambikn 1930.
-1 'vendr8 1931; luego vendrP 1932; luego ... i Q U 6 s i yo!
brazo.
L1egamos dle1
, . YUL e n rnliimn;-h? t r q c i.ui.
ciic n-t-c
h A X n ; r ~v i h-711-lcr~v?ri T = G
o
jentro,
muaLLu
uullu
ILL.Sta
A(
estaba que se ar-dia. Entremos.
Es taban toc10s y todas. Habia ademfis una serie de alemanes. Uno de ellos abrazaba a
jde trago! AZZes in rosa-decia
Perpeltua Mamc)eiro. Per0 la cosa era a base de trago, de trago,
.
m
.
* .
tia
uno
de
eiios,
un
aieman
tan
aieman
como
10s
otros.
Lntonces estos responaian:
y repe
Alles i72. ma! Cogi una copa de ellos y la alck gritando a voz en cuello: AZZes zn rosa!! iOh!
iQu6 ilegria! Entonces hablamos y conversamos. Per0 lleg6 alli Ramiro Lampa. fEstaria
borrac ho? No lo sk 0,mejor dicho, no s i si era yo el borracho. El cas0 es que lo encontrk
de un;a groseria..., si, de una groseria aterradora. Per0 luego estsbamos todos alrededor
de otr:a mesa. ?Todos? SuDonco... Y Ramiro Lampa tuvo una idea, una idea aue no Duede
tener ningGn, )ero ningun borracho. Hela q u i :
ES,cribirun a tarjeta de felicidades de Aiio Nuevo a Remigio, a1 fil6sofo Remigio NataIes, a1 alto, a1 a1
-€ 'or su filo
i A,h! iAaah! r c i u C I I CI uai C S L ~CI I I U I I I U I C quc ucuc > I C I I I ~ I CC S L ~ ICIL U I I uai. C ~ U I C I I
hombre era un abstemio? Un hombre de esa altura. de esa altura moral. se
_.
decia que ew
entien[de, imoral! No me refiero a la altura fisica, ino!
Malvi Ila me grita:
-i Eh! iBorneo! iBornovsky! iVen a estrechar tu diestra en la diestra de Richepin!
Pt:ro Gualberto Choapa lo interrumpe:
,.
,.
. >
i r
i r
r
-2 Richepin! jl\O, senor! mte es el ramoso, ei ramosisimo y mil veces reramosisimo
politic o francis Jean Jaurks.
AI118voy y nos abrazamos todos, todos y...
itodas!
Porque ahora est5 con nosotros ella,
,
.
JulietaL Peh u h , la mujer de 10s tacones m8s altos que la torre unica de la catedral de
Estrasbur!go, m8s altos que el Aconcagua; altos como el Everest. iAqui esd! La abrazo la
beso. iOhI, Julieta Pehuin! iOh, mujer de la Misa Negra del sublime y veintitrks velces
sublinle Palem6n de Costamota! iHay, hay y hay que brindar por il!
de Cost...!
-i Por, Palem6n
. . . .- . -.
. _ _. _
Calla,
imbecil!
Yor ale0 me extrano verte alla. Ahora se lo vas a contar a medio
-i
mundO...
SC,hckit, schcht.
-1. Jn traguito y me callark,Julieta mia, un traguito.
-1 1 tu salud.
-1 1 la
3&isc UCLII I C ~ MI U~ I C ~ .el UOIILILO. CI U I ~ I IUUIILILU. CI IIIIIICII~U UUIILILU. CI uuc suuu
morir por la gu
-i No, seiio
paz!
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-2Hablan de Alessandri? jDi.jate de politiquerias! jotro y otro traguito por 1930
qut
ya viene!
-iPor 1930 que
- ya
. est5 esperando tras las ventanas! jEa, Jean JaurGs! iEa, Richenin!
1-iEso est5 bien! jRichepin, bebanl O S !
Per0 Richepin-Jaurks est5 serio, sieriesisimo. Es una estatua, es un moncdito. jUu I
UY
iQU6 seriedad! De pronto rie y rie COImo un loco:
-$a, ja, ja, ja, ja!
iCoro! Todos reimos ahora:
-$a, ja, ja, ja, ja!
-jC6mo! ?No conocian ustedes el eminente educador?
-?Yo? -pregunta Jaures-Richepien-. Yo no soy educador; yo SOY un profesor y grain
profesor.
-Es lo mismo, pues, seiior Richepin-JaurGs. <Profesor?jEducador? jL0 mismo, 1~) mi Pmo!
Per0 ahora est5 serio otra vez. jUuUy! Es el monolito inmbvil, inm6vil... 2Inm6vil? Nc).
no; aqui hay algo que no anda bien, que anda arrevesado.
-?Qui& ha visto -pregunto- un monolito en marcha? Dime t6, Chispita, inconmer1surable Chispita, monolitico Chispita.
.
. .
..
.
-Wando tienen sed... 10s monolitos caminan y se van a tomar un trago. iLon el sefic
Patillas!
-jPatillas! iPatillas! Ese es su nombre y no Richepin; ni es su nombre Jean Jau ri.S .
j AbracCmonos!
A I
T T ....1-1 n - 2 1 1 - --1----- -__-- 1- e,._..__ ,.-z--_ j K " ! iAZdIl! i U U U I l ! r d L l l l d b d g U d I l L d L U U U p C l U q U C I l U 1U L U y U C l l , I I U , > C l l U l , 11U ITie
toque. Pues Patillas nos explica que asi, tocAndose, empiezan todos 10s boches en Chile,v
l g c hnfptarlaq V61
nn miiere
senor. n o las aiiiere.
- --~ - - -C ~P ~ -Prnmq
----- , nn 12s miiere
_ _ _ _n
.._,
^o_ ,__..__
I
-jMuy bien hablado! -grita Clementina Rengo.
-Entonces... jun trago por las palabras de Patillas!
Per0 61 ha vuelto a reir y rie y rie con voz de trueno, con voz que da miedo:
-da, ja, ja, ja, ja!
Vuelvo a preguntar:
-2Quii.n ha visto un monolito en marcha? <Qui&, qui& ...?
-jNada de monolitos aqui! jAqui cada uno paga lo que ha tomado! iEsa es la reg1la!
-iSi ya est5 pagao! jYa pagui. yo!
-2Y por qui. me paga usted, seiior? A mi no me paga nadie, nadie. ?Me oy6? Por 9'
yo me tom0 mi propio trago.
-jYa, hombre, ya! iNo peleen m5s! Da lo mismo que cualquiera pague. Vamoh, mt:jC
vamoh.
-2Y Ramiro? <D6ndese ha metido Ramiro?
iQui.! Ramiro est5 sentado al piano y toca y toca que es un contento.
-j Eh ! jVamol.1, Ramiro, vamoh !
-?Pa 6nde vamoh a ir ...?
-jAl circo! jAl circo! jA la funci6n de Aiio Nuevo! iTenemos tiempo! jYa, vamoh ! i A1
I
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circo todo el mundo!
El cas0 es que, de pronto, estaba yo en el circo. Gente que aplaudia, gente que reiia.
Claro: un tony. Y hay un caballo. Est5 uno de 10s alemanes con nosotros; Frenz, se 1h.rla.
Encuentra todo lo que ve interesantisimo, lleno de color, con mucha localidad, con m .u-
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ro Gualberto, el chilenazo, insulta, insulta. Insulta a1 ti0 que toca musica en unas
-on un palito.
copas, ()iga, so cret;mnl . T T c t A ; n v r P n t X
qnqrqtn
rnn 1-E r n n i t q a 2
"y"'""
,I1I".
-i C
Ell ipo le contesta:
-iVo; fue un CIirao que est5 en platea.
Malvilla encuf:ntra aquello interesante por Seurat. Porque 61 conoce aL Seurat, a1 inigualable Seurat.
-TIj sabis, hate, el que le gusra a Lomun. Y a iwacacne. Y a a e Loa. iN todos, todos!
Porque es el pintor que mejor ha hecho 10s circos y 10s clown y 10s trapecistas y 10s..
-iY 2,nos vamoh! iNos vamoh!
Yn OS vamos en un taxi, en dos, en tres taxis. Entonces Gualberto grita a voz en cuello,
con el (:uello metido en la voz:
_ j i' viva Lenin! ! i iViva la revoluci6n rusa! !
Y un ti0 le contesta entu:
viva Recabarren!!
vendr5 aqui,
Y SIe abrazan; y ahora bel
si, aqui , aqui en Chile. Per0 la cosa se pone aigo rea porque estamos en un chinchel con
soldadcIS, con soldados por todos lados que nos miran de reojo. iQUe! <Feala cosa? iNada!
Se abrazan y toman juntos. Es, tal vez, la revoluci6n que ha empezado ya. Per0 Clementina
nos hac-e salir. No, no es Clementina. Es Braulia, Braulia Tinguiririca con Chispita. ]Chisande, enorme, ese sompita! LuC fen6meno cc
brero, 1Chispita!
-& kande? -me preguru-. i l V l l I d d LIlOdpd LOII el IIIIO.
Y n os dispersamos. iAdi6s Chispita! Estamos en un barrio desconocido, desconocido
para m i. iNo! iNo nos hemos dispersado! iAhi golpean! iAdelante! Per0 ... <porq u i tengo
este cal-Bcter tan, tan sentimental? 2Por q u i acuden todas ellas a inundarme entero? <Par
qut vienes tu, tu, 1:u,mi linda? iY cuando estoy en estos sitios! Per0 tomamos otro taxi.
-iP Iravo, bravcI! -vocifera, a mi lado, un seiior que no conozco- iBravo y muy bien
bravo!
Ha go un esfuc
-$'or qut tan
'or quC? Porque esra genre no sawe remoier. illlord yd esrari apre~iuieriuo.im1oIa
ide la Juana Piojo! All5 vamc)S.
-E!3 lo mejor que hay aqui, la Ju Lana Piojo.
-LI D mejor.
Pal-6 el taxi. Nos bajamos. Ahora debo recoger mis emociones y... janotarlas! iQui
lindas Iiotas haria! Per0 son tantas, tantas. iUna que sea! iLa de mi sombra! Si, eso es, mi
sombriL que pasaba y pashba, con cada faro1... iNo! Con la luz que daba cada foco, cada
uno, solbre la espalda de Frenz, el alemiin, que venia en el taxi con nosotros. iLuZ de focos!
Ya tsto s no se llaman faroles. Per0 hemos llegado. Hemos llegaclo. Entramos.
-iP JO hay como la Juana Piojo!
-i( :alia, imbicil! -me grita Julieta-. No digas eso de Piojo, iaiota. LS iajuana iviaraones, 20; yes?, la sefiora Juana Mardones.
-iE iailemos, entonces, Julieta!
Y t)ailamos,bailamos. Todo el mundo bail6 y bail6. iSe acab6 el baile, se acab6! iYa
empez;u-5 de nu evo!
CUDLL I I I Y L I ' L V
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-jYa, ya! jQue declame, que declame!
?Qui& irk a declamar? iOooh! jEs Braulia Tinguiririca! iSi, que declame! Estg
dio del sal6n y declama. jNo! jCanta acompaiiada por el piano! YO conozco a1 tip0 6
piano. Per0 canta:

?-

el

De dalias, de heliotropos, tiioleta y jazmin
Un camino de aromos, de azucenas, claveles,
Camelias y lirios yo te adornare.
De paso a paso pensamientos habrk
Donde comprenda que tu pie pisark.
Sobre un geranio yo te hare descansar
Yen tu mano, mi bien, te pondre
jUn ramito de azahar!
-jBravo, bravo! jBravisimo! jEso es mfisica!
El senor del taxi... Y yo ... Y todos ... jBravo! Per0 ahora hay otra cosa. Perpetua va a
declamar. jSilencio! Perpetua declama;
Eres tan puta y ramera
Que en el vientre de tu madre
Te ponias de manera
Que te cogiera tu padre
Sin que tu madre supiera.
Una ovacibn, una verdadera ovaci6n. jQuC lindo! jEsa si que es poesia! jVercLadera
poesia! No, no es poesia para ella, para ella, para ti, mi Jacqueline Neuilly. Ni para ti, Ini
. ;t tn ivimna ivimnai t .lrirn csra. c s P I nimnn PI mic sc a m a
*ivimna t .anaria
,---,- .~ ~ -~ ~ - - , - ----. --- 1-El tip0 del piano ... jCarmelo Lipingue! jcarmelo, Carmelito! iEl pederasta nuniero
uno!
-Usted toca piano, Lipingue y toca muy bien.
.T.
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-2Y su hermana? ?Doiia Miroslava?
-Por ahi ha de andar.
-Se pasa bien aqui, Carmelo.
-jAy, si! jMuy bien! Hay para todos, para toditos 10s gustos y ya casi no hay bo(:hies.
iTan molestos, molestos en demasia, que con esos boches, seiior!
Mejor me voy. Salgamos. Salgo.
La calle da vueltas, sube y baja, de derecha a izquierda. Sube y baja de lado, de ladc1. ..
iViva el alcohol!
-iEh! jTortillero!
Compremos tortillas y comamos. Claro est2 que este tortillero va a creer que es u na
.--I.pitanza, que un tip0 remoleaor compre a e esas tortillas. NO, no es pitanza. La PI ucua e stii
en que he comprado tres tortillas y que las he pagado. jPagado! Asi es que este bueno de
, honestisima que
1

.

1
.

.T

T

,rtiIIasaunque remuela. Porque yo hago el bien, el bien en prc3 de la humanidad.
la enorme palabra: ila humanidad!
s, vamos. Llego, llego. Llego ia la hora cero! jCero!
~UZ
alli, en mi casa, en mi ventana. Porque esta es mi casa: Fray Tomate, 2, o sea:
,mate. LlamCmosla mejor de otro modo, Fray 2 Tomate. jY con luz! No es luz
renzo, no es ~ U Zdonde h g o l . 61 est5 en La Cantera. Es luz de mi escritorio, de
te, de mi laboratorio. Hay lu Z.
nos. iTe.comprendo, Romuatldo Malvilla! Cuando me decias:
La noche ... ioh! Estoy a1 Dit:de mi escalera y todo est5 a oscuras y en silencio.
ad, Onof
mso en q
:stoy perf
i s ! jArrib
nos a ver

y u u L a l l a y ulla IUL.. u c u c , ucuc c S L d l ~ I I CI
I iiiidiiic, el miseUna luz ...; una luz ...
thi
ha
de
estar,
ahi.
@uii.n?
duan
Emar!
rable. Si, i
m e -reconvpnrlr5
v m e rpmnvpncIr6
Si me ve en este estado. en este delicioso
_ _ _ estado.
_...__.-,
-----infamemente, mi serablemente. Porque Juan Emar es un imbicil, un idiota y nada m5s.
iEso eres, eso! j M[e oyes?
Un im1bi.d y un idiota que sabe una enormidad. Tanto sabe que va a firmar este libro,
que lo firnnark
fQu6 libro? E
Buenc), el quc
Que 61 lo firn
iAhi tc
el zaguiin.
iEn el
hay quiere
Me ec
jPor e
Ytli, F
jiNo tc
l l - 0

L0L-
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eD6nde dc
Amani
bre debe c
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Mi despertar h e una Icaida. Pues soiii. Del sueiio maravilloso vine z1encontrarme aq
Ui
en mi cama.
Sofie con Colomba dce Oro.
Salti de la cama y an()ti. mi sueiio.
jColomba de Oro!
jYa no eres la niiia de plata que, junto a BArbara, estabas muda en mi Catedral!
Anoche, en mi sueiio, vestias de or0 aiustado a tus carnes. Sobre tu rostro sereno:,
nimbo.
Sonreias apen as. Yo entonces, echado a tus pies, te dije:
-Quieta, Colomba, quieta.
Y te repeti la f rase con que te he marcado:
it2-M>rlrt=nx-2
i A n tencm
~ " nile
' " e1 N.---_--b" r l n s s p n n s dnnrle
--_--"hiinrlir
l--llull, rn.
Lumo un
-Si. la ProstitL,,
puiial, sus ensoiiaciones.
Luego te repeti:
-Muere, Colomba, muere un poco, hasta esa vecindad con la muerte que me es ne cesaria. iMuere!
Entonces anoti, no s i si dormido o despierto; pero, a1 anotarlo, recuerdo, crei terler
la clave de mi vida.
Aqui tengo esas anotaciones. Oyelas.
Primera contemp12,-;An.
Colomba
ne'S.
Primer despojo:
ue ii0
ha nacido un ensueiio. En i l te sigues despojando.
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rero una reja r i a siirsmio
cir ia naua C I I L I C IIUSULIUS.
I u id u d b d b . V I C I I C : ~a nli y
U
me enlazas con tu cuerpo de serpiente.
Caigo, entonces, en (xaci6n:
. . . . Mi sangre se desparrama, va hasta la reja y la tine. La atraviesa y te Dana.
Per0 t6 est& a mi lado y te acaricio:
Entonces todos 10s humanos se reflejan en tus ojos.
Las yemas de mis dedos se electrizan:
Quedo contemplando mis manos y, entre nosotros, hay una pausa.
Hablas del hastio, del terrible hastio que te va a sumergir:
Yo clamo por el erotism0 y i l me suspende de 10s cabellos. TG has que&ido
abajo y, con dulzura, modulas algo sobre ese hastio que va hundiindote.
Muevo 10s brazos y grito:
Algo me hace correr hacia ti.
Te beso:
He besado a una diosa de la belleza, a una Venus de m4rmol.
El m4rmol se desparrama:
Llega, desparramado, a mi cuerpo; llega a mi boca y se convierte en elecnrici.
dad.
jDolor!
i Grito !
Estoy en una sombria catedral medieval.
T

I
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TG 1fa no est&. Llamo:
-iColonIba! iColomba!
Entlonces, sie‘mprede oro, apareces y vienes a mi.
Te pose0 .
La c:atedral SC
EntonCt:s desperl
iNo, no!
por manos Ciiestras.
Que elkLS Sean
iOh, COlomba I

Me aprontat,a a sali
-iSii.nte se, ami!
-Muy pcKO rata
hacer.
-&hucI iezuma
IllLL~u
au
uu l c UH 1c~Uc;Iuu
UCI d l l U uc 1 ~ 1 3 .
~ u e g oIO
-No. Lo pasadc
itras
las
cosas
no
son
escritas
auedan
como
aradas.
como
ratas.
en
e1
cerehrn
escribi. Mier
rsted
y
ellas
se
torr
Las escribe L
Me alarg;6 unos papeles.
-Los leeri. con todo gusto
-Gracias ;. Quiero dejar impresos mis recuerdos m8s valiosos. Usted ya conoce mis
cartas, aque llas cartas en que imploraba el amor de Tdrtara Tigre, la sin par que hoy
descansa. Us,ted tambitn conoce lo que escribi sobre Chuchezuma. Ahora lea eso.
-Si -res]pondi-, conozco sus llamados a Tdrtara Time Y, con usted. me he Daseado
junto a Chuc:he>
Me dijo entc
-Mis recuer
1COnes de mi cei-ebru UUIIUC sc ariiuan mas astutos que esas aranas y esas ratas. m o r a lea usted
“MalditoGalLO”.
-Cri.amc 3, Artemio, que lo leert sencillamente encantado.
-Asi lo espero. iAdi6s, amigo Borneo!
-iAdi6s, amigo Yungay!
Se marc]h6.
YO,arrellanado en mi sill6n, me dispuse a leer esas pdginas.
Decian ad:
raLIV.
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alameda de algarrobos.
Era mi objetivo llegar a 10s cerros del Melocot6n. Para ello hay que ir hasta el finaI dle
dicha alameda; tomar luego, por espacio de unas ocho cuadras, el camino publico; tol’Cf :r
a Ia derecha por un sender0 cubierto por las ramas de tupidos arrayanes; por fin, CrL1z;ir
un gran potrero sembrado de alfalfa. Terminado kste se halla uno a1 pie de 10s cerros
Lo que mks contribuia a1 esplendor de aquella maiiana eran dos cosas: I”) La ten’Peratura; 2”) Los perfumes campestres.
La primera se hallaba mantenida por un sol tibio de rayos aterciopelados. No tuv la
. ,
al
I-- ---me fue imposible verificar qui. grado exacto marca esa atm6sfera deleiltosa. Lo unico qtle
puedo decir es que a1 galope suave del caballo daba just0 la temperatura tan adecuada,
tan exacta, tan precisa que, con ese galopar, desaparecia la temperatur .a.
I,
.- _ _ ~nr7ancio
1
. _ _
. -_
l - - - J - 1 -.-:.--1
-I..:-i
e-l1 gaiope
uci aiiiiiidi, b e i i ~ i d b cuc
lillnediato un frescc3r
-Hnnra
-. - -.men.
-.
- - - - - ~ ~- - i i ~ noco
1
agradable; y si, aprovechando SIIS brios, se le espoleaba hasta el gran galope largo, un frio
franco penetraba por 10s hues(1s. Al final del camino publico hice que mi cabalgadura
. .. .
corriese a cuanta velocidad sus patas pudiesen dar; mas apenas pasados unos treinta m etros la detuve: una helada glacial de picacho aislado encima de las nubes me acuchill6 el
cuerpci entero y a punto estuve de quedar petrificado.
__
._._
- - I -.-111
En camDio si ael galope suave uno pasawa ail LL I O LCOI
~ LO b e ~ i i i d b eUII L d l U i L l i l O reconfortante que inundaba 10s pulmones, y si de aquel se venia a1 paso se recordaba, acto
continuo, que nos hallhbamos en verano en un sitio a 32 grados de latitud. En la alamecl a
.,
de algarrobos
tuve la idea de detenerme un instante: una bocanada de fuego me envolv10
subitamente como si caballo y yo nos hallssemos sobre un horno gigantesco. Adopti., put3,
fuera de estos ratos de ensayos, el suave galope acompasado asi es que hice la mayor par‘te
del trayecto sin temperatura alguna.
Mientras asi galopaba me entretuve en gozar cuanto podia con aquel amplio registro
de hielos y calores que esa esplendorosa maiiana habia puesto a mi disposici6n. Regu116
perfectamente la velocidad del Tinterillo de modo que la temperatura qued6 del to(30
anulada. Entonces me entregui. a1 siguiente juego: echaba mi mano derecha hacia atr5,
hasta tocar el anca del animal y luego, con el brazo bien estirado, la proyectaba hac:ia
adelante hasta tocarle las orejas. La velocidad adquirida por mi mano durante este ges,to
era, naturalmente, la del galope del caballo m5s la suya propia, es decir que haciendo e!;te
gesto con mayor o menor violencia la mano alcanzaba un galope apresurado o un gr,an
galope o la carrera. Por lo tanto, segGn como la proyectase hacia las orejas, sentia en ella
;istodas las gamas del frio mientras el resto del cuerpo permanecia sin ningGn grado res@
trable, a1 menos como sensaci6n. Puedo asegurar que esto era agradabilisimo, cuanto hlay
de agradabilisimo en este mundo. No es todo: unavez la mano en las orejas repetia el ge:;to
hacia la eruDa de modo que restase su propiavelocidad a lavelocidad del Tinterillo. Sentia
r y, cuando la echaba
-__
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atr& CVII 15uual Y L - I V I - I u d que el caballo iba hacia adelante, era la detenci6n y poco
altaba para quemarme las yemas de 10s dedos.
IespuCs de divertirme varias veces con este agradabilisimo juego quise ir mhs lejos:
para adelante como para atr& acelerar mi movimiento a1 mhximo. Para adelante
ar, si fuese posible la velocidad del caballo; para atras, llegar primeramente a1 punto
etenci6n y luego retroceder con respecto a este punto.
~1 primer ensayo lo hice a1 entrar a1 sendero de 10s arrayanes. El segundo, en medio
nismo. Al hacer el primero no habia alcanzado a tocar mi mano las orejas que ya habia
un grito de dolor. Fue como si cien navajas me hubiesen herido; luego, una total
Isibilidad.La mano estaba verde y dura. Con la izquierda le di un papirote: son6 como
bola de billar. Felizmente, a1 entrar a1 sendero, vi que a un costado se alzaba un pirca.
de inmediato una de sus piedras y la restreguC con fuerza sobre el miembro conge. Las piedras superiores de las pircas guardan de cada verano un poco de calor, asi es
cuando la pirca tiene m5s de setenta aiios de existencia basta frotar una de ellas para
el calor almacenado se derrame irradiando. Asi salvt mi mano.
Por cierto que penst que, si tal me habia sucedido con la experiencia del hielo, peor
ria
me i i1 ir con la del f uego. Pero, 2cuPndo volver a hallar una maiiana como Csa? iC6mo
deja]rla trunca? $6mo , pudiendo experimentar, no hacerlo? Me decidi.
iMil demonios, qu 6 dolor! Aqui fue m5s que un grito: fue un aullido. Mi mano ardia
.
-.~... - I ...- - 1 _...._
<... .-..-3 ..--- 1
<
l-roja COmO un KmXm. P C l l Z I I l C I l ~ C ,COIIlO W U O b bdUCI1, el d I I dydll PI OUULC C l d I 1 dydlllll y 1Ub
que alli habia se hallaban llenos del morado fruto. Cogi uno con mi izquierda y, apret5ndolo fuertemente, deji. que sujug0 azucarado cayera sobre mi mano en combusti6n. isanto re,media! El arrayanin, condensa en su jug0 todas las temperaturas bajo cero que el
arra;&n haya tenido que soportar durante el invierno anterior y, como-el de 1918 habia
sido excesivamente frio -catorce veces el term6metro habia bajado de cero- el jug0 del
frutc1 pudo fiicilmente volver mi mano a la normalidad.
Sin deseos de repetir semejantes experiencias lleguC hasta el alfalfar entregado a otro
ejerc-icio. Helo aqui: mientras el Tinterillo s e p i a su galope regular yo avanzaba el pie
derecho junto con retroceder el izquierdo y, llegado a este punto, avanzaba el izquierdo
retrcicediendo el derecho. De este modo, cuando un pie se iba refrescando hasta el frio
de 11n picacho, el otro iba entrando en calor hasta el grado de la tapa de un horno. Estas
dos Isensaciones iba reqistriindolas el resto de mi cuerpo sin sentir t l ni una nada de tempera tura.
iAgradztbilisimo! iDeleitoso! iMejor que todo lo experimentado por mi hasta entonces! Y creo (p e es suficiente en cuanto a la temperatura de aquella esplendorosa maiiana
se rt.fiere.
Vamos entonces a 10s perfumes campestres.
Se dividheron en cuatro categorias seghn 10s sitios por donde pa&:
A) Alanneda de algarrobos: olores htiles;
B) Camino phblico: olores humanos;
C) Sen(lero de arrayanes: olores silvestres;
D) Potr ero final: olor a alfalfa.
A) LOSC
dos costados de la alameda de algarrobos esthn sembrados de productos extremadlamentt htiles a1 hombre. Adem5s muchos potrerillos alimentan animales igualmente
utile:s. Asi e:s que respirar en ella daba en uno como un compendio de nuestras necesidades mPs apr'emiantes, compendio que entraba por las narices.
T
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El primer potrero a la derecha estaba sembrado de trico. Olia a pan. Un pan pb,
de miga algodcmosa y ciiscara crujiente; un pan arquetipo.
Ur Pan porvenir; por 10 tan1
.
.
todas las posibiilidades de pan para el hombre.
. ,
El potrero a e enrrenre mosrraoa
pasro para varias vacas nolandesas. Estas VacaS oli,
a mantequilla. Las mismas consideraciones que para el cas0 anterior: la rnantequi1la
quetipo puesto que a6n no se habia hecho. Este olor entraba por la ventanilla izquierc
aquCl, por la derecha. Al fondo se juntaban Y uno vivia entonces de un perfume
~ .d.e P
con mantequilla. Per0 no se olvida: todo ello en la realidad primera, no involution
en la materia formal; de donde: las posibilidades infinitas para una pr6xima e!
palpable.
Seguia una viiia. Olia a tinto. Al llegar de pronto su olor se producia un choque cIon
>
. , .COaO
, y entonces Uno, llgeramente
*.
el otro. ivias a 10s cuancos pasos esre ,10 aomlnaDa
1areado, perdonaba, desde su caballo, a todos sus enemigos.
En el potrero siguiente embarriibanse cien cerdos. Cerca de la alameda, en su ranck' 0 ,
un hombre 10s iba destripando. Aquello iba a oler a arrollado e iba yo a saber
10s
misterios latentes en el arquetipo de todos ellos. iPero no!
llegar a1 deslinde de este
potrero divisC all5 lejos una carretela que se alejaba y que reconoci por ser la del carnice:ro
del pueblo vecino que a este hombre compraba todo lo comestible de sus puercos. 01 lia,
pues, este trecho a lo infitil de 10s cerdos, a putrefaccibn, a desechos pestilentes de tarn es,
visceras y excrementos. Casi una niiusea. per0 una n5usea f5cil de retener pues bastaIba
pensar que aquello no era en verdad pestilente sino finicamente infitil y que por el hecho
de serlo nosotros lo encontr5bamos pestilente. Como que algfin dia le encuentre utilidlad
y sera deliciosarriente arom5tico.
Luego un p(Itrerill0 con alcachofas que olian a insondables misteric3s pues ya estakIan
alii presentes y florecientes. El aroma es, en las maiianas esplendoroIsas, el aroma Idel
destino. Cada allcachofa guardaba en potencia el suyo. Todos ellos se mezclaban y se c(3n1.1
. eIicanuiiduds...
.._ _ . . l . l - . l - .
r-.- - 2
fundian. Uno queaaoa acuraiao,
con 1ias narices
iimuu'iuables
misterios de
las alcachofas!
Por fin otro potrerillo con ovejas que olian a lanas, que olian a colchones, que 01 ian
a bostezos, a modorras y espasmos.
B) El camino p6blico est5 bordeado por casas de inquilinos. Los inquilinos de e5itas
casas echan hacia el camino piiblico diversos perfumes humanos.
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barba medio cima
Recuerdo que el primer0 uc
UC:S
pciiuiiica
rabiando obstinadamente. El motivo de su rabia no logr6 precisarlo mi olfato. Luego me
lleg6 un aroma de sumisi6n momentiinea de mujer entrada en carnes, morena, de UI10s
40 2 46 ann<de d a d P e n 4 n i i c c niic i i n a miiier rlentrn d e amiella entre casav rancho,
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Oli frente a una de ellas un olorcillo confuso, informe, mezclado. En t l habia algo de
arrullador y algo de violento; algo que pedia pasar del techo para arriba y elevarse; aIgo
que miraba hacia tierra, a1 barro, a 10s ladrillos pisoteados. Per0 luego todo eso se fundi6
en un crudo olor a semen. Penst que pudo haber sido un idilio, un arrebato de arnor
terminado en coito. Tal vez. Mis apreciaciones olfativas eran aqui harto vagas ya qu(:la
vista, como en la alameda, no les prestaba ayuda alguna.
M5s all5 oli mugre humana corrompiendo a1jab6n que la habia sacado de 10s traPOS
que la mantenian. El jab6n corrompiCndose haciase mucho miis fetid0 que la mugre nis
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para decir verdad, no era totalmente desagradable, digan lo que digan 10s acama. h a
'del mundo entero y 10s profesores de todas las universidades. Creo que est0 de
dtmicos
que la mugre huele mal es algo a priori, una simple convenci6n. Creo miis: creo
afirmar
, en breve, muy en breve, este asunto volverP a ser puesto sobre el tapete y entonque mu?
vamenteexaminado y estudiado, nuestras ideas a1 respecto sufririin francos camces, nue
bios. Na turalmente que alli, a1 pasar frente a aquel rancho, lo repugnante sobrepasaba a
able per0 ello -puedo asegurarlo- se debia a la descomposici6n del jab6n y adeIO agrad
inodoridad
de 10s trapos. Estos, en un principio, olian a fiibrica, a palillos, a agujas
m i s a la
j6n.
Luego,
a1 ser usados, olieron a verano caluroso con gente laboriosa dentro
, a alrnic
no.
Luego,
las
convenciones de 10s profesores universitarios, hicieron que esas
del vera
lor
laboriosas
que
fuesen, se plegasen a las creencias en curso en universidades,
gentes, I
as
Y
demiis
y
quejuzgasen
necesario lavar dichos trapos. Ylo hicieron. Al hacerlo
academi
momento
en
que
10s
trapos
quedaron ya sin el olor a la mugre, un momento inodoro.
hub0 un
,
que
cuando
un
objeto
deba
por su constituci6n oler a algo y deja de tener olor,
Certificc
en
nuestro
sentido
olfativo
tal
desilusi6n sorpresiva que ello se traduce por una
produce
n
de
fetidez
inaguantable.
Asi
es.
sensaci6
A ta1 punto es asi que, metros miis lejos, el Tinterillo me hacia pasar frente a otra
puerta qIue lanzaba una bocanada de olor autentico sin mezcla alguna. Olor tal cual de
nuestra verdadera y santa mugre. Lo aspire a pulmones llenos, tan embebido en diferenciar y go zar hasta sus Gltimos matices que no presti la debida atenci6n a la calidad y estado
del hum ano que lo desprendia. <Hombre,mujer, joven, anciano? No lo supe. Mas ante el
vigor y sidud que tal bocanada imprimia en uno se me antoj6 -<romanticismo, juventud ...?
-que teni a que ser una muchacha castaiia hecha trigueiia por la acci6n del sol, del oxigeno
y de las 2ives de rapiiia que surcan el aire del techo de su rancho.
Tod o este olor era una concentracih de todos 10s olores de nuestros campos inmensos. Olia se su infinita desolaci6n asoleada, sus granos trillados, sus mantecas vivientes, su
dilataci6In lunar. Lo que concentraba tanto olor diferente, lo que le imprimia una unidad,
era ese clejo humano, dejo sudoroso y consistente, almizcle y pezuiia aclimatados, fundidos con las secreciones de la tierra regada y con las bestias que las comen.
Perc) el Tinterillo ya estaba cerca de la Gltima casa. Fue aqui donde ensaye su carrera.
Fa&, pu es, frente a su puerta como un relampago y petrificado miis all5 de ambos polos.
Sin embargo alcanci a oler, casi instantiineamente, un perfume compacto, grueso total.
Hub0 er1 mi una punzada de voluptuosidad junto con un abandon0 lacio. Este perfume
llevaba e.n su interior rayas agudas de hielo tibio y duro que hacian cerrarse las ventanillas
mien trasj el otro, el total, las ensanchaba. Presenti el cuadro dentro de aquella casa que
despedi:1 tal mezcla: sin duda un hombre quitaba alli de su corvo gotas espesas de sangre
humana, gotas voluptuosas, gotas para frotarlas a lo largo de nuestro cuerpo, gotas donde
hundir 1,a lengua, gotas con ensueiios dormidos de felicidad total. Yal quitarlas asi el acero
del cowo chirriaba frialdad de iter y rasguriaba como amoniaco la esponja grasa de la
sangre.
Perc) ya estiib
C) Ilores si11
Por
clases de' ariicnidos e insectos. Este total de doscientas clases da un olor uniforme, tranqui10 y torple. S610 tres malezas detonan: el pimpano, el quilehue y el haba tenca. S610 dos
bichos: c:1 perro del diablo y la vinchuca de 10s pantanos.
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El pimpano era alli escaso. Percibi su olor unicamente dos veces y s6110 una de el!
dS
divisi sus hojas agudas de color tabaco. Tal olor es igual a1 que tendria una mezcla (
Ir
boldo, c e d r h , tilo, manzanilla, borraja, toronjil, verbena, zarzaparrilla, 1hinojo, brezo
\
, aei plater0 aemaamence maceraaa,
1
1
1
1- - r r
nierDa
Illtrdud y Cdlerlrdud a 33 graaos. Un olor,
'5,
cobijante que causa una inmediata reconciliaci6n con la naturaleza entera. Se la ama c(
111
todos sus nobles aspectos y se considera con inquebrantable fe que son ellos mucho
1
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morfina, la cocaina, el hachis y la nicotina y se bendicen todos 10s frutosjugo!90s y madur0 5
in a quien 10 5
S U ~ L C I I Lp
~ Ui ~d L U I I V C I L I ~ S Cd b u V C L C I I SUSLCIILU.
~ U I I uciiuiLd y UUllUdUUSd armonia ,-(
111
cuanto existe! Nada hay que remediar; nada que agregar; nada que quitar. Pens6 en la
Luna y, con espanto, con estupefaccih, record6 que en mi vida, fuera de 10s aromas dle1
pimpano, muchasveces la habia deseado para que me mostrase diferente luz en un misn10
paisaje o para que acompaiiase algGn idilio llorado. iQu6 pecaminosa inversi6n de rol es
me parecia aquello ahora! Pens6 en la Luna bajo el pimpano Y ~610senti, ~610supe que si
hay Luna all5 uno debe dormir aqui. Poco a poco el sueiio me invadio y a punto estuve ,de
caer del caballo completamente dormido. Per0 de pronto consider6 el sol: iarriba, d,espierto, enirgico! iOh Sol, pobre y escarnecido Sol! iDisculpalos! jNo sat)en lo que hace n!
Tambiin te usan y te abusan para mil cosas que no son de tu incumbentiia. Ahora, con el
pimpano, yo s6 la verdad, tu verdad: s i que cuando brillas majestuoso, si que entonces 1un
hombre debe despertar, caminar, comer, cantar, maldecir, defecar, forinicar. Mas no rnirarte ni mirar 10s curiosos matices y arabescos que te places en hacer en 10s diferenites

10s

muestra.
El quilehue es muy diferente. Su forma de cacto con tronco lisoy cilindrico de to no
pdidamente anaranjado y con sus hojas planas, ovaladas y duras, sembrada de luriaires
blancos de estrias azules, le da un aspecto ligeramente diab6lico. Cosa curiosa: por nl i s
que lo aspir6 repetidas veces no senti ni un dejo de azufre por lo que puedo asegurar' que
el Diablo no huele a tal. Es 6sta, pues, una creencia popular sin base alguna. Huele el
quilehue -y por ende el Espiritu de las Tinieblas- a un tirmino medio entre las chinCkies
y el 5loe sucrotino. Este olor irrita las mucosas nasales y obligan a apretarse la nariz c(3nL el
paiiuelo. Al hacerlo se experimenta en ella una especie de dolor sordo que a1 cab0 de
algunos instantes toma cierta semejanza con el sabor de la eyaculaci6n sexual. Si exI (:se
I

It0

I

in.
de violetas pasiones contranaturales que un momento antes ni siquiera se sospechab#
Naturalmente que callari las que a mi me asaltaron aunque guardo para mis adentro:i la
perfecta convicci6n de que cualquiera de mis semejantes que hiciera la misma experiencia
que yo quedaria asombrado ante el nidal de endemoniados instintos que duermen en su
interior. i C u h lejos quedan el Sol fructificador y la Luna adormecedora! Ahora s i quc:el
uno s610 tiene como misi6n cultivar las fiebres y acelerar las putrefacciones; la otra, con ectarnos con 10s fantasmas y las larvas y ayudarnos a violar, en evocaciones negras, lo que SIe
tilda de sagrado y venerable. Aquellos que con estas afirmaciones duden o se escandalicel1
no tienen mPs que oler el quilehue y despu6s hablaremos.
El haba tenca huele a distancias interplanetarias.
Las ventanillas se dilatan en tal forma que todos se precipitan por ellas precedidas ck
haba tenca. Luego se precipita el paisaje entero. Luego cabe el mundo. Luego, 10s plant
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.de aescuiicci Lado, aturdido ante este derrame que me inundaba las narices. Mas
Qu‘
el Gltimo planeta penetr6 renaci6 mi calma y entonces pude oler su verdadero
cuando
haba
tenca huele a distancias interplanetarias, es decir, huele a sal. Todo el espaolor: el
nas se aleja uno de sus niicleos flotantes, huele a sal. Despuis de aspirar la primera
cio, ape
bocana‘j a de tal aroma me propuse, a riesgo de charnuscarme, detener mi cabalgadura
para gozar un rat0 mayor de tal grandeza. All& a unos ciento cincuenta metros, divisC las
hojas la cias ‘y dentadas, teiiidas de diversos verdes. Casi inmediatamente un friecillo me
inundb sin darme cuenta habia apresurado el yalope del Tinterillo. Llegamos. Nos detu\iinos. 1Jna 11amarada de infierno nos quem6 Mas yo, tolerando cuanto podia, aspire.
nuestro primer mu ndo planetario. A pesar de conocerlo volvi
\‘in0 la mime ra cascada con
T--L1-.
el mismo e5iupu1.Tndsid
que, .__._.
p d b d u d s y hundidas las dtimas distracciones ocasio,or 10s aromas propios de P l u t h , me hallt aspirando la pura sal de mas all5 sin
r a sentir aGn las emanaciones del Alfa del Centauro. iSal! Apenas logre gustarla
no instante. Su olor fue bruscamente revueltlo, mezclado, mancillado, deshecho.
do ante tal fenbmeno, que no pude atribuir a la presencia, de un sol maloliente,
qui. a las hojas del haba tenca. iNegra suerte mia! Un perro del diablo acababa de
tbre ellas y hedia abominablemente.
labia visto varios de estos bichos en colecciorves de insectos. Ya muertos no tienen
uno. Son extremadamente hermosos, de una hermosura singular pues, a1 contemuno se est5 diciendo: “iqui. maravilla!” y: “iqui horror!”. Mide de seis a ocho
stros de largo del extremo de la cabeza a1 extremo del abdomen, es decir, sin contar
s delanteras. Estas le nacen del cuello y miden tanto como el resto del bicho. Son
lilkeas, llenas de agudas puntas y tienen, a1 final, fortisimas pinzas granates. Son,
5s prc)piamente manos que paltas. El bicho las lleva siempre levantadas moviindopasmc)sa velocidad. En el cortisimo espacio que lo contemplt se rasc6 una vez con
ha tr;I S la nuca y tres veces bajo el t6rax; con la izquierda, una vez el abdomen y
-1.
.... ...-..I
- -1 . ~ ~
. _ .
cada .U...I l-d ue
su5 v e 1 u d U e r d 5 patas. AdemPs se a h 6 con ambas las antenas y las alas
ltimo, con la izquierda cogi6 un mosquito y lo revent6 y, con la derecha, un abele por alli pasaba y que luego lanz6 a no menos de diez metros. Su cabecita es
, con dos ojillos vivarachos cual ningunos. Parpadean, guiiian, se adormencen,
1. su cuello es a Itivo; su t6rax, pequeiio; su cintura, fina; su abdomen, robusto y
3; sus alas transp arentes con nervios finisimaw de un verde acuoso; su cuerpo es de
?.”_.1,”
e,,
e terroau,
iaa pLas son escarlatas. No he podido impedirme esta descripci6n pues,
de la hediondez y del calor, estuve, durante el instante que lo miri, subyugado por
iieza. No dejaba de pensar que huesped poco grato seria para nuestras sPbanas, ni
[inar qui espanto seria si fuese del tamaiio de un ternero. Pero, ya digo, aquello
bominablemente. Era un hedor a una putrefacci6n viva, a putrefacci6n llena de
putrefacci6n no acompaiiando a la muerte sino ama y seiiora de la vida, reina y
dora de todo lo existente. Clav6 espuelas despidiindome para siempre de 10s infiibitos de sal y de aquella posibilidad de enseiioramiento del olc)r a muerte en todo
wlle, piensa y vive.
vinchucas de 10s pantanos son muy diferentes. Son grandes (5 a 6 centimetros de
o por unos 3 de ancho) , planas, chatas, pesadas, duras. Duermen .__...___.__..
p c I~i i d I i c I i i e I.r.i.
ence
Iarradas en 10s pantanos y tembladeras que yacen por entre las raices de 10s arrayanes.
)resenciase advierte Gnicamente por sus trompas que salen erectas por encima de 10s
.:-1-r
.
5. Luando 10s entom6logos las divisan excavan con sus cuchillos todo el rededor y
tas.
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pronto sacan algo m5s bien encarnado que estira y remueve seis patas cortas en forma
esp5tulas. Como he dicho, duermen permanentemente salvo una noche por mes al est
la Luna en cuarto menguante. En ese momento sienten hambre. Con sus espgtulas
desentierran y, agitando sus alas cbrneas, salen por 10s aires zumbando corn0 pequefi
aviones. Buscan de especial a1 hombre mas, a falta de 6ste, atacan a cualquier animal, cC
velocidad insospechada para bestezuelas a1 parecer tan cachazudas, se lanzan sobre
cuello de su victima, se cogen de 61 con sus seis esp5tulas y, enterrando la tromps en
carbtida, chupan cuanta sangre pueden. Entonces la base del abdomen, que venia ap
nada contra la parte inferior de la espalda, empieza a inflarse tal cual un globit0 soplac
por un niiio. Se hincha, se hace trasparente y a1 fin es tal su volumen Y su peso que las
patas no logran sujetarse y el bicho cae casi inerte con un sonido opaco y seco.
Se preguntar5 c6mo es posible que un hombre atacado en esta forma no tome ci,en
precauciones a1 oir el zumbido del insecto 0, por lo menos no se d i una palm& en la
car6tida apenas sienta su contact0 y lo deshaga. M5s a h : c6mo es posible, si ya ha si,do
picado, que despuis, cuando el bicho ha caido casi inerte, no lo reviente de un pisot6m.
Aunque increible es asi y no hay memoria en esta tierra, como en ninguna otra habitsda
por la vinchuca de 10s pantanos, de que jam& hombre alguno haya matado una de ellas
en el momento de sufrir su ataque. La raz6n de hecho tan extrano es la siguiente:
Desde que lavinchuca de 10s pantanos se encuentra a unos quince metros del homt)re
produce sobre 61 cierto efecto de adormecimiento que se traduce por una marcada in diferencia. Es tambiin de quince metros la distancia a que empieza a percibirse el zumbido
del insecto; parece, pues, que la tesitura de este zumbido es la causante de tan extraiio
efecto.
He llamado a esto “sentimiento de indiferencia”. Ello no es completo, pues pod ria
decirse tambi6n “sentimiento de desgano o de pesimismo y atin de rebeli6n. No lo SI: a
punto fijo asi es que tratari de describir someramente sus diversas faces:
Desde que el hombre siente la presencia del enemigo se dice para sus adentros mLs o
menos lo siguiente:
-;Una vinchuca de 10s pantanos? Est5 lejos a h . Tonteria tomar desde ahora prec,auciones. Ya habr5 tiempo para ello. Como que se me pegue a la car6tida ... jpobrecita! Bicm:
ibamos pensando en...
Y sigue el buen hombre con el tema que le ocupaba. El bicho llega y se coge a1 cue,110
con sus seis patas. El hombre piensa:
-Una vinchuca de 10s pantanos ... Deberia mat5rsela a1 picar en la car6tida. Ape]?as
pique la matark. Per0 ahora ... Ahora ... levantar la mano, golpearse, interrumpir todo P en~

samiento, aplazar sus conclusiones porque est5 alli sujeta con sus patitas... jY mis perisamientos son tan grandes, tan grandes!
Y sigue el buen hombre con el tema que le ocupaba. El bicho perfora la car6tida :on
su trompa y chupa. El hombre piensa:
-Unavinchuca de 10s pantanos ... Chupa un poco de sangre. Yesta noche es heme)sa,
es dilatada. iHermosa esta noche mientras el mundo entero se halla clavado de crime]nes
espantosos, de crueldades a1 revis, mientras Ror todas partes se alzan esperanzas dim itate!
das...! jPobre vinchuca de 10s pantanos! jNo esculpa suya nuestra mala, tan mala Suer
I su
Y vuelve el buen hombre a1 tema que le ocupaba. El bicho se hincha. Ya es, bajc
caparazbn, una cereza de sangre. El hombre sigue diciendose:
m-jEh! jMafiana ser5 otro dia! La prueba es que la Luna ronca con dulzura. Estos C;
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maldades... La culpa ha sido mia a1 ocuparme de ellas, de esas maldades inexishaberme olvidado de la Luna con sus campos. ?Matarla? Si todo est4 mal ...
tentesj
,ir una vinchuca de 10s pantanos? iVaya un remedio! Todo no puede estar mal.
pprim
coma c,Ue estuviese, yo hombre 10 sabria y habria dado el golpazo.
Y el buen hombre trata de volver a1 tema que le ocupaba. El bicho ya no puede m4s.
slls seis patitas son impotentes para sostener una casi ciruela amoratada que le cuelga. Se
Rebota sobre el hombro de su victima. Cae. Da contra el suelo un sonido opaco
desprer
~1
buen
hombre se vuelve, la mira y piensa:
y seco. 1
-u1ma vinchuca de 10s pantanos... Si fuera verdad tanto mal ya el mundo entero habria
estalladlD. iyno! Prueba: nada estalla a mi lado. Todo sigue en paz. Reventarte de un pisot6n
seria cc,nfirmar el temor a1 mal que pudieras hacerme. iQu6date alli! No sere yo el que
vaya a corregir con tan pequeria cosa cuanto existe. iEh! iMafiana es otro dia!
Ye 1 buen hombre sigue su camino, olvidado, totalmente olvidado del tema que le
ocupaba, conservando apenas una noci6n nebulosa de que hub0 un momento en que un
tema 10 ocup6. La vinchuca de 10s pantanos se revuelca pesada y tiene pesadillas completamenti:estiipidas. Mas apenas cae la primera gota de claridad puede agitar sus alas c6rneas, elevarse un poco y volar a sus cienagas muy lentamente, con un ruido de viejo obeso
que do rmita y eructa. El hombre sigue toda su vida, hasta su Gltimo minuto, dudando
entre laL maldad y la bondad per0 convencido a medias de que no es a 61 a quien corresponde (lirimir la cuesti6n. Alverlo las viejas lo muestran con la uria del indice y murmuran:
-iC :hidado con tse! De seguro que una vinchuca de 10s pantanos lo ha picado.
Pero volvamos a mi asunto y p4sese sobre este parentesis.
El i nsecto vuelve a enterrarse enteramente salvo la trompa que le sirve para respirar.
Su respiraci6n se ejecuta en dos tiempos diferentes: una aspiraci6n extremadamente lenta; una exhalaci6n muy r4pida. En la primera emplea todos 10s dias y todas las noches que
van de uno a otro cuarto menguante menos veinticuatro horas. Estas son las empleadas
para expeler el aire quedamente aspirado. Ahora bien, mientras el bicho aspira no huele.
Es entonces cuando 10s entom6logos recurren a sus ojos y a sus cuchillas. Mas cuando el
bicho expele huele ampliamente, lleva su olor a la altura suficiente como para Bonerlo a1
lado de todos 10s que he mencionado hasta ahora. Deduzco de esto, por lo tanto:, que
aquella manana del 2 1 de febrero de 1919 precedia a un cuarto menguante de la Lxna.
AquelkL manana las vi nchucas de 10s pantanos olian.
. . que 10s malos
.
su olor es sordo, lento, apiastante. >e asemeja mucno ai marurio
fueguinos aplicaban a sus enemigos en el siglo xrv: les colocaban alrededor del cr4neo un
circulo de hierro que luego con un tornillo iba apretando con toda lentitud. Es un olor
de desesperanza y angustia. Es un olor totalmente hueco. Da en un comienzo una sensac i h de, asco per0 luego uno piensa que no vale la pena tener ninguna especie de asco.
?Para qpe? Hay sobre todo una imposibilidad de cimentar ese asco, de retenerlo, pues
apenas despunta se diluye en el hueco del olor. Asi diluido uno percibe, a114 muy lejos, en
un sitio plano como una plataforma, un dejo constante de sangre aiieja. Es en van0 querer
precisar si est4 61 en nuestras narices, en la vinchuca de 10s pantanos o en la atm6sfera
misma. La raz6n impone creer que tal olor nace del bicho y llega a nuestras narices mas
el sentimiento total de nuestra alma nos desmiente asegur4ndonos que no s610 se halla
en la atm6sfera toda sino que toda atm6sfera no es ni puede ser m4s que ese sabor desleido
e incon ducente que hace maldecir con la m4s perfecta serenidad. En todo cas0 yo, cuando
las em2Lnaciones del insect0 me llenaron, pens6 que no hay aGn ni nunca ha habido ni
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habrii,jamks raz6n alguna que justifique que Col6n haya surcado 10s mares para descubrir
continlentes tan demasiado vastos.
. .,, gdlopaua
-l.-.
_ _ ... - - 1 - - -1
2iinteriiio
y, COII
b u gd~upc',
L C I I I I I I I ~ UCI
~ buiuero ae 10s arrays
Mas E'I m.
nes.
Bajar una tranquera; respirar el sol. Frente a mi, el alfalfar grande y violkceo. iGalopz
ir!
D) 0
1lor a alfalfa.
Creo que todo el Inundo conoce el olor a alfalfa, a1 menos en este pais de Chile. (3101.
-.
..
e-",_
nn
vrtimista; olor suave, ponderado. UlOr que deJa a nuestra mente la libertad para
JallV
pensar y juzgar como se quiera esta vida y las demks per0 que dulcemente la inclina a c,msiderar que todas ellas guardan a1 final una justificaci6n de bondad.
Para mi el olor a alfalfa tiene un significado mks: me induce a coger su flor, llevarla a
la boca y mascarla; me induce, unavez mascada, a tocar sujugo con el extremo de la ler1gua
y, una vez tocado, a entregarme a la reconstrucci6n de 10s mks gratos momentos dle mi
vida. Aquella manana lo hice asi. Arranqui un punado de sus flores y, manteniendolo bien
apretado en la mano, deje a1 caballo cruzar el potrero deleitiindome con el intenso pl acer
de remembranza qu e pronto iria a terminar.
Llenos 10s dedoIS de flores llegui a la falda de 10s cerros del Espliego. 1) O S macizm,
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como lomos de balleIId,
Lala11 a aiiluu3 lauu3. A L L I L I ~ L L aiLauaimc.
L I UUI
sus cum bres
suaves. Detuve a1 Tinterillo y senti.
Ni un olor; nada mks que aire, aire y aire. Con algo de cerros, tal vez. Pero sobrc3 todo,
aire. Ni una singularidad en la temperatura, ni una sola, aunque me mantuviese iii nn6d
o me agitase o corriese, inada! Tibia manana estival plantada en nuestros inmenscIS campos. Paz.
Masqui la flor de alfalfa. Destil6 su jugo. La lengua, como una culebra aguda, cc)n SII
lengua pic6 Pude, entonces, evocar mi dicha pasada.
iA ella!
Dos afios antes de aquella manana, en lavecina ciudad de San Agustin de Tang0,dej6
. . un granae
1
. ' arriigo
. .. . ..,- - 1 -1-:.-TL.
v.-l-..-L.-,.-l--.-,-.&_^_I..
a e exisar
y viejo
11110, el LIIIIIU r u . L I UII
~ iiuiiiuic dicgic y Lldllyuilc) que
tenia un baratillo de cachibaches a1 lado del rio Santa Bkrbara. Cuando mis quehaceres o
mis deberes me hacian ir a dicha ciudad me imponia la obligaci6n de pasar averlo siqiuiera
i - n i n c t - n t e I ' T1e e c t e mnrln rharl6hamnq amicrahlpmpntp
,inns
a
-----min11tnq
____^^-_-I. Fqte hilpn c- hino
era poseedor de un misterioso secreto que le habia sido revelado pocos afios antes de la
guerra mundial por una tribu n6made del desierto de Gobi. El chino Yu habia, 1pues
aprendido a fabricar el purpiyugo.
El bastoncito de purpiyugo es -dire mejor, era- cilindrico, de tres centimetros de largo
por siete milimetros de dikmetro. Su color, de almendra ahumada. Jamks el buen amigo
quiso referirme c6mo se fabricaba ni las proporciones en que deberian entrar 10s diferen
tes elementos que lo componian. S610 una vez se atrevi6 a comunicarme cukles eran tales
elementos per0 c6mo manipularlos, c6mo proporcionarlos, no lo confes6 jam5s. 1isi es
que su secreto se fue con 61 a la tumba y asi es tambih c6mo aquella manana hacia Ya dos
anos que esa dicha no existia para mi ni habia esperanzas de que volviera a existir.
SegGn el chino Yu, el purpiyugo se componia de:
LGpulo cordillerano
Escamas de brema
Tuetano de huesos
Haba tenca
Higado de alcaravkn
1
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Raiz de ravenola
Miel de gomero azul.
ie
de
mezcla
del candiyugo y del maltiyugo s610 que, en vez de ser
Era , P U 'es, una espec
<"+,."
a
.
cOmO csLu3,
c I u d i d o y se chupaba. Me dijo, ademks, que t l no gustaba compartir
liquido
licias; salvo don Torcuato Melipenco y ahora yo, nadie las conocia.
estas de
,ndo
tUvo ese momento de expansi6n me apresurt a anotar 10s componentes penCur
ue
acaso
que otro dia se le ocurriria completar 10s detalles de la receta. Per0 una
sand0 q
tarde vi]no la muerte y se acab6 la historia. En fin...
La 1nanera de administrarlo era muy sencilla: un sitio solitario y una posici6n c6moda.
Se cogi; entonces el bastoncillo con 10s incisivos de modo que su mayor longitud quedase
hacia el interior de la boca. Hecho esto se le palpaba con el extremo de la lengua con un
,novirnilento giratorio muy lento. La dicha suprema empezaba y ella duraba tanto como
duraba el deshacerse el purpiyugo, o sea cuatro minutos.
No sabria definir exactamente en q u t consistia esta felicidad sin igual. Tal vez en lo
siguiente: todos 10s sentidos se dormian a excepci6n del gusto que venia a radicarse en la
superficie de la lengua. Ahora bien,junto con el suefio total de 10s sentidos se elevaba la
sensibill(dadde la lengua a un grado inimaginable para todos 10s hombres que no hayan
probad(2 tal substancia. Esta sensibilidad adquiria pronto una singularidad curiosisima
pues er;3. como ver por la lengua, oir por la lengua, oler y palpar por ella y ademks, y por
cierto, ;ustar. Asi se formaba en el cerebro una imagen del mundo totalmente diferente
a la que dan 10s sentidos en su normalidad. La lengua sigue mostrando -a manera de ojos,
oidos, riarices, dedos y lengua misma- una como contraparte de lo mostrado por tales
brgano!;; sigue, mientras se deshacen todos 10s componentes del purpiyugo a excepci6n
de la ra iz de ravenola. Mas en 10s ultimos cinco segundos del cuarto minuto la lengua ha
punzadlo este componente: la raiz de ravenola se diluye y, junto con diluirse, se funden las
cinco n uevas percepciones en una, en nada mks que una, cesa su diferencia, crtase el
sentido linico que es ver, oir, oler, palpar y gustar simultkneamente por un solo 6rgano.
EntonccSI se sabe la realidad y la causa primera que la origin6
Pero la raiz de ravenola se ha terminado a su vez. La lengua se detiene y vuelve a ser
lengua. Se abren 1(3s ojos, suenar1 1os oidos, huele la nariz, palpan 10s dedos. La reSalidad
se divide en cinco y uno vuelve a rIO entender nada y a formularse un rabioso, un desesperan te , un aniquilante: ''?para qIU k?".
- 1 c--.-1- - 1 ..-..1 - .I.l._l._..__
-..- - - < -- l7.Pero queda en el
rvriuv el iecueiuv
ue ~ i a u c bduiuv
i 1 - 1 1 - 1IO- quc
eb y pdId quc
cs. mltonces
se mira con mayor tranquilidad a las gentes y sus afanes, a 10s astros y sus brbitas, a Dios y
sus OCUl"rencias.Y se bendice la buena idea que tuvo una vez el chino Yu de internarse por
el desierto de Gobi y la mejor a h que tuvieron 10s inainc A P 2"y".,""
n i i ~ 1 1 2trih11 nArn2cIp 21
revelarle a1 pobre y generoso amigo 10s secretos de la fabricaci6n del purpiyugo.
Pero todo eso es pasado, remoto pasado.
A Tiella mafiana, como tantas otras veces en el cursu uc k u 3 u u a a l l u a yuL 3 l ~ u ~ L l ual l
la muer'te del buen chino, me limitt a lo unico que podia hacer: palpar el jug0 de mis
flores. (:on esto revivia el momento final del bastoncito. A1 revivir resonaba en mi un eco
lejano cle1 diluimiento de las siete substancias y, sobre todo, de la raiz de ravenola. Un eco
lejano, muy lejano... Pero, de todos modos, era una franca dicha poder acercarse a momentos tan magnificos.
Asi fue como aquella manana, en la falda de 10s cerros del Espliego, pude evocar mi
felicida,d perdida.
pvI1
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Un momento despuis me ponia a explorar con la vista 10s anchos cerros. por ell,
culebreaban y se perdian en sus gargantas tres quebradas. La que mBs tentaba para expl
rar era la que habia frente a mi por hallarse cubierta por grandes Brboles. Per0 no
4,
raciocinio tonto me hizo llegar a la conclusi6n de que si esta quebrada tenia grand
Brboles a su entrada deberia tenerlos pequeiiitos y raquiticos a1 final. De alli deduje 4,
la que presentara 10s mBs endebles en un comienzo deberia adornarse a1 fond0 con
mBs gigantescosy frondosos. Cosa absurda que en nada 16gico puede asentarse, lo
go; per0 lo pens6 y lo crei. Por lo tanto, sin titubear ni un segundo, me dirigi a la quebra(
que aparecia a mi izquierda y por ella me interni..
Largo rat0 avance a1 paso dificultoso de mi cabalgadura que tenia que evitar cOnSta
temente las piedras y matorrales y buscar un sender0 cualquiera. Mis deducciones res,
taron totalmente erradas: 10s Brboles alli no iban creciendo; 10s habia grandes de cuanc
en cuando per0 la mayoria de ellos era como todos 10s Brboles comunes. Total que, dc
puks de una hora de marcha, me senti defraudado. Me detuve entonces, me desman,
deji. a1 Tinterillo pastar tranquilamente y me echi. por tierra a fumar.
Luego me interne a pie un poco mBs. Matorrales, algunos arbustos, un hilo de aglua
por entre 10s guijarros y nada mBs.
Reinaba una paz de cielo. A recalcarla venia, de tiempo en tiempo, un buitre cordilIfran0 que pasaba all5 arriba con sus alas extendidas e inm6viles. Luego, tras un picacho, se
perdia y volvia la soledad asentada sobre el silencio sordo de 10s cerros. Entonces, p01’
breves instantes, este silencio se quebraba: oculta entre 10s matorrales cantaba una pajaIra
pinta. iQUi hermoso es el canto de la pBjara pinta! Es un fuego de artificio, es esa llarna
culebra que se estira en el cielo oscuro, que detiene su extremo, que retumba como Iun
caii6n y que luego se desparrama en mil lenguetas de fuego y en mil chispas silbando corno
silban las amapolas y 10s crisantemos. Asi canta la pBjara pinta. Mientras canta vuelvc: a
pasar en elvirtigo de la altura, tranquilo, lento, en silencio negro, otro buitre cord”---- IO.
iQui manana de verdad esplendorosa!
Segui avanzando.
Con gran gusto, en la luz tibia de la quebrada, vi de pronto un grupo de Brboles cui!as
copas alumbraba el Sol seguramente por algGn callej6n de la montaiia. Llegui a ellos. Cion
mayor gusto aGn pude verificar que me ocultaban nueva sorpresa, pues apenas me ha 116
bajo sus hojas divise, a unos cien metros, una enorme roca. Siempre me han gustado

locamente las rocas sobre todo las que se levantan solas en 10s cerros entre mil hierbaS!‘
arbustos retorcidos. A largos pasos me dirigi hacia ella con la intenci6n de contornearla)i
sorprender, entre sus grietas, algGn asiento c6modo que me sirviera luego como sitio
habitual para mis pr6ximas lecturas. jEs tan dulce leer asi! En toda la naturaleza las ro(:as
son las Gnicas que rivalizan con las industrias de 10s hombres en materia de comodid:id,
para un asiento, se entiende. Luego, entre linea y linea, mirar 10s inmensos buitres cor dilleranos, oir el canto de crista1 de alguna oculta p5jara pinta. Empece, pues, a contornc:ar
la roca girando sobre mi izquierda, es decir, en el sentido contrario a1 de las agujas de un
reloj. No si. para qui. doy este detalle, vino solo a mi pluma. Per0 apenas habia andado un
dli
cuarto de circulo pude darme cuenta que la roca, como el grupo de grboles, estab
de
para ocultarme y revelarme despuks una nueva sorpresa. Mas asi como la primera fue
encanto, ista fue de curiosidad. Pues he aqui lo que se present6 ante mi vista:
,da
A algo mBs de cien metros, frente a mi y en direcci6n tal que formaria con la de tc
ar,
la quebrada un Bngulo recto, se abria a ras de suelo un socav6n perfectamente circul

2084

I-~

~

tres metros de di5metro. A la distancia que me hallaba lo veia negro. Esto
& uno:, doS
Jy6a espolear mi curiosidad asi es que corri hacia el umbral de aquella inesperada
,-on tribl
,legut61, me detuve, me sent6 en una piedra y mire hacia el interior.
cueva. I
Est; cueva 0 galeria o socavh tenia las siguientes particularidades: un di5metro a la
era exactamente de 2 metros 70 centimetros pbr lo que puede verse que mi primer
entrada
fue
bastante acertado. Interngbase recto per0 disminuyendo progresivamente de
CdCUlO
de
modo que venia a formar como un embudo horizontal. El largo de este
dihnetr
era
de
11 metros, a1 final de 10s cuales el diPmetro era de 50 centimetros. En este
embud(
briase
una
especie de nicho cuyo tamafio, naturalmente de 50 centimetros de alto
puntoa
de
lado
a
lado,
era de 39 de profundidad. Esto, cuanto a las dimensiones. Cuanto
abajoy
lraleza
de
este
socavh-embudo
dire que era todo de tierra extremadamente grea la natl
I U e se hallaba bastante humeda. Su color, un rojo ladrillo ligeramente gris. Su
dosa y (
calidad, &s bien lisa que rugosa.
Pue bien, sentado sobre la piedra del umbral mire hacia el interior y fijk mis ojos
sobre el objeto que habia dentro de 61. Todo lo dem5s -dimemiones, forma, color, etc.10 registre de modo instanthe0 y autom5tico sin que para ello haya mediado ni un d6cimo
de segulndo. Puedo, por lo tanto, decir, sin faltar a laverjdad, quejunto con llegar a1 umbral
no mirC otra cosa m5s que el objeto en cuestih dentro del nicho.
Estc:objeto era un gato, un simple y vulgar gat0 blanco con algunas manchas amariIlentas. Se hallaba sentado de perfil per0 con la cabeza vuelta hacia la entrada del embudo,
es decir , hacia mi. Sobre su cabeza, entre ambas orejas, tenia una pulga, una diminuta
pulga er1 nada diferente a las miles de pulgas que todos hemos visto y hemos tenido que sufrir.
Eso era todo. Poca cosa, por cierto. Per0 como tantas veces las cosas simples son complicadas fijemos nuevamente, para bien inculcar el cuadro, 10s tres puntos principales dentro
del emkiudo: yo, el gato, la pulga.
Corno el dikmetro del circulo de entrada a1 embudo era de 2 metros 70 y el circulo
final, a1 fondo, de 50 centimetros, el punto inferior de este ultimo -donde estaba el gatohallkba:;e a 1 metro 10 sobre el mismo punto del primero, es decir, sobre el punto donde
yo me h allaba. El gato, por otro lado, desde su asiento, o sea a 1 metro 10 de altura, hasta
siis ojos -que he de decirlo pronto por temor a olvidarlo, eran ojos de un verde brillantemedia 2‘8centimetros 10s que, sumados a la primera altura, dan un total de 1 metro 38 de
elevaci6In respecto a1 umbral de entrada, o sea, a la base de mi asiento. Esto, cuanto se
refiere 11 fondo de la cueva, digamos a “10s dominios del gato”, para elevar nuestro estilo.
Cuanto se refiere a la entrada, a “mis dominios”, dire que la piedra que me servia de
asiento media 72 centimetros y que yo, sentado cbmodamente, algo echado hacia adelante, midc1, desde el asiento hasta 10s ojos, 66 centimetros. Sea: 72 + 66 = 1,38. Es decir que
nuestros ojos se hallaban exactamente a igual altura, lo que viene a ser que, para mirarnos
mutuaniente, teniamos que lanzar un ray0 visual paralelo a1 nivel de las aguas, y un ray0
asi se mle antoja, se me ha antojado y siempre se me antojar5 que, si no es m5s corto ni mPs
recto q1le otro cualquiera y aunque sea m5s curvo que la recta ideal, etc., etc., para mi
antojo E’S y sigue siendo m5s fijo, mPs punzante, m5s fuerte, mil veces m5s fuerte, por eso
mismo que sigue paralelo a ella a pesar y m5s all5 de sus rnonticulos y m5s all5 de sus
depresiclnes, paralelo a esta Tierra que es en donde estamos y pensamos, digase lo que se
digaypitnsese Io que se piense.
Respecto a nuestros otros sentidos nada tengo que decir. Ni el oido, ni el tacto, ni el
olfato,rLi el gusto jugaron rol alguno, a1 menos rol de alguna importancia, en nuetras vidas
I
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desde entonces para adelante. Si continuaban intactos y viviendo, sus actividades Jc ,ec,
jeron a la m5s minima expresi6n. Cuanto a1 resto de nuestros organismos pas6 a llevar
vida totalmente vegetativa. De modo que nuestras existencias tenian como vehiculo
expresi6n el sentido de la vista y el ray0 aquel de ojo a ojo.
i h ! iPero aqui viene el rol de la pulga! Haciendo entrar a dicha pulga en nllesl
1'0
sistema iremos formando una figura organizada que puede tener una relaci6n con el re5
to
de lo creado, con la otra y totalfiguru.
Se recordar5 que dije que la pulga se encontraba en el v6rtice de la cabeza del gar
es decir, algo m5s arriba de 10s ojos del mismo y a1 final de mi ray0 visual. Era cuesti(
ahora de formar la figura
cerrhdola. Track la tercera linea que parti6 de la pdga vil
"
hacia mi. Se form6, entonces, un aigudisimo trikngulo. La naturaleza entera se detll
estupefacta durante un milksirno dc; segundo. Luego, ya bien clavado 10s tres puntos,
mi, en 61 y en ella, y ya pudiendo deczir en 61, en ella y en mi; como tambi6n en ella, en
y en 61; ya entonces pudo la vida, nc) s610 llegar, no s610 pasar, sin0 que circular, circlll
,. ella;
.. el,
,. ella,
.. yo; ella,
.. yo, el,...., circular, circular siempre, circular definitivamen
asi: yo, el,
a1 lado, a1 espeio de la otra, en -~
pequeiio, muy pequeno,
mas en condensaci6n apretac
comprimida y retenida, circular alli por el largo y agudisimo tri5ngulc3 ya por fin estab
cido y fijo dentro del embudo que pas6 a ser su estuche protector.
Mediodia, mediodia en punto.
Estaba terminada nuestra obra, establecida y fijada. Y 10s tres nos establecimos y fijamos.
estabilidad. No sc
. Una
. gratisima
. . sensaci6n. .de -reposo me inund6, una sensacih de
todos 10s SereS la hayan sentido. kn todo cas0 puedo asegurar, en lo que a mi respecta, 9
hasta ese instante la noci6n de estabilidad, sin saberlo yo mismo, me habia sido una noci
abstracta, puramente intelectual, que jam& habia penetrado mi organism0 fibra por fik
como sucedi6 entonces. De noci6n pas6 a ser sensacih fisica y esta sensaci6n no S(
ocupaba mi cuerpo sino que se le prolongaba por las vibraciones del triiingulo y abarcal
envolvia a mis dos compaiieros silenciosos.
No habia duda que a1juntarnos asi 10s txes habiamos formado una figura, una imagen
estable, mejor dicho, habiamos realizado un equilibrio, un perfecto equilibrio entre fuerzas aisladas y sueltas tres fuerzas diferentes que, hasta ese momento, habian estado trot;indo desorientadas y a locas por el mundo, tres fuerzas incoherentes en el caos de la viIda
que, por su misma incoherencia, por su mismo Idesequilibrio, a1 hallarse errantes, con tribuian de m5s en m5s a intensificar ese caos. Tres fuerzas desesperadas en su rodar y rociar
temerosas de reflejar SI1
iniitil, agriadas en su no empleo, rabiosas en su correr obligado,
"
...: - - 1-.
.I...<.
r
~ CXlbLCIlLCb, yd agarradas en un equilibr io que podriaL al
lIlIO1 LUIllO d l d b Ut2IIldb I U C I L ~ya
fin romperse sobr e todo si, libres y caprichosas, ellas, el viento o el hastio las empujas;en
en contra de 61, g(Ape5ndolo.
,
,.
,.
Tres fuerzas asi, asi, largas, larguisimas, en el espacio tan largas que ya, habiendl310
surcado todo, habian perdido sus formas iniciales de serpientes largas que se estiran y ya,
sin formas, tenian la forma de sery nada m5s, y en el tiempo tan remotas que no pod)iai?
tener como origen miis que tres miseros, infinitamente miseros, gestos descuidados del
Todopoderoso, Omnipresente y Omnisapiente cuando vinole a su voluntad crear un mlundo de exactos equilibrios.
nis
t aquella manana las tres, por aqui, por alli, por ac5, no habian lograd0 n
tlar
n penetrar por el cosmos; resbalar la una hasta incorporarse en su
I
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fi-enttic a1 duke gat0 que roncaba junto a un brasero; la otra, a la pulga que salt6 de 10s
carcomidos a la cabeza del gato; la tercera, a mi, jsi, senores!, a mi que vivia en
,naderO
a psi, fumando, sonando, hojeando viejos libros; a mi que era toda buena y repotan grat
la, a mi que esa manana fatal se me ocurri6, sin saber por auk, hacer ensillar el
sada \lid
lo y salir a1 galope por alamedas, caminos y senderos rumbo a 10s cerros del EsplieTill teril
I
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Se ne dirk que cumto ne escrlto proviene a e una enorme exageracion mia pues aun
admi tie ndo que tres fuerzas dispersas hubiesen logrado manifestarse en el embudo a tra~ t de
s n,OSotros tres, no habria medios de producir hecho alguno dada la insignificancia
de sus e xpresiones en aquel instante: un gato, una pulga y yo. Se me dir5 que, aun admitiendo 1a formaci6n alli dentro de un perfecto equilibrio; aun admitiendo que alli dentro
pasase a ser un contrapeso colocado a1 espejo del gran equilibrio en que viven y ruedan
10s astrc,s; aun admitiendo mks, es decir, que mudos y quietos nosotros tres alli fuksemos
como UIIImicrocosmos a1I lado del vasto, del vastisimo macrocosmos;y aun admitiendo que
la ruptu ra de un equilibr.io tiene que producir trastornos de consecuencias nefastas; se me
argiii1-2 sic:mpre que, en el cas0 mio, podria todo hacerse y deshacerse cientos de veces sin
, . .L..---1.- - -:-- .-I...- 2 - -..~ 1 1 - .I - 1 -... L.. -7 - ...r..: - - que ni LIna nOJa U C U11 dl U U b L U V C L I I I U , SI11 q U C 111 UI1 B I d I l U U C d I L l l l d U C l C I I I U U U V , bLlIIlCbC
ni un p equeiio movimiento. La descarga de fuerzas, a1 romperse el equilibrio seria tan
minilscrIla como minGsculo es en el mundo todo gat0 que representa entre nosotros tres
el justo Promedio: es m:6s que la pulga
- - .y menos que
~. yo. Por lo tanto, ;que
- _ temer? ;Para
ier
tal
estatisi
mo
alli
en
una
quebrada
perdida
en
esos
cerros
solitarios?
qui. malnter
Pue 5 bicIn, argumenltar en tal forma es argumentar haciendo lujo de una inconcebible
..superficialidad. Lscu cnadme bien:
:
,
,
,
.. -,.,:--,, ,.- 1, C..,..--,. Cm:,.- A, l-.. +--- D-y ~,.x ,
~ I C M X Iy x piciiaa C ~ Lla 1Uc;ILa I L D I L ~uc 1 ~ L3L C ~ . I UI
Tres gatos, se vel1 L I C ~ S ; ~ L U.,
tambitn. Ahora,
cierto, i nsignificante. Tres elefantes, tres mastodontes, insignificantes
iNi qui. decirlo! Per0 se olvida una cosa esencial: que aqui no hay que consitres gat(x...
derarlo:j en su calidad de tales sino en su calidad de fuerzas constitutivas,en su calidad de
ielemel:itos! De ahi que haya hablado de tres gatos aunque de verdad haya uno solo y 10s
otros dc)s est& representados por la pulga y por mi: de ahi que haya trazado la figura, el
finisimc) triangulo para pasar a ser, de aislados que tramos, un todo y cada cual un eleinento E.n ese todo. Que hayamos pasado a ser, de libres y vivientes como seres, de errantes
e inocupados como fuerzas, tres elementos estables de una nueva forma que como tal
habia iriexistido hasta aquel momento de las 12 del dia del 21 de febrero de 1919.
Desde aquel momento habia algo m5s en el universo, una formaci6n m5s, un reflejo,
un espejo. Era un nuevo total idtnticamente equilibrado como el gran total. Pequefiito,
infimo, raquitico, miserable... jtodo lo que se quiera! Pero era un total. Era nuevamente,
era dos veces lo que hasta entonces no habia sido m5s que una. Era el total caido sobre el
total y v iviendo desde entonces, no de la vida del otro, sino con vida igual a1 otro. Porque
no se 01 vida que lanzada la primera linea -de mi a1 gato- nada ocurri6 alli ni en ninguna
parte p(xque la linea fue la unidad inexpresada e inexpresable. Mas cuando se lanz6 la
segunck1-del gat0 a la pulga- ya hubo dos y la vida se manifest6 Pero no se olvide tampoco
que, a1 I10existir m5s que estas dos, qued6 en cada extremo -de la pulga para all&,de mi
para acti-una como boca, como arteria cortada que derramaba. Por lo tanto, durante ese
momen to, es decir, antes que se lanzara la tercera, la vida, por mucho que se manifestase,
10 que hlizo fue circular. 0 sea que, a1 circular, era azin la vida del total vitalizada per0 parte
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de k1. Todavia no habia habido la individualizacibn, la separacibn, el espejo reproductor,
el nuevo total junto a1 total, el nuevo cosmosjunto a1 cosmos.
La tercera linea se traz6. Recukrdese: vino de la pulga a mi. NOSdesprendimos, aparte
fuera. esDeio. Der0 solos, con nuestro mundo, nuestro principio, nuestra espera de
tro fin.
iLas doce! El universo entero se detuvo por un minimo instante. Luego sigui6 rodan.
do. Y nosotros, a la par, rodamos tambikn.
All& las 6rbitas y las miserias.
Aqui, isilencio! Yo, 61, ella... Ella, yo, kl ... El, ella, yo ...
Acaso hasta el tiempo infinito.
iLas doce!
Tuve una noci6n nitida de esa siibita e instanthea detenci6n. Luego vino atp e l l a
. -L..:
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. aue me llenaron. Entre ambas tuve Drimero un sentimiento de
estupor, de solemnidad, de adi6s. Luego me pinch6 un arrepentimiento repen tino. Luego, un sentimiento de pavor tan intenso como rkpida fue su duraci6n. S610 entonces,
- - . .. . .
. * .
..
cuando la detencion del mundo ~ U D Ocesaao y volvio a marcnar y cuanao a su vez el
embudo con mis dos compafieros march6, s610 entonces fue inundado por aquella sensaci6n de reposo de que he hablado.
Vamos, pues, ordenadamente.
Un sentimiento de estupor; algo solemne, el adi6s. Porque subitamente mi signific:ado
como hombre terminaba; mi signo cambiaba, mi signo hombre se iba, mi signo era otro
n
,
. . -1 -1
-1
el7lL--L--- - l - - ai pasar a ser elemenro. rasaDa
a ser qr-.a u o con
ei sigiiu CICIII~IILU. 11.1 IIUIIIUI C , C I I CI belltido
del ser que cumple su vida aqui, cesaba en mi. A todos 10s hombres hoy poblando el
mundo, a todos cuantos lo poblaron, a todos 10s que se incuban para poblarlo despuCs, a
todos 10s vi alejarse, 10s vi hacikndome un quite en el espacio para seguir a suelazos con el
polvo y con el barro y yo me vi aspirado por otra conformaci6n y otro destino.
Cuando antes paseaba por las calles en medio de la muchedumbre pensaba de pronto
en algo como una gigantesca grua cuyo eje se hallase a distancia inimaginable, cuyo brazo
se inclinase hasta mi. Luego me veia cogido por una de sus poleas y elevado vertiginosamente por 10s aires. Me venia la certeza de que mi propio movimiento dejaria muy pronto
de sentirlo para ser transferido a1 planeta de que me arrancaban. Veria, pues, a la Tierra
desprenderse y caer a mis pies, dibujar a su alrededor un inmenso circulo, luego redondearse y, como una gran esfera primero, como una bolita despuks, disminuirse hasta un
punto que ahora inm6vil se clavaria en un sitio del espacio mandandome en una chispa
parpadeante 10s sanos, 10s cklidos soles de que en ella gozaba a1 pasear por sus calles
distraido. Entonces a1 pensar asi, junto con la solemnidad de sentimiento a1 haberme
desprendido de mis suelos y de mi atmbsfera, se me filtraba una angustia desesperada,un
arrepentimiento agudo, una falta imperdonable: jtodos 10s asuntos, todas las cosas que
dejaba pendientes! Todo lo que no termink, todo lo que qued6 abierto, sin cicatrizar,
como una herida chorreando sangre... Cada asunto, cada asuntillo que hubiese quedado
sin redondearle su objetivo propio sabia que me apareceria como punto de descomposic i h , como una ulcera que a mks de algunos molestaria, mortificaria torcikndoles su destino y esos algunos me reprocharian el haber partido sin antes no haber finiquitado, casterizado esos focos de miasmas dejados por mi. No sabrian cuknto estariayo sufriendo allH
arriba, solo, perdido, frente a la Tierra luminosa en un cielo de abajo. Entonces veia de
I
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huecos ociosos, de cuantas postergaciones abulicas, p4lidas, formaba yo mismo
cu;intos
en
mi vida vez de repletar tales huecos precipitadamente, en vez de coger las postergaciocogel- las fechas futuras en que caian y traerlas, precipitadamente tambien, a1
nes, de
to actual y j tapar, cicatrizar, cauterizar, redondear! Por si la grGa venia y me llevaba
inomen
oder entonces estar en paz para siempre a1 haber venido y haberme llevado.
para P
y
si; 1 r o todo esto no pasaba de ser una pequeiia fantasia con que llenar 10s silencios
de mls pies entre dos tacazos sobre el asfalto a1 marchar. Como consecuencia llegaba
{lnicain'ente a hacerme apresurar la marcha hacia un deber improvisado o hacerme girar
sobre 10s talones, volver a casa y precipitarme en un trabajo cualquiera repitikndome entre
dientes que aquello, de no hacerlo, podria un buen dia convertirse en ulcera, dafiar a
muchos y, a distancia, pincharme a mi.
De alii no pasaba la cosa en aquellos tiempos.
Per 0 ese dia, el 21 de febrero de 1919, a las 12 en punto, la cosa fue muy otra. Ese dia
las peqlleiias fantasias tantas veces hechas por las calles se convertian en realidad. No
habia, )or cierto, grGa alguna, no me alejaba de esta Tierra, mas el hecho era el mismo:
en la nueva figura,
por tres, fuerzas puntudas como viboras, me amarraba y me englutia
mejantes
y
sentia
descomponerse
oliendo
a
mal,
a114 lejos, tantos de
lraba
de
mis
sei
me sep;
iconclusos,
quedados
para
siempre
como
yo
hasta
entonces habia
ntos
dejados
ir
mis asu
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elemen to inamovible, fijo, de un organism0 completo y paralelo. Senti acto continIUO
c6mo hasta lo m4s c(Zrcano -el potrero de alfalfa, las faldas mismas de estos cerros- se me
. .
* *
*
alejabar1. jQu6 decir de 10s arrayanes, del camino publico y de 10s aigarroDos! i Y que de
las cam3 del fundo, del pais entero, del mundo entero! Era de verdad un adi6s.
Ma!3 no habia nada que pudiera emparentarse con la sorpresa. Si tal hubiese habido
no habi-ia podido producirse la sensaci6n de solemnidad. Sin embargo era lo unico existente.
Por cierto qixe la continua repeticibn, la casi obsesi6n de la grua, me h:abia familiarizado con la idea d.e un aislamiento, de una muerte en vida. Mas esto habjia sido simple
. . l .
.L-l..--...< - - I -1:.--:
1-.:-.-1
UabLdUd
p01 b l b U l d pdId CI1111111dI
L U d l q U l C l b U l p I C b d dl tJdbd1' de Un estado
fantasia que. 110
a otro. 1Habia m4s, habia habido m4s y lo habia habido durante largo tiempo.
Des;de luego, a1 hallarme alli clavado ante mis dos compaiieros, supe que siempre en
mi pasatdo liviano de camDos y ciudades este hecho de pasar a ser elemento me habia
rondad o muy cerca. Aquello de la grGa no era m4s que materializar con una imagen esta
vaga obsesi6n de cambio.
. mi. vida
. . para 10s cuales no hallaba
Per o ahora me venian a la memoria muchos actos de
explicacci6n posible. Eran actos que repetia sistem4ticamente, actos que tenia que repetir
pero q Lle, a1 ser interrogados, se me deshacian volviendo a sumirse en la vaguedad de algo
que irkI a producirse o acaso que ya se habia producido, en todo cas0 que se escapaba.
Entonces seguia mis horas habituales sin tratar de ir mas hondo. Per0 a la noche siguiente
volvia a lo mismo inexorablemente. Quedaba mirando con 10s ojos fijos per0 sin que se
abriera paso ninguna idea nitida en mi cerebro.
Asi era casi cada noche.
Ca:i cada noche, escapandome de la cama, bajaba a1 pequeiio hall de mi casa a beber
un caf6 Y luego a fumar arrellanado en un sill6n; mas o menos como ahora en el embudo.
Antes qpedaba yo fuera y miraba 10s elementos ya formados, ya amarrados, ya paralelos
81
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alli enfrente; ahora s610 miraba, s610 podia mirar parte de esta nueva amarr;1 pues la ot,
'2
parte de ella la formaba yo, sencillamente yo.
En el muro del hall, frente a1 sillbn, habia colocado un cuadro de Gabriela haden,
~~.
-I1-1.
-...L-l
. . 3 , -1- - I ..-..1 - A 1^^
0 1 *-Auos
nidaeros, uos tro.ms ue
I I ~ ~ I . AyI /4 ue C~ILUIV uc LUIILIIU. LI LUUU,
sobre fondo c]
ra:
madera y cada elemento coloreado diferentemente con tierras a la Cola: el primer madel
era de un color gris azulado y de forma casi triangular; seguia uno de 10s metales, & - g a d
y quebrado en 5ngulo recto, de tono de or0 viejo, ligeramente brillante; m4s atrks,
sombra de &e, el otro metal, opaco, oscuro, con reflejos sordos de violeta y tinta; atrks,
Gltimo, el otro madero, recto, gris azulado como el primero, pero ensombrecido
chorreado por transparencia de vagos
tonos roiizos;
y abaio, mordi6ndolos a todos, el'
"
.,
de circulo. de hierro neg.
-.-_
.
'narc
"ro. El fondo, tabla de ocre tostado. Por 10s cuatro lados, I1n
amarillento, fino, liso.
r-.
. _ _ _ _ _ 1
Pasaba muchos minuros Iyanao
esas rormas y uejanao que,
CUII~U Iiumos, me
vieran. Era un sentimiento de equilibrio. Un natural impulso me inducia a querer tr
tarlo en idea manual que poder llevar conmigo por todas partes y poder lanzar por
lados. Per0 a1 menor esfuerzo se desvanecian, se esfumaban las pequenas rakes de t 2
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de un pequeiio cuadfo suspendido en el muro vacio de mi hall.
Sosiego y silencio...
Ahora recuerdo que ambas palabras las murmuraba a menudo durante esos mc)mentos. No eran vanas palabras venidas a 10s labios por repicar bien en 10s oidos. No.
Silencio, sosiego...
Suenan bien por cierto; sobre todo en las noches de caf6 y tabaco. Eran palabras
e"m,ntxnP-o
_,,e mnrllha
AP m; ,-nn,-;
cayuiiLaiic.aa,x<lt;mnc
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Era un sentir mks agudo
de lo que era de verdad el silencio, de lo que era de verdad el
"
sosiego.Veia, entonces, que el sosiego, dentro de aquel marco, era como un movimient0 .
Pues habia alli una relaci6n y una relaci6n s610 puede existir si,por lo menos dos estkn t:n
1
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s r x en
iiiepn rimen
moverse
ia aiiirriiu
dusuluta 10s haria fundirse
J
IIbl
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I--------- niies
r - - - --1- y desaparecer. Si todo ello no fuese m5s que imaginaci6n mia, si ninglin movimic:n to
existiese alli, mis ojos, para verlo, giraban, palpaban, titilaban en la punta de sus rayos Por
maderos y metales. Una diferencia, a1 resbalar por sobre otros objetos, se me implanta ba
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cuanto les rodeara, habitacibn, casa, calles, mundo todo, de modo que no lograban aisl;irse sino que seguian como detalles del total. Mientras que aqui quedaba todo encerral30
dentro del pequeiio espacio limitado por el marco y, a1 ir con 10s ojos una linea mks a1li,
era salir definitiva e inexorablemente de ello para pasar a la otra parte.
Otro tanto era para el silencio. Atentos 10s oidos a ruidos y murmullos del exteric)r,
emanaba el cuadro el silencio. Era la imposibilidad de que por entre sus elementos se
produjese la m5s insignificante vibraci6n. Entonces sabia imaginativamelnte que si me f1lese dado penetrar y escuchar dentro del marco conoceria la total carenciia de ruido. Pelro,
ic6mo la conoceria? Para ser un conocimiento verdadero no podria sei- mPs que con 110s
oidos ya que de oidos se trataba. Sentia entonces que, a1 conocer asi, e I total silencio no
era m5s que otra manera de ruido, era tal vez sentir 10s propios timpan10s enmudecidios.
.
1
. _.._
-1 ___
rero no. u e 10s propios rimpanos pasaDa a escucnar-I I U ~ V ~ I I I C I I LCIC Luadro. Ese d e n (310
radicaba en 61 y no en mi. Aguzando, pues, 10s oidos a1 m4ximo trataba de saber c6mo en
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61 oiria e1 silentio y oia de verdad, abismado, 10s silencios de cada elemento, madera o
silencios que pasaban a ser su modo peculiar de cada cual de haber enmudeIlierro, S t
le que, arranc2ndolos de desechos e inutilidades, 10s habian entrelazados, 10s
cjdo des(
actado a1 espejo del mundo de que se habian desprendido.
habiall P
Ls
Toda kstas eran cosas que yo sentia, lo si, lo recuerdo nitidamente como si apenas
ras hubiesen transcurrido desde mi Gltima contemplaci6n hasta hoy que escribo.
pocas hol
, mks rondaba. Era algo como que en alguna parte existiese un cierto parentesco
cuadro y yo, o entre 61 y mis ambiciones, mi finalidad o tal vez... mi fin. Era algo
la1 parte de mi mismo me aconsejaba dilucidar, atacar de frente, como si con ello
lria adquirido un punto importante. Per0 otra parte de mi mismo llena de pereza
Ialancearse y amodorrarse en las dukes sensaciones del sosiego y el silencio y no
e a mortificaci6n alguna a1 pretender perforar m2s hondo. Pequeiia, minliscula
casi todas las noches. Para acallarla venia siempre una transacci6n y venia en la
un prop6sito para el dia siguiente: juri poco de literatura lo soluciona todo!
-me decia- escribirC ese cuadro. Por ejemplo: la historia de cada uno de sus
)s; la semilla que dio el 2rbo1, que dio la madera; su corte, su empleo en 6ste o en
eto; 12L muerte del objeto, su rodar por polvos y fangos; su existencia en otra forma
:hoy ; etc., etc. Y otro tanto para 10s metales. jLindas historias! Junto a ellas,
lo cua1 inmenso p2jaro negro y atisbando por 10s rincones de desperdicios y hie-l:.L.
.--...
1
plaIieaiiuv Id ~ ~ i i ~! L e. - - lpuei
~ piriior
i ~ i i para
cogerios, rorcerios,
muriiarios, corendirlos alli plasmados en un color. iLindas historias!
es sentia pena por esos elementos aprisionados, deseos de devolverles la libertad,
I ellos tambiCn su destino. Era como un sentimiento espantoso de nuestra cruelrlos, detenerlos asi! jPor gozar una sensaci6n estitica! Y alli seguian “ihaciendo
a!”. El mundo fuera...
no era eso, no, nada era eso. Prueba es aue el cuadro est2 alli Y aue la historia
ribic3 jam% Y ahora me digo, no sC bien por qui, per0 me digo: “No se escribi6,
aciaS”.
. .
. eran para postergar la insinuacion que, en aqueiio a e 10s
proyecros a1 e 1niscorias
)s, algo de mi destino tomaba parte. Ahora, apenas sentado en la piedra del ema, por encima de historietas, que m2s all2 de silencios y sosiegos,
lo que habia era
itimientc) de lo que alrededor mio se estaba formando para luego empujarme y
ii vida un a manana. Mas como en esas noches nada podia saber de la existencia
.o y una plulga ni atin de mi mismo con relaci6n a ellos, dejaba pasar este presenY vuelta a lo mismo: “Una historia de esos maderos y hierros seria una linda
”. Asi, en las noches de mi casa.
,. conmigo mismo rrenre a eiia y a el,
mediodia- estivai, con ei y eiia ai rrenre,
todo sentimiento de sorpresa por tanta experiencia anterior, empezando ya a
esa impresi6n de solemnidad por una r2pida aclimataci6n y una resignaci6n sin
hoy pasaba por mi un arrepentimiento agudo a1 recordar mi indolencia, mi incia ante tanto llamado par a estudiar lo que iba a ser mi destino, un arrepentiesol ado por no haberme elntonces jijado mas.
--:,l-2
:-.,.--A:&..
l3-I-c-1- I__._
l_est(1 tambih pas6 con velwludu
III~UUIL~.
nduid eiiipe~
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dia. Aun las doce se estaban dando y ya otro sentimiento ocupaba mi ser entero:
e mle he16 las venas.
1.
,
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*
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: dicrlo que, aesae aquei momento, nama un toao mas, un toao vmente, organi1
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zado alli en 10s cerros del Espliego, caido a1 costado del otro y equilibrado instantin,:amente sin que ni una hoja hubiese temblado en ningfin matorral. Alli a1 costado estit
mmos y quedAbamos; es por este hecho que habia algo m5s en el universo. Hasta entonces
habiamos roda do siendo lo otro. iTerminado todo ello!
iLas doce! iPavor!
Pavor de qlue el universo perdiese su equilibrio y estallase.
.
l
S i lo que me van a aiegar, se que trararan a e voiver siempre a IO mismo: tres
IS,
por mucho que equilibren o desequilibren, tres gatos..., etc. S i tambiin que por mucl10
que demuestre, siempre el sentimiento “gato”triunfarg en todo hombre ponderado, ser.io
y juicioso.
Asi, pues, renuncio a que 10s hombres ponderados sepan lo que es, por un ladlo,
desprenderse de la vida, por otro lado, lo que es no estar dentro sino frente a algo, por .m
tercer lado, saber con cada cilula de la piel, de la sangre y de 10s huesos que unicamerite
existe el equilibrio; y por un cuarto lado que sepan que, por este hecho de no existir l i s
que equilibrio, nada puede ser inmenso ni nada miniisculo, que desaparecen tamafioS!‘
condiciones para s610 ser el equilibrio mismo sin posibilidad de un “m5s uno” ni de un
“menos uno”. Renuncio a todo ello aunque pienso que una 16gica elemental debiera cc)nvencer de tales verdades. Per0 si, hombres juiciosos, que el sentimiento es mks fuerte que
todo en vosotros. S i que, una vez a1 borde del convencimiento, echariis mkquina atris v
os dirttis:
-1 I n gato ..., dos gatos..., tres gatos... iAbsurdo! iEllo no es posible! iNada ocurrir5 en
ningu na parte! iNo hay tal equilibrio, no lo hay!
. recurso nare una comparacion
., con una 1Daianza.
1
r-..
Mas como uitimo
rsra en equiiibirio
y es de tal sensibilidad que ya para ella no tiene significado hablar de sensibilidad.Esti en
equilibrio, sigue, vive, es en equilibrio. De pronto cae a uno de sus platillos un gramo, un
milisimo de gramo de una sustancia cualquiera: un platillo bajarP; jroto el equilibrio!
Pongo este ejemplo porque apenas cai sentado alli, mientras aiin eran las doce, vi no
a cruzarme como una flecha. Hasta tuve un momento de espera frente a1 desequilibrio ile1
mundo. Esperi que el mundo estallara. Esperi que todos 10s mundos se precipitaran ur10s
sobre otros, 10s grandes chupando a 10s pequelios para ser a su vez chupados por o tros
~
mayores, para luego ... iOh! Ya en tales momentos mis compaiieros y yo nada seriamossino
nuevamente elementos sueltos, s610 que ahora no de un rodar en equilibrio sino de uma
realizaci6n de desequilibrio.
Esperi lleno de pavor. Iienti, entonces, como un ligero vaivin universal. F1ue COIno
A- A- -----+-A n 1 C n l niin
m n l n ~ X l n r nrim
yk....eros [)layuL 5vlyLu
una onda circular desprendiu
uL lluL.3clw L \ - l l L l w ,
uL.l
netas alejhdolos de 61 justamente 10s milimetros necesarios para subsistir en el nutY O
equilibrio. Golpe6 a nuestra Tierra en aquel momento en detenci6n. Senti como si le‘ve
mente mi asiento vacilara hacia abajo y, alli a1 fondo, vacil6 el gat0 con su pulga enI la
frente. Y todo se restableci6.
Entonces senti la onda alejarse y mover 10s mundos siguientes. Marte, 10s planetoicles,
Jupiter, tal vez Saturno. Es decir: indudablemente Saturno tambiin. De otro modo... Bueno, ini q u i hablarlo! Quiero decir que ya de Saturno no supe nada; s610 supuse. Me110s
aun de Urano y Neptuno. Mi receptibilidad no registraba mks. 0 acaso era turbada ya (:on
la nueva actividad que volvia a aparecer por todos ladosjunto a mi, desde mi propia sarigre
volviendo a circular hasta el infinito volviendo a rodar. Asi es que de Jupiter para allh me
contend, sin percibir nada, de que todo, TODO habia vacilado en aquel momento, se e(p i 1
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e nuevo se amarraba y de nuevo seip i a ajustado ligeramente de otro
ljbraba de
modo.
tante dejaron de ser las doce para st:r, como he dicho, lo que es inmeJust0 :n e
e
despues
de ser cada hora. Lntonces, muy lejos, oi cantar a una pajara pinta.
diatamenfi
AI romperse bien alto en el cielo su canto 10s oidos se me llenaron de crisantemos y amapolas. Fue aqui cuando esa gratisima sensaci6n de estabilidad me inund6 todo integro.
He esl ado a punto de omitir la comparaci6n de mis sentimientos, a1 desparramarse
mis all&dc:Jfipiter, con 10s que supongo han de tener 10s que se unen a un Dios. Per0 la
fidelidadc[e mi relato ha podido m5s que mi deseo de no mencionar a ningGn Dios y que
la certeza de que en mi destino para nada se ha inmiscuido. Per0 recuerdo que a1 pasar
Jupiter y a barcar el cosmos infinito pens6 y crei con firmeza que tal era lo que sentian
CuantoS aseguran haberse unido a la divinidad.
Las dcIce ya han sido dadas. Todo'vuelve para todos a tomar su ritmo acostumbrado y
YO, en mi PIena estabilidad,noto que las horas me son ligeras. Yo, 61, ella... Ella, yo, el... El, ella,
Esto rne ocupa, me absorbe. Pasan las horas. Pasan 10s dias. Mi vida entera anterior
la siento definitivamente desaparecida. '
Mas n o se crea que esto dur6 sin alteraci6n. Ya pasados varios meses era a menudo
iuchas aiioranzas. Mi hogar, mi gente, imi vida de hombre suelto! Para alejarlas
presa de ITde mi y VOh e r a recuperar la estabilidad de mi nuevo estado tenia que hacer dolorosos
esfuerzos. Sobre todo cuando me asaltaba el recuerdo de aquella maiiana en que hice
ensillar el Tinterillo y sali rumbo a estos cerros. iMi Gltima maiiana! Por eso la he escrito
con todo dletalle. Temperaturas extremas, perfumes Gtiles, perfumes humanos, pimpano,
quilehue, haba tenca, perro del diablo y vinchucas pantanosas ... Por fin 10s enormes buitres cordillleranos y las cataratas de gorjeos de esas pitjaras pintas que nunca se ven.
Pasarcin a150s. Nuestras vidas estab an reducidas a1 minimo de movimiento. La pulga
1
*
el resto del tiempo, muy raras veces se desplazaba algupicaba de tarde eri Ldrae, aormia
nos milimc:tros; el gato, sentado, me miraba, se estiraba, se desperezaba, dormia poco, no
maullaba Iiunca; yo, sentado a mi vez, me enderezaba un tanto, alargaba las piernas, las
recogia, creo que no he vuelto a dormir. Con cada uno de nuestros movimientos, por leves
que fueser1, el trigngulo obedecia con cierta rigidez. Me parecia entonces oir como un
crujido, coIll-10 un roce de cuerdas mojadas.
AveceS ' venia la desesperaci6n atroz de verme clavado alli y unos dcEseos sGbitos, veci2,. ^ - l L I I
-1- - - L A . - - __...._
1..
. -1 _.... ~.~
.-..
~..
nos a la lolcu1d , uc
M I L ~ I ,uc C C I I ~ L LVII a,ue uemivrwiar rrie cerro abajo y lanzarme,
como a un mar, a1 vasto potrero de alfalfa. Meterme nuevamente a1 mundo vivo por entre
esas flores violkceas, otra vez la vida mascitndolas, chuphdolas, tritur5ndolas. isaltar y partir
venga lo qiJe venga! Per0 siempre que tales deseos me espoleaban el gat0 posaba sobre mi
sus ojos ve rdes, quitaba de ellos todo brillo y me apesantaba con una mirada sorda, suave,
plicida que desmenuzaba mis proyectos de fuga.
Entonces era la ira contra aquel animal maldito. Lentamente echaba mano atrits v
cogia mi riev6lver. Seria tan simple apuntar. El caii6n quedaria en la linea de 61 a mi, la
bala la rec or.reria en toda su longitud e iria a destaparle 10s sesos fulminando, a su vez, a
la maldita P' Ilga.
.
n
Por cic3-10 que
nunca ne necno Iuego. Estamos
aun 10s tres tal cual nos encontramos
en aquel vc:ran0 de 1919. Nunca he hecho fuego ni nunca lo harC. Siempre dos conjeturas
me han sujetado y me sujetaritn en lo sucesivo. Helas aqui:
l aJun to con atravesar la bala el critneo del animal nuestro equilibrio quedaria roto.
.
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Roto 6ste se desequilibraria lo que nos rodeaba trayendo como consecuenlcia un deseqL
librio mayor y, kste, otro m8s hasta el estallido total.
Me objetaba, para enardecerme, que si la primera vez el cosmos se habia acornodad,
Ihnra nnr
antipilo
sin
m5,
r"' l a c m i c m a c rza7nnpc vnlvpria
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que un ligero vaivkn universal. Por lo tanto, jsantas paces para todos y para 10s cadfiver,
es
de mis compafieros!
La primera vez se form6 el embudo sin voluntad particular ... Aqui convergian tckdc3s
10s ejes del asunto: szn la intromisibn de la voluntad de un hombre. NOconcebia una realizac:it)n
cualquiera sin una voluntad que la p i e , la voluntad de aquella maiiana la radicaba fli era
-11l - - L < - -:J- J - " * : . - - - - - - A ^.-^^a e roao aesignio mio. r o r IO ranto aqueilv
~iauiaSIUU U C ~ S L I I I U
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simples ejecutantes. Al ser tales, aquello estaba previsto, calzaba con la ordenaci6ri de tal es
cosas. Todo, por 10s siglos hacia atrks, se habia estado moldeando para que en ese instante
tres seres se unieran en un nuevo curso de vida y aiiadieran un peso mfis.
Mientras ahora no habia sido la voluntad de un hombre. Este hombre no podia 11levarla a finalidad con el pleno domini0 de sus facultades pues cualquier intento SUYO se
desmenuzaba con s610 recibir la lenta mirada de un gat0 de oios verdes y apacados.
. - Para
hacerlo tendria que ser bajo el imperio de un arrebato, de un total desorden, de la 1 0ura.
~
iUn hombre asi ante el destino! La misma insignificancia del realizador demostraba que
tal empresa no podia acometerse, en todo caso, con un hombre asi.
Seguia mi raciocinio:
Viene el arrebato, la locura, parte el tiro ... La otra vez se habia realizado lo q LLe el
destino gestaba en el minimo vaivkn de un instante detenido. Esta vez, sin gestacibn, Iieria
una sorpresa. Ante ella vendria el crujir del embudo amplificfindose de sitio en sitic), de
mundo en mundo, hasta la precipitaci6n. jSeria el caos!
Nada de rev6lver. Sigamos. Yo, 61, ella... Ella, yo, 61... El ella, yo ...
2a Que no ocurriese nada, absolutamente nada. De un balazo se rompe el tri4ns;ulo.
Supongamos el modo m8s violento: dinamitar y todo vuela; o el m8s tranquilo: me levanto
de la piedra, me estiro, sacudo mi ropa y me marcho paso a paso. Por algo que ignoi-0 se
rehace siibitamente el antiguo equilibrio, nadie nota el ligero vaivkn, ni yo mismo qtle ya
me hallo embelesado contemplando las faldas de 10s cerros. Regreso hasta las casai3 del
fundo y vuelvo a ser una fuerza larga inocupada.
Esto no podria ser posible.
Volvia a ser una fuerza inocupada. Todo puede volver a ser m5s o menos como itntes
per0 no exactamentecomoantes. Durante el trecho de haber sido y de volver a ser ha tenido
, , ,
1
,
:.1v.- --:
que ocurrir algo. >e vuelve a ser IO anterior mas la nueiia ae IO 0cu111uu.LII 1111 U ~ U : esa
fuerza inocupada que volveria a rodar habria ya conocido lo que es ser, habria ya adquirido
conciencia de un estado diferente, de la posibilidad de su ocupaci6n, de su subsistencia.
Seria fundamentalmente de otra naturaleza aunque mucho aparentara ser id6ntica.
No cabe duda de que Clif erente naturaleza era la de un estado superior venido a uno
inferior. No se piense en ITli como persona caminando libre por calles y carreteras o clavado aqui en la boca del ernlmdo. Esto podria llevar a error porque ir a gr andes tram05
-.:
. _ . _3_
1 3 1_
1 - 1 1_ _
--LeLOMI l I l I I l O V l i l U d U S U U I C U I M piedra y
el
es un estado superior a per'manecer en la cas1
.
proceso inuicauo se veria en sentido inverso. Yo en esto no soy m5s que un mer0 ejecutant e E c AP 1 3 c ~ 1 e r 7 7 n
c i i a
~ trarr6c
nncntrnc trec c e eunrcmn d e In niic quiero hablar.
ora habria en ella
experiencia. Est0
Iuy
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ido en ella.
.ia S i a O
:omom
ver a encarencuen
5
seguir
circuianao,
a
voiver
a
tener
enjaque
ai
gran
equilitxio.
Si en ella
nar: ;e, a no m2:
f l Ciencia, entonces no s610 tendencia sino tambiin temor. Temo r por su
ha)'
)a
tusara el
ocic
ella.
Mol[estari'a, se agazaparia, se escurriria hasta encontrar. Se inclinaria hacia mi que la
habria (levue'[to a su ociosidad de trotar eterno.
1- - h o a & X r . A a ,--AM a -nra,-ar.'n
--la"
iiiaiLa
Serilame t l l L v i i L L a la V U ~ L J I V I IUL Laua I i m L a i i L L . AIL y a i ~ c ~ i iya u ~
rriesen en cualquier parte serian culpa mia. Ante cada catktrofe, aun ante cada destemall2 en 10s cerros del Esdiezo man1
planza, no dejaria de decirme aue si hubiese auedado
teniend o el peqiieiio mundo paralelo, destemplanzas y aun catktrofes, habrian podido
evitarse. No pod1-ia seguir viviendo sino ech2ndome sobre 10s hombros hasta 10s crujidos
a1 desenvolverse sufriendo. Entonces, tcu21 seria mi salvaiinpercc:ptibles d e_la naturaleza
,
. , rnara
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i
idea
fijaJ
. IIc"Lhie
m e imnnndria
riilna+
.
c'
y"""""
'"'" xierme hhre nara rierrarwar
5"' tanta
*-**.,ci6n, m
jVoher! jVOlver a1 embudo!
Me rozaba a esta altura de mis pensamientos una soluci6n posible.
P artir de aqtii; si por el mundo me distraia y me descargaba, seguir en 61 y anotar lo
del ernbudo cornIO un recuerdo m&s;si la fuerza me perseguia aumentando mi obsesibn,
volver.. Por lo mc:nos, de este modo, sabria que no habia ni podia haber otra alternativa
1
para miI, sau11a I a potencia de mi estado y esto, tal vez, calmaria mis iras contra el gato
permitiendome 1iolver sin rev6lver.
Pero veamos con calma.
Priiner punt10:
.,
reveria a aw=viirarrne
n
i le .
iina
ve7
iha
s a t o . con
si1
n
i h a en la
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~
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- -~
.
- .. el
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tQ1 lien se at_-.
frente, a permanecer aqui? ?No es 16gico que a su vez partiera y se me perdiera para
siemprc:? Todo raciocinio serio tiene que llegar a esta conclusi6n: si yo hasta entonces no
me hab'ia niovido por hallarse frente a mi ellos dos, ellos tampoco se habian movido por
hallarmie y(1 frente a ellos. De donde se deduce que si yo me marcho se han de marchar
ellos talnbiltn. Luego: volveria a un embudo vacio y nada podria volver a formarlo:
.,
1
1
1
- .I - Mi vida, enronces, se converriria en una aesesperaaa
Dusqueaa
ae ~ ngaLo
i ... o ut: O L I O
gato. M i vida se convertiria en correr tras un gato.
Ses[undo punt 0:
LO!;ro un gatc1. M5s a h : la suerte me es tan benivola que me ofrenda un gato justamente Icon una pu lga en la frente. Heme, pues, camino a 10s cerros del Espliego. Galopa
mi cab:tllo, otro T interillo; aquel debe haber muerto. Viene mi gat0 en un saco. Galopamos. NIuestras neccesidades nos envian sus perfumes; 10s humanos, tambikn; hierbas de 10s
..
..
l t a i t a viin niiexin r a h i d n 2 1inrnmnarahle
arrayan es, bichnr d.e .Ina QrrQxnnec.P I nntrern d.e a .^
amigo (p e f L
Teircer punto:
Me arrastro por el embudo con mi gat0 en ambas manos para colocarlo en el nicho
del fon do. Lt0 coloco. Alli se queda. Retrocedo como un reptil. Me levanto, me vuelvo y
marchc) hacka la piedra.
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nas ve mis talones, jal suelo y tras ellos!
Ya mis talones empiezan a tomar una especial sensibilidad. Ya son el unico punt0 de
mi cuerpo en que vivo. Ya son dos llagas. Y el gat0 insiste.
-Ketrocedo
. .
,sin voiverme. LI vacila un momento per0 saita ai rin. vlene y busca nis
talones contorne5ndome 10s pies. Para evitarlo avanzo hacia el nicho., El, atrk. Mas la
estrechez del embudo me obliga a detenerme. Vuelta hacia afuera entonces. iFuera! ;Fllera! jAl mundo de las obsesiones otra vez! 0 bien hacer de todos 10s aiios que me quC
?dan
por vivir este ir y venir hasta el nicho, hasta su entrada. Ya talones y gat0 no ser5n m&tq ue
uno, doloroso, sanguinolento, jatroz!
Los aiios pasan, pasan. Aqui seguimos inm6viles 10s tres, gato, pulga y hombre.
Es mejor no desatar lo que se at6. Es mejor que este nuevo espejo siga su curso d e mi
a 61, de 61 a ella, de ella a mi. jAll5 10s hombres y el otro Universo!
Por lo demks, ?a qui. tanta queja? Nuestro tri5ngulo tiene su cierta flexibilidad. h[os
movemos un poco, nos estiramos. La pulga duerme a veces; el gat0 abulta el lomo; yo ec ho
una pierna arriba, junto y separo las manos a voluntad. Hay libertad. Por ejemplo, en. este
momento el gat0 duerme. Es lo que aprovecho para escribir, hoy 30 de mayo de 193'4.
Mayo...
Un nuevo otoiio, un nuevo invierno. Las pajaras pintas mfis que cantar lanzan graz nidos helados. Los buitres cordilleranos pasan hacia el mar cubiertos de plumas blancas
Sigamos aqui.
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jDesiderio Longotoma!
Es, sin duda, la m6s querida de las personas que frecuent6 aqui en San Agustlin de
Tango. Podri no estar de acuerdo en muchas cosas con 61, en muchisimas, per0 Desicj erio
es Longotoma y Longotoma es Desiderio.
Hoy he pasado el dia entero con i.1. Hemos estado en todas partes. Nos encontr,anins
en su casa, en la calle de la Excomuni6n, 590. Alli fui a verlo. jCharlar y charlar! Es cle1cir,
era 61 quien charlaba sin detenerse y yo, para darle cuerda, me contentaba con una L10ltra
frase de cuando en cuando.
A su lado me sentia liberado de 10s mil demonios que me acosan dia y noche.
Al llegar a su casa estaba el hombre sentado en el respaldo de un sill6n tocando m andolina. Le hice una sefia y lo dej6 que terminara su melodia. La ter in6 y me dqo:
+abe usted qui. hacia yo sob& el respaldo de ese sillbn? P es arrancaba nc is y
melodias a mi instrumento favorito, a esa mandolina. Entonces e iba a lejanias n nca

J

mi

lns
:lln
na

rio. Creia h aDerio oividado per
mento musi cal. Las toque y apa
Apareci 6... ila revoluci6n!
5""""'
si,mi aimigo, la revoluci6n L,
calles,
avenidas,
parques,
plazas,
muelles y tutti quanti. Hasta el nombre de la
de todas 1%
na
deberia
ser
cambiado;
en
vez
del
que ostenta ahora se llamaria: Teeualda
,+dad misr
"
del Bejuco.
. .QuC nombre m5s extraiio, Desiderio! ;Y a qut Tegualda y a quC bejucos se
ONOFRE
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IO: Lsra I eguaiaa parece que era unajoven iiuminaaa que, a la sombra de un
DESIDER
gran bejuco tuvo la inspiraci6n de estos cambios de nombres. Comunic6 esta inspiraci6n
a1 Gran Cor.regidor del Ayuntamiento, corri6 ella con la velocidad de una liebre y lleg6 a
1

I,

ser la voz d e orden, el grito revolucionario de la asamblea que se form6 para iniciar el
trueque de nombrc
Usted siabr5, ar
que precedi
- r--- - 1 Agustin de Tango y el Contraprior de 10sJer6nimos. Tenian, adem&,
el Arzobispc
alegatos, a un lego sopl6n. $abe usted quiCn? El que es ahora Fray
a un lego p
Canelo del
Pues bit
cilio. Es decir, ise borran 10s nombres de las vias pfiblicas y se les reemplaza!
Y ahi tic:ne usted que el Gran Corregidor del Ayuntamiento, apoyado por Palem6n de
Costamota, lanza el nombre de calle de la Tahona para la actual calle Pentecostts. Entonces Melit6n Malleco Mardones -que en paz descanse- propone el nombre de 10s Tahoneros para la (:alle Ruega por Nosotros 10s Pecadores; y Ascanio Viluco, el nombre de Hotel
El Arte de B,ienEscribir para el Hotel Vaticano, donde se hospeda. Entonces Hilario Quinchao propo)ne el nombre de La Hoz y el Martillo para la avenida Benedicto XX. Y se
en tusiasma Pascasio Vallenar y bautiza con el nombre de El Pueblo Triunfa a la avenida
del Todopoderoso. Tiburcio Azapa, m5s moderado, llama a la Plaza de la Casulla, la Plaza
de 10s Funclidores. Y don Bruno Camarones propone el nombre de Gran Fig6n y de El
Comercio a las calles de 10s Sagrados Corazones y del Evangelio. Yotro pide el nombre de
La HosteriaL para la calle de Los Obispos, donde se halla la Taberna de 10s Descalzos; y
otro, el nonibre de General Mataquito para El Fuego Eterno; y otro, El Tricolor Vencedor
para el Pueinte de la Catedral; y otro y otro ... En fin, amigo, ies la revoluci6n!
La rev0luci6n que d u d . . quince dias.
Porque con eso de General Mataquito... iah! surgieron muchos, muchisimos candidatos para legTar sus nombres a una calle. Fueron tantos que, a1 fin, se pelearon. iSi, mi
querido On ofre! Sc3 pelearon y se pelearon por todas partes, por barricadas improvisadas,
por asaltos ;a 10s dosmicilios privados y jquC s t yo!
Hasta q ue alguien c'lav6 en una esquina, en la esquina de la calle de las Profecias, un
letrero que rezaba:
J

1

Calle Aniceto Pichilemu
,
-. - . . -. . ..
_.. Fue el acaDose, amigo mio.
jLl estatador de Yichilemu con una calle! iUooh! LaS
barricadas f heron conquistadas y reconquistadas mil veces.
Est0 se agravh con la voz y la gran capa del enorme Baldomero Lonquimay. Llega a
1'
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una sesi6n de la Alta Junta Deliberante. Mira, arremolina y desarremolina cien vec es
JU
capa; bufa, brama. Al fin, en medio del estupor general, pide la palabra. Se la oto, -g;
an.
Entonces lanza su moci6n:
-jDignos altos, medianos y bajos corregidores! Vengo aqui para contribuir a la in rnortalidad de esta bella ciudad que nos ha visto nacer y a 10s que no ha visto... jella 10 lamleiIta
tanto como nosotros lo lamentamos! Mi contribuci6n, hela aqui: “Truiquese el nornlire
de Muelle de la Sotana por el nombre de: Muelle Baldomero Lonquimay”.
Y el hombre, con pasos agigantados, se alej6 cruzando barricadas bajo su impor 1te
capa.
La cosa in0 resultb!
Demasiadas peleas. Se dejaron, por fin, 10s nombres que hoy ostentan calles, mu ellles,
avenidas, parques, plazas y demfis.
Entonces me fui, me fui, amigo Borneo, a caballo en las volantes notas que desprc dia
mi mandolina. Me fui y cai en una solemne, muy solemne reuni6n: 10s Alicahue I ine
f e s t e b h a n -el niahln w n a nor mii- a

In4
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Oiga usted bien: sobre el numero de hijos que hay que tener ...
ONOFRE:
{Es posible? ZPuede, acaso, fijarse de antemano un numero? Se tendri.n 10s
que ..., en fin, 10s que vengan ...
DESIDERIO:
jOh, no! Se ve que usted no se ha penetrado en la honda sabiduria dt Ion
. ni
dos, ni uno. Ya se lo digo: icinco o mfis!
Don Plficido confirm6 su ponencia de este modo:
Un hijo para reemplazar a1 padre;
Otro hijo para reemplazar a la madre;
Otro hijo para aquellos que no 10s tienen;
Otro hijo para reemplazar a aquellos que mueren a temprana edad;
Otro hijo para aumentar la poblaci6n.
Entonces vino la abracadabrante discusi6n para cerciorarse de cufintos son aquellc
que no 10s tienen. iUh, salieron a relucir las madres con trastornos internos, y las trampa
que tanto marido y mujer, hacen a la naturaleza; y 10s que no se casan; y 10s frailes (:
nombrar a istos se vieron ciertas miradas de soslayo llenas de malicia); y 10s impotentes;
demfis y demfis.
Per0 io curioso de esta discusi6n es que Higinio Romeral, el casado con SalabergaHuinti
que oia sin chistar palabra, se levant6 de pronto y dijo: “Me voy”.
jAd6nde se iria?
Amigo Borneo: ja hacer un hijo que lo empiece a aproximar a ese numero cinco!
Apenas se hub0 marchado, don Plficido, aludiendo a 61, dijo:
-Higinio, mi hijo, es un benemirito de la Patria.
Entonces yo hui, hui, hui ...
ONOFRE:
{Acaso tras la Tomasa para ir aproximfindose a ese numero cinco?
DESIDENO:
jOh, no! iQue otros trabajen por mi! jQue otros se preocupen del aumenl:0
de 10s ciudadanos! Yo ..., yo tengo esta mandolina y ello jbasta! Sus notas me llevaron a
barco en que me marchi a Europa, la moto-nave Carcajada y en i l volvi a navegar.
ONOFRE:
iOh, q u i maravilla es navegar, Desiderio! Yo, de todas las construccioncS’
humanas, am0 mfis, mucho mPs, 10s barcos modernos pues son a 10s que mejor les veo e
rostro.
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(10s pasajeros que en ellos se encuentran! En el CarcajzIda iba Gilberto
able de Gilberto Moya. jQui tipo, mi querido amigo!
el
inenarr
- Imai$nese usted que
MoYa
udo
con
un
frasquito
pequeiiin
atado
a
un
largo
c5iiamo.
Lo lanzaba a las
a
yo
a
men1
IO vei
11
. IO rapaDa men tapaao y aesaparecia en su
luego
lo
aizawa
lieno
a
e
agua
marina;
agua!
cam2 rote. Al final del viaje tenia una serie de ellos y cada cual con un membrete. En istos
se leia: “Ociano Pacifico Sur”; “Ociano Pacifico Norte”; “Canal de Panam5”; “Mar de Las
Anti1las”;“Ociano Atl5ntico”; ‘‘Golf0de Vizcaya”; “Canal de la Mancha”; “Mar del Norte”.
jEra aquello su m5s preciada colecci6n! Ya tenia otros tantos frascos en su casa con aguas
del e strecho de Magallanes, del Atl5ntico Sur, del Estrecho de Gibraltar, del Mar Mediteme diio. tenia. all5 en su casa, una vitrina emecial donde 10s
”
rrLnc:o y iqui si. vo! Seqcn
:lezado
10s
miraba.
:aba
y
embc
coloc
I’ero de pro nto -Dios sepa por qui- le vino un patriotismo desmesurado. El era chilnr r i e n t n Tnrln
2m
e
1 r e n t r n del
- - lo
-- rhilenimh2 , tndn.
”---, ~i i -estah2
-_
--_miinrln
___-_
^--.
leno a1 ciento p-Entonces (Gilbert0 MI3ya no dijo m5s: agua de Colonia sino agua de Colina; no dijo m5s:
polvc1s de ralco sino polvos de Talca. Y borr6, por inctiles y por insultantes, a todos 10s
demzi s idiolllaa yuL >.- hablan en el mundo. <Paraq u i hablarlos, para qui? jEspaiiol y nada
mLs 1que espaiiol! iHacer la campaiia pronto, pronto! no ser4 cosa dificil puesto que en
Inglalterra y E!stados Unidos se habla inglis y espaiiol; en Francia, francis y espaiiol; en
Alexiania, ale1n5n y espaiiol; en Turquia, turco y espaiiol; en China, chino y espaiiol; en
Arabia, Srabe y...
1h
n m h r e h i e de vi2ie
r-n- n $11
__---_-__
.- --~
- esn;liinl
-lr - -. YRnnitn
S.,i s i r n m n r e n r l n F n t n n r e s e-(INOFRE:
I- - ~ - - ~
chase:o ha de haberse llevado!
I)ESIDERIO: iNo! i Q U i chasco ni q u i nada! Gilberto Moya cambi6. El universo se abri6
para 61 apenas el barco levant6 anclas-all5en La Guaira. iNada de espaiiol ahora! iEs
- posible
.
adopltar ur1 idioma que trastroca todos 10s significados de una palabra? jlHorror!
E: Pero, <quipalabra? No entiendo.
(INOFR
TL
-:I.’- rill_ i L l ~ -I - - - I . . L - - _
(‘ALL b buiu uiid ~ e uid.
i rdi ~ u i icl l l i i i dIid
i L I L ~ id
U pdidui
~
d. m.mrotes”. Piinselo
IIESIDEKIU.
ustec1 bien: “A-l: )a-rro-tes”. iC6mo es posible que esa gran sonoridad sea para designar la
tiencLa de comestibles y menudos articulos de primera necesidad? ]No y no! “Abarrotes”
deberia ser el n ombre de un formidable acorazado capaz, por si solo, de hundir a toda
._ *
una escuadra enemiga; o de un monte de mayor altura que el Monte Lverest; o de un
colos;a1rio may(ir que el Amazonas; o el de un avi6n quekn una hora diera la vuelta a1
mun do... Para ir 1entamente le propuse que nuestro barco se llamara la Moto-Nave Abarrote‘s. El hombn: se pus0 ceiiudo y me dijo: “No; est2 bien con el nombre que tiene:
Motc)-Nave Carcajiada”.
:--I
Tr - i 0
1 C l LdlL;dJ;d ua lleg6 a Curazao, a esa hermosisima colonia holandesa que es la isla de
n.,,
. aivioya
x
., por su iaao; Daiaomero Lonquimay, por
Cura zao. jOh, que nnaa es! Lrimerto
Dajo
el suYO>YO , por el mio. Cuando el barco parti6 me apersoni con Moya. Me dijo en tono
con5idenciial:
-He vi sitado 10s prostibulos que hay alli (me indic6 el sitio en que creia que quedaba
la isl;I auncp e , en realidad, me indicaba el mar pues el barco habia virado) . Los visit6 solo
y, na turalrnente, no hice m5s que tomar un trago per0 no me meti con esas mujeres.
1La curiosidad! Usted sabe que el chileno es curioso por excelencia.
i Ah, ITii amigo! iEl chileno, el chileno ...! jResabios de su ipoca de patriotismo! jC6mo
es p(xible Que n a r a c o w s de m t a cateqoria como son la ciiriosidad v la hilscnieda v la
inquietud, se 1pueda dividir por nacionalidades? Y no me negar4 usted que Gilberto Moya .
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un modo universal y ha de dividir por temperamentos, por inteligc
sC yo. Per0 apenas entra en acci6n con su cuerpo no puede zafar
inoculado respecto a la nacionalidad.
Me fastidi6 tanto este Gilberto Moya que le interrumpi sus ccmideraciones sobre
chilenos y le dije:
-jAmigo Moya, amigo Moya! ?No ha visto usted a la terriblle vieja alemana que h
A 1 v ~ v nn
l ~ he podido dejal- de e
JUVluw
a hfivrlfi3
UwIuw. P
Lac ulla .;AvIL-IcI
- fl-c- &&Aclamar: ‘‘iOh,las terrible:s viejas de Alemania!
-Es verdad- me resplondi6 concentrado-, son terribles las viejas de kUema
Entonces le agregui
I
-I<
. - - L -- ~
i.-.:.:-.r
I-.
-Pues, amigo, a1 vena
recorae
a cienros
ae
v i e j d ~r I d m c b d 5 Igudieb. jOh, las terrlblc3s
viejas de Francia! ?Y las terribles viejas de Espaiia? ;Y las terribles viejas de Roma le
Varsovia y de Chicago? Ahora recuerdo las no menos terribles que se esconden tras 1,1s
rejas coloniales de Lima y de Mexico o que toman mate en 10s sosegados patios de Sant,ago. jY q u i pensar, JesGs mio, de las que hay agazapadas en Hong-Kong y en Alejandria!
S610 de imaginarlas siento pavor ... Al recordarlas a todas me dije que ista era la me](ir
observaci6n que he logrado hacer durante mi vida. Pues hare entonces un obsequio cIC
ella a todos 10s turistas-observadoresy a todos 10s hacedores de psicologia de 10s puebloIS.
Gilberto Moya se retir6 un tanto amostazado.
-jHasta maiiana! -1c 2 grit6
Se volvi6 y me interr-0g6:
-?Qui ocurre mafia na?
__ . .
-Pero, amigo, ;c6mo no lo sabe usted? -le pregunte con verdadera sorpresa-. iLas
corridas de toros! iSi, en un barco! Los preparativos ya est5n terminados. El toril est5 list 0 .
Toda la popa del barco serfi maiiana una esplendorosa y sangrienta arena de lidia. Arc10
de deseos de ver toreros holandeses. Ardo de deseos de ver toros nutridos con tulipas. iL1os
preparativos han terminado! S610 falta ahora sacar a1 tor0 de la bodega inferior, encerriirlo en el toril y esperar hasta maiiana a primera hora. Bramar5 entonces la sirena. El bid1 0
saldr5 bufando a cubierta y arremeter5 contra 10s toreros de babor y 10s picadores (je
estribor. S610 quisiera saber c6mo se dir5 “joli!” en holandis ...
Un bufido me interrumpi6. Crei que era un tor0 que, oyendo mis palabras, hablia
atravesado volando 10s mares y habia venido a1 Carcaiada. Gilberto Moya, huy6, huy6 hac:ia
su calmarote. Me quede, pues, solo con aquel bufido. Segui a la inversa su trayectoria)I n?e
encaIntrC, nada menos, con la imponente figura de Baldomero, de Baldomero Lon 9‘i
may.
CINOFRE: iuigno Dunao na a e ser el a e Baiaomero Lonquimay en 11ieu10uc I A uiaj
~
dle1
ocCano!
DESIDERIO:
Lo que el hombre habl6 fue mAs digno aim. Dijo s6bitamente: “He oido 1
cafionazo”. Le respondi: “C’est la perre’’. Me mir6 un momento y agreg6: “No. Hay paz
el mundo. El caiionazo que ha taladrado mis timpanos ha sido el eco volante del dispa
meridian0 que all& all& all5 prorrumpe en Santiago de la Nueva Extremadura”. Me lim
a contestarle: “iCalbuco!”.
cx1L4rlfi
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En ese momento entrdbamos a La Taberna de 10s Descalzos. Nos sentamos
con nuestras sendas copas. Desidlerio entonces me cont6 las ideas que abriga el
grande de Baldomero sobre el ciaiionazo del mediodia que se dispara desde el
cerro Santa Lucia en Santiago. Le habia dicho Cste, en medio de triturbios, politraturbios, que ese caiionazo tenia una larga historia. Hela aqui:
tu1
,iglo XI poblaban la regi6n hoy ocupada por Santiago 10s indios Chuquienes,
a
des
mediado del siglo siguiente, sea el XII, construyeron, a orillas del rio
chuch(
un
alto
mc
ho,
mticulo que les facilitara, trepando a 61, la caza de la codorniz. Los
Mapoc
_ _ ^-..
CII dquel entonces desconocidos para tales indios ya que fueron traidos por
es
erari
habn
primer a vez a Chile a principios del siglo IXV por el pirata inglCs Bart Scarborough.
Afl mits tarde 10s indios araucanos biajaban de 10s Andes, derrotaban en sangrientas
b a t a h a 10s chuchucholes y 10s arrojaba a1 mar. Los araucanos aprendieron rgpidamente
a servll-se del halc6n por lo que bautizarorn el ya mencionado rnonticulo con el expresivo
nombr e de “HuelCn”,que en araucano quiere decir: “Ya-no-sirve”.
Nalturalmentevi0 Baldomero Lonquirnay por mis ojos de sorpresa que yo pensaba en
la sin F)ar Teodosia HuelCn. 2Seria ella de origen araucano? Baldomero, respondiendo a
rnis pe nsamientos, lanz6 un profundo y rotundo: “iNo!”. Y me explic6 que Teodosia descendia del primer espaiiol que s u b 5 a1 monticulo y que, una vez en lo alto, t r o d su
nombr e de Pitcoro Huesca por el de Pdcoro Huelin para que bien se arraigara en la mente
de 10s vencidos araucanos que el monticullo servia, si, seiior, servia.
Es te espaiiol tuvo un hijo; este hijo tuvo, a su vez, otro hijo; y, estos hijos siguieron
tenienldo hijos hasta llegar a don Macerino HuelCn, padre de la sin par Teodosia.
Aspellos espaiioles eran poseedores d e magnificas escopetas. Desecharon, pues, la
caza dc~1halc6n. Bautizaron entonces el rnonticulo con el nombre de “Santa Lucia” que
fue sie mme la santa de la completa inutilidad per0 prometedora de pr6ximos y muy altos
servicic3s
n;i s las profecias cat6licas han errado. El 8 de marzo de 16011 termini, la inutilidad
J
1
.
* . r1 - 1 - 1--I-&_ .__
mriueawa
la goleva
escaridinava
“Tupinamba” y
de ia santa: en el puerro a1 e vaiparaiso
desem barcaba miles de relojes de todos tarnaiios y de todas las marcas conocidas en aquel
entonc:es: Longines, Acron, Omega, Ruibarbo, Winchester, Solfatara, Fonotipia ... En fin,
arnigo Borneo, el benemerito de Baldomero Lonquimay pas6 mds de un cuarto de hora
citandc3 marcas dc3 relojes.
Er a, en ese entonct:s, Alto Corregidor y Maestro de Galas de la ciudad de Santiago don
Marcello Cddiz Aranjuez de Torrenegra y allad ado lid de 10s Mancebos de Gij6n. Erjte caba. ^^L^ ^^e^
-----1:-1- :- - 2:-1
-1: --- . -c
- C drlu c,.;LIlaa -,.-llero coriipi
t311u1uuc I I I I I I C U I ~ L UCI UCIM v u uc M X I I I ~ I L ~c:h~d
U ~ 111~1
pal a colonial
de 10s relojes de airena.
Eri aquel sigh3 nada iknpedia la entrada de productos e,gtranjeros asi es que el bueno
*.
. a e I orren egra y vaiiaaoiia de 10s Mancebos de Gij6n no
de dor1 Marcel0 Caaiz
manjuez
two ITlis que buscar 10s medios de poner en jaque 10s nuevos operativos traidos por 10s
marinc3s escandinavos. Hizo colocar un caii6n en lo alto del ahora llamado monticulo de
Santa 1Lucia y avis6, por todos 10s medios a su alcance, a 10s habitantes de su ciudad que a
partir Ide rnaiiana, o sea el 27 de marzo del mismc aiio, se dispararia un caiionazo a las 12
meridiianc1 en punto, absolutamente en punto, agydamente en punto. Con esto esperaba
nuestrO N[to Corregidor y Maestro de Galas que todos 10s poseedores de relojes automg__ .ian
,.
.
ticos vIerificar
que el tal auromarismo
n o era ran exacto como se pregonaba.
.
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Asi f ue.
Los relojes reciin llegados fueron abandonados por todos 10s habitantes dtel territorj
IO
chileno y el caii6n de Santa Lucia sigui6 tronando victorioso a las 12 meridiarlo.
,_,,,-. D-,-no0;A-,-;1- p 1 7 + ; p - ~ n a I I E ( t p
I1uS;lu
-~,---t--~-ONO~-.
I L I u , uLJluLIIu, 11u L L
u~
Llltciiucl dl enorme c
le
Baldomero Lonquimay. <Par qui un estampido de ese caii6n acabaria con 10s relojes cle
10s habitantes y haria subir nuevamente el valor de 10s relojes de arena?
DESIDERIO:
Muy sencillo, amigo Broneo. Baldomero Lonquimay me lo explic6 con lu.
de detalles. Oigalos usted:
Fn e
1 ann -""16nl ninai'ln
-_
~ - hahitant- - ~d.e-Chile cahia n i i e~1 cnnidn EP mnG7 ,or la atmd19fera con una relativa lentitud. Es la carreta con bueyes de 10s 5mbitos. Per0 el ya citado le
don Marcelo C5diz Aranjuez de Torrenegra y Vallalolid de 10s Man(:ebos de Gij6n lo sabia
pues habia seguido, catorce aiios antes, un curso de velocidades de h z y sonido con Gali1,pvaiiici.
-1:1-:
P--"-,- ..--A,.. baua
P-2,. uia,
2:- pucu aiiLT;a uc
2- ias
l-- 1
--AL
buiiacLuciiua.
I L0, caua
lidbitante
se detenia, 'n
cualauier
Darte de la ciudad en aue
se hallase v.
Dor ende. a cualauier
distanris d ~ pafib
l n,
I
,'I
1
A
?
y con su reloj en la mano, 10s ojos sobre 61 y el oido en espera, verificaba. Consecu,enci a:
10s que se hallaban junto a1 cafi6n aseguraban que nada que nada habia tan exec4en te
como 10s relojes del Tupinamba per0 10s que se hallaban a cierta distancia aseguraba 9' i e
sus relojes adelantaban un poco; y 10s que se hallaban m5s lejos, que 10s suyos adelantabzm
notablemente; y asi hasta 10s m5s lejanos que, a1 notar diferencias de 5 y aun de 10 min utos, arrojaban 10s suyos a 10s puercos.
ONOFRE:
Ingeniosisima la idea de ise don Marcelo CBdiz Aranjuez de Torrentegra 7'
Valladolid de 10s Mancebos de Gij6n.
DESIDERIO:
Entonces, para festejar la ingeniosidad de don Marcelo C5diz Aranjiiez (l e
Torrenegra y Valladolid de 10s Mancebos de Gij6n me echi en mi silla a dejarme Imecer
por el balance0 suave del Carcajada. Alli quedi entonces en aquella travesia hacia 1,a vieja
Europa y, recordando ese momento, aqui estaba en mi casa con la mandolina entlre nlis
dedos. Tocaba y tocaba cuando surgi6 el gran recuerdo de mi viaje Valparaiso-Calaisa borc10
de la Moto-Nave Carcajada. iAl diablo Gilbert0 Moya y a1 diablo Baldomero LonqLlimaly !
e!
. "
iE1sena un digno discipulo del doctor Hualak! Se trata del mareo, mi querido amigo On( -e,
idel mareo! Vea usted: es algo que tiene intima relaci6n con la ciencia de la homeop ia,
es decir, sanar las enfermedades atachdolas con ellas mismas.
ONOFRE:
Muy curioso, Desiderio. Siga, por favor.
DESIDERIO:
El Muy Honorable Zuider Zee empleaba el mitodo homeop5tico en co ra
del mareo. Es decir, para quitarse el mareo, jotro mareo! Viene el causado por el ~r vimiento del barco. IEchesele otro! El Capitfin en persona regaba a todos 10s pasajeros ia3
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iCuknto me hacias ir y venir por mi pasado! Me alegri, mi querido amigo. Senti que s
acordes me decian que me asomara por la ventana y asi lo hice. Pasaba por la calle el t;an
ilustre profesor don Porfirio Churcal, el profesor de la Escuela Primaria de la calle de 1os
Obispos, aqui a1 lado de esta Taberna. iOh, es un respetable hombre el profesor Churc;ai!
A lo mejor acarrea otra revoluci6n en esta pacifica ciudad de San Agustin de Tango.
ONOFRE:
jEs este don Porfirio Churcal un militante de 10s nombres cat6licos o de 1os
nombres laicos para 10s sitios que se revolucionan por ellos?
DESIDERIO:
Nada de eso. Seria, mBs bien, por las enseiianzas que da en su escuela. El
otro dia fue sorprendido explicando a sus chicuelos que la lagartija se alimenta de mirlra,
"

2102

I

e1u 1oi(le ViLaivviiato por 10 cual no es conveniente criarlas cerca de sauces y otras
iones de 1egLlminosas.
produjo en la ciudad un revuelo atroz. Un grupo de ciudadanos, encabezado por
) viluco, pidic5 la encarcelacibn del profesor Porfirio Churcal; otro grupo; en el que
----_-__ -__r_ _ _ _ :-A_
_ _ _ _ 1- . _ _
1 - 1_
1- _
' L A I xc,
.. n
.
a YO, pidi6 SU d
~ ~ c i i by uq u c iucx pi ciiiiduu L U I I id meudiia AIivierico ; un rercer
obediente a1 gran Baldomero Lonquimay, manifest6 publicamente que el deber
de todc ciudadano ante este cas0 era el de permanecer mudo, guardando una actitud de
neutral idac1 religiosa. Unos pocos fueron de opini6n de comunicar el hecho a La Moneda
para q Lle sc enviara u na comisi6n desde la capital a fallar tan grave asunto. Per0 fueron
:A,n n v l n
6Stos re.batiuun VU Lvspersoneros de 10s tres grupos que le he citado a usted y a uno de
10s cual es tuvre el honor de per tenecer. Alegamos 10s errores cometidos, durante 10s funesales dc:la m alograda y bellisiin a Chinchilla por 10s seiiores Arancibia Ocampo y Cortis
pocos no se atrevieron a mantener su proposici6n. <En q u i habr5
Mandic)la. Acquellos
.L-? h T - - - --l
LUT
i v u bt: sme a h .
termin;%doel asun
i Pe ro don Jua n Enrique Arancibia Ocampo ...! iQuC tipo, amigo mio, que tipazo!
ONOFRE: <LOd ice usted por la invitaci6n que me hizo a almorzar a su palacete?
.
.,
ilDERIO: iNo SO10 pOr eso, amigo! Lo alga por sus iaeas toaas, todas. Veal0 usted:
DE<
alto, flaKO, serio, arrogante, de palabras escuetas. Lo encontri. el 31 de diciembre del afio
pasado . Brillaba aun el Sol. Me detuvo y me dijo:
-E1 1 este momento es ya el Aiio Nuevo en la u.R.s.s.,en ese foco de nefastos comunistas.
Aqui aii n teriemos Sol. En una hora m5s ser5 Aiio Nuevo en la Europa central. En una
hora m as lo F,er5en Inglaterra, Francia y Espafia. Una hora m5s tarde lo ser5 en medio del
. *
,.
Atlantic30. Despu es sera el m o ivuevo en KIO aejaneiro; aespues, en Huenos &res; por tin
lo sera aqui en Chile; s610 dt:spuis lo ser5 en Mexico, en el centro de 10s Estados Unidos
y en el cen tro de Canad5; habras m5s tarde vendr5 a serlo en Alaska... 2Es ello posible?
-LI II I ~ U C>C wderez6 jupitereano y proclam6:
Don JUU l7--:-*.e c n i i & c A P la tprrihlp
> r a d e arerramientn
-E1 n esta Cpc..--_. miindial
-.ul, d
-u.,ruu.,
U.rr n n f l a m r 2 r i A n miin..lull
dial delI 14 a1 18, ic6mo es posible que afin no se haya unificado el Aiio Nuevo? iUn solo
instantcE, un solo caiionazo, un solo grit0 de alegria en la humanidad entera! Amigo Longotom;L, iadi6 S !
Yd on Ju an Enrique Arancibia O(:amp0 se engolf6 altivo en su auto que desapareci6.
. .,
- _ . _ ._
Ya habiamos bebido. Ahora, ia comer! Fuimos a1 Restaurante de la Basilica.
Fuimos lentamente. Mi amigo Longotoma se mostraba feliz, felicisimo.Respiraba
a 1ulmones llenos. Varias veces le oi susurrar: "San Agustin de Tango...". Llegamc1s a1 restaurante y nos sentamos a devorar una suculenta y fina comida.
_ _ _ iaan
0
.,
DEISIDERIV:
Agustin a e m
I ango! asroy cierto, mi queriao amigo, que cuaiquiera que
lea sus biografias creer5 que es esta ciudad un centro artistic0 sin igual y una ciudad
fantasnial. iNo hay tal, no hay tal! Es Csta una ciudad como todas, corriente, tibia y. pl5cida.
_
Me atrc3VIeria a compararla con Santiago donde, no me lo negar5 usted, hay fantasmas a
porfia Ji hlay arte en no meno!s cantidad. Z6cimo Taltal dice, a quien quiera oirlo, que tanto
la capit.al como San Agustin de Tango son dos veridicas Atenas en Sudamirica. Per0 lo
aI I I U ~ >c>, -:si11 duda, gente, dirk familias que nacen, crecen, envejecen y
que P' ~ ~,,,T At.11U --L-muere1I, por fin , sin que nadie sepa para q u i ...
ON OFRE: Es 1a verdad: sin que nadie sepa para quC...
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Zacatecas con la que creo que es ahora su actual esposa, dona Nicanora Talinav. Esdecir,
dos representantes de la m5s pura y refinada burguesia.
ONOFRE:
Dejtmoslo que coman en paz mientras crecen que ya envejeceran y morir5.n...
sin que nadie sepa para qut han nacido y crecido, ehvejecido y muerto.
DESIDERIO:
iDtjeme usted contemplar a dona Nicanora Talinay! Adoro a esa muje’r P0r
. a e 10smil. ,signiricaaos
. .P
,
ser el prorocipo
a e la mrguesia.
u n ~urgues,una ourguesa... t(p k
significa esto? Es vivir, amigo mio, bajo normas y m5s normas hasta ser uno mismo m a
norma p(xsonificada. Son normas cuyo origen se pierde all5 en lontananza de 10s tiem pos
y que ho y perduran como un resabio esttril. Per0 iqut fuerza inaudita tienen estos r,esa-,-;,- r, Llltonces se aferran a la vida. Estiin siempre ale
bios! Tal vLL --LaJa,,LII
yuL
a lllvlll
rtas
estos burgueses, siempre, oyendo la voz del ag6nico resabio. Apenas la han oido la pro claman con consejos. Le dir5n a usted, como dice dona Nicanora a todo el mun do: “Seiior
...L
--..
L . .
..._.__
.: ._
r-L:--d-. 1
____ _ - _ - 2..
11110, a ~ u e b ~ e b~errlprarlu
e
SI b e bleIlLe IdLlgdUO, lldgd U11 p L U Ut: CJClLlLIU LOUOS 10s dhas;
vaya a1 teatro de cuando en cuando per0 sin exagerar; vaya a la iglesia 10s domingos, )iga
la misa y converse con 10s santos padres; siga usted sus pareceres porque estos sa11tos
padres saben mucho; y, sobre todo, almuerce y coma siempre a la hora, que no haya nunca
un retraso. Asi, amigo mio, tendremos un ejtrcito bien disciplinado y obediente. Ho;J ha
venido dona Nicanora a1 restaurante con su tierno esposo, don Polidoro Zacatecas. hf:Ciana no podr5 venir. Porque venir manana significaria dos dias seguidos comiendo fuer;i de
casa... iOh, seria sumergir la vida en algo imprevisto! Y todo, todo les es permitido me nos
esa cosa horrible del imprevisto.
Salimosjuntos 10s cuatro del Restaurante de la Basilica: dona Nicanora, don Polidcxo,
Desiderio y yo. Nos saludamos. Desiderio 10s invit6 a1 cine, a ver un film, s e g h 61, emlpendo.
DONANICANORA:
iOh, no, tantas gracias, don Desiderio! Otro dia ser5, iquiere? E’ero
ahora ya hemos cumplido nuestro programa que era venir aqui y comernos un pepayu5n
con tuleca y nada m5s. iMuchisimas gracias, don Desiderio!
Y partieron como partimos nosostros tambitn.
1
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-Estoy obsesionado, mi senor, obsesionado ...
Asi se quejaba don Irineo Pidinco en el sill6n de su saloncito de la calle Pentateiuco.
Luego prosigui6:
-Estaba dispuesto a no salir de esta ciudad. Usted sabe, mi senor, que 10s viajes no son
hechos para mi. Ya creo habtrselo dicho: viajar... ?para que? Viajar es huir. Esto 10 creo a
pie juntillas. Claro est5 que he pensado viajar pero apenas me ausento unos poquisimos
kil6metros veo que lo que queria dejar sigue a mi lado. Entonces he vuelto. Ya espercI no
moverme m5s de esta ciudad y de sus cercanos alrededores. Hasta que, usted perdonLarL,
hasta que ... me toque el gran viaje.
“Pero cierto dia una voz me murmur6 a1 principio; me grit6 luego: “ihriba, an-iba,
pereza humana; ve a1 bosque y a las selvas!”.
“Sin miis, mi senor Borneo, tomi. el tren y luego una pequeiiita embarcaci6n dc:un
hombre que remaba en el rio Tulcamar. Iba yo miis bien contento. Recuerdo que carnbik
/
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alguna!,ya,uu.-- ,on aquel buen hombre. Al fin lo dejk seguir por el rio y yo me intern6
por el 1,osque de Guayacan. Por i l camink. Iba atisbando la aparici6n de esos que tuve a
bien rXirrarle a usted, de esos ornitorincos y de esos cumbilecos y lampalaguas y escolopendraS .

"Dcz pr onto crei ver a una de kstas, a una escolopendra. Me detuve trkmulo. Per0 no,
mi sefiicir, rIO era una escolopendra asi es quc:segui. Hasta que ... iAy, seiior! Hasta que ...
-1 -.- r.-:.- _ _ n: .I:._ _ ..- Ma rul mia, UUII IIIIICU riuiiicu me con& sus Gltimas andanzas por bosques y selvas.
-ealidad,
algo
abrumador.
iPobre hombre! Est5 afinado de tal modo con esos espiES, en I
ritlls qlle estos lo persiguen y lo obsesionan jugandole mil engaiiifas, algunas de las cuales
llegan (:asi a la crueldad como fue aquella que hizo llover sobre 61 un dia de pleno sol. Esta
Iiez fue peor, Mairul, mucho, mucho peor.
Lo:s espiritu!5 de la selva lo rodearon, lo obligaron a sentarse junto a un viejo tronc'0y,
mientr:as se bala nceaban lentamente con 10s ojos fijos sobre 61, un cumbileco le dirigi6 la
palabrs1:
-E1 pes un holiiuit.. uii IIUIIIUIC. UII I I ~ I I ~ I ) I Ci u: e v o rrrh 1111 i r i r n i w . iin i n r n i w iln i n r n i ~ n
en esta Tierra.
Todos entonces, cantaron:
-iI ntruso! i Intruuuso ! i Intruuuuuuso !
El, ahora, rememorando ese momento me repetia:
-Si , mi seiior Borneo, tales somos y nada mas, absolutamente nada m5s.
- . - A -.., ,A,L,
..-, :A,,,.-4--.x,
",.L-p
i yuc suaiuaua uiia iuca L a i i c;nuaiia auuie
Le pedi, C u L v r l L L a , yuL iiic.,,,1,:,,,LAyiiLaia --.L
calidad.
Don
Irineo
me
explic6:
nuestra
Oblsesionado con esta idea fue una tarde a ver a Rubtn de Loa y le explic6 su parecer
sobre riuestra situaci6n aqui abajo. Me dijo que Rubin de Loa lo habia escuchado con
suma atenci6n y, a1 final, le habia expresado que t l estaba totalmente de acuerdo.
SinI mas, Rubkn le habia mostrado unas telas suyas y varias reproducciones de 10s
cubistas, como ser de Bracque, de Picasso, de Gleizes, de Metzinger, de LCger y demas y,
abarc51idolas todas con un gran gesto, le habia dicho:
-$'or que, seiior Pidinco, se ha pintado asi? Porque el hombre ha querido vivir en una
naturaleza q1ue le sea pro pia, hecha a su imagen y no m5s en tsta que es Id contrario de lo
que 61 Isueiia. Los cubistas, 10s dadaistas, 10s surrealistas... ihan querido hacer a la natura.I
leza a1 :antojc1 del hombrt~.
__
-Pf 3ro..., pcro
estiin ios cl5sicos, mi seiior de Loa -habia sugerido don Irineo-, esos
clisicori que parece que se placian en copiarla lo mas exactamente posible...
De Loa le habia respondido:
-E! jos clasicos quisieron congratularse con la naturaleza y... no lo pudieron. La naturaleza, iella!, no 10s vio. No olvide usted la diferencia de idiomas que hablamos. Luego ila
afioranza prim6! iLa aiioranza sigui6 gest5ndose en ellos por aiios, por sizlos, hasta aue,
a1 fin, t*stall6! Este es el significado que yo veo en estas escuelas.
Don IrinLeo no cesaba de repetirme:
-i T'oda 1a natura se defiende en contra del hombre! iOh, mi seiior, es una lucha atroz,
atroz!
Le pregun tk:
-<< &6 pas6 luego cuando estaba usted sentado a1 pie de ese viejo tronco rodeado por
10s espi'ritus de la selva?
Me respond%:
~
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-Mi senor, usted perdonarB, per0 lo que pas6 entonces fue algo horirible: vino un
tempestad con viento y con lluvia a ciintaros y, en medio de ella, un temblor fuertisim,
casi un terremoto. Usted imaginark, senor Borneo, c6mo me asust6 y cas
se elevaba y se elevaba por 10s aires y se mezclaba a las ramas de 10s iirboles.
parecia que 10s iirboles tambikn reian. Y ello es 16gic0, muy 16gico... Porque d
-

T

l

7

I
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-De ningun modo, don Irineo.
-Una tempestad, un ciclbn, un terremoto ... ?no encuentra usted que es la vi&, diar la
- . .,
..
de la natura? $or que asustarse de ellos, de eSOS ClclOneS y a e eSOS terremotos y de 1;IS
erupciones volciinicas y de 10s maremotos? ?Par qui.? iEs la manera de vivir que tic:ne la
naturaleza. Per0 a nosotros, que somos intrusos que atisbamos y conquistamos por hip,0cresia, nos producen estos movimientos un piinico espantoso!
"Cuando me seren6, mi sefior, cuando volvi a mi estaba solo, solo alli a1 pie cle e!se
tronco. Los espiritus se habian marchado. A mi lado pas6 un conejito, luego otro y aImbcSS
se escabulleron; arriba, entre las ramas de 10s Brboles, volaron algunos tiuques; a miIS pi,es
se afanaban unas hormigas; alcanci. aver una lagartija. No pude impedirme de pens;ir qtle
. . .
. ,.
. - .
nosotros 10s hombres somos 10s unicos de todo el rein0 anlmal que necesitamos, pa ra
poder subsistir, de fuego en el invierno y de luz artificial apenas se ha puesto el Sol. ,$<e
imag-ina
usted, mi senor, a un tigre prendiendo una vela por la noche? $e imagina
a unlos
"
gorriones calentgndose junto a1 fuego que acaban de encender?
En esto pensaba don Irineo, en un tigre con su vela o en una reuni6n de gori
1

~~

.

1

I

de un mundo a otro mundo pues el hombre se sentia lleno de la inmensidad de
y de sus espiritus. De pronto ... un motor. Tu comprendergs, mi Marul, que 61 le 1
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dito, cogido por estas dos fuerzas que se lo peleaban: el silencio hablante de la natural
el ruido vacio de 10s humanos ...
Pas6 luego un coche con toda lentitud. Tu sabes que las carreteras de Guayacar1 11 0
son muy buenas. En i.1 vi0 a una serie de ninos que iba recitando, a unavoz, aquellos ve'rsos
que todos conocemos:
Tinguiririca sube a la higuera,
Corta palitos con la tijera;
Tinguiririca baja la higuera
Con muchos palos en su cartera.

Y el auto desapareci6.
Don Irineo se confundi6 a tal extremo que tuvo que echarse por tierra ajunta r s;us
ideas. Se dijo:
-Tinguiririca... He oido mentar ese nombre ... Si, lo he oido mentar por ... ZPor qui Cn
serfi? iBraulia, Braulia Tinguiririca ...! Me han hablado de ella... iAh, si! Un cabare, u no
que llaman el San Lito, segun creo... Ytodo ello, jhasta con la senora Braulia!, aqui en esta
soledad ..., joh! en esta terrible soledad ...
A 1 C--l

-1 ,,L,,,l,,
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,,Gnhq

fie;

AP1;,-,,hq

All;rr,,pAAnnrtiprral go
ul.

2osques y selvas est5 poblada de voces. Don Irineo pens6 entonces en

, el hombre sitbio entre 10s sabios; pens6 tambiin en Biandina, la hija de
ia camp5nula. Pero, jd6nde encontrar a este sabio entre 10s sabios?jD6nde?
-.-.-L:l--,
LUIIIUIICLO lleg6 a su lado. Lo mir6, se ri6 y le dijo:
~

4inrn sioiieme Vn te acnmnzahar6 hast2 la criiarida de P C P Ririiln T a r a t a

iaron.
rarata estaba m5s bien cerca. Era un choza donde, segiin don Irineo,
lad y un aseo esmerado. Fue recibido en ella con toda amabilidad. El
venia y desapareci6 por entre 10s &,boles.
A n n Trinen-

he v e n ; A n
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engorroso, a descifrar la verdad que pueda haber-en una idea que se me ha
ceja y ceja.
rata le ofreci6 asiento y le pidi6 que se expresara con toda confianza. Se
hnmhre v emnemrnn

2

hahlar ;Cii5ntn t i e m n n h2hl2rnn> Se In nremint6

eo y C1 me respond%:
rneo, est5bamos ambos fuera del tiempo.
:es cuknteme usted, don Irineo, que hablaron tanto fuera del tiempo.
. ‘.annnn
,,at
vL
inconveniente.
Jinguno. Lt:escucho a usted.
/AI,

--

E;

DLIIvI,

IIv

T I P

184
..
enido, mi senor don Bgrulo, a posarle a usted una cuesti6n. Espero huPI
usted me sacar5 de la duda que a veces me atormenta. Creo, mi senor,
milder
hombres no somos partes de ksta que llamamos la Natura; creo que ella
que nc
no son
:unos simples intrusos. Os0 pensar como ese tan sapiente senor escritor
nglesa, el senor Nicoll, eso es, Maurice Nicoll. $abe usted quiCn es? iOh,
de nac
disc611
iefasto atrevimiento a1 sospechar que podria usted ignorarlo! Per0 estoy
nervio
r, sumamente nervioso.
1
1
1
11
1
TtMTA: C5lme:
dos.
PI
iLuanto me alegro! En su libro El tiempo vivo dice: “El hombre est5 viviendo
en un
lo que no le pertenece”. Esto me ha confirmado a mi en esta idea de que somos
nosotr
os meros intrusos en esta Tierra. jPuede ello ser verdad, mi senor Tarata? 2 0
es una
le idea mia, un exceso de imaginaci6n desbordante? Usted comprender5, mi
seiior,
’0 no soy m5s que un simple, un muy simple cultivador de garbanzos.
TI
Es la verdad, don Irineo. La evoluci6n de la humanidad necesitaba que ella
,. . .
. .
.
pasara
iempo aqui en este planeta. For eso a el vinieron 10s humanos. Vinieron
y se ir
aron. Eran en tota 1 244.738. Hacian su vida. Habia en ellos muchas olas de
evoluc . Una de ellas fue rt:belde pues la anoranza de su verdadero sitio la trabajaba a
todo r
iento. Estos querianL irse, marcharse, no querian pasar por esta etapa terrestre.
-1’n.
. .
’
U
~~

TT-

T

.

NT.

0,

1

1

1

_I.

I

1 .

. 1

T.

1
11.024 10s que pusieron fin a sus dias; todos murieron entonando c5nticos de
desesperada.
PIDINCO:
]Oh, terrible cosa! ?Permite usted que le haga ahora una pregunta?
TARATA:
Por supuesto, pregunte usted.

.

-

PIDINCO:
Pero no creo, mi senor, que esta anoranza vuelva a llevarnos hasta el SU
TARATA:
No a1 suicidio violento; 61 es m5s bien raro. Per0 existe el otro suici
este mundo, es la manera de afiorar su verdadero hogar. El alcohol, el opio
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venir a circular aqui en la Tierra.
PIDINCO:
En esta Tierra de la cual usted se aleja, ?no es verdad, mi senor don BPIrulo?
SC que no deberia tener la osadia de formular a usted estas preguntas per0 ..., per0 a1Iora,
creitmelo, mi sefior, mi lengua habla sola y yo, arrebujado en un rincbn, la oigo expresarsc

hanpiuuucido
por 10s hombres me era molesto y, sobre todo, me era molesto la ausencia de todo ruido
en una ciudad. Por las noches, all5 en mi casa, cuando habia silencio, era un vacio negro
que se alejaba de mi como tubos insonoros que me llevaban hasta el mismo infierno. Por
eso pedia que hubiese bulla, mucha bulla para echar lejos a esos espiritus que se presen
taban envueltos en el silencio de 10s hombres. No siempre lo conseguia. Al final he prefe
rid0 vivir rodeado del ruido perpetuo de una selva como es Csta, como es la vecina de
Lemoleno. Aqui oigo todo el repertorio de 10s humanos: alegrias, tristezas, hastios, vehemencias, languideces, rencores, horrores. .. Todc1 tiene su eco aqui; so10 que Icon lentitud
iRitm0 lento! No por eso menos penetrante. Ve a por aqui, don Irineo, por e sa ventanita
y contemple el 5rbol que ver5 usted inmediatanDon Irineo fue a la ventanita, la abrio y se asomo. yueuo mriulante. Habia
vistc),afuera, un Prbol grande cubierto de hojas salvo en lo alto donde se elevaban
haci a el cielo varias ramas desnudas y retorcidas.
PIDIN co: Esas ramas, mi senor, esas ramas son una suplica; me atreveria a decir, una
suplica angustiosa.
TARATA:
Si, don Irineo, hay en ese 5rbol un llamado tr5gico. Hay que oir este llamado
Los hombres hemos nacido aqui en la Tierra para que aprendamos a desprendernos de
la Naturaleza, para recobrar nuestra libertad. No lo lograremos con la rebeli6n; lo logra
remos, mPs bien, con la sumisi6n. Para mi la sumisi6n viene acerckndonos a lo pequefio
preguntando a la Naturaleza sus mits infimos secretos. No dig0 que sea Cste el unico media
de que ella consienta en revelarnos esos secretos. Porque tambiCn existe lo inmenso. Ejen1
plo: la buena y querida Teodosia HuelCn. Ella oye la voz del cosmos cuando se relaciona
con lo infinitamente grande; yo, cuando me relaciono con lo infinitamen te pequeno. Esta
choza me basta. Este bosque de GuayacPn me es, en verdad, demasiadc1 grande; piense
usted que sigue y sigue con el nombre de Lemoleno. Por eso lo reduzco,.Hago, a diario
~.
._..
J-.--1..-&-A
12---:.,
siempre el mismo paseo. r o r el carriiiio
POI u
o u b ~~ lid
u ~
V t 3 1 1 1 u U , u 1 1 1 1 1 1 0 a pasos lentos
una hora, tal vez hora y media. Creo conocer todos 10s rincones que encuentro. No, m
UU UbLCU dUdllUUlld d IUS I I U I I I U I C S , la IldLulalcLa
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a rincon me muestra nuevos aspectos insospechados. Por estos aspec,migo; (;adadia, Cad
s trato de crecer.
,oy
y
por
ello’
tOS me 1
3n B5rulo Tarata, es lo que, talvez, me ocurre a mi cuando me entrego
N
C
~
Sefior
:
d
c
PlDl
ia
del garbanzo.
?bra
y
Cosech
a la sien
. . ..
)\TA: iBenditos Sean esos garbanzos que han venido a llenar una parte de su existTAR
encia y 1que 10 mantienen a usted con el m5s all5 del cosmos!
PIDI N c ; ~ :iUsted lo ha dicho, mi sefior Tarata, usted lo ha dicho! Me imagino a la natura
con 10s hombres como a 10s hombres con 10s microbios. Porque ellos son en nuestros
cuerpos, una serie de intrusos que han venido a conquistarnos. iOh, h5bleme usted, si no
es demsLsiada osadia de mi parte, pedirselo a usted, h5bleme de 10s secretos que este bosque ha 1tenido a bien nianifestarle!
ATA: Ya le he dicho a usted que camino siempre por el mismo sendero. A veces me
TAR
--1--*----l-?...
A
11
L < l : L - - -1-1 __..._.
F 1 ._
:
.
qiento por ahi y respii u la ila~uiiticm.ii vcccs iicgari Iiaiiius uei cosmos. ~i caminar siempre
por el nnismo sendero me dio la idea de disminuirme de tamafio para penetrar en estos
misteric)S que sentia me rodeaban. EnviC, entonces, un saludo a la buena de Teodosia
HuelCn . Senti que, ella y yo, formabamos dos extremos que se juntaban. Los hombres, a1
jrer mis de un pequefio sendero, a1 aventurarse por caminos y caminos, se atosigan
- con la
natural(3za y telPminan por no ver nada; no hacen mPs que pasar y pasar. Por lo demPs...
I
f q u t po‘drianV er?
- es veraaa. rero esto mismo, si, esto mismo a e ir siempre
NCO:
Es veraaa, mi senor,
PTDI
por 10s mismos sitios, <nole hacen a usted sentir deseos de ver otras cosas, de internarse
e internarse s,in saber ad6nde se va?
ATA: \To,don Irineo, no siento esos deseos. Pues el camino que hago a diario se
TAR
alarga y se al,arga, toca a1 infinito. Yo, en cambio, casi no me he movido. Ver mucho es
distraerse de modo que nada pueda profundizarse. Asi es que aqui en Guayacan hago lo
-r1.
.
..
con trariIO de ieoaosia: me aisminuyo a e mmano y me introauzco aeDajo a e una nojita
pequeii a y en 10s recovecos y sinuosidades de la tierra. Entonces aquello se agiganta per0
no por Ijus dimensiones de tamafio: es porque cobra su verdadera dimensi6n. Nos vemos
IPAitnc I, u
rnhre
tnrln
l l e n n c rle i > nn r n i l l n c - t A n ; p n
vuIb
cvuv,
muy petquenos, peqLL,,.L,,
Pin1NCO: Es lo Ique quiero matar en mi, mi sefior Tarata, ese terrible orgullo del que
s610 me libertan los benditos garbanzos, como usted 10s ha llamado. <Qui& diria que en
..I-. ,
mi estP rarriuien
el orgullo de mi calidad de hombre?
rterl n n v 1-C n l , e l - t o OA1- h,l-;lrlqA
1Trnl.7-1-A -1
E’- 1., u yuc hTAR
ATA:
Pase uoLLu
uL
lL v v i v I - i a L l J u J ~ I - ~ u l
llc
hecho y 0. Estaba una tarde junto a una hojita de Plamo. A mi lado vino un grillo; luego se
pos6 solbre ella una falena. Alli auedamos en emera. ;De a u t ? ;Out esDerPbamos? Hasta
que el g rillc) dijo a la falena: “Los hombres est5n hen chidos frente a la importancia que le
dan a1 ’Jio”.La falena respondi6: “Lo cual termina c:on el endurecimiento que cierra las
I-..
1
.,,,
puertas
PIDINCO: <LOS G I .v
a
LI
~;luiv
7 a
L a i L i i a ,
vyu
iiauiai UI; CDC
modo?
TAR
ATA:
0 acaso hablaba yo, o acaso alguien, a travCs de esos insectos, habl6. El cas0
es que 1
cucn5bamos en religioso silencio.
PIDI NCO: ~ P O
C ser yo tan osado como para ...,para ... joh, usted comprende, mi sefior
iria
don B&I-ulo!
TAR
ATA:
Si, uLea IO pueae. LI griiio voivlo a naoiar. Caeria ei griiiot <useria la raienat
1
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Pens6 en un momento que er:1 yo mismo el que hablaba. En fin, don Irineo, alli se hablc
Era un susurro melodioso a la par que en6rgico. Escuch6 contrito. Decia este susurro:
"Al endurecerte admites idgunas ondas, las que estiin de acuerdo con tu dureza, 1;
.... -1 . - .
.
.- .- -.--.-.que
ue ~IlteIIldIlO
e I I ~ U e I l L d1 S beneficiosas para ti. Eliminar muchas que acaso podria
serte de mucha utilidad. Esta dureza es encontrar que hay cosas que no son dignas de uric
es encontrar que hay trabajos inferiores; es no ver, en todas partes, el lado divino. ~ 1 1
decirse de antemano: 'Yo hare en mi vida tal cosa; yo estoy destinado a tal cosa'. 1II dec
asi se corre el riesgo de abrirse un solo camino cerrando 10s restantes. Porque ello c
disponer previamente de su destino en una via preconcebida en vez de cantar IC1 que
destino haya puesto por delante. Trata de hacer lo mejor posible 10 que el destino te ha)
puesto frente a ti. Ser humilde es elevar la obra que se hace en vez de hacer s61o ciert;
-1 _ .
T -_
.
v
_
--- -L ---L-:?.
.
eievauds.
LS b e 1 UII V U I C I U q u c pluc L I ~ U ~ J U , cudlquier traoajo co
ODras que se encuerltrarl
tal de trabajar y no decirse: 'Yo s610 hago tales cosas; si no me las dan, no trabajo'. Es st
en cada cosa algo digno de nuestra mayor altura; es aceptarlo todo.
PIDINCO:
iOh, tanta grandeza me conmueve, mi seiior! Ahora, a1 marcharme amicas
irk lleno de humildad. Bajar6, bajar6 mis pensamientos a la altura de las hierbecillas, y P'
entre ellas me escurrirC.Aunque algo temo, mi seiior don Biirulo, algo temo. ;Os aria d'ec
a usted cud es mi temor? jTemo las campiinulas!
TARATA:
No, don Irineo, una camp5nula no lo coger5 a usted. Las campiinulas co
a 10s hombres que desconocen la humildad, a aquellos que viven en la soberbia
PIDINCO:
Per0 usted, don Biirulo, jam&, jamiis ha rozado esa soberbia; usti'd, m i seiior ...
TARATA:
Si, la he rozado, he sido el endemoniado de la soberbia. Yo, en un nnome. o,
me crei el hombre perfecto. Como tal me enorgulleci y, para mis adentros y plenc le
L___
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1
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PIDINGO:
Pero, mi sedor, todos -creo yo, dig0 yo- hemos creido una semejante
si, la hemos creido.
TARATA:
Per0 esta creencia puede tomarse ora como un gran bien, ora como ur

in

e n iin haio nivel. emr

n-

mal Flln rlenenrle del nivel en

nile

iinn se ennientre. si se est5

a,

.ado nuestra carrera, esta creencia es un estimulo; en el medio de nuestra carrera... j
do!, hay que empezar a separarse de ella; arriba, ya cuando hay que avanzar serenan .e,
os
hay que dejarla de lado e ir hacia las puertas de la humildad. Para ello basta mirar,
10s dias, las infimas sinuosidades de esta tierra; todas las noches, mirar las estrellas.
PIDINCO:
<Creeusted, mi seiior, que la tan bella niiia que es doha Teodosia Hue,l6n se
halla pagando alg6n lejano pecado?
TARATA:
Si ella tiene algfin pecado que pagar, crkamelo usted, que 10s paga C(i n sus
peri6dicos males que la postran en su lecho. Per0 sus idas a 10s cielos son su avance. s(i n
su premio.
PIDINCO:
<Osariapreguntar a usted, mi seiior, si ha sido nuevamente atacado p(ir es,as
nefandas camp5nulas? Ello me interesa saberlo y conocerlo, me interesa en alto ext remIO.

atacado.
Lo comprendo, don Irineo. Fui atacado por una de estas camphulas estaIn;:io
TARATA:
yo a medio dormir; fui atacado aqui en el bosque de Guayaciin. Un tiempo despu6s vi]no
a este mundo mi hija, Biandina. Desde el primer momento la am6 entraiiablemente. I' 0 co
a POCO se fue independizando. Iba tras su destino que brillaba hoscamente en su horizcm-

2110

--

Axit y, en ellos, la figura de Palem6n de Costamota. Lo vi tronando
te: la miss IlCsA I
no tuve m5s que inclinarme ante las fuerzas del mal que esparcia a diestra y siniestra.

alli J'

Fl I D I N ~ o :iQh, oh, mi seiior don Bgrulo! iOh, Biandina! iLa he conocido y me he senv

I
I

-

tido 2ttraidopor sus encantos! Luego, usted perdonar5, luego la he visto en una misa negra
oficia Ida por ese Palem6n de Costamota. La vi y me fugui de esos antros infernales. Usted
debe ria, mi seiior, arremeter en contra de ese nefando diablo que viene a inmiscuirse en
pueden ser de su incumbencia.
Cosas que no sc3n, que no
- - _ _,_
-.
..
-Ala~,4:
&-remeterr'
?
Y o ? $%ira que? Ll cumple con su deber. N o me toea ponerme
1
de ju ez, Cada cual ha de hacer su labor. A mi se me ha castigado haciindome amar a
Todos 10s dias, a la
. I
Bian(jina que se dace meciindose Dor ondas inferiores. iDeiimosla!
3iisculo
rezo
por
ella,
elevo
mis
preses
para
su
bien.
del
crei
hora
t'IDINCO: iOh, mi seiior, si quiere usted lo acompaiio en estas oraciones! Me seria altamen1e grato I x
1-AFL~TA:Biandina est5 bien porque, hoy por hoy, Biandina no sufre.
I'IDINCO: i( l h , Dios santo! iEsparce tu clemencia sobre todos 10s humanos, espkrcela
sobrt Biandin;a!
1rARATA: hnin.
Quedaron ambos largo rat0 en silencio, con el rostro gacho. Sus meditaciones
se iban cada una por su lado. En algtin sitio deben haberse encontrado porque
de elki s se desprendi6 una chispa. Esta chispa 10s hizo hablar.
I'IDINCO: Ahora comprendo que es mejor frecuentar un solo sitio y amarlo.
1rAIWTA: ES, mejor que andar siempre tras de muchos porque lo que a primera vista se
,.
1
1
1
r
ve 1en cualquier iugar no es ni la cenresima parte a e io que pueae orrecer. r e m 1 1 0 nay que
for zar. No hay que tratar que un lugar cualquiera d i cuanto uno pide. La naturaleza lo
ofrecer5 a su (lebido tiempo. Este tiempo es cuando, dentro de uno, se haya despertado
,.
vIyIuu
yuz corresponda a algo
algu,..~..,.AA
- real en la naturaleza. Cuando una sintesis del universo,
una :jintesis en mi niatura, haya despertado, cuando esta sintesis encuentre su correspondienite en el munldo. Aunque se cambie de sitio, lo que ya se conoce volver5 a aparecer.
En tc)das partes se' hallar5 el ideal.
I'IDINCO: Mi seiior don Biirulo, yo vivo en San Agustin de Tango en la calle Pentateuco.
n c n l l - AP Pr11axnr4n
er
n
i ie~'
; ly
nc n h i e t n c m e
-uu,-LuL.. 61 tamhi6n rnn c i i c nT"Mi departamento L o mi huvoyuL
comimica muchas cosas, tantas cosas que no siento la necesidad de abandonarlo. Si, si, mi
seiior, con las ob1igadas visitas a Curihue, usted sabe, el fundo de nuestro capitPn Angol,
adon[de voy por 1;I cuesti6n de 10s garbanzos, no necesito acarrear mi cuerpo mhs lejos.
-< 1
1.-.-.-:>L--Ll-------- iiauiai
L-l-l---- .."&,A
-:
,,,,..
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Salvc. L--.
IIUY, bl, rluy u u c IIC VCIIIUU I I ~ ~ L cCsI~ u b
u u x ~ u c sa
cull
USLCU,
1111 x i i u i , 31, cui1
ustec1,ya..., a..., usted perdonars, a..., a...
rARATA: Diga, don Irineo, ?a qui?
1'IDINCO: A informarme sobre su hija de usted, sobre Biandina, a pesar de que habia
Pr(imetido no
misa negra y e
tpel que en ella jug6; per0 he venido, mejor dicho, me han venido.
TARATA:
D nosla en paz que siga su camino. El que quiera avanzar debe estar tan
dispi
uir como a destruir. Debe construirse mundos y m5s mundos, mas cuando e:
hayan agotado sus dsdivas, debe destruirlos sin queja alguna, destruirlos
hast:
de ni rastro de ellos en nuestros corazones. Hay que lavar 10s pies en la
sang
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turas materiales para que el espiritu respire libremente y asi, libre, aparezca. H,,,,
sosegado examen, plano por plano, de 10s defectos y luego ir arranckndolos de raiz.
PIDINCO:
iAcaso, mi senor, fumar, fumar un Cigarrill0...? YO fUm0, no mucho,
fumo y este culebreo del humo me ayuda a ir a esas regiones que me esperan.
TARATA:
Fume usted, don Irineo, fume usted; no est5 ahi el mal; tal vez estaria en
esfuerzo que tendria usted que hacer para abandonar el tabaco.
-.
Y'IDINCO: jUh, tantas y tantas! ?Me permite que le ofrezca un cigarrillo?
TARATA:
Gracias; nunca he fum(ado.
i 10s sorprendi6 la noche. y aNuevc y largo silencio Don Irineo fumaba. h
rnP"..PAQ
1
U L i i a i i i w uiia pyuLiia c. iiiuiiia h z . Luego, con
rata encertdi6 el quinque quL A-.-.---X
10
sorpresa, invit6 a don Irineo a comer un buen plato de garbanzos.
PIDINCO:
No s6, mi senor, que me agrada mks: si comer este sabroso fmto leguminoso
o
oir
$11$- nalahras de listed. ;Oh. n o
nglahraS .le
- hien
- - - ._
- ._
- olvidar6. mi senor don Bkrulo.
- , lar
--- r-'Yv'#
r - - - - - ---- - - q'
he oido!
TARATA:
Sobre todo no olvide usted que entre cada momento vital existe un abisn10
nemrn Nn hQvn
~,i e
temerlp. h2w n
i l e 2frnntDrln r n m n entre r a r l a v
i&
n i i e c t r - L7
yuL
llay u,na
yu.
"-5'"'
muerte. Ella nos aparece como un punto final. Per0 recuerde usted, don Irineo, que estos
puntos finales se nos presentan siempre y que son, en realidad, comienzos de riuevas vid;3s.
Recuerde usted a Lorenzo Angol cuando parti6 a1 Viejo Mundo. Ir a1Viejo Miindo era I in
:J--l
c1 __.^
: J X - l 1^--^IX._
----*--*-An-1 -^-^-e,.
2--.
i u ~ d iu d ~ d
CI. UII I U C ~
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LII GI iiiuiiiciiw uc U ~ I L I Ibufrii)
~- nueS se
I
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alejaba de todo un mundo querido. A 61, a este mundo, volvi6. No se confie usted en Ii n
juicio prematuro. Deje todo en paz, no trate de averiguar nada, suponga, solamente, 9ue
. , .
*.
. ,
nay razones para ir hacia aaeiante tan aignas a e respeto que ningun OJO aebe tratar ,de
sonde
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grandes ideas, digo yo, debe prestkrseles oido. ?No lo Cree usted, mi senor? 0, aca

-

equivoco yo porque en estas cuestiones intelectuales no soy muy versado, no, no lo
TARATA:
Hay que prestarles oido per0 inmediatamente cortar el lazo que las UI
..
. 1 1
quienes ias sugieren. nagalas ustea vivir en su reino supranumano, en ei reino ae ias ide
que a todos pertenece en general y a nadie en particular. Mientras el lazo se manten
obraria usted mal. Si asi no hiciera, su idea ir5 hasta ellos yvolver5 a azotarle el rostro. AI
las ideas en si pero que jamks nazca en usted algo que no tenga mayor alcance que el
un juicio personal. Todo lo personal debe ser elevado a la altas regiones. Asi no vivire:IT
entre nuestros semejantes; asi viviremos en medio de ellos.
PIDINCO:
Si, mi senor, si, es lo que yo deseo. Cuando estoy en el fundo del caIi t
- - ~ - 1
--.._.._.I
__._
. . -_
~ - J_
l--~-.-:J--~:-,.-7-l:,migoi con rnis gdrudIlLos, L-..< I C_~..I.X.1 -K .UI. .~L~ -L. lC U ,SUY
a b l , LVIIIU U ~ L C UI M LCIIIUU d U I C I ~cntJllLar
es decir, vivo en medio de todos nuestros semejantes. Per0 luego vuelvo y, sin saber c6n
me voy engolfando en el ajetreo de la ciudad y este ajetreo me va tomando, me va toman
hasta que dejo de ser quien siempre he sido. iEs algo horrible, mi senor don Bkrulo,
algo verdaderamente horrible!
TARATA:
Las ideas abstractas, mks all5 de su justa comprensibn, inducen a endul-eix r
el coraz6n. Todo tiende a separarnos del mundo. Uno siente la irrealidad de 10s pesares
ajenos... entonces se niega a tender una mano, a dar un consuelo. Voy a leer a ustedlUma
T T I
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siempre se teng

pe

r

-aaa pdsu que des en la comprobaci6n de lo ilusorio de este mundo. Procede
--51 como si hu bieses avanzado en el sentido de comprobar su realidad y que ell;a
nice existente e importante”.
. ,, .
. ~.
~ . -- .
iOh, si, lo tenure siempre presente, mi senor, no lo echare
en olvldo!
jLO
PIDINC
land0
me
halle
preocupado
de
la
siembra
y
cosecha
de
mis
garbanzos!
,-ecitark~1
TA@J A: Har5 usted muy bien pues hay que vivir segtin esta m5xima pues ella encarna
LO ilusorio de la realidad fisica es verdad para nosotros; asi como lo que para
12 verdad.
legs
a ser verdad puede ser ilusorio para otro hombre superior. Partamos de la
nOsotroS 1
L matar toda ambici6n y fanatismo, que si es ilusorio el mundo fisico y 10s conbase, para
ceptos de l0s seres que en 61viven, ilusorio ser5 nuestro rnundo tambiin y 10s mundos que
sipen ha(:ia arriba, hasta mucha altura. Unos ven una ilusibn, otros ven otra; lo que vemos
eg nuestra verdad. Inutil sera para cualquiera hablarle desde un punto a1 cual no hays
]legado.I\luestras palabras se perder5n en el vacio. Y no olvide usted, don Irineo, lo que
ahora le VOY a leer; es otra m5xima que debe usted aprender de memoria como me la he
aprendidc) yo:
“Todc) cambio interior semeja una muerte, per0 toda muerte trae una resurrecci6n”.
o: iYa la s i y de memoria, mi seiior! ‘Todocambio interior semeia a una muerte,
PIDIN(
per0 toda muerte* trae una resurreccibn”.
A: Estas resurrecciones nos van acercando a la eternidad. iEternidad! Todo apreTARAT
J-C--*,.
..J - ..-I
. .- .
n
suramiento es un utsiccw, T:S UII gc111iciiUT:I n d l que L O I I O ~ei aima. >e poara pensar que
somos eternos per0 si no obramos de acuerdo con ello, de nada vale tal pensamiento.
Porque qtieda en la regi6n intelectual y no penetra todo el ser. Mate, pues, todo apresuramiento: 10s tiempos eternos nos pertenecen. Si decimos que todo eso est5 muy bien per0
que esta 0bra, &a pr,ecisamente, no la podemos seguir m4s all5 de la tumba, quiere clecir
que nos e ncontramos ligados a la obra en lo material que ella tiene, que lo estamos a su
_>,ea l l -..- ..1-:---<-L-lJ - ....
~ U L
Li l a I L U
c s l.-A”
l l a a uuc
U I I I C I ~ I I U~ I I I I U U I O ue U I I alto
cuerpo fisico, que nb-,
estado de ccmciencia y que iste, que es lo que verdaderamente vale, no puede morirjamas
v siempre nc3s acompaiiari1.
n
.. :usced, mi seiior?
PIDINC
:o:irermiu
T ~A: s6
T 10 qU<:usted desea, don Irineo: ibuenas noches!
-.. ” - -I-- D Z - . - l - n.-<-..-.
.o:Buenas ,,,.L-,
~IUC
PIDINC
por 10s ;ingeles.
.
n.
Don Irineo
ria inco durmi6 aquella noche en la pieza que don B5rulo tenia para sus
posibles vi sitantes. Se durmi6 sintiindose cobijado por 10s 5ngeles.
Se lev,ant6 de alba. A cada momento echaba la mano a1 bolsillo, sacaba un puiiado de
%.-.,I,.”
------I-1- 2 - 2 - L I.--garbanzos, 10s miraua
y l u a ..,I,V u l V l a a ~ U ~ I U I
~d Il d. L d IW U g d U d ImLer.
A poc o pas6 por alli un coche que se detuvo frente a la choza. Don Irineo inquiri6 de
inmediatoI:
-?NO ser8, mi seiior, el coche con 10s niiios del Tinguiririca?
Per0 Ta rata lo reconfort6:
-Es el CCx h e de Contaldo NiF)aco que va, a menudo, a San Agustin de Tango y pasa a
darme 10s b uenos dias.
.., Nipaco. -1 arata le present6 a don Irineo.
Descenaio
-jOh, mi seiior Nipaco, oh, don Contaldo! -exclam6 Pidinco- Ya habia oido pronun- - - - - . I
. .
,
. .._
ciar su no mbre. si. bu
I i o I n r i r e , si eiio no es una aDerracion por parte mia. LI aistmguidi-
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simo pintor don RubCn de Loa me habia hablado de usted en tCrminos asaz elog.iosns,
u--..v si,
eso es, asaz elogiosos. jCuBnto gusto y cuiinto honor tengo en poder estrechar su mano!
-eEs usted pintor como el sefior de Loa? -le pregunt6 Nipaco.
-jOh, no, mi senor! -respond% presuroso don Irineo-. Yo SOY un aficionado 0 , I
iiiS.
KO

pareci6 encantado a1 oir estas palabras.

ijo-. iQuC buena nueva! En mi fundo pensaba, justamente, sem

iia a quiCn dirigirme. Usted, creo, podrB ser el hombre que nece
Manigua.
c-A,.”,.
A-I _.._A,.
~ r - ~ , , ..__
-ILL-”-1,- - - - & - I - .
.
Yambos, olvidalluusc
UCI uluiiuu, sc ciiguuaiuii cii uiia y i a u u w u i c c s ~ legumlnosa
a
hablando sobre ella se despidieron de Biirulo Tarata; hablando sobre ella subieron a1 auto
hablando sobre ella se alejaron por entre 10s Brboles ahora sin un solo ornitorinco, ni
udito!

__ -___

__

Pidin
specia

Llegue a la calle jMuera Lutero! Queria ver a Anacleto lbacache. All1 lo encontre con bat:

y pantuflas. Ibacache habia pintado algo y estaba de buen humor. Apenas me vi0 mostri
su alegria. Me dijo:
-Onofre, jadelante! Onofre, es usted ... jno! Eres tii un buen amigo. Nos tutearemos
eno te parece? Antenoche me he echado a la cama juna vez mBs! Pensaba que
ayer
por
.
.
- .1;
manana tendria que levantarme jotra vez miis! Pero, no. Me puse esta bata y estas buerla
. ” y as1 ne queaaao. +n que ne queaaaot jivieairanao, giranao
.
panrurias
aireaeaor ae un;
idea que llegb aqui a mi taller! La hice entrar a esta idea y le ofreci asiento como ahora 1(
hago contigo. Empez6 nuestra conversaci6n y, te aseguro,
ella ha removido un tanto mi
conceptos sobre el arte en general y sobre la pintura en especial.
-2QuC te ha dicho esta idea?
-0yeme bien: Tomemos a1 arte como una entidad sola, aparte, que tiene a su serviltic
a 10s artistas. Vi a esta entidad, la vi grande, inmbvil, como una piedra dura. Pero uLn;
especie de grieta empez6 a rajar esta piedra dura. La grieta era la luz; la piedra, la estulticic
-.
a1 e 110snomwes. La marcna a e esra grieta era, pues, una marcna Duena, estupenaa. n
r v i 1(
de
tanto 10s demonios se encarnizaron en contra de ella. TambiCn 10s vi dirigidos, des 1(
alto, por Palem6n de Costamota. 2Sabes tii lo que yo llamo “bueno”?Es lo extran0, e
equivocarse en juna biisqueda! 2Ysabes tii quC aspecto tenian esos “demonios”?Tenian e
aspecto de lo acadimico. jLa luz, por un lado! Por el otro, el academismo. Se encarnjizab
Cste, se encarnizaban 10s demonios; estaban a1 acecho del primer descuido de 10s artista
“
“
espiritual con su cuerpojusto, 10s demonios llamaban a1 que venia inmediatamente
de 61 y, murmurBndole a1 oido, le hacian NO ver que lo bueno de esa obra consisti
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ae w alma con su cuerpo, que la primera habia creado a1 segundo. Entonces le
lurabiin: "iEst5 bien esta obra! jVerdad? Veamos si tu puedes hacer mejor pues hacer
erpo asi es de lo que se trata. iImitalo! Pero, mejor, siempre mejor". Ye1 artista se
.~ X.-.2- c - 1 . ' 2 - 1- ,a por esra
IIU~. D ~ L M
ut: id "
rrieta V. con 61. salia el sipuiente. t el otro v el otro. v
se descarrilaban como 10s vagones de un tren tras la locomotora que se ha desrrieLa piedra cIura 10s enmurallaba mientras ellos, ciegos, trataban de hacer mejor y la
del arte -ra detenida.
. . .. .
. ..
. .
Per0
tu, Aaacleto, no has detenido la marcha del arte. Veo que has pintado, veo que
-J
; una seric:de bosquejos. Has tocado la grieta, sin duda quela has tocado.
,acacne nle respondi6:
He soiiado tan s610. He revoloteado junto a una idea, junto a un cuadro por hacer
Seguramf:nte un cuadro que te ha sugerido la idea que te visit6.
. , - , .
. .
.
-Tal vez; no lo se. 3u titulo se ha impuesto: La materna. Mi hay una serie de croquis
sobre
L
disert
-L d i i i a L L i i a -tu me entenderas lo que trato de decir con este nombre-, la materia es
una dle las causas acarreadoras de dolor pues trae consigo el apego a 10s bienes terrenos.
Este itpego est5 en contraDosici6n con 10s bienes emirituales. Por lo tanto la esencia del
dolor del h om1bre ha de ser lo que dicho apego trae inevitablemente; el ansia nerviosa, el
CIxrer sieniprc tras las quimeras que se deshacen a1 contact0 del hombre. Esto puede
tr.aducirse Por el deseo de un m6vil que justifique toda acci6n. Mi cuadro o mi fresco,
.. .
,
. *.
.,
.. ,,\,
mejoir dicho, estara Uividido en tres partes: a) la aestruccion aei munao espirituai; D) la
cre;aci6n de UI1 mundo material que ofrece grandes esperanzas; c) la inestabilidad de
diclbo mundo. La individualidad, la personalidad exaltada debera aqui jugar un gran papel: c
defin itivo a su pieopia vida. Todos quieren creer y nadie Cree; s610 e s t h satisfechos aque110s que pueden hacer cas0 omiso de todo mundo interior y concentrarse con el exterior.
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car ie sus secretOSi per0 esta misma tierra, a1 abrirse, se reblandece y se 10s traga. Ellos siguen

y Sljp e n desmt.n uzandola entre sus manos para arrancar el ultimo atom0 de sabiduria.
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dida Ique el hombre se acerca, lo envuelven como tentaculos, lo oprimen y lo matan.
He querildo ir a1 simbolo, Onofre, he querido hacer una gran obra simbdica, he
queri do sacar simbolos de mi propia vida, Gnicamente de ella como si en el mundo no
existiera otro ejemplo mas que yo mismo. iA un lado, pues, todo lo restante, todas las ideas
- - - ~ - t n.._
. ......_..
n.--r
..-.r
:z-. -1
d e otros, se an quienes seari!
JLI~
I esurrie~i,
U I ~ O I Ie. IOI IIM m e UIM L u r i L c p L i u i i CM d y UIIIU
d e un mun do virgen no interpretado aGn por nadie. iUn mundo mio, nada mas que mio!
1oao1s ail
Ire es un microcosmos reflejo del gran macrocosmos. fEntonces?
?Para qu1
tra vista mPs all5 de nosotros mismos? Para esto estudio mi desv"
i"
n
arrolllo in
y- A
'
'
y
'
"
,r i n i n I n Q r t i i A i n rnn t n A i r 1 ~ tce n A p n r i a c c p n r a r i n n p c P i A p g r
que kiaya
Lo. He de llegar a una concepci6n de todo el universo, s610 mia. Cada cosa
-el SC11, la Tierra, las lejanas estrellas, 10s dem5s seres, las artes, las ciencias, todo- que sea
segur1 el papell que haya tenido en mi vida. ?Mi vida? iNo y no! Asi tendrC la imagen de
una trida -;me entiendes?-, ide una vida!
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“Pero este es un arduo trabajo. Si yo no logro realizarlo en mi mismo, en cambia Seri,
realizado en mi gran fresco.
-Ya lo veo, amigo. El comienzo de tu idea est5 visible en tus diseiios.
-Tal vez est6 visible. Per0 no 10s he seguido. Tal vez ahora 10s siga. $abe, L u
interrumpi6 en mi lak
-No, no lo s t .
ha!
Entonces..., entonces se present6 lleno de cortesia, Palem6n de Costamota. Mir6 interesadisimo todos 10s rincones de mi taller. Me pus0 el tema y... yo habl6 explic4ndolelo que
anhelaba. El me oy6 en silencio per0 con suma atencibn. Al fin me dijo que seria ccmveniente que hiciera yo, antes que todo, antes de seguir trabajando en mis bosquejos, que
hiciera un pequeiio, un pequeiiin dibujillo de la inmensidad de historia de esta nu,eStra
humanidad. Es decir, c6mo la veo, c6mo veo el tiempo en ella; es decir, c6mo este tie mPo
se amolda en mi mente; es decir, c6mo es la perspectiva que de ella tengo; es de&, si la
veo alejarse poco a poco, aqui a mi lado este siglo, m4s lejos 10s siglos anteriores, mas lejos
aun la Edad Media, m5s lejos, a114 a1 fondo, Roma y Grecia, y asi hasta que mi memo1.ia se
ofuscara por las lejanias nubladas y remotas.
-<Hiciste, Ibacache, ese dibujillo?
-Por cierto. Tard6 mis buenas horas en hacerlo; rompi varios papeles; per0 a1fin lo hice.
Ibacache me alarg6 este dibujillo. Aqui lo reproduzco. No sC qu6 se entendera cle 61.
El cas0 es que yo he pasado largas, muy largas horas mir5ndolo y he visto que la histc)ria y
nuestra vida misma no tienen una cronologia f5cil de acomodar con el tiempo. En algo
estuvimos plenamente de acuerdo: en la Baja Edad Media que est5 totalmente unidz.I con
nuestra vida intrauterina. La Baja Edad Media dista, pues, de nosotros unos 37 a 39 2ilios.
M5s lejos, tal vez siglos desputs, viene lo que Ibacache llama: “remota y dulce infaricia”.
Luego el hombre crece y llega a1 Renacimiento y con 61 est4n Roma y Grecia. Le preg.untC
de inmediato:
-fY Egipto? ?No lo cambiarias por Roma y por Grecia?
Me contest6
-Egipto me es una noci6n aprendida. En cambio a Roma y Grecia las veo simultitneas
-1 D-s-p<-<-m+A
1-,
+-al.
-...-hAC -Lo -a*-- rla
-I.1 e ; q n n l-;qn:&-n
siglo
XIX y que ese...
-Ese.., <que?
-Ese siglo actual que se pierde en oscuras nebulosas.
-Sin embargo -le discuti- hay una enorme riqueza para 10s que tocamos, en nut:stras
vidas, estos dos siglos, el XIX y el xx. Empiezo por decirte que para mi el siglo xx emFieza,
como lo ha dicho Jean Cocteau, en agosto de 1914. Es vivir en dos mundos, es vivir c:om0
el seiior que ha viajado y tiene en la memoria y a su alcance dos continentes. Con mala
voluntad, con inercia, puede florecer la maleza de la aiioranza, el perpetuo llamado 1hacia
atr5s. jNo, Ibacache, no! Debe ser una riqueza, es la riqueza que nos da este siglo; la de
separarnos de un modo cortante de un pasado que recordamos y que f5cil nos es acoFdarlo
con las guerras napolehicas. con el virreinato. con las carabelas de Col6n v hasta...,Y hasta
con Carlomagno y c.on Esquilo..., si t6 quieres.
-Si, puede ser. I3 verdad que es enorme la diferencia entre nuestro ayer y nuestrc
Por lo mismo debernos darnos prisa.
-iPrisa? ?De qu6?
i
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-21 fin de 10s fines. Oye, Onofre: el otro dia leia yo un libro. De pronto veo
crobio,un microbito que corre por sus phginas. iNo, no, mi querido Onofre, nada
IUe hacer ese microbito con el que perfor6, hace ya tiempo, el libro aquel, el libro
,trtamont! Este no perforaba; corria y corria tan s610. Onofre, oi claramente que
jtaban: “jCuidad0 , cuidado!” Era tarde. El microbito entr6 en mi pie1 y ahora si
6. Ahora se rep1-educe. Soy el hombre que lleva en i l mil millcmes de microbios.
re que no lleguen a1 cerebro...
40 han de llegar, Ibacache, no han de llegar.
.
’or si acaso, por si iiegan, recito un poema. ?>eraun poemat rreferiria llamarlo un
0,mejor aGn una “orden superior”. Es la orden que se me ha dado. Escuchala:
Taller ante tus grandes obras. Satisfaccibn, ?de d6nde vienes? Retrocediendo
tanto disminuye hasta llegar a la idea primera. Una semilla, un 6vulo que se bifurca. jHelo ahi! iHe ahi el 6vulo! Una concepci6n de realizaci6n. Un despertar
interior. Tom6 esta forma; podria haber tomado otra y otra forma. Lo he visto en
forma pl5stica como un sol verde y amarillo sobre una cabeza. jiSer!! Lo he visto.
IiRealizarse!! Algo del coito...; algo del sexo. Una certeza de grandiosidad, una
certeza de mayor intensidad de vida por sendas tentadoras. Un momento entre
dos abismos. Es decir; la luz o las imhgenes que da. Si, la luz es mejor puesto que
ella es esencia. Per0 la mente no lo coge. @mo es? Imposible. Lo ve aislado,
in6til. Ve la obra y Cree que en ella est5 el encanto. Cae ciego sin darse cuenta del
abi!jmo de materia. Crey6 re alizarse en si mi smo y lo que hizo fue crear fuera de
si niismo. Hac er el mundo imagen de si mi: ;mo en vez de estudiarse a si mismo.
. .
l-Hasid que lIleme
el ultimo V I I J~ I CI..i nr u- -w- :-I q o r t a ! jAdelante! iObra! Es un viraje
necesaric3 . Porque este es el modo de ecliar para fuera partes de uno y poder
verlas. PE:ro la vida se complica pues se bifuirca. Entonces es copular con un macho
imaginario.
<‘€le aqui lo que recito, Onorre. Una vez que IO he recitado siento que nuevas fuerzas
me inundan. iYa poco me importa tener que acostarse y luego tener que levantarse! Me
acuesi o a cualquier hora; me levanto a cualquier hora. Trato de hacerlo llevando el ritmo
contriirio a1 que indica la na.turaleza. jOye, Onofre, oye! No madrugo, no. Jus tamente
no hay que hacerlo. ?Soyyo, acaso, un ave? Hay que ir ein contra
P O Tle la s aves madrugan
de la riaturaleza. Si, si, empecl6 levanthdome tarde, muy tarde, a1 mediodia o a la 1 o a las
2. Asi me Cree unla segunaa naturaleza.
N o pude dej;ir de interrumpirle:
-.
. c..
-1 3 otro dia, lbacache, te vi en pie, por el centro, como a las / de la manana.
-< <
Si, porque ahora madrugo. Esa segunda naturaleza, a pesar de no ser mhs que segun- humano, qui:se tambiin desitruirla.
da, ya era
-<:La ‘
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ci6n. !Sali en busca de ese alguien. Se me habia puesto, entre ceja y ceja, que herr Interlaken sf?ria el hombre que buscaba. Per0 no lo encontri. Encontri, en cambio a Z6cimo
Taltal. Este Z6cimo Taltal me llev6 a ver a un pintor que poco frecuento, a Facundo Dohihue . En su taller encontramos a don Bruno Camarones y a don D5maso Mamiiia. Luego
lleg6 (loiia MartinaVichuquin acompariada de Gervasia Cachapoal. Lleg6 tambiin Benigno Nailtagua con su mujer Natalia Chipana. Lleg6, adem&, doiia Nora de Bizerta y Ofqui
disculpsndose de no haber traido a su marido, el capith Angol. Lleg6 gente y m5s gente.
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con picatostes, emparedados, confites, naranjadas y ponche. Vi

, las 6 de la tarde. j h i pasa el tiempo, Onofre! Las 6 de la tarde es una hora

mi. Me meti en un rinc6n con un emparedado de arrollado de chancho y
limonada. Me puse a observar Y nada mPs aue a observar. O b s e d hasta las
le o, tal vez, hasta m4s tarde. Hablaban todos, todos hablaban. Aquello era,
7 dificilisimo, un interminable, un fatigoso ju,ego de paciencia. Se charlaba
.. -1 .-..
~~.
.
n este pais se
criaria, sea
en ia ciuaaa
o en el campo o en cualquier parte: con
-espuestashechas de antemano que luego hay que saber colocar y ajustar con
le un rompecabezas japonCs. Y antes de la charla cada cual trae su bagaje
0 explaya. Pronto aquello es un mercado, una exposici6n de mercaderias de
ido de pcKO color, de poco cambio. Es un mercado de tradici6n que, abast.ei mismo, sigue paralelamente m4s bajo y m4s quedo, sigue y sigue la vi(la
:ambiantc2. Se dicen siempre las mismas cosas, se formulan las mismas pregu n1.
J - 1 -: ---_ - - J _
T-Jr.
. I
.
. . o expiicativas
. se
mae
UCI I I I I S ~ I I UIIIUUU. 1 ~ u a esias
s
rormuias
interrogaror~as
-e 10s objetos y sucesos diferentes que se desprenden de la vida real. Asi se
ilusi6n de realidad, asi se Cree seguir con el tren veloz que pasa. Todo ello,
caras y con gestos adecuados. jSe diria que estPn profundizando las m4s
undidack s !
ogre m:archarme. Sali de alli como un escapado de 10s infiernos; sali, sali...
,,A,
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^^”-L-L:L--l--.- 1-. . - . ~
u r n e r..-_
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uuc -IIIC bull iiauiLuaics. CII ias c:osas
...rei-idicavida. Sali, sali...
id e fuiste?
01. Vi un autobGs que all5 se dirigia y lo tomt. Me aloji. en un hotelucho
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an llemado de unos deseos locos de pintar y de pintar ...; 2sabes t6 que?
dro dle La Materia.

, entonces?
hxx.

r,
,
.
h
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e las conversacicmes que acababa de oir con 10s humos que veia y que llevaba
mi. En estos hulmos veia la solidez misma. Llegut a Noriol y dormi profunda. .
. el* puerto y .llacia
.
riaiiana siguienre me levanre -juna vez mas- y me Tu1 nacia
que 1iay alli. Queria ver trenes que humearan, que sus humos se mezclaran
ibriczis y con 10s de vapores. iQueria que todo fuera humo, humo, humo!
I

r . .

idad de 10s objetos,es decir, de las mAquinas, de las casas y galpones, de 10s barcos,
‘uras y del agua misma, qlue pase a segundo plano y que el primer0 lo ocupe la
i6n, la irradiaci6n luminc]sa. iQut hermoso seria! LOSobjetos, a1 estar ante ella,
,. 111U L I V U S paia lIiaLei-id
- - _-..
1- .
. 1
1 1
,.
.,*
son puro3
palpame,
son aepenaienres,
esciavos ae eiia que alii
esta,
para que puf :da mostrarse a1 mundo.
-iEs verc-lad, Anacleto Ibacache, es verdad! iMu6strame esas manchas que hiciste en
Noriol!
-No hict
-jPor qu
-Alli est;
1

1

1

7,

Echaba hum0 por una de sus chimeneas. De este hum0 se desprendi6 un recuerdo
me tom6 entero. Entonces me quedi con ese recuerdo.
“Fue en medio del Atlhntico, cierto dia, despuks del almuerzo. Estaba yo en cubielrta
cuando vi pasar un ave blanca que se alejaba hacia el oriente. NO tuve ningfin testigo de
cas0 tan extraiio. Lo comuniquk a todo el mundo. Todos me decian:
“-jImposible! 2Un ave en medio de las aguas sin tierra alguna? jImposible!
“Tnt-l
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se repetia ante otros hechos semejantes, podria referirse a mi propio cerebro. En ella VIi el
primer paso hacia la locura. jDe tal modo necesitamos la confianza y la credulidad d e 10s
demiis!
“Temblaba a1 aproximarme a1 Capitiin. Me escuch6 indiferente. Apareci6 un ma neI

3ro

U

sobre el ave. El mariner0 la habia visto tambiin.
“-~EsPO,
“Me resF
“-Posiblc
“ j Salvadc

xo
en mi presencia; nor
la
casualidad
de
inauerir
sobre
asunto
tan
nimio;
porque
el
marini
:ro
1
habia alzado 10s ojos y no habia olvidado...
“Si no... hoy , Onofre, seria acaso otro mi destino.
por eso no pinti ni me acordi miis de esos humos (1ue a
“Este recuei-do me .llen6;
- - ., - .
,
Noriol me habian llevado. Volvl a ban Agustln de I ango, me vlne a jlvluera Lutero! y a1qui
I

__
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1

nte
la voluntad de las cosas.
-Es verdad.
-Pero, como sea, me entregark a mis Docetos y me entregari a ellos de fondo. jY;1 si.
c6mo hacerlo! jMi vida es lo finico que ha habido y puede haber en este mundo! Me
retirark, entonces, unos dos pasos y la contemplark, la escudrinari hasta en sus mhs rec6nditos pliegues. Hecho esto dari imagen plhstica a cada idea, a cada concepci6n, envueltas
en su simbologia Clara, nitida. jAh, felices 10s que conozcan a fondo esta simbologia! Mirariin mi fresco y... jLuego lo leerhn como en un libro! jUna sintesis del rodar hum:$no
sobre la Tierra se les presentarh ante 10s ojos! iY gracias a qui habrii tanta grandeza? Onoifre
tanta grandeza habrh venido gracias a que he sido el primer0 que he tenido el valor. de
borrar toda la existencia que no sea la suya propia. jPor el ojo de una aguja se abrir2Ln a
mi 10s iimbitos universales!
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He ido con Marul Carampangue, a1 balneario de Punta Brefial. Hemos ido en auto con
Jacqueline Neuilly y con Lorenzo Angol que acababa de regresar de La Cantera. Salilmos
por la manana, almorzamos en Taulemo, el fundo de Marul, y un rat0 despuis lleghbamos
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a punta I{renal. AM nabian cedido a Marul una casita alegre en la que nos instalamos
except0 Jacqueline que se fue a alojar con unas amigas. Por las ventanas del hall veia el
mar, grarldioso en su tranquilidad. Me evoc6 miles de ideas, miles de sensaciones. Lo
saludk agitando una mano. Por la tarde fuimos a dar una vuelta. Cientos de chalets se
levantaban por todos lados entre terrenos baldios. Algunos bosques pequeiios; algunos
arroyos; 5;randes rocas junto a1 mar en cuyas bases las olas se agitaban repentinamente.
Reven taban, de pronto, con furia; luego se retiraban con un ruido de sirenas; entonces
veiamos 2tparecer 10s moluscos, algunos pegados a las rocas como las lapas, 10s enorinos,
las almeja1s y 10s mejillones; otros nadando a merced de las olas que se retiraban, como 10s
pulpos, I C)S calamares y 10s argonautas. El aire estaba lleno, repleto de sal. Lo respiramos
hondame,rite. Me senti rejuvenecer, me senti con deseos de correr, de saltar de roca en
roca, de 1Zernerme sobre las aguas y luego de lanzarme a ellas a convivir con lampreas,
rayas, rtnioras y percas.
2 Quk pasar8 aqui en Punta Brefial? El cas0 es de que medio San Agustin de Tango se
ha volcadlo para acP. Sin haberse dado cita, sin convenio ninguno, todo el mundo ha
lienido. 213 ,acaso, Palem6n de Costamota quien nos ha movido? No, no lo creo. El hecho
es que esl 8 Rub& de Loa (no creo que sea hombre de ponerse como en tpocas pasadas,
con un ca ballete frente a un motivo); est5 Higinio Romeral siempre del brazo de Salaberga
Huintil (2 dormir5n tambiin del brazo?);est5 el grande de Romualdo Malvilla (menos mal
por si apztrece, traido por el viento, un hastio que nos coja); est& lo divist y quedt lelo a1
divisarlo, nada menos que Baldomero Lonquimay (isi!, era 151quien iba bajo una enorme
capa y unL descomunal chambergo); est&,como para ir en contra de chambergo y capa,
don Juan Enrique Arancibia Ocampo (felizmente se hospeda en el Hotel, no en casa
propia, a!ji es que no me invitar5 a compartir sus comidas con 61); est8 tambiin jIsidra,
Isidra Cu repto! (es el momento de lanzar sus “curioso”por todos lados); y est5 Teodoro
Yumbel con la divina Columbana Manquipel (miremos esas algas muertas mecitndose
sobre el nnary lloremos); y est8 don Irineo Pidinco (podrfin, sin duda, sembrarse garban20s aqui en Punta Brefial); y est8... jBiandina Tarata! (si, si, la sombra de Palem6n de
Costamota se cierne sobre este balneario), he divisado, ademgs, a gente del tip0 de doiia
Pantruca Colihuinco y de dona Javina Guaitecas y de don Polidoro Zacatecas; he divisado,
por fin, a m5s y mPs gente.
Hem1OS subido a la nerniena colina EFtAhamnq en In alto en qilenrin n e nrnntn Manil
exclam6:
-jMir
Indic
418,
a~ ayruAuiiava
I L i i L i L u u J L ~ U I ~
i u ,y u c u i a i i L a Jv ~ ,
ble. Veni;1 cargado de amarillos, de rojos y de tonos pardos. Los dejaba caer. La gente 10s
miraba e:rtraiiadas como si ello sucediera por primera vez. Tenian ritpidos estertores de
frio y se 2tprontaban para encender el fuego. Lo encendian v lo miraban largo rato. Entonces, ju nto a i l , alguien decia:
-j Qui6 cortos est8n 10s dias! jYa va a ser
Otro indefectiblemente, le respondia:
-Si; es el otoiio que llega porque ya se ;
Volvi,mos lentamente a casa.
Aparcxi6, de pronto, un largo caballero uc a a y I ; c L u L a i i L a a i i i a i w U I I i a i i L a a i i i a ~ a i ue
p
aspect0 C;aballeresco. Nos salud6 moviendo varias veces la mano:
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-iHola! iQuC tal! $6mo est5 usted, Marul?
-Aqui estoy, muchas gracias. <Yusted, don Juan Enrique?
-Aprovechando esta pequeiia calma en 10s asuntos (<aqut asuntos se referiria?) Pi
respirar aire pur0 y salado y asi acumular fuerzas.
-La cosa pliblica -le dije- consume muchas fuerzas.
-Eso es -dijo con gravedad y se alej6.
Comimos casi sin hablar. Lorenzo dijo:
-Don Juan Enrique respira todas las fuerzas que hay aqui. No deja ninguna para osotros.
-$e siente usted decaido? -pregunt6 Marul.
-Si y no; depende. Ahora echo de menos mi departamento de Fray Tomate o mi &jvc
:da
de La Cantera. ?Para qut hemos venido a Punta Breiial?
-Es lo que me pregunto -due yo-. Se est4 mejor all5 en Fray Tomate o en la Tort;Iza
y, para qui. decir, en tu B6veda.
-Si, es cierto. Se est5 mejor en la avenida Ave Maria o all5 en Taulemo.
-Per0 ahora ya estamos en Punta Breiial.
-Si, estamos en Punta Breiial.
-Estamos en Punta Breiial.
Tomamos nuestro cafe. Nos aburriamos. Oiamos el romper de las olas contra las rocas. De pronto estall6 un trueno.
-iUn trueno! -exclam6 Marul.
-Si, un trueno -dijo Lorenzo.
-Asomtmonos -propuse yo.
Nos asomamos por una ventana del hall que, afuera, tenia un largo y estrecho COI-redor.
A lo lejos, sobre el mar, se desencadenaba una tempestad. Rel4mpagos por todas )artes.
-2Es el otoiio que se ha apresurado? -preguntk.
-No -me respondi6 Lorenzo-. El otofio est5 all& donde brillan esos rel4mpagos. Ya
llegaremos a 61.
Permanecimos callados, ilumin4ndonos a ratos para caer nuevamente en la oscuridad.
Asi vimos esta tempestad lejana con la misma emoci6n con que se ve pasar un desfile
carnavalesco o 10s funerales de un general.
Termin6 todo aquello y el cielo volvi6 a poblarse de innumerables estrellas. Lore]nzo
nos indic6 una de ellas:
-Esa es Antares -dijo- que tiene un tamaiio de 480 veces mayor que el Sol.
-Usted sabe mucho de astronomia, ?no es cierto? -pregunt6 Marul.
-Un poco, apenas -respondi6 Lorenzo-. La astronomia me da miedo, a veces me! da
pavor.
-Entremos -propuso Marul-. eOtro cafe?
-Bueno -contest6 Lorenzo-. y me irk a acostar.
-Bueno -contest6 yo-, y me irt a acostar.
-Yo tambitn bebert otro caft -dijo Marul- y me ire, despuks, a acostar.
Los bebimos sin hablar.
-Buenas noches.
-Buenas noches.

,
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Duciiua .,,:hes.
,ia de sol. El mar estaba inm6vil. Sali a vagabundear un rat0 y, a 10s pocos pasos, me
ltri con Teodoro Yumbel. Iba solo con un paquete bajo el brazo.
i ~ u ile. llevas a Columbana? -le pregunti.
N ~no,-me respond%-, es decir, si le llevo comestibles que ser5n tambiin para mi.
3s decidido almorzar en casa. No queremos salir y voy a tratar de trabajar un poco.
<Enlitografias siempre?
NO, no hago litografias ahora; estoy escribiendo.
A p r o ~ ~ r hnm-2
a n n n e r acniella imnre4ihn w h r e e1 m a r mie iin d i a m e rliiiste iMiralnl
-?Qui
L.e reci
tsaz:

zul que ondulaba dulcemente a influjos del agua que cubria".
ro sonri6,levant6 10s hombros y se march6 presuroso con su paquete.
a-----

iolotear sobre mi testa y venir a posarse sobre mis hombros. Una voz sali6 de
'0,! Y cuando

soy yo no puede ser mPs que yo el que se presenta.
lacer de verlo a usted, Baldomero Lonquimay!
h4e dijo,
-.Hallegau" a I u i i L a uiciiai UII v m i L a i i L c i i i a a .
iuw a vLiiL.
i u w au,. \ I n w a u w uiia
efia
casita
entre
algunos
Prboles.)
Le
he
alarg-ado
mi
diestra,
i
l
me alarg6
"
v
" la Suva y
pequ
aludado.
Este
nuevo
visitante
es
lo
que
debe
ser.
$abi.is
qui.
es
lo
que debe
temos
si
nos lcebo?
Ih,man'
ser, o
-Lo ignc)ro, Baldomero.
.- .
"
-iUn fantztsma! Me tiempo atras se hace llamar lvlister Ked. >e presenta siempre lvlister
Re(1. cerca de 1mi. El fue quien hizo, anoche, estando ya sumido entre s5banas... tSabiis
: ---,PhIllUllLLL
qut,
-NO, E;a1Idomero, no lo si.
-Hizo P' .ecipitarse a mi ventana dos aves nocturnas de la muerte brotadas espont5nea1- 1
nierii.e uc ias olas. Yo, con un plumero, las ahuyenti.. Luego me dormi.
1
1~
..1.-:, r . L . . . l - J ..--.-<
.:
1
cuenra a e la nazana a e _.rrii
piurrier 0. xiviisLeI
pccu me 11111 u IAI gu
"He ido ariora a aarie
rat13 y, por fin, me dijo:
"-Un monnento, Baldomero Lonquimay.
be agach6 tras su sill6n para levantarse inmediatamente pero ahora no era Mister
Red (-1 que se levantaba.
--?QuitSn era entonces?
Ved, mancebo: Mister Red, el fantasma, materializa, a veces, su cuerpo astral y se
. .
. . -,.,,--.zl:A- *,.A- -.?.,.*:A- A,. -__.^
l - . . ------ A ---.mta ellLuIILcs CUII
IUS I A S ~ U Suc U I I ~IIIUY SIIIICSLIA VICJJ~ C:3cuallud L U U ~ V C ; ~ U U ~ uc LICllevando una gran vela encendida en su mano izquierda y un orinal en su mano
:ha~....
Asi se levant6, atraves6 la sala en donde estabamos y desapareci6 tras de una
uerta. Yo rsle aleji de su morada y ahora voy hacia la que ahora me alberga.
-iAdiC 1% Baldomero !
-jAdiC 'S, mancebo Borneo!
Al V0l.l leir a1 chalet Lorenzo preguntaba a Marul:

-

I

, .

.r.

11

,W?

.&.

~

-7-

1 - 1-

~~~~~I~

I,-

_ L

2123

-

1

1

r.

,

-?(tu6 puede ser calificado de “fantasia”?
Marul contestaba:
-Es menester que las cosas se designen con un nombre. Si este nombre es el de “fantasia”,adopt6moslo. Per0 por lo general se entiende con tal denominaci6n un mer0juego
del intelecto sin parentesco con nada real, 0 sea, se entiende unjuego sin utilidad de
ninguna especie.
Lorenzo reflexion6 un rat0 y luego dijo:
-Yo no empleo la fantasia para nada. Me cierno exclusivamente a la realidad y trato
de copiarla con exactitud.
-TU empleas la veridica fantasia, Lorenzo. jOh, te he dicho “tG”! Para levantar este
ambiente de Punta Brerial debemos todos tratarnos de tG.
-Si. es meior. jOu6 llamas tii la veridica fantasia?
-La que sobrepasa nuestra mente positiva y llega a ver un mundo mayor de causalidaCles. ?No es, acaso, alli donde tG est&?
Lorenzo vacil6 unos momentos; por fin habl6:
J

ll---A-
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lldllldUU
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pci llldllcllLcll~cii~c
pi c a a
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uc i i i a y u i L> y
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iiial~~

,.n-.”-l:?I~jaliaa

Lauaalluades

Me detiene a cada momento y me murmura. ‘Ye,fijate”. Entonces veo 0, mejor dicho, sigo
viendo, Onofre (se dirigi6 a mi), a esos brujillos que se alejan trotando. Ahora quisiera ver
-- f2lte
_-2- 12 veridica
. -- .__.
- -.....
.. realidad.
.- .
.
.
. -....
.. ;No. Marul. vo no havn illegos
si hay algo en mis eqrritnq nile
’
----a-Jmalabares con lo q ue escribo! Porque para mi escribir es confesarme a un ser mAs alto1 que
s6 que, desde un p
_ Y 1 _
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mundo totalmente inconcebible para nosotros. Pero, en fin, llam6moslo “&ego mala
13ar” y veamos c6mo lleg6 a expresarse.
* .
. , . .
1 1 ’ 1
.
n
Uesde lejanos recuerdos veo que la SimDiosis sexual se me nama necno presenre. uesde nirio senti que otro ser, independiente, se iba instalando alli. Por cierto que muchos
de mis temores infantiles residian en la duda ante cud 10s venceria.
Este temor se me formu16 con un miedo siibito de descubnrvida donde no debm‘a haberla
Es lo que el espectro me dice en “Papusa”. Se refiere primer0 directamente a1 sexo
Luego me recuerda miedos mios que, por extensibn del nacido a1 constatar otra vida en
la mia, se me produjeron cada vez que algo vivia donde no lo esperaba: Un perro que salta
de una ruma de piedras; por un instante he creido una piedra viva, independiente en su
vida de la vida total de la ruma -La circulaci6n de la sangre proyectada en la pantalla de
un cine, la vida propia de cada gl6bulo; escribo como expresi6n de mi miedo: “Vida inde
pendiente ajustada a vida mayor”. -Un erizo ya abierto, su contenido, algo entre horrible
y tentador para un nifio per0 siendo, de todos modos, un todo, una sola vida; de pronto
el camar6n parhsito mueve sus patas; un grito de pavor: “jMamB!”.
Siempre recuerdo el espanto que tuve en compafiia de otros niiios a1 ver una culebra
que aparece de entre unos troncos derrumbados per0 no un espanto por la culebra misma
sino porque, desde un comienzo, la habiamos tomado tambiin por tronco.
Veo en esto una Clara conexitin con la simbiosis del sexo.
De este asunto he hablado con Tadeo Lagarto.
como un tram;I
Su cas0 es aiin mhs agudo. Dic:e reconocerle el mismo origen.
:-- Avanxlmn-np;;.,AnrnqhlP
E ; rnme nheble
En fin, sucede que 61 no puede deja,
uc
ulla ~ c I y u ~ j l ~ a ~ l L ~ a
-I
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sin antes haberse hecho una Clara representacibn del sabor que va a experimentar.
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ntacion y sawor coinciden, todo marcha bien; si discrepan, o sea, si hay una sorprerepreSe
inesperado, viene una insoportable repugnancia.
sa 0 a k
Crt que es f5cil ver las relaciones entre 10s sabores de Tadeo Lagarto y las vidas
imprevistas niias.
Al(liscrepar el sabor hay una autonomia del palaaar por desobediencia. En esto est5
). Parentesco por extensibn, naturalmente; no directo.
el parelltescc
. I

.--,-inn

r l ~ nrnrecn
l
rle

cimhincic

ha rle

rrpar

im6rrenec

r P r n r r l 3 t i x r r a a mntnrrac

Est
En un momento se me produjo el que llamo “ejemplo de las palomas”. LogrC representarn el vuelo subito de cientos de palomas, SIN ellas, SIN objetos de donde partan, SIN
espacio por donde el vuelo se explaye; el hecho en si, la expansi6n en si, nada m5s. Luego
despuk’5 ESO se encarna en palomas. Me surgieron a1 infinito las posibilidades de encarnaciones :n todo cuanto explote en si, que este explotar es un sentimiento primero, una idea
primer;1, ya existente antes que haya una mente que la piense. Es condici6n de nuestro
ser, es I-xistir. 4 nosotros s610 se nos puede hacer perceptible asi, con replresentaciones
encarn;adas. PE’ro existe antes y fuera de nosotros.
. ,
. ,
Per’0 no me negaran usteaes que nay una inaepenaencia mas o menos manifestada
en nue!jtros 6rganos. iEs lo terrible de nuestra constituc%n! Es lo que opina Tadeo Lagarto. Es 1o que ambos opinkbamos. Nuestros 6rganos viven su vida propia. Nosotros no
tenemc)S m5s que sezuirlos. Luego se esconden, ya satisfechos, se ocultan, tal vez se reposan y b endicen -1 hecho de compartir la vida de la naturaleza. Nosotros... mirarlos, ser
simp1emente sus, espectadores.
I
refunfuL)e esto me 1lab16 Tadeo Lagarto, me habl6 como habla 61, con frases C ortas,
.
iiando. fLonocen usteaes su casat LS aigo interesante, es un veraaaero laboratorio de
alquimista. Vive all5 en la calle jMahoma miente! Tiene una casa llena de vericuetos. De
pronto se llega a una gran habitaci6n que, de inmediato, me evoc6 aquel grabado de
Kunrat h llamado Amfihiteatrum safiientiae. Tules Bois en su obra Satanismo y Magia hace una
muy bella descri]pci6n de este grabado, es decir, de la morada de un ver-idicomago. Lianla
ustedes, y se forniar5n una idea nitida del interior en que se guarece IJagarto. Si, digo “se
-11.I.
..~
..
.-..~1 1.....-1
.- n - _ _
---. alli. La casa de la
V l u d es id ue u11 I-epuin u ~ - a ~ irum
o . geriie ii--_
iiega 1riasta
guarecc2’’ pues su L
calle jhlahoma miente! est5 clausurada para 10s visitantes. A mi me llev6 y, hasta ahora,
ignoro por qui.. Hablamos poco, s610 con frases sueltas y abruptas. En un momento me
quedC I-n contemplaci6n de una calavera que tiene sobre una repisa. Se acerc6 a mi y me
dijo mc)str2indola: “Aprende a bien morir”. Le respondi: “Es una santa lecci6n que nunca
deberizimos olvidar”.No tiene alli Tadeo ningun cuadro, ningiin retrato; las paredes est5n
vacias; no (pieren distraer a1 meditativo que ha de ser Lagarto. Estuve dos horas alli.
. matar a mis
. organos
,
1.
Slilitamente Lagarto me aqo: yuiero
inaepenaientes.
juue
muerari! Asi surgir5 el espiritu pur0 en mi”. Call6 un rato. Luego exclam6: “iN0 quiero
que ha.ya ningun parasitism0 en mi cuerpo!”.
Iba a hak,h irle cuando me asalt6 el recuerdo de Vivenlcia, la linda Vivencia Pocuro que
3 ha march;i d0. Hablamos de todo un poco; 61 refunfur?aba.
Ahora, h4atrul; ahora, Onofre, ahora ha vuelto ese reczuerdo a mi. La siento presente,
.
. _ .
tan pre‘sentecomo 10s siento a ustedes. Ahi quedo y no puedo explicarme nada. Apenas
toco coIn la raz6n la muerte de VivencizL, la cosa desaparece.
FUI:llamiada y ella obedeci6.
Es todo lo que se.
1
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Escribo sobre ella. Per0 no soy yo quien escribe: se escribe para m i, por mi. AhO,-a
estoy, a penas, comunicandome con aquel que algo quiere expresar aqu en la Tierra.
Hay, sin duda, algo que ronda a mi alrededor. No logro, me es inlposible &gar
A-C-:-lT--,.---..Al,C-,,,,
A-lh~~+:n”..nmnnpro;n,P
np,-hC\
uc:lllllllu. A ullla, a lllc:1luuu,la iuiiiia u u i i a a u u yuL
yuay,uL. Tu”
LLL.v.Vuelvey
se por
cerca de mi. Lo desecho y lo olvido. iSe ha ido! De pronto est5 nuevamente a mi lado I
me presenta en una forma inusitada: en el color de una flor, en la posici6n de una sill
en el silbar de un pajaro, en alg6n detalle de la arquitectura de mi casa... LOvuelvo a echa
Quedo libre. De pronto, sin q1ue yo lo sospeche, me ha cogido y me tiene entre sus garra
Lo dejo y sufro. Me lamento. Luego me distraigo. Otra vez se ha marchado. Sitbitamen
~ A P
x ~ n r - q r l n nnr ,,alquier
rii
cosa, por la visi6n de un ser cualquiera 0, como 1
La aLvvL(Iuv
o
el
silbar
de un pajaro. El hecho de descansar solo erl r
color
de
una
flor
decia, por el
percepci6n
de
un
objeto,
de
aquel guaco que t6 conoces, Onofre; 0 ur
Bbveda, o la
con
cierta
entonaci6n;
o
el
murmullo
que se cuela en el silencio del can’P
palabra oida
como les digo, cualquier cosa me hace sentir instantaneamente que voy a recordarlo t(i d
todo jpor fin! Por un momento llego a coger el hilo del recuerdo ..., de un recuerdo 4‘
luego se escapa, se evapora.
All4 en La Cantera salia a caminar todos 10s dias. Iba por el sender0 que va a1 bos, iecito cercano alas casas. Me sent6 a1 borde del camino. Estaba solo y, en todo mi alrede )r,
no habia nadie. isoledad, soledad! Pensi en Vivencia cuando vi a Lumba Corintia 11( ar
hasta ella y, dulcemente, hacerla un lado. Mi soledad, crianmelo, redobl6. Per0 LUI ba
Corintia avanz6 y se sent6junto a mi, lo hizo desde all& desde NuevaYork. Me dijo: “H )la
de mi”. La mire y pregunti: “ZTe gustaria vivir aqui, en estos campos y con la B6vec a1
111L

.n,nlr,a
VULIVL.

PO

m-

biente en que ahora vive; la vi en una verdadera corte reinante y bulliciosa. Mire a Ini
alrededor y... jnada, nada, nada! Ahi en La Cantera no hay nada de cortes bulliciosas y YO
no quiero que las haya. No quiero convidar a nadie. Aqui la vida surge y ha de surgir por
otros conductos. Es ista y nada mas que 6sta mi lucha, mi felicidad o mi desgracia. Es
desgracia si no entro totalmente en la regi6n de felicidad que es... jSaben ustedes qui c:S?
jEs un cuaderno y, en 61, una obra! iQue haya en mi un gran entusiasmo por realizarla!
Regres6 triste a las casas. Diganme, Zcreen ustedes que a Lumba Corintia le gustaria u na
vida asi? $reen ustedes que la llenaria una vida de recogimiento y de paz? Es una vida en
la cual 10s amigos estan formados por gente de ... LAOTRAREGION.
Golpearon a la puerta. Se precipitaron doiia Pantruca Colihuinco, doiia Javina Gu aitecas y don Polidoro Zacatecas. Bien, estamos de vacaciones...; hay que adoptar la men talidad de gentes en vacaciones. Saludos y dem5s. Nos miramos todos con aires de c6mIilices. Es que estamos de vacaciones... Comimosjuntos en nuestra casita. Ellos comieron un
menu preparado por Marul el que ella cornparti6 con bastante apetito, Lorenzo y YO r10s
hicimos nuestro men6 especial que consistia en lo siguiente:
Sopa de lagartijas
Ratas mechadas con verduras
Higado de perro
Pechugas de cucarachas trufadas
Gelatina de araiias peludas
Moscas reventadas
Avecacinas en salsa de v6mitos
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Flan de escupos
Helados -Jalea - Cafi - Coriac

oy por la JT kariana me he encontrado con Ruben de Loa. Miraba para todos lados y
alzaba 10s 1.iombros.
*
...
Punta firenal no te interesa mayormente -le aye.
M e contest6.
-I <s todo esto demasiado pintoresco. Tengo una verdadera, una rotunda imposibilise adorne con pint oresco. ?Para quk insisto en constatarlo cuando
dad dle sentir nada que
,
.,
verificado
ya
mas
a
e mil vecesr mace a l g ~ n
tiempo fue en Valparaiso, cerca de Playa
lohe‘
a
sido
en
Pompita;
ahora
es
aqui.
Lo pintoresco ya est5 hecho. ?Para q u i
b c h ;1, luego h
copiaido?
-1 >aravend
-1 En realidaa IIU VCU U U U UUJCLIVU. <RCLUtflUdb LU d I U 1 1 C 5 U d l L l d r 1‘111 3u U U l d T L I L L U I U
a un
1
Modn dice: “Un ohieto nin tado dehe narecerse a1 modelo como un avi6n se Darece
Pijarc1 .
E n realiclad Rubin de Loa se aburre aqp i en Punta Breiial. No quiso hacer ni un
croqu is. AI?araba su taller all5 en la calle de la Tiara. Le faltaban las ideas novedosas de
-- 1,- “:--CnLl-o” A- XAn--.-er,
Macai-io Vilucu y 1ua iiiciauica uc i v i a i i i c i L u Masatierra.
1 - -.l_..._..
._
___
1 < .2
._
...-_
:<.L-LC*^-:A-1
ASi, COnverSanaO IIldlaIIleIILC, 5C d L U I U U Ut: U I l d LUIIVCISdLIUII q U C I l d U l d LCIIIUU L u l l C l
cinicc) de Dario Valdepinos sobre la pintura abstracta. El cinico lo habia escuchado atentamerlte y nada habia dicho per0 despuis debe haber leido al@n libro o haber consultado
a algtlien; el cas0 es cle que lleg6 a la conclusi6n de que abstracto era aquello que no
repre sentaba “cosas”,por lo tanto la copia de un calidoscopio o de las manchas de un
muro eran la m5s pur;a y la mis perfecta abstracci6n.
~.
..- l-_l-<_ - _ - - - A --:--A:-L-- --L-L:- L - - L - -”*- :-IIU I l d U l d p C I l 5 d U U 5Cl11CJdllLC LUSd U, IllCJUI UICIIU, IIU sc lldula IlcLIlu c a ~ 11114a
R ubi511
gen. jencillamente le habia dicho a1 cinico:
-iNo y mil veces no! Te dirk qui& es abstracto y, tal vez, de una abstracci6n que nunca
se volveri a alcanzar.
E1 cinico habi;3 preguntado mientras un ojo le giraba a pasmosa velocidad:
-!Qui& es esc:abstracto?
R ubin le habia respondido:
Leonard0 de Vinci.
No, no lo cre0.
1
.
1 - ._
6 1
Si; lo es, justamenre, en sus caras y en sus cosas, IO es cuanao
pinu
IU c o I i L I e L u . LI,
en estas caras y cosas, invita a penetrar en el mundo de las ideas, en el mundo de las
causalidades primeras, con preferencia a1 mundo de 10s simples arabescos.
ckspuks de oir estas palabras pas6 el cinico de Valdepinos mucho tiempo contemplandlo “abstra.cciones” por todas partes. En su bar fa1forito trataba de copiar todas las
manchas de lo1s muros. Por las noches, fumando un cjtgarrillo y en silencio, miraba sus
-,..!- que
-..-2 copias 1argameIlre esperanao -segun aeciaut: un momento a otro se abrieran las
puert as del mundo de las ideas generadoras de 10s arabescos. Per0 ... inacLa!
5Iasta que un buen dia, en ese mismo bar, las botellas, las copas, el bar1nan, 10s clientes
.. .
Y qui si: YO 10 llevaron, por un instante, a1 mundo originario de todo aquello, a1 que se
exprt’sa,par2
.n
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el globo. Valdepinos copi6, entonces, este rinc6n de su bar y, con el titulo de “A dCC10.
nes”, se lo envi6, debidamente dedicado, a Rubin de Loa.
Rubin ri6 y me dijo:
-Valdepinos vio, en aquel momento, lo pintoresco que hay en todas partes
con muy buena intencibn, lo confundi6 con la abstracci6n. Estas confusiones er
son muy comunes y es, acaso, uno de 10s males de tanto y tanto titulo que a tod
ponirsele.
-Yo tambiin estoy harto de esos titulos -le dije-. Hacen un segundo arte patralelo \
totalmente inlitil.
-Es la verdad -exclam6 Rubin-. Por eso mismo me irk cuanto antes de aqui; aqu
L
- . - l - - .L-1 ---- :- -:-*
------1 AI.: L..-l- .._----..-A-.-+- K .-.-.--1-1-1
.
IIUCIC a iuaiiicaiiupiiiwicxu: r g u i IIUCIC a Iuii acgui1uu
p l a l - u : .~AUA :I i O
S unofre!
,
-iAdi6s, Ruben!
Mientras tanto Marul habia paseado con Salaberga. Habian ambas visitado una canti
dad de sitios pues Higinio estaba resuelto a comprar uno, edificar en 61 un chalet y tenel
asi donde pasar las vacaciones con el hijo que parecia venir. Desiderio Longotoma tenia
raz6n: Salaberga
” iria a dar a luz.
Vieron muchos, muchisimos sitios, algunos con &-boles,otros sin ellos, algunos con
casitas que no habria m5s que refaccionar, otros baldios donde em]dear 10s dotes de un
.
* *
.,.. por uno iieg6 Higinio radiante
Lasanueva y -Liman.
Ya cuanao ”3aiaPerga
eStaDa aeciaiaa
pues habia descubierto el sitio necesario para el pr6ximo vistago. Desde .1 se veia el rnz‘r
tenia firboles per0 no muchos, en fin, era el ideal.
Por la noche conversamos mucho con Lorenzo.
I. - 1
r.
Habia pasado el dia leyendo Tertium Organum, mejor dicho, volviindIOIO a leer. LS est
n . . .
ODra una a e las mejores y mas compietas ae ias escriras por riotr vemianovich Ouspensky
Lorenzo la tiene como un libro de cabecera.
Nos indic6 el libro y nos dijo:
-0uspensky muestra ahi claramente que la naturaleza como la humanidad sor1 viva
tienen una vida propia, ajena a la vida de 10s hombres tornados individualmente.
“Siempre me he planteado el problema en mi mismo: fd6nde empiezo, d6nd.e con
. - -. .
..
.
cluyo? Hoy me lo he vuelto a plantear y he tenido un momento vecino a1 extasis, per0 u
monnento r5pido, rapidisimo.
-?Qui sentiste en el?
Vacil6 unos instantes y luego nos dijo:
, .
. . ,
. .
-Me senti como proyectandome en 10s demas seres, es uecir, 10s aemas seres so
TAMBIEN yo. Hay una conciencia c o m h que es totalmente UNASOLA. Nosotros, a1vivir, somo
sus meras expresiones que cumplen un cometido.
‘Yo soy Baldomero Lonquimay; yo soy Teodoro Yumbel; yo soy Artemio Yungay; y
soy Rubin de Loa; yo soy Dario Valdepinos; yo soy Waldo Caracoles; yo soy Silvestre To
goy... En fin, yo soy todos ellos y soy tambiin aquellos que no conozco. A su vez ellos so
v --_-alticimn.
yo. Se impone, pupc
iin cpr inmpncn
..,”, la nrpcpnris
yA-”
--------------,nnqntrns
--,1- -0 s hombre
somos sus actividaides.
“Si, Marul; si, Onofre. Veo en 10s d e m h a mi mismo actuando. De aqui me nace
amor y el respeto 1hacia todos 10s seres humanos, sin excepci6n alguna.
“Tengo, entorices, un poco la conciencia de la conciencia de un ser superior.
“Si que tengo muchos ‘yo”que se bifurcan hacia otros seres.
“OL‘
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“Soy COIno una casa ocupada por moradores diversos. Per0 jd6nde est5 la conciencia
Est5 mucho m5s hondo; est5 despreocupada de lo que a mi me interesa y me
de esta casai
toma.
“ ~ E 1101
s -rible cuando un “YO” inferior toma la conciencia de “la casa” y borra la existencia de todos 10s “yo”superiores. A estos se les vuelve a encontrar, a veces, en el color
de una flor, en la posici6n de una silla, en el silbar de un p5jaro, en el detalle de la arquitectura de nii ci
Le dije:
-Las misma
Manil dij0:
~~
que se piiegan a nuesrro estaao a e animo.
&as cotjas son U I I I L ~ I I I C I I LSIIIIUUIVS
Lorenzc) dijo:
-Si, es v erdad. Uno queda lelo, entonces, a1 verse detenido por el color de una flor,
por Ia posici6n de una silla, por el silbar de un piijaro, por un detalle cualquiera de la
,,quitectura 1 de nuestra casa. Asi oigo el llamado de seres superiores. Llaman para sumirnos en la desesperan;
Una idea me asal
-Loren2
amigo Flore ncio Naltagua.
Hizo un gesto despectivo con la mano y, sonriendo, declar6:
-He ha1dado mucho con 61. Les dire que no ha parecido querer profundizar el tema;
hibilmente se ha escapado siempre. Al fin le he dicho, le he pedido que me d i algun
consejo panipoder volver a mis cabales y tener una franca serenidad para pensar en cualquier cosa que qLiiera pensar. $aben ustedes que me contestb? iEs para reir! Fue lo que
yo hice: rei 1J nos apretamos la mano con enorme cordialidad.
-&ui contest6? -inquiri6 Marul.
Lorenzc) dijo:
-Solam(:nte estas palabras: ‘Vas bien, amigo, vas bien; sigue buscando”.
r i a resnnnrlidn
PuartamentP 1n ____y-_IV.
micmnl -dPcl>rA Mini1
- llr
-.rnn Pntiiciacmn
-jOh,y( I habi.-Si, es IC) que me ha dado fuerzas. Ya tengo una seguridad tras de mi y ella es altamente
importante. Cuando he creido que desvariaba, las palabras de Naltagua han venido a mi
ayuda: me h e sentido subitamente con nuevos brios y no me he desanimado como ustedes
pueden crec:rlo
-iVaya Lina
fia tuya ...!
-Piema., OnulIe, que 1111 viaa es ia tuya que se expanae mas alia a e ti mismo. Lsto, rai
vez. te facilit e tu trabajo.
He visto pasar por 10s aires una cantidad inmensa de garbanzos. Eran tantos que nublaron la lu;< del sol. Debajo de ellos iba bien agachadito don Irineo Pidinco. Lo detuve.
Se detuviercIn, a su vez, 10s garbanzos.
-&ora no es una lluvia la que cae sobre usted, don Irineo. Ahora lo acompaiian sus
queridas leguminosas.
-Felizm<
ente, mi seiior -me respondi6-. No he visto hoy a n i n g b cumbileco; ni siquiera un lampalagua ha venido a entorpecer mi camino. Hoy me siguen 10s garbanzos y ellos,
COmO usted podr5 apreciarlo, se van, se van. Asi es que 10s seguiri., si ello n o es muy
ara usted, si, 10s seguiri. Estas tierras no son apropiadas para su siembra.
)
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-Tal vez -le dije- vayan a Curihue, acionde nuestro querido capit4n Angol.
-0 a sus alrededores, mi seiior. No st6, verdaderamente, q u i he venido a hater aq
n-.- ... .__...__
: - -3 3----2:-5
LWII
b~ 1)cIIlllbO uc USLCU IIIC UCSUCUIIC. eso es. me demedirt. don Onofre. T-c n m ?
1
I
SL
seguirlos, usted comprender4, pues ellos me indican 10s buenos suelos.
-Si, sigalos usted, don Irineo, y ihasta muy pronto!
-Eso es, mi seiior, jhasta muy pronto!
Segui caminando. De pronto una voz me par6:
-iSalud! iMil veces salud!
Contesti:
n-J--<-L - L
:---:--A----I---:-----_..ICII
-- n-.
.. Brei
-rou1 la riauci IIIC I I I I ~ ~ I I I ~ LUUU~ I ~ U I CL IU S ~IIICIIUS CIILUIILI al LC a y u ~
r uIim
ial.
Porque, no me lo negark, que hay una real diferencia entre este balneario y las juer gas
del San Lito.
fin
- - - L - 3
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migo mismo, beber reconcentrado. iAdi6s Miroslava Lipingue! Mejor diria: iHasta Inf is 0
menos pronto, Miroslava! Ya ustedes tambiin les dig0 lo mismo, a ti Gualberto Choa€)a Y
a ti Chispita y a ti ..., a ti..., a ti...
-;A quiin?
-A Julieta Pehutn, la mujer encaramada en sus altos tacones. Ahora quiero tran iili
3-3
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gin... iEa! Es igual. Bet)o grandes copones de gin a 10s que agrego un poco de ging ale
iVen conmigo y ve&!
Fuimos hasta el hotel y alh, sentados en la terraza, tomamos varios copones de ginccon
gin.
-Julieta Pehuin es macanuda -me dijo-, jes pistonuda! Es, mi querido Onofr 1 , la
mujer ideal y una compaiiera... joh!, una compafiera jque ni Dios!
-&ora tii la amas.
-Como amo el gin con gin. Es decir la am0 m4s que a Braulia Tinguiririca, m5s
Clementina Rengo, m5s que a la repulida de Perpetua Mamoeiro, m4s que a todas
a todas! Per0 un poquito menos que a este gin con gin. iSalud!
-jSalud!
Hi
ginio Romeral?
-Marul habl6 con i l y con su mujer, Salaberga Huintil, sobre un sitio que pens,ah
comprar para edificar una casita; cuesti6n del hijo que viene en viaje.
-iEs lo que esperaba! iUn sitio y una casita! Estoy aguardando tan s610 que corn .e e
sitio para finiquitar estos botellones de gin y marcharme, imarcharme! y no volver 5s
estas desolaciones, nunca m4s. Entonces, nuevamente, iri a1 San Lito, a beber mien i s 6
edificay edificay puebla lo edificado con cientos de hijos e hijas. Entonces ... iamar aJ iet
Pehuin!
-Por la bella Julieta, isdud!
-iSalud!
Lo deji entregado a su nuevo amor y a su gin y me marchi a casa.
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Lorenzo habia saiiao tambiin a pasear tranquilamente salvo cien metros que tuvo que
cOrrera1 lado de la capa de Baldomero Lonquimay. Marul se reposaba y bostezaba. Luego
reparb la comida que comimos hablando necedades. Despuis nos sentamos en las polP
del hall. ’Oiamos, a lo lejos, el ruido del mar. Creo que nos aburriamos hasta que
Marul dijo:
-Se me figura que la :ivenida Ave Maria se encuentra a miles de miles de leguas de aqui.
-2crees t6, acaso, que est5 m5s lejos que Fray Tomate? -le pregunti.
Lorenzo mamifest6:
-Fray Tomate existe Gnicamente para hacernos sentir que las distancias son verdaderamenter e a h
de tu Bbveda?
-NO Crean iistedes clue estov tan leios de mi B6veda. Ahnra recnrrlaha la nenfiltiima
tarde que pad
-?Qui& fi
Lorenzo d
-Romelio
-iOh, el ocuiusta! -exciamo iviarui-. jLI amigo a e fiaruio iarata! iLuenta, Lorenzo,
cuenta!
Lorenzo r10s cont6 esa visita de Romelio Renaico hablando con lentitud como si cella
se hubiese efelctuado hace muchos aiios.
2 - _ii<
--in<
_ 1__.
-1
.
’
-Estaba yo ciiLtfiiduv
a i d CII IIII Duveua. iviiiaua el gudco inca~ico
que I I I ~aparecia
Gnico y aislado de todo cuanto lo rodeaba. Apareci6 Renaico. No si. c6mo habia hecho el
viaje hasta La C;m tera. Despuis de saludarnos me dijo:
-Hace poco1s dias he cumplido 64 aiios; naci en 1866. He hecho una vida de meditaci6n durante m 5s de cuarenta aiios, vida alejada de todo contact0 ruidoso de mis semejante‘s. Recuerdc3 perfectamente que en mis mocedades pensaba que cuando llegara a la
edad que ahora tengo sabria una enormidad que tendria como fondo una serenidad inaL1- TT-..
movimr.
nuy -111iro mis conocimientos y puedo decir que es muy poco lo avanzado. We0
.
. , antes y que en ese mismo punto
que nada si, que esroy en el1 mismo
punro en que esraDa
seguirk. Pienso cu5n profunda es la frase de S6crates: “S610 s i que no s i nada”.
-iC6mo, don Romelio! -exclam&. tVa usted a decirme que todas sus meditaciones
han sido vanaij?
Me resporid%:
. , cosa. m
., ,ne queriao
.. aecir. que el progreso en esta via
-No, no he aicno tal
i a n solo
lhmada del ocultismo no es un progreso en linea recta, que nada se gana con saber ciertas
mas si ellas no forman parte integrante de nuestro espiritu. A veces creemos que han
formado parte, que ya en 61 se ha incrustado de modo que nuestro espiritu se ha modificad0 en todas sus partes. Ixego se aleja esta sapienza y, a1 alejarse, deja, por succi6n, un
~ W C Ohorrible que en van o tratamos de Ilenar.
-NO ser5 ise su estado en este momento.
-Creo q
p e pronto me encontrare con io que ne samuo no solo como una
enseiianza s
propio ser. Es decir, Lorenzo, que volveri a vivir de otro motdo,
con una con
Le dije e
XK:._I.-

1 . 1

I

1

. ...

,.

-yo, con s610 oir sus palabras, con s610 verlo, siento que mi horizonte se ensanck
Me advirti6:
-No tema cuando pronto se restrinja y cuands lo lleve a usted a1 vacio complete1. Es
--<
.--~
1 1 1 - 1 1 ....
d b l el IIIUVIIIIICIILV I l d L U l dl U C CbLd bdUlUU1 I d . lIlIldldI l d b g1 dIlCleb V e I UdUeS; lUeg0 exhalar
las
sin que nuestra voluntad entre en juego para nada.
-Debo, pues, bendecir toda inhalaci6n.
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manecer con el recuerdo y con la fe de que es asi el camino hacia la sabiduria.
“Fijese usted, Lorenzo, c6mo se me presenta este camino por el sendero. Hagsim10s
una imagen:
‘Ire0 a un hombre aqui en la vida; es un hombre como todos, un hombre cor+ te.
)re

en
que la recorra entera, el dia en que ella le haya develado todos sus secretos. Es un mor :nto glorioso para este hombre. Al fin la recorre entera, es de ella su amo y seiior. Peru rta
[os
- lados. Por fin la encuentra. Por ella se desliza y una nueva cup&, mayor que la’ante 3r,
aparece ante sus ojos. Queda el hombre deslumbrado ante ella. iUn mundo nuevo de
mayor amplitud se ha abierto ante il!
‘‘T.-&-_ _ _ l_11
1
- 1.
1
. .
.
.
lorados. Ya la cupula anterior ha dejado de serle de un inter& cualquiera. El hombre se lariza
bajo estos Bmbitos llenos de sorpresas. Per0 el proceso recomienza: a1 principio est&lle no
de jubilo. Luego empieza a presentir la rendija y empieza a buscarla.
“Alcanzar sus a1turas es cosa dificil. El hombre pena y pena. Hasta que llega, nilevamente, a hacerse su :imo y seiior. Viene, entonces, el abatimiento. Lo Gnico que lo sostiene
e’.1,
G
.
.
,
,
,
,
,.-.-1, :L a la L u c i L a yuc 1u lliduce a buscar esa rendija. La busca y la encuentra.
“Una tercera cupula inmensa se abre, otra vez, ante sus ojos.
.,
“iFelicidad!Per0 todo el proceso se repite. Vuelve el abatimiento, vuelve la postrac:1<in.
0.
.
.
n.
, .
36: sienre exrenuaao. yuiere renunciar a roao. >in emDargo la re SuDsiste, muy aiejacla,
muy queda, per0 subsiste. Hasta que, de pronto, encuentra una nueva reiidija. Por e lla
pasa, por ella se escabulle. Todo vuelve de igual
modo: una cuarta cupula, UIla quinta, u na
sexta... Al fin ve que hay una sola palabra para designar esta marcha: infinit0.
“De pronto se ve otra cosa...
Call6 un rat0 Romelio Renaico. Le pedi, lleno de intranquilidad, que siguiera hablanc
-<Qui cosa se ve? Digamelo usted, por favor, digalo seiior Renaico.
E1 me murmur6:
-Se ve un paseo interminable por entre estatuas.
Volvi6 a callar. Luego prosigui6:
-Se ve que s610 & hare un camino por lo ya existente. Se ven todos nuestros estac10s
de Bnimo ya existentes con anterioridad a nosotros mismos; se les ve como entidacies
estables y eternas. Uno se ve, entonces, entre ellas guiado por su voluntad y no por la
nuestra. Es como ir a un muse0 con un guia sapientisimo que lo va acercando y aleJando
a esas estatuas inm6viles. iPorque alli se ve la inmovilidad de las estatuas! Y nosotros I10s
vemos-como insectos que revoloteamos a su alrededor. Alrededor de estos estados 9IUe
e s t h siempre desde mucho antes de nuestra vida y que siguen despuis de nuestra vi1da.
El hombre tiene que pasar a traves de ellas. iOh, es terrible el paseo entre estatuas!
I
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:as estatuas dicen algo; es un murmullo permanente sin que

~ U labios
S

se

don Romelio, el murmullo adelante, de no detener la marcha.
do ~610es,o. Este murmullo lo dice el guia invisible, el guia sapientisimo.
cn tonces, ?qui. murmuran?
2ue 10s es,tados de finimo son inamovibles, que ellos no dependen de nosotros. Los
, . .- -11:
,,+A,
1,A - An:-C.‘ T
-11:
,----l~tn-~m1s de animu
alii c a L a i i , i u a c a L a u u a uc aiiiiiiu J V I L . 01, LNIL~ILV,
alii C a L a i i LuillylLLaIIJuI10s a nosotros, completamente indiferentes a nuestra actitud. Pensar o no pensar en
LO 10s hace aparecer ni desaparecer. Alli estfin, como las estatuas, inm6viles. El guia
10 10s muestra. jOh, si, amigo mio, m8s vale afrontarlos pronto!
no tengan que
Ugunos, i
arlos.
. . bajo
. su in~ 03ciid
.
uiia v a i i a c a w c i a i i L a . ~ u u u ucuciiiua
a
p a a a i I i L i i L c a L U U ~vivir
,
fluenc.ia un tiernpo. ?Cree usted que esos estados pasan o subsisten se8;Gn nuestra actitud
ante e llos? NO. Le repito: alli estfin y a traves de ellos es el Gnico sendr:ro posible. Uno se
a_6_ . . ” . 0
se
_ _ l-.- eso
_ _ _ va
,..n~.
- hien
___._
_ _ Idice: ‘Toy a pensar
dice: ‘‘Oh, no FIensarP m5s e---n esn norniie
vo
en
aquello
...”.
Entonces,
ante
lo
primer0
que
uno
ha
dicho,
el estado de 5nimo
de nu’
japarecido;
ante
lo
segundo,
el
estado
de
8nimo
vurL;ve.
jEs
un
error!
Ya lo he dicho:
ha de:
lamovibles
y
alli
estfin.
Lo
repito:
tenemos
que
afrontarlos
todos.
Esa frase: “iYa
son ir
ebiera
existir
en
nuestro
1Cxico.
’
n
o
d
pasb!’
-1 3s dec:ir, si le entiendo a usted debidamente, inada puede borrarse en esta vida?
-I Vada.
:TodoI subsiste?
rodo.
Repeti mientras mi imaginaci6n volaba:
rodo.
3 habi
CAM

-r-n_n

existif:ndo”.
iiih,si! Ah(Ira recordaba: lo habia leido en Un numo modelo del Universe, de Ouspensky.
Alli S t decia est3 y alli me habia yo detenido a1 leerlo. Ahora volvia ese momento:
1

iI,umba CcIrintia!
Pronuncii su nombre.
R enaico me dijo:
h n i i c t d iin mal rnn 1 iimha Cnrintia dehe renararln ciiantn antes.
-, Si ha hecl,,
^lr
Ivlo recuerdo qui. mfis hablamos. La imagen de ella me habia cogido entero y yo la
segui;1. Era ya la hora del,crephculo. Salimos a vagar un rato. Volaba, all5 en lo alto, un
iguilzI; luego pas6 un avi6n. Renaico permaneci6 la noche en La Cantera y regres6 por la
maria na siguiente, no si. ad6nde. Yo regresi. a1 dia siguiente. Ahora seria bueno dormir;
?no lrIS parece a ustedes ...?
Salimos 10s tres -Marul, Lorenzo y yo- a andar por la mafiana. Queriamos ir a una
quebi-ada que se divisaba desde nuestra casa. Marul la llamaba “la quebrada del Busgoso”.
Llegamos hasta 10s Gltimos ranchos del lado norte y, de alli, seguimos internfindonos
por 1c)S cerros. No habiamos caminado m8s de cien metros cuando nos encontramos con
Jacqu eline Neuillly y con Isidra Curepto que, en compafiia de Teodoro Yumbel y Colum-ucIu

Illy-

_-__

yv______I
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bana Manquipel, reposaban sentados en el pasto. Decidimos, todos de acuerdo, internarnos hacia la quebrada.
Pronto llegamos a un pequefio sender0 que, caracoleando bajo enormes &boles,b .
aJ0
matorrales espesos y perdiindose a cada paso entre rocas y pantanos, nos condujo,
fin, a un verdadero callej6n sin salida que terminaba en una especie de gruta OScura formada por tupidos y casi impenetrables follajes y grandes pefiascos. Alii hicimos el Primer
descanso conversando alegremente. Luego salimos de la gruta en busca de alg& camino,
avanzando y deshaciendo lo andado. Empezamos a trepar, m5s que subir, por eSOS cerrOS
rodeados siempre de exuberante vegetaci6n. Descubriamos, a cada paso, rincones misteriosos. Por fin llegamos a un paraje ideal: en medio de la quebrada, ancha y profunda
por encima de esa vegetacibn, se alzaban tres grandes &-bolesanosos suspendidos sobre
abismos. Tras ellos habia una enorme, una colosal roca de un S O ~ Obloque. Por ab40 corria
una vertiente. Nos detuvimos a contemplar todo aquello. Se oia un continuo murmullo
de selvas. Habia paz y todo invitaba a la quietud y a la ensofiaci6n. Luego bajamos
pendientes resbaladizas; intentamos nuevamente penetrar a una pequefia quebrada que
Isidra, despuCs de considerarla varias veces: “curiosa”, la llam6: “Quebrada del caracal",
tal vez por uno muerto que habia en su comienzo. Por fin nos perdimos entre esos matorrales. Marul, con el apoyo deJacqueline, asegur6 que todo aquello estaba admirablemente defendido por legiones de busgosos. Nuevamente Isidra coloc6 aqui su: “curioso”,Y
avanz6 decidida mientras nosotros nos rezag5bamos.ayudando a Columbana a pasar un
estero. De pronto la oimos gritar:
-iOh! iVengan! iVengan! iOh!
Corrimos, saltamos matorrales. Llegamos, por fin, a1 pie de un inmenso negondo africano. Isidra, con su mano estirada, nos mostraba, agarrado, aferrado, incrustado en i l a... idon
Irineo Pidinco ...!
-?Qui hace usted ahi, don Irineo? $e ha vuelto usted loco? iSuCltece, don Irineo,
suiltese! -tales fueron nuestros gritos.
El pobre hombre volvi6 lentamente la cabeza y nos dijo en voz baja, como si se hallara
en un confesonario:
-Biandina Tarata ...
Miramos hacia todos lados. iNada de Biandina! Entonces nos susurr6:
-Miren a1 suelo.
Miramosy vimos una serie interminable de pisadas femeninas en la tierra que llegaban
hasta el negondo africano, viraban y seguian perdiindose en la espesura. AI lado de ellas
vimos tambiin las huellas de 10s pies de don Irineo que llegaban hasta el Brbol y alli se
detenian.
-iExpliquese usted, don Irineo! ?Que ha ocurrido?
-Antes quisiera, mis distinguidas senoras y sefioritas y mis respetados caballeros, que
tuviesen ustedes a bien despegarme de este tronco donde me he incrustado.
Lo ayudamos de inmediato cogiindolo por 10s brazos, por las piernas, por 10s faldones
y tirando fuertemente. AI fin logramos arrancarlo de alli. Don Irineo se sacudi6 rnientra<
nos agradecia ator5ndose con sus palabras. Por fin logr6 explicarse:
-Estaba yo, si ustedes permiten, all5junto a1 mar, sobre una roca, y miraba el ir yvenlr
de las olas. De pronto me volvi y vi que pasaba esa mujer, si, esa mujer, la hija de don Biirulo
Tarata y de la camphula; si, eso es, Biandina Tarata Camp5nula. Me mir6 y me d u d 6
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Zg6 a 61, lo contorneb y s,igui6 presurosa. iOh, mis distinguidisimos arr
3 idea me atraves6 la merite como un rayo: iel negondo africano me sal
1 1 .-- .l..<- :.- .........-.~.
. a e, persecuci6n
.
.
T 1: -1
- ci
v I L M I ~ I I -I C I I Lquc
~
pour id I I ~ K I Iurripir esra especie
...,
tvoluntaria por parte mia. LleguC aqui a la base y, sin mhs, me precipitk
africano, ustedes comprenderiin. Era cuesti6n de poner un obsthculo
-7::

L-

~

~

~I~
~

pegado :
idina? ?Que hizo a1 ver que usted no la sepia?
na, distinguidas damas y distinguidos caballeros, Biandina no se inmuti, y sicha, internhdose por estos bosques, si, por esta quebrada. Tal vez, dig0 yo,
da mhs, tal vez iba en busca de una camp5nula.

-2Y
-Bia
gui6 su
idea mi;

x n fin rlnn Trinpn -Pel
cano, se
-Y a so, acaso... -manife
de algo 1 ‘or,de algo que tem
L-Ll,.- 2 - -1
que valg 1,
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-Si,

Yvo
En tcmces apr
habia lil:)erado.
-Mi senor -n
gras, ioh
j misas que oficia el que se hace llamar Palem6n de Costamota, el maligno,
y para las cuales sin e de altar esa niiia de quien hablhbamos, mi seiior, esa Biandina Tarata.
Creo gut sus inteiiciones eran Csas, si, Csas: llevarme a una misa negra y conver- tirme en un
adorado..A - ,.11,.- db., .
-2LC 1 Cree u sted, don Irineo?
-Si, mi sen<)r, lo creo. Recuerde usted que despuks de ellas es la bacanal, la espantosa
kana1
l e se mezclan toda clase de Guaxas y de mujeres pervertidas. Yyo ..., yo, a1
fin y a1
3y dCbiI, muy dCbil, mi sefior, entonces... iAh, pero existia ese enorme
negondc
no que ella, Biandina, ignoraba!
n 10s primeros ranchos de Punta Breiial. Mhs all5 se alzaban 10s chalets y a
*Pa
-1 -,.-:.-+,.
--- .._--.-l:2 - -..
10 lejos se veia e1 -_..T A d , ---:-A:-A
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-Curioso...
Henos de nuevo en nuestra casita. Del hotel nos han traido la comida. No tenem,os
mas que servirnos, reposar en nuestras poltronas y -iojalA!- oir a Lorenzo Angol si es q1le
se siente con deseos de hablar. iSi, hablarii! Manana partimos a San Agusti n A’...
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sobre la

roca colosal aiie
se levanta iunto a aauella
vertiente v a 10s Arboles anosos. Nos
unreoX
1
I
- - P---r.Lav
-Es esa roca lo que mas se ha grabado en mi memoria. ?Saben ustedes qui. me dqo
su silencio de un solo bloque? Me dijo:
“Con relaci6n a vuestro concept0 del tiempo, yo soy eterna”.
Es verdad, esa roca es eterna. La mirC largo rato en silencio Y pensC, por analogia c(In
J

as

ellas. Me vi, a su lado, pasando a velocidad indescriptible.
iPiensen ustedes en esa roca! Visualicenla bien y reflexionen un rato; retro(-edan,
ahora, por el tiempo. VerQn,entonces, que alli estaba, igual, idintica, en tiempos de i11_ _ ._._.X T - l l < - - L X L - - 2 - .
magro, cuanao el liegaud, por prirrierd v -~
u , d- e b w b pdldjeb.
I diu CbLdUd, bierripre igual, a 118
en 10s tiempos en que reinaba, en Francia, Carlomagno; y estaba cuando Cristo predicat)a;
y alli estaba cuando Plat6n escribia su Timeo y su Fedro. Podemos remontarnos aGn por
10s tiempos,
pasar
por el Egipto
y. hundirnos miis lejos todavia, mas y m5s lejos; podemos
- cruzar la China entera y llegar a Fu Hi... La roca alli estaba, igual, id6ntica, como esti la
cordillera toda con sus picachos y ventisqueros. ;Nosotros? Los ratonziielos que merodc:a--- - - ~1 - 2 - -..- -LA-,.” l-.. -:-” ..,+, ,+, , :
1, -.:---l.,,,,
111ua d b u Iduu. u u c ~ U I I l l l u a lua u l u a ull 1 1 1 3 L a 1 1 L c ,
la lllllalllu3 y l u L K U 10s cerramos paira
siempre.
No es la primera vez que esta idea de la eternidad me la evoca la naturaleza. La slenIti,
1
otra vez, en La Lanrera. ma yo a caDaiio con ei caparaz aei runao. voivlamos a ias casas.
El Sol se ponia. Con sus rayos p6stumos hizo resaltar la sombra de un cerro sobre el cielo.
Miri. ese cerro y, ante 61, tuve la sucesi6n de ideas que me evoc6 la roca del Busgoso.Aqile1
cerro se elevaba, como tel6n de fondo, tras una higuera
que, sin moverse, removia F;us
ramas deshojadas en convulsionies histhicas. Hice una analogia entre ese cerro eter nc Y
la higuera y nosotros. Al ver su rriovimiento frenktico en su inmovilidad exclami.:
-iOh, qui. lindo, qui. lindo!
Nonato, el capataz, me mir6 coli I I i a l l L l d y m e UIJU LOIIIU quicii I C ‘ C I LUII
~
uut;iiia de fe:
-Estamos en invierno, patr6n. Espere que llegue la primavera y ya ver5 esa higuera Y
la vera tambiCn en verano. Entonces si que es rebonita y da unas brevas de primera.
Sigui6 hablando. Lo deji. hablar cuanto quisiera. ?Para qui. discutirle? Sabia YO gue
en su cabeza habia una absoluta negaci6n ante la belleza, que habia una identidad en tre
lo Gtil y lo bello: es bello lo que es util; es feo lo que es inutil.
De alli no se pasa.
Quise despreciar a ese hombre, a1 pobre Nonato.
?Despreciarlo?Aqui me engolfi. en una meditaci6n que ..., no sC, que ... Puede re SL1mirse en esta pregunta.
“?Hayen el mundo gente mejor que Nonato?
-Lo
< .
,
..
.
.
- n-”:
pense, tal vez lo pense mil veces. Kecorde y VI, muy lejos, a mi paare, a bdxmiro
Angol, y a mi madre, Emiliana Octay. Vi, con ellos, a mi tio Basilio y a mi tio materno
Severiano.Vi a mi hermana Ida de novia con Arcadio Carrizal, pronta a casarse. Vi riii ca[sa
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%*tiago,g,iailue, enorme, silenciosa, all5 en la calle Moneda; una casa de un piso,
de blanco. A su lado vi la casa roja de dos pisos y, m5s all& otra casa de dos pisos
-a tambiCn; por ultimo vi el caser6n de la esquina, un caser6n amarillento, de un piso,
,us ventanas rarisimamente abiertas y, adentro, una mujer entrada en afios. Silencio.
2Hayen el mundo gente mejor que Nonato?
,as gentes de mi casa eran buenas; <meoyen ustedes? jBuenas! Pues bien, estas gentes
,as tiraron miles, decenas de miles de francos en la compra de alfombras encargadas
is. AH-ombras iniitiles per0 que satisfacian su vanidad. Al mismo tiempo se erizabanL
araiia:j para dar cinco pesos de limosna. La conciencia no les decia nada, la conciencia1
ba. $or qui.? Porque tiraron ese dinero en nombre de... juna buena obra!
nile
Es lo h- n o entiendo! ;Chi: buena obra?
,a de adornar convenientemente la casa ya que una casa adornada indica cultura,
a refinamiento artistic0...
ji, amigos mios, 10s hombres son malos, son hip6critas. Lo son, acaso, con inconsciencia pero lo son. La voluntad personal obra dentrode la voluntad universal; cada hchmbre
es urla ctlula de otro hombre inmenso que se llama humanidad. Lo que nos jactarr10s de
-.v-177n+,A
,
-Ac
-..- 1,
-,Aen,
h,--- 1, T7-l..n+nA -..--_
c
iiacci la v u i u i i L a u aulJclior, la
hacer por nuestla v u i u i i L a u iiv c a i i i a a U U G iu ~ u viuciia
volulitad del 1Jniverso; el hombre es su instrumento. Porque es la humanidad la malvada
nosotros por taIla somos malvados...
1
1
.
I
;Podiayo, acaso, reDeiarme
en contra
a, e mi. paare
o a e mi maare o a e mi nermana
(
o de mis tios?
\To,no lo podia pues vi que si un hombre se rebela contra esto, tiene, sin darse cuenta,
su vcduntad re,ducida a la voluntad universal.
(Zlaro est5
I No hay g
(Zoncienc
-l
V C L , Id pdldUId qUC I C p l C b C l l L d IU l l l d b IlUUIC, IU l l l d b d l L U UCI IIUIIIUIC. l U U U b L l C C l l
13,rLdl
corn1prenderla. Cada uno la adapta a sus conveniencias. Una cosa caracteriza, ante todo,
la conciencia: severidad para con 10s otros y libertad para consigo mismo. Para esto se tienen
ciertos principios morales que acallen las inmoralidades que se cometen. Cada hombre se
pernlite un sinnumero de actos para 10s cuales nada les dice la conciencia; en cambio
jam5 s cometen otros actos porque 10s principios que tienen se 10s impiden.
1Recuerdo muy bien y tu, Onofre, lo has de recordar tambiCn: una noche con Rosendo
Pain e, thy).TO, pensamos introducir por el balc6n de mi escritorio a tres mujeres alegres
con quienes pasar la noche. Asi lo hicimos.
<-- -1 --.-..
L - .-- - -...-..-- - _ _ .- r-.-L:.-:-.- 1Pocos dldb
U C ~ ~ UI ICU ~~
C I I L U I I U d I I l U b LUII J U ~ L I I I M I U Romeral v le cont5bamos la clue
,
I
considerkbamos una verdadera hazafia nuestxa. Justinian0 se in dign6. Me acuerdo de sus
palalxas:
'iOh! ?Meter mujeres perdidas a las piezas del santo hogar!
J[ustinianose habia raptado a una muchacha virgen engaiiandola; le era cosa comun
VOlVf'r a su casa a las 4 6 5 de la maiiana casi ebrio o completamente ebrio. En ese estado
lo veia su madre ... Su conciencia, jsilencio!
<:Es posible? Si, lo es por un raz6n muy sencilla:
rod0 hombre necesita tener algo para acallar la voz de la conciencia o tener, por lo
menO S , causas atenuantes para ella 0 , mejor aiin, tener un contrapeso para sus acciones.
Asi Fuede nermitirse todo quedando ante si mismo siempre puro.
L %
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Justiniano se roba a una muchacha virgen y llega borracho donde su madre ... per,
0,
en cambio, sigue siendo un hombre perfecto pues respeta el “santo” hogar. Tiene,
10
prueba de su perfeccih, este respeto.
Yo me pregunto:
‘I

T,

c-

--

7--

---

le

lo ve borracho?
La respuesta es muy simple:
Porque de otro modo no podria gozar de las muchachas virgenes ni emborrac:harse
de noche y 61 no necesita su propia casa para estas orgias...
Este cas0 que les cito no es un cas0 aislado; es un ejemplo general. La concien(ciase
:c--*-
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ralidad en un cierto sentido dejando la puerta ampliamente abierta en otro sentido.
T---as c-nsas a n t e 1 2 sc i i a l r s tienen resnrto
aauellas
oue
menos necesitan cometer.1
- _ _ I - - - - son
I
-1
conciencia es muy relativa.
Justiniano, que es un remoledor y un borracho y que, con ello, m:
.e
se sentia orgulloso ... 2Saben ustedes de q u i se sentia orgulloso? Desde 11
to
.
,
hn-n,
n n v n i i ~
~ n r n - a hlh;q i A n
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cualquiera a cambio de un poco de dinero ...
?Que m2s claro que la conciencia est2 a1 senicio de 10s prejuicios? Ningtin hombl-e es
capaz de analizar las cosas si no hay costumbre de hacerlo. Todo lo ven s e g b corn Q es
mostrado y asi se obedece y se obedece y se seguir2 obedeciendo.
Call6 Lorenzo. Quedafnos en silencio 10s tres. Luego nos retiramos.
-Espero duermas bien -le dije a Lorenzo.
_._
.-. . . ,
..
-Jm realidad duermo mejor en mi Boveda. Hqui me ne Sentiao atacaao por cientO S
de ideas que, como pajaros, llegan hasta mi y luego se retiran. Esa idea de que yo rne
Drolonco
en 10s dem2s seres, de que todos somos UNO con una conciencia tinica, de q ue
v
hay un punto que nos une en un pensamiento comtin, m2s all2 de razatj, m2s all&de
nuestra calidad de hombres, que somos cada uno de nosotros como son 10s diferenltes
miembros con relaci6n a nuestro cuerpo, que yo soy tanto un Irineo Pidinco como iun
A -..l..-ABalaomero Lonquimay, esta iaea me persigue a roao momenw. A su air euedor nada cambia; todo sigue perfectamente igual. La verdad es, mi querido Onofre, como dice Ous.
~

n

1

1

T

~

.

T

.

1

L.

mi

va-

,
~

Fund() de L
Abril '%de1
Marul mia:
Tc escriD0 aesue La uancera. ivie ne veniao con Lorcrizo m g o i aespues a e pasar cres
dias el Sari Agustin de Tango. Ni 61 ni yo soportamos esa ciudad. CPor ella misma? No, no
3, Marul. H a sido, m2s bien, porque
nuestra ida a Punta Brefial nos sac6 de nuestro
~.
IO crec
1legamos como personajes ... @mo te l o dirt? Llegamos como turistas y,
ritmo. Entonces
, .
niin nirtir T - T ~ n n c
T~ ~P m,- > t n~
vQ
~ p
~
~LLL ha
~
~
,
a1 verr10s asi, t u V 1 ~ ~ ~ " ~p-1 CIA. I
ACp i se est2 mejor Todo induce a volver a ese ritmco. Por eso te escribo, Marul mia.
de vida ;r'cle unavida intensa. Todo nos ayutda. En este momento han pasado,
Estoy 1det6riico
1-..-+-A- 1
-.2*-L-_.
---ll..l.".,-.--1..--,. ---A: ---U l l L d U d l l v dU llauall Y uuc ' U C ~ U>c pclulclull.
I
"
volanclo pol 1u3 dllC;a, C l t l l L U > uc I U I U S uuc
1
s
de
bienvenida!
jido
aullido
jHan !
M arul, yo espieraba, all2 en Punta Brefial, que mi vu@a a Fray 'Tomate iba a ser mara1
.
1 1 ...-1.
1
.
.
--.l_._.__
villosa. Pues bien, ne iiegauo, ne miraao para roaos iaao'b y IIC ericontrado unicamente el
aburrimiento agazapaclo en 10s rincones. Creo que 61 h;a aprovechado mi ausencia para
instal2me porque, estando yo aqui, ha de sentir que se l e combate y que se le echa fuera.
Tfi mt prciguntarh PO r q u i raz6n no combati
. . ahora. N o , Marur, nor puedo pasar mi vida
en un comDate permanente. 3 1 ne a e ComDatir,preriero macerio con Iuerzas, preriero estar
debid%mentepreparado. Para esto: La Cantera. No lo c:rees tti?
Ll egui del balneario a Fray Tomate. Instintiiramente me dirigi a mis colecciones. Tti
,
. ... .
- .
sabes: las cer2micas incaicas, 10s tejidos y ]as sedas marroqmes, 10s dlbujos y reproducciones dt pintores de hoy dia, y... -in0 lo olvides!- mis botellas de formas y de colores variados, eljas lindas botellas vacias que alli, alineadas, cuentam tantas y tan amenas historias.
Li s mirt . Les habli. jNada! Silencio.
Bi en, qluiere decir que se han enfadado y por eso callan. No quieren un propietario
con vi da dis,persay con ausencias. Debo quedarme aquii -me dije. Per0 vi que quedarme
seria E dec;iimiento. &)ut hacer?
- . - l . . _ _ ~~.
. Ami. rxa ~ ( v r e r i ~~n oi g u
1
< __........_
El1 ese I I I V I I I ~ I ~ Lgoipearon
O
a 1la- puerra.
que
i veriia
a verrrie.
Me dijlo, exactamente, lo que yo sentia per0 sentido por. 61.
-i No hay m2s! -exclam&. jMe voy a La Cantera! Omofre, ?no me acompafiarias?
i11maginate, Marul! Por supuesto que lo acompaiiariia. Arregli de inmediato mi maleta. Micintras la arreglaba me dirigi a mis colecciones y les pedi permiso para ausentarme,
cosa que no habia hecho a1 ir a1 balneario aquel. Te puecdo asegurar que ellas no vacilaron
en otoirgarme el permiso. Hasta sonrieron. Yo tambikn Ices sonrei. NOShabiamos separado
en nu(estro vivir.,-nos habiamos separado desde antes, mmcho antes de ir a Punta Brefial.
Comprendieroi1, esas tan lindas colecciones, que la mianera de volvernos a juntar era:
nacer yo de nut:vo.
PiLra esto, j.La Cantera! Y un amigo como Lorenzo.
El dia 3 pa1'timos en auto.
n
, sin
.
L1egamos ai n o iuicamar. LO costeamos. Atravesamos el. msque
a e cruayacan
encontrar ni divisar a nadie. I
ie
vaaV;alparaiso. Un rat0 despi
AIiorit te escribo mi Maru
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jNo, Marul no!
Consiste e n crearse un buen estado de gnimo positivo. La Otra persona 10 ha de cl-,
hmbiin. Entonces estos estados de 5nimo se encuentran en la "otra repiAn"

Mire much0 rat0 este tiempo de ausencia mia. Era 61 un hueco negro.
- Tuve que Ilenarlo presurosamente. Despuis miri 10s objetos que nos rodean. Vi la foto del abuelo qW,
. sin moverse. v i 10s IiDroS. xivle
r
. ,largo con 10s OJOS clava
en ella, slwe
queae un moment0
dos
en 10s de astronomia. iLas estrellas, Marul! Pens6 en nosotros, 10s humanos, en media' dr
esa inmensidad que, a1 evocarla, tron6 en el m5s absoluto silencio. Despuis me fui a la
en !San
gi6 polTT.1

3.

1.1

. .

'
1

~

J

cias

con mayor facilidad que la de nosotros para movernos unos cuantos metros. Comprendi
que ello era cuesti6n de cambiar nuestro punto de mira y nada m5s. Pas6, cerca de m i, la
sombra de Jovino Panquehue ...
Mis ojos cayeron sobre el guaco incaico. Aqui est&Marul, en silencio en esta eterlnildad
que pesa viva.
Todo ello -guaco, libros, anaqueles, grabados, fotos, la calavera- me mir6 y formn6I un
total. Nada qued6 con su existencia propia, con su vida propia, sino que fue a formar Piirte
de una existencia, de una vida mayor. Record6 esas palabras lejanas de Lorenzo:
"Los objetos NO est5n separados; se engloban formando otro objeto de m5s amp1it1id"
Vi, entonces, a Rosendo Paine delimitando cada cosa: entre ese guaco y ese libro...h av

No, Marul; todo, todo est5 englobado en... "un momento". Asi est& tfi conmig Y Y"
contigo.
Luego vi un grabado: Elfin del mundo, de Van k e n . No estaba alli la otravez. Me ( edC
absorto mir5ndolo. A
I fin dije:
-iQuC
hermoso!
. Lorenzo, entonces, lo desprendi6 y me lo obsequi6. jVamos a mirarlo juntos, h4a rul
U - '1
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en rJ l t

de aquel torbellino moviente que, aun en su desorden, guarda una armonia: arrib;I , a
fondo, el fuego; m5s abajo, la descomposici6n lenta de este fuego. Es el pasar, es la rap'idez
del pasar. jYa lo ver5s Marul!
-Per0 ahora pienso en Van k e n , pienso en las postrimerias del siglo xv, en 10s pri me
ros aiios del siglo XVI. Es decir: pienso en iiyer; tal vez, en hoy.
Llami, entonces, a Colomba.
i Muchacha hoy desaparecida!
Con que facilidad, con q u i negligencia empleamos esta palabra: desaparici6n. Ell
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nismo de mi. Estamos, sin embargo, juntos. LOestamos en este momento. Evocar
diri lo 1
,medanos junta. Evocar 10s siglos idos y 10s siglos por venir nos junta.
‘1
ni Marul, en 10s siglos y en las distancias estamos todos juntos.
si, I
Est?

Ha vuelto la c a l m
Fijate en un puntoI, Marul:
L
e no habia “calma” aqui en la B6veda y en las casas de La Cantera,
Corlsideraba yo qUD
n14e+n‘.
Aa0A- -1
L-”+.. -1 - - - L - J 2ral. 2Por qui.? 1,.,uiyuc +-Anm
LUUWJ
~i suacu iidam tzl glduau” utf
en gene
amaron mi atencibn, es decir, hicieron ruido para que yo 10s considerara. Luego
.\ken, 11
creaban una intranquilidad en torno mio.
Ahc)ra somos uno, ellos y YO.
AhC,ra podemos hablar Lorenzo y YO.
Hal:,lemos. Le he dicho:
-De . toda nuestra permanencia en Punta Brefial me ha quedado grabada una frase de
ouspen sky que tii cit
“No sabemos quc
Lorenzo me con
mucho encierra. Cuando la lei sc. desprendi6
del
.__
-PO r cierto; ella es una frase aue
I
libro, revolote6 y vin’o a picarme aqui en la cabeza. Hay alli una gran verdad: buscamos y
buscamos.
no sabe mos qui. es IC) que
.
.
. .
-YO busco -agregue- e lgnoro totalmente lo que Dusco. Lreo, por lo demks, que casi
todos 10 s hombres lo ignoran. Si no son todos, es la mayoria de ellos. Creo que buscan 10
buscar J I enconque bus can. Una fuerza les impele a buscar siempre. Y se lanzan. Hay, que
*
trar ... tq[ut?No se salbe. Entonces sigamos en esta biisqueda afanosa.
Lor enzo agreg6:
-En esta biisqueda aparecen miles de soluciones, es decir, miles de hechos que se
.
‘m
presentain como el hecno requenao. maceri una sena y murmuran: YO soy IO que tu DUSCaI fin todos se han detenido.
bas”. A1: ;unos siguen sin oir este llamado; otros se detienen. A
itonces,
la
marcha
de
la
humanidad
compuesta
por
miles,
por cientos de miles de
Se ve, er
s
detenidos.
En
sus
rostros
se
ve
la
satisfacci6n
de
haber
encontrado.
hombre
“ES una de las tristes visiones que tiene Florencio Naltagua.
Dije’ riendo:
-Pit mas tii, y tal vez piense Florencio, en don Juan Enrique Arancibia Ocampo.
Me respondic
-Si, en 61 pienso si IO tomo corrio UII ~ i p o
gerierico. vejunto a el a aon mcarao Lortes
Mandio la, a Higinio Romeral, y a1 Gran Corregidor del Ayuntamiento de San Agustin de
Tango, y a1 Vice Corregidor, y a1 General Mataquito, y a don Pliicido Romeral, en fin,
pienso e‘ncitsi todos 10s hombres. tQu6 les ha dado esta sensaci6n? El halago de 10s bienes
de esta 7.ierira; de 10s que se SUIponen bienes de esta Tierra; o sea, isurgir! tHasvisto palabra
A - “”.-.--:.-”
m i s vaci‘aqhc caLa uI;
auL5;ll ? Surgir, Onofre, es ser comentado. Se comenta todo lo que
Game la atencibn, tanto en bien como, sobre todo, en mal. Per0 hay que hacer hablar de
uno. En tonces se va a la cumbre: se ocupan puestos y I,e es condecorado ...
-.
. roao esto se de“Mas no olvidemos, Onofre, que hay gente, poca gerice,
para quien
rrumba en un rnomento dado.
“Es la soledad. Entonces 10s hombres quedan solos, solos.
No Ituve m iis que decirle:
_“no
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-Es, tal vez, Anam que 10s 11;ama o bien es 61 quien 10s pone a prueba.
-Como sea; guiate por el consejo que te dio Florencio: “iSigue!Vas bien. iSiwe!”.
Per0 el tema principal fue SIiempre Cste.
“Bajemos de tono”.
Aqui est5 todo, Marul: bajar uc LOIIO. roiquc ciiv c b IIV I I I I P W I I ~ I iiuestra .presencia
a 10 que se habla. Es dejar nuestro estado de dnimo en absoluta pasividad para que en un 0

raya!5.

n

una de ellas.
jMala cosa! Debe estar en todas a la vez. Al estarlo comprendo lo que le suce,dia a
Lorenzo:
El es 10s demds, 10s demds son il.
jSumirgete en esta idea!
-Veras,
_ , entonces, que escribir
... -la vida
.. .
de una persona es como pasar apenas la man(
como tocar la superficie de las aguas que son, en realidad, el ociano Pacifico.
jEste ocean0 somos y en 61 vivimos!
Mientras hablaba Lorenzo vi la superficie de las aguas y vi el ociano; a este lo vi inte11samente. Vi que para sentirlo &si era menester la calma, la paz profunda que s610 puedie
dar esta calma y esta paz del campo. Porque asi esta vida se dilata, se amplifica enorml
mente, a tal punto que dejamos de ser una persona determinada para convertirnos en dos,
en tres, en muchas y, todas ellas, se disuelven a su vez para convertirse en el vivir humanc3 .
Nuestros pensamientos iban hacia Florencio Naltagua. Desde el silencio de la b6vedla
lo saludamos. Mientras lo saluddbamos i todas las rayas sucedian!
Per0 en esta vida nuestra conciencia era traida, era empujada a una sola raya y d.ejaE
a las demPs como meras hijas de la imaginacih.
No, Marul, no.
?Imaginacibn?
Entremos en ella. Verds que es un mundo tan serio y tan bien organizado como el 9‘.le
‘0
m5s
Ver5s
im
,- cnnsciente
- - -- - - - n
__ n- es
- - mi54
.
.
.
- nile
^__-I.
-- chmn
- ___ - 12
-- rava
- __I - 2ct11ante chmn
------ la rava
I-- modo efimer
per0 a1 cual le prestamos nuestra total y profunda atenci6n.
Me pafece que cuanto ahora te escribo te va a parecer demasiado “intelectual”.
jBorra de tu mente esta palabra de “intelectualidad”!
Ella no es mds que un punto del proceso y, de ninglin modo, el punto principal .As
lado estdn 10s otros puntos. <Cudles?Marul, estAn 10s extasis, est5 la iluminacibn.
La intelectualidad es la moneda que se requiere para poder circular en esta vida c
todos.
D_
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nes. cuanao b c producian veiamos, crkeme que sobrecogidos, 10s demfis rayos de esa
linea,10s veiamiO S vivientes, actuantes.
Nguien de(:ia entonces:
-NO es nuestro valor el que se aCreCienta. Junto con acrecentarse nuestro sentir y
nueSUO saber ... ellos se esfumim, por el otro lado, a1 ir hacia 10s demfis y a1 ser llamado por
los de&s.
t r q e A- -:
Senti IN..---lna
t;
Me vohi.
~ l estab
i an 10s tres espejos. Tras ellos estaba el alma de aquella que ya no es con
nosotros, de Clhinchilla.
1
. rras
. esos espejos, un siiencio
., . lieno ae murmuiios, de susurros que
Imperaba el1 .siiencio
me hablaban.
De pronto todos cesaron pues vino el gato
canterino y 10s perturb6 Con i l llegaron
a.
de
la
Tierr
10s ruidos
Lorenzo me dijo a1 ver mi rostro de descontento:
-voy iiescribir U In poema.
-..i?
1,.
x --IC
pregunti.
-2SobIc qua
Me responc1%:
’ r
-Sobre Leonarao a,e vinci.
Leonarao resucira. 3u ausencia, aesae el ala a e su muert e n , se borra en 61. Resucita tal como era el dia de su muerte, el dia de su fin aqui en la
Tierra. Mira, interroga, averigua. Todo lo ve y lo escudriiia. Una cosa lo arrebata; si, Onofre, lo arrebata por encima de cuanto existe. Ella es la aviacih. iQui gloria! ivolar! iEl
sueiio de karo realizado! iLOS hombres han sobrepasado a 10s pgiaros! iOui gloria! Se
sumerge de lleno en la aviaci6n. jVuela!
“Es el capitulo I de este poema. ?QUI
-Me parece exacto: es lo clue
v,o
tie
nenwnn
I e-n
in
I . he
~~- nensann
,..~~
__._._
- rammen.
......-.-.
_
._ -.
._
.
.- - en
--- -n a m-n- vJ _m a escuadrilla de aviones; 10s mira absorto. Despuks lo veo volando solo,
or 10s aires.
)ra el argument0 del capitulo 11.
36 un instante en silencio. Luego prosigui6:
10s aiios. Pongamos diez o quince aiios. iUn tiempo consumido por el
1
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que todos, por lo menos mentalmente, han participado.
nardo? jCu51 es el avi6n de Leonardo?
-do ya no vuela; Leonardo hace ya tiempo que ha abandonado la aviaci6n.
Leonardo viIVP
- ahnra en
-__
i-_-i n a nemip;la r a w TI pn plla trahaia :Fn mi6 trahaia> T Pnnarrln
entre notas y not;I S sobre el Universo, pinta, Leonardo ha vuelto a encontrar otra via que
lleve a1 conocimicmto.
“Pinta Iargo tiempo y, sumido en un punto, investiga. Hasta el dia en que la muerte
10 sorprende por segunda vez. Esta vez es la definitiva. Ha muerto con un pincel en la
mano y con el pe nsamiento muy lejos.
“Es todo mi F)oema.
Lo encontri. a mi gusto. Al decirselo me advirti6:
.- a la avlacion.
. . / jutl, no!
-Mi poema no es un cannco a la pintura; no es una aiatrma
Cada cosa en su qitin T i 5 pahpc vn arlmirn la a v i a r i h n nnrniip T PnnQrrlnla 9rlrnivh Vn
admiro todo lo que vu1
r
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Per0 el ropero de tres cuerpos me llamaba siempre. A cada momento mis ojos L - .”~,
1
hacia 61. Una vez lo abri y mirt ... NingGn ser vivo habia dentro de 61; habia s610 una seric
de utensilios aue alli se habian acumulado con el tiemDo. Vi el acuiero del Fato r;lntprino
Estaba igual.
Lorenzo
-TG miras el mal. ese mal no na pasaao. roaria yo romper y quemar este ropero. E
recuerdo del mal subsistiria. ;Crees tG que es 10 que debo hacer? fDestruir, quemar? i ~ o
jam&! Seria acometer a una pequeiia, a una pequeiiita presencia de un mal que sigue el
el pasado, que sigue vivo en el pasado. iA 61 habria que ir y matarlo! Al encontrarlo seria
mos nuevamente llamados miis, miis atriis aun. Al fin... ;C6mo ir hacia ese pasado?
Quede, M a d , en silencio; Lorenzo, tambih. .!St que 61 veia que nuestra vida esta
jalonada sobre el tiempo que se desarrolla; veia que anhelaba vivir una vidajalonada Imultheamente en todo lo largo del acontecer.
M a d , junt6 algunas palabras suyas con 10s hechos aunque hechos Y palabras no coirIcidian en su hablar. Veo una relaci6n entre sus ideas sobre el mal en el pasado y 10 que
me dijo referente a las mujeres:
-Hasta hace poco he tenido la idea de que yo podia disponer de mi vida como mejo
me pareciera. La he tenido, sobre todo, en lo que se refiere a las mujeres. Ellas me era]
como un complemento, como una continuaci6n de mis posibles alegrias. No me eran mL
Eran la sal y la pimienta de esta vida. No me eran miis. Ahora, desde hace ya un tiempc
he cambiado en este punto. ;Habri. cambiado yo o se me habrii hecho cambiar desd
lejos? El cas0 es que ahora s6 una cosa: mi vida es una misi6n que cumplir y, en ella, 1
principal es vencer las miles de tentaciones que por todos lados nos acechan. Entonces h
de aparecer UNA mujer. ;Serii esta Inujer Lumba Corintia? Si, creo que es ella. En ella t
puestas mis esperanzas. iAlgGn di,a tendremos que encontrarnos!
Un silencio- Luego me pregu nt6 en alta voz:
-L-i
- 1 1-A,.
A,,
..-- 1-;Has pensado, Lorenzo, en C u a i L u b L
iiduid yuc pdadii ai iauu uc IS\ I I i U J C l y MU idvenI?
Fsos
es
volver v, volver a la Tierra hasta el dia en
. . ~ ~ aue
.
~
- homhrm
- - - ___ --- rlecir.
- - - - - - nosotros. tendremos
1
que con ella nos encontremos. Entonces...
-Entonces... tendremos que volver y volver para empezar a aprend er a vivir solos.
Per0 habliibamos del “mal”. Habliibamos de que t l reina sobre e 1 mundo y de q u
todas las gentes, sin excepcibn, lo reconocen apenas muestra sus dientc:s. Todas esas ge1
. . TI . .
..
e,,
-...“.,,+.^G”.
-’.+a -.,l
\l*
-Ae yuL
L C ~quiaiciaii pull1111 a L a L L iiiai.
LIaL
I AAAAoLLias.
Las guerras E
ciernen sobre tl; como sus hijas estiin las pendencias privadas, 10s rencores, 10s odios
hasta las neaueiias
desavenencias. Sobre este coniunto. hacer algo Erande, algo halagul
1
1
Iio que perdure por generaciones ...!
Pero, fc6mo? La materia prima est2 podrida. Hay que corregirla. Algunos bue )S
hombres buscan la manera de corregir. Estos buenos hombres alli quedan detenic S.
Porque el mal tiene hendidas sus rakes muy lejos, lejisimo, en el pasado. Entonces, [ -a
corregirlo, se le agrega otro mal encima y asi se forma la gran feria de 10s males.
_^^^_
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absoluta soledad! Es la prueba Dor la que hav que pasar. Quien
- quiera hacer obra benemtrita debe recluirse. 2R.ecluirse mientras hace su obra? No debe despedirse para siem1p:-e
de todo halago, de todo reconocimiento por parte de sus semejantes. Esto, Onofre, 0 ‘;e
I

1

I

I

hace y se va a la obra; o Ii o se hace y se renuncia a ella.
“Frente a mi veo un;I puerta; sobre ella est5 grabada la palabra: “Soledad”.
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Frente a cada uno de nosotros, a 125 metros de distancia, habia algo:
frente a Longotoma, una ruma de ladrillos;
frente a Ocoa, una escala de tijeras;
frente a mi, un peral.
Avanzamos con paso militar. Hasta llegar: Longotoma, a la ruma; Ocoa, a la escala;y
a1 peral.
jAlto! U q solo minuto. Y trepamos a1 mismo tiempo.
Ya arriba miramos la desaparici6n del Sol. Al desaparecer Longotoma se descukxi6
alzando la chistera, exclam6:
-1, 2, 3,4,5, 6, 7; 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Y se cubri6 y ca116.
Entonces Ocoa hizo igual gesto y dijo:
-Do, re, mi, fa, sol, la, si, do; si, la, sol, fa, mi, re, do.
Y se cubri6 y ca116.
Entonces yo, imithdolos, pronuncik:
-A,B, C,D, E, F, G; G,F, E, D, C,B,A.
Y me cubri y calli.
Bajamos simultheamente y, de nuevo, 10s 125 metros en sentido inverso, acerc2nd0nos en sngulo de 30 grados hasta quedar cod0 a cod0 de espaldas a1 sitio en que se hab‘ia
ocultado el Sol.
Oscureci6. Per0 quedaron algunos polvillos de sol: verdes en las hojas, ocres por el
s i i e l n rI n
i n- c
l n r e c T T n hnmhre viein
i n a e c r n h a 1.os f1le
-~
“ en l a c f
------.
- --,~enrnrvadn
-----_.---, rnn
----iina wila
r--- v i---recogiendo.
Los ech6 en su carretilla y se alej6 con el sol quedado. Al doblar tras un os
bodegones, anocheci6.
Anocheci6 con una noche de metal.
En la mente de cada uno de nosotros ardia la fe ante la vuelta del orden basic0 y, p or
ende, ante la fuga de toda molestia.
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I
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Noche de metal.
Hay tras las casas un parr6n delimitado, de dia, por una tapia de adobes.
Yo ahora visto de pantalones blancos, vest6n azul oscuro y sin sombrero.
En medio del parr6n me detengo. Certeza de que frente a mi, a no m5.s de veinte pasos, estii.
Doy media vuelta y regreso. El, entonces, da media vuelta y se aleja.
Me detengo. Se detiene.
Media vuelta, yo; media vuelta, 61. Avanzo; avanza. Nos acercamos. Hasta dejar entre
ambos 10s veinte pasos. Paro; para.
Desiderio Longotoma se ha ido a su cuarto y lee: Plutarco-Vidas Paralelas.
Julisn Ocoa, bajo una encina, ha cogido su violin y toca: Debussy -Petite Suite.
Yo miro la noche y siento la sensaci6n siguiente: vertigo del peligro.
Llegan las notas del violin. La voz de Longotoma runrunea:
“El linaje de Cat6n adquiri6 lustre y gloria de Cat6n su bisabuelo...”.
Porque sk que si nos acercamos un centimetro m2s de la distancia que a h ham de
ambos dos mundos desligados, s i que nuestras atm6sferas se mezclarsn y quedaremos plor
ellas atados.
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oc02icriiic
Lon: porn
ero desputs, habitndose mostrado muy fie1 y muy uti1 a Bruto, muri6 con 61 en
de Filipos”.
nces,
a mi media vuelta, no habrii correspondiente media vuelta suya pues me
Ento
f
s
i
escapo
me perseguirii.
seguiri. ’
,gndome
yo
primero, me alcanzarii por la espalda.
Cans
media
vuelta
y regreso.
DOY
iedia
vuelta
y
se va.
Da n
le
de
metal.
Se
oscurece miis y miis, lentamente, cobre viejo.
Nocl
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bhorac
Nun1ca en mi vida este conocimiento asi adquirido me ha servido para nada y, en aquel
moment’0 preciso, lo unico que se me ocurri6 pensar a1 ver las agujas es que en todo mi
pais todc)s 10s relojes indicaban las 10, mas que en el pais vecino indicaban las 11. En
cambio 1as 9 no eran indicadas en ninguna parte pues caian en medio del octano, en
medio dle las aguas desiertas, a no ser que en ese instante pasara por alli un buquecito
errarite.
(Zosa mxty poco probable.

Un mom
por siglos habian aprisionado a las hormigas, se escaparon por 10s aires con un ruido de
pijaros dle vidrio.
Juntc3 con ello me asalt6
ines, se produjese un nuevo
h ~ ~ r e uerru~rir~arse
b e
enrro ri Tiinan de La Cantera.
y formidable desorden aue
1
Corr 1.
No hiabi;ipeligro alguno. Porque alli estaban Desiderio Longc,tc)ma y el cinico de Valdepinos.
JuliHn O
Llev:
I
Avar
a solemne el cortejo. Adelante se mecia una cruz como el miistil de un buquecito errai en medio de las aguas desiertas a las 9 de la noche.
En scen tido contrario a la marcha del cortejo y paralelo a 61, corrian todas las ratas de
La Cantc:ra j todas las hormigas quedadas sin hormigueros.
No kiabia peligro alguno.
V
Alli estatYdIl Desiderio Longotoma y el cinico de Valdepinos.
JuliHn C I‘coahabia fallecido
R. I. P
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Aquellos dos hombres se hallaban en un galpon, en un vasto galp6n. Toda la luz alIli
era acre, del color del aserrin de una pista de circo. La mesa central de Cbano, las sill;3s
blancas, la bolita azul, 10s dos hombres, eran ocre, ocre desteiiido de chonch6n de parafina. Por eso fue que, a1 sacar de mi bolsillo una fresa, se form6 una hermosisima armonla
de colores entre la fresa y todo lo demss.
Desiderio Longotoma, fuera de alegre y sabio, es bajo, gordo y lleva bigotes. E] cinic:o
d e Valdepinos, fuera de cinico, es alto, flaco y rapado.
Estaban sentadosjunto a la mesa, uno frente a1 otro. Ambos se balanceaban acomplasada y alternativamente: cuando el uno se inclinaba hasta tocar la mesa con el frontal,el
otro se enderezaba hasta clavar 10s ojos en el techo. Y esto con ntmo absoluto, fijo. De moclo
que cuanto de ellos y de alli se desprendia era armonia pura, armonia capaz de desafialtodas las explosiones del mundo.
AmCrmese
lo sirmiente
v crecer4n ritmo y armonia; en cada movimientoValde~inm
u u
"
I
- - de=ia.
-Pipirigallo;
y Longotoma decia:
-Melanc6lico un quinque.
Tan, tan,
tan, tan. ..
Ritmo absoluto. Armonia pura.
-Pi-pi-ri-ga-110.
-Melanc6lico un quin-quk.
so
Tanta armonia y tanto ritmo desataron mis nervios. Al desatarse, la bolita azul s'
en movimiento.
momento.
PolDearme
10s Dies.
Fmnp76
-- siwlo
--- - v,, a- carla
_- -.__
--- - -.--.
- venia
-___
I
-~~ a O
I
r--- 2- rndar n n- -r e1
Asi es que, muy quedamente, sali.
Era fortificante saber -a pesar de 10s nervios- que alli quedaban esos dos hombi-es
ordenando en la luz ocre cuanto pudiese caer en desorden.
I

I

---I-

VI

Junto con traspasar el umbral:
-jLa viuda! -exclam6 con raz6n pues la maldita vieja, la puntiaguda me abordaba c'01no
un proyectil.
-jAy, hijito! -me dijo-. Yo fui tan amiga de tus padres...
Y me hizo retroceder siete aiios en mi vida.
-TG no te acordarss siquiera cuando viviamos todos en la calle Chuquisaca...
Y me ech6 treinta aiios hacia atrss.
-jAy, hijito! -me repetia colgada de la solapa-. Tti me decias tia Chacha ...
jSanto Dios! Ya no estaba agarrado m4s que con dos aiios en este mundo.
-Y si supieras c6mo me acuerdo siempre de ese dia, el aiio de ...
:T'7i~ia
hniial
p llpv2 v m
e mptp en
1
"J". :Vsm
_________ e1
-_vientre
------ - de
___ mi
.
.
.
.madre!
.
.
ifia
-Te dirk, hijito, que cuando yo era niiia como tu sobrinita yjugaba con tu madre, n
tambikn ...
iVieja iLenebrosa parida en 10s Infiernos! -Hete ya a tus anchas en el mundo del n 0 ser
acurruca&L cual siniestra alhuaquereca graznando!
OS.
-De todo me acuerdo, sefiora, de todo, tia Chacha... Tome, tome usted, cinco pes
I

V I

,

____

---.I

"_

v
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Por la noche, entre zarzales y malas yemas, aejancio viuda y galp6n all5 at&. Hasta
,e hall6 frente a dos viejos veteranos que conversaban afirmados en el ultimo manesde la gt
ablaban aiiuia uc uiia x"u c i i a uiuAiiiia L U I I uii vcuiiu Luauuicia v confiaban en
para Lin nuevo triunfo como el d e ellos. Me puse a escucharles tras un cerezc).
uego habllaron de nuevas guerras y conquistas cuando yo -segun mis c5lculos- fuese
ez un veterano afirmaao a e nocne e n un manzano. Y, enaraeciaos con ciarines, uno
) al otrc) con gesto marcial indicgndole con su valeroso indice un muchachito que
a.
Ten la certeza, compaiiero, que cuarndo 10s nietos de ese chiquilin que va alli...
ara cuaiido 10s nietos del chiquilin ...
. -.,.-+---:. .
--+ ----_..,.,3
.A,-,,.
-,..--..I.-.
'ro, lyyv, CiiLuli~ca,
v vu: inL.aau
uuiuuc ea~uvuaa uii ~ c i c b u
iiii c;niaLciiLia paaa cuiiiu
P

1

1

'il

-ntA.rtr..n

1

. 1

1

.

------

----

5 m naoo?

Segui saltando zi
A1 tropezar contra una piedra senti que la sangre me corria a tlor de piel. Quedaba,
por ICl tanto, a merced de cualquier mala intenci6n que se hallase suelta por el campo. Y
peor jue exponer 10s nervios, o el cerebr'o, o el coraz6n a1 domini0 de tales intenciones
es ex1loner la 6;angre a lo que pueda errar en una noche abandonada de la sucesi6n de
todas ellas.
P rimer peligro.
SI:gundo:
. .,
. .,
. .
..
Con la sangre as1 podia ser presa tambien de cualquier ser viviente por inolensivo que
fuese. Pues bastaria su roce para que la sangre se me destilara chorreando a travks de la
piel, c:n laminas delgadas de-arriba a abajo.
N'ada me accmteci6 salvo el paso de un avi6n silencioso que, m5s que acontcxerme a
mi, le aconteci6 a todos 10s grillos de la comarca.
. .
...l .-.:.--:.--1
A-Ll1Lq u eI U C_'.S.I_
I ~ U Vai p a ~ w
pIlIlLlpdi, U C ~ U U U
IIU WIU pdld UJU> SIIIU p i d id Lieaci6n.
Ya no quedaba ni un resto de la noche de metal. Ahora, noche de carb6n.
En medio de ella, y partiendo del patio, creci6 un tubo. Sus paredes eran de aire. Estas
paredles conteni;m, por fuera, la noche dle carb6n.
Por dentro ;ote6 entonces, hasta llenarlo, una luz plomiza. Gracias a ella pude ver
que estaban todc3s alli charlando en pequeiios grupos.
l\ili sangre seguia a la intemperie.
C:harl5bamos sin peligro.
EIasta que n-(irk a un extremo del patio:
1
.I con sus ampiids
. C I .- -I -I II .O- I- ~- I I ~q-S u c- miiduaIi
._A-L-1- - r-iA-A.hi dos lindas aamiras
ia scud uc sus iaiuas
rosas, dos lindaq rlarnitsq, silenriosas
snnrientes. ---me .
mirahan.
Ylas
dos -.--_._._
lindas damitas
--------- v, -------^----,
...._._-...
.
- .-._
tenia]n rostros de cera.
Jn segunci o nos miramos 10s tres. Y mi sangre, por transparencia, humedeci6 entero
micu erpo.
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Sonreia la cera de sus caritas lindas. Chirriaba muy dulcemente la seda de suSfaIdaS.
Dos sombrillas, mantenidas por sus manecitas enguantadas, vinieron a encuadrar s,-lS
dos sonrisas y las miradas negras hacia mi.
No habia m5s de diez metros entre nosotros.
Diez metros hacia adelante.
Hacia at&, todos 10s metros de mi vida pasada.
Mas, hacia adelante, repito, s610 diez.
No iria yo a quemarlos marchando hacia las damitas. Todo hombre, cuando ve que no le
restan m5s que diez metros, se detiene.
Sop16 entonces un viento suave y 10s maitenes del patio titilaron. El trecho que ie
rechazaba a caminar, el viento lo camin6 hacia mi. Pues titilaron tambih las dos sombriIlas, sonrieron m5s las caritas de cera y, balanceando con dulzura las dos amplias faldas l e
seda rosa, las damitas enguantadas, en un minuet0 silencioso, finamente, empezaron a
avanzar.
Ante su proximidad clami a todos 10s Dioses me alargaran otras leguas de vida hac
otros rumbos, fuesen ellos por la noche circundante. Per0 mi clamor se perdi6 y mi cueq
pas6 a no ser m5s que de hilos de sangre externa, hilos que circulaban fuera de mi pi,
fuera de mi voluntad, abiertos, isi!, a la creaci6n entera, a1 vientecillo de 10s maitenes,
beso de las damitas, a1 contact0 de sus labios duros sobre mis venas desdobladas.
jDamitas lindas y cadenciosas! Sus cuatro ojitos de alfiler mir5banme el cuello bajo 1
oidos y hacia ahi caminaban. Una de cada lado hundirian la cera de sus rostros en I
sangre desparramada y sentiria yo, alli en ese punto de aguda sensibilidad, alli en el cuel'
sus labios negros, d i d o s , delineados, besarme, besarme, irme por ellas dentro, borrarr
en nada, en ahogo angustioso, por el cuello en sus labios yo todo integro, mientras ell,
embriagadas, dejarian inclinarse lentamente las dos sombrillas como dos flores tumbac
a1 peso de la sangre en sus pitalos de seda.
jsilencio! jInmovilidad! jEst5ticos todos! S610 las campanas de sus faldas se meci an
adormecedoras. Cerri 10s ojos un instante. Cuando 10s volvi a abrir, las dos caras estaban
junto a mi, junto,junto, roz5ndome la sangre y mirandome fijamente. Mas ya no sonreizin.
Serias, hiergticas, impenetrables, eran dos mhscaras de quietud. Deji de ver a mis corn1I aiieros de charla, deji de ver el patio y sus maitenes, deji de ver sus faldas rosas, sus SOmbrillas y sus manecitas enguantadas y todo yo no fui m5s que visi6n de la palidez de IIUS
ceras inm6viles. Y ya roz5ndome la pie1 de mi sangre se acercaron siempre, se acercaron
miis, m5s y m5s hasta que, en la detenci6n absoluta, borr5ronse a su vez sus rostros Y no
hubo, por un momento, sino dos ojos mios dilatados por el terror y cuatro ojos negroS Y
fijos, solos en el espacio, clavkndose en 10s mios.
jLindas damitas!
Era mi ultimo instante.
Hice, entonces, una mueca grotesca y rei.
Golpe6 mi risa en sus caritas lindas. Y ellas, sensibles a mi reir, hicieron eco riendl
su vez, con pereza, es cierto, m5s inclinando flojamente sus torsos hacia atr5s.
Entonces volvi a verlas, mascaritas adoradas, volvi a ver las faldas de seda rosa, vohli a
oir su crujido quebradizo, volvi aver a 10s amigos en charla siempre, el patio, 10s maitelies
y all&,por encima de las tejas, las dtimas hojas de un palto anoso...
Yentonces tambiin, a1volver averlo todo, pude medir la magnitud de mi peligro pu es,
mientras asi me iban mirando las dos damitas, una de ellas, sin que yo lo sospechase,ha1bia
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icerriindome a solas con
las.
cian inclinadas hacia atriis y, a1
un abanico que se abria, pudo sonar el instante de mi salvaci6n.
OS brazos y escape.

,

I

Esca]
ambi
I

ista que IleguC a1 borde de aquella noche del fundo de La Cantera.
s me asomi..
my abajo, con un sordo ruido de torrente, iban las noches y 10s dias entr-elai
janta
sucesi6n de infinito.
zadoi
1.
..,..
.
se
aesiizaDan
-ciaro, ooscuro; oro, rojo- y como serpentinas del
301 y de la
i
su misi6n con todos 10s hombres dentro, con todas sus miserias, sus buenas
Luna
diiveres.
dich:
iolver! -fue mi esperanza.
I
a1 abismo. iAtrPs el maldito fundo de La Cantera, enredado en esa noche
I
despirendida y errante del vacio!
I AtrAs y ad15s todo aquello!
i .- .-.- balanceaba cayendo. Senti el silbar de una noche que pasaba por abajo;
ndo de un dia que seguia su destino, y otra noche, y otro dia: desarrolliibase
luegc
la cir
1

L 1

1

~

(

X
Fund
I
Pacif

:an tera.
clase de datos dirigirse a Estanislao Buin, oficina: 10" piso del Banco del
pier dia hPbil y a cualquier hora. Rarisimo que tome vacaciones.
rul, lo que Lorenzo escribi6.
inmediato.
x-encia hay entre ese fundo que viste y el fundo que ahora nos rodea! El uno
el otro, en la agonia.
idi6.
iguales?
idi6:

i

las hc

iEa! i

Echi a rodar mi pala. Lorenzo ech6 a rodar la suya. De la mia una voz dijo:
-1, 2, 3,4, 5, 6, 7...
Yo le respondi:
-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
De la pala de Lorenzo otra voz dijo:
-Do, re, mi, fa, sol, la, si.
YLorenzo le contest6:
-Si, la, sol, fa, mi, re, do.
Fntnnrec PI 9nl CP n n i l t A traq 1ln2q narr2q v ravh 12 nnrhe. cnmo la otra ve7 i i n i n r
de metal.
Quedamos inm6viles. La tierra se desliz6 dulcemente bajo nuestros pies.
iUn bosque!
. , . vn
L
1..TTL ___.._
trnr
.--n.,.1
qmqvv-&
---- 2
u11 uvbquc LUII IUL. U I I uu>uuc:,cuiiiu i i u a u u u a , I i I i i i u v i I .
LciiicLlte
un tronco de plgtano oriental. Me murmur6, quedamente, este tronco:
-Tengo 5 0 aiios de vida.
Lorenzo se agarr6 a 10s restos f6siles de uno de 10s primeros hombres que llegaron i
,
.l-l-.
_._.
este mundo. Luego torno su calavera y la pus0 ante el, a la alturd ue IO> OJOS. Luego planti
sobre lo alto del frontal una turmalina que chisporrote6.
Todas las ensordecedoras titilaron entonces. Se fueron desprendiendo de sus tallos
las unas tras las otras. Ya en lo alto, muy alto, las ensordecedoras se detuvieron. Lorienzc
exclam6:
-iIdos!
iOh, quC hermoso es ver a esas flores remonthdose por 10s aires!
Cada una llevaba un beso para ti, mi Marul, llevaba un beso interminable. Y nuestro
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des de la b6veda celeste, de la b6veda negra.
Alli quedaron como estrellas.
Las otras estrellas, las de siempre, hicieron una venia lenta, inclinkndose, hasta totca
el vacio con sus frentes.
Lorenzo grit6.
-iEs ese un saludo de eternidad!
El pliitano oriental, a1 que yo estaba cogido, me murmur6 con voz mks nitida:
-Tengo 7.500 aiios de vida.
Le preguntk:
-2Y yo? ?Que edad tengo?
Sonri6 y me contest6
-Tienes 75.000 aiios, o sea, no tienes aim ninguno.
Entonces el tiempo retrocedi6, retrocedi6, retrocedi6.
A medida que retrocedia, 10s caminos del bosque se multiplicaron por mil.
Por uno de ellos me interni.
Solo, solo, soledad.
lentitud que a mis oidos llegaba el espectro de una charla.
iCharla inmensa!
Yo, de ella, oia solamente, un extremo.
Comprendi, entonces, la inutilidad de mi hablar. Me calli. Silencio. jSchcht!
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Ma r u i 3c. yresent6 entre dos caniforas escarlatas. Me mir6 y sonri6. Luego me pregunt6:

-2) de reconoces?
-IF lor ciert:o!-exclam&. Eres Marul, ieres Marul!
V O hi6 a scmreir y agreg6:
-N 0.Fui hilarul. Ahora soy... iTomba!
Tomba:
Tu
I --miro ,as no llego a saber c6mo son.
Es mejor, mi Tomba, que aqui sean: movedizos, cambiantes. Es mejor que lleven muy
lejos; 9ue traigan aqui cerca, cerca, dentro del tronco de estos firboles.
Te tomi. delI brazo y te dije:
-C aminemcK3.
Tfi me respcmdiste:
-SI i; camineimos.
nnr
I nnsmie
.IIIIy---vy
Y almbos capinamns
r-- C
-_
----I--’
y
pensaba
sin
hallar
soluci6n:
Yo pensaba
iin
ha
dicho
que
hay,
en este mundo, s610 tres dimensiones? Tres ..., tres...
‘‘&@ii.n, qu
iNo, nc3 puede ser!
TilL me respcmdiste:
LC c:XLiaiia uut
-21 Por qui. nu Iuucuc b c i r +vue
<has llaimado Marul hoy dia se llame Tomba? iPor qui. ello no puede ser?
Te dije entcmces:
-h Io me extraiia si, en vez de tres dimensiones, hubiera mfis.
MC:dijiste e ntonces. .
..
. ..
,
-‘e
I,
’ en estos caminos hay algunos que \riolan esa ley de las tres dimensiones. Ve
c6mo
que si avanzas por uno de ellos, jpor ise!, si, por txe...
TE* interrumpi:
-S i avanzo por ise volveria a encontrarme con un niiio que, temeroso, se volveria hacia
m i y t rle preguntaria lleno, lleno de inquie tud.
<‘i(;Lui hiciste con aquella sonrisar? fPor q u i no has venido con ella?
FuL
e una sonrisa que se clav6 en Ini.
..,
Er ayo, en aquel entonces, un chiquilin. Lstat)a en el correaor a e mi casa paterna. u n
corredlor inmenso. Un corredor azul. Por mi alred edor volaban las gentes, lentamente, me
rozabain y se aleiaban. Volaba Antuco. Me roz6 y se alej6. Al fin quedi solo. Como ahora
en el 1:)osque.
P€’ro ahora
I
Es a vez tamrnen
~- ‘ S T I I V~~L O I I I U A I I A U O UII I ~ L U UII
.
CUI L I ~ I I I I UI ~ L V U
. II 3 c l l U i LLlLU, a i u a i I
I
mo, u11 gigante , salia del escritorio de mi padre. Se detuvo a charlar conmigo un rato, un
cortisimo rato.
~M
CC3mo charlan estos firboles, como ellos susurran cuando uno calla, Tomba.
e quedi. inm6vil mirgndolo.
In m6vil...
EiItonces i.1I sonri6. Yse fue, se fue, se fue. Se fue hacia el espantoso misterio -tu sabesque e1I aquel eritonces se extendia de la mampara para all&,mfis allfi.
le fue, en realidad?
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No, Tomba, no. Dej6 a mi lado su sonrisa.
iTengo que marchar con ella siempre!
Ese niiio, en el que vivi, se ha ido ya, se ha ido. Ese cuerpito ..., Tomba, fsabe:s tu q
se ha hecho?
Inm6vil...
Como ahora estamos inm6viles... Dejando que el movimiento se efectfie Elajo nl0sotros.
Ticp

nipmitn

CP

a c i A a la m n r i c a

TI

all; a115

niiPrlarnn

All2 quedaron considerando a1 mundo de otro modo. Desde ese modo me llal
ne
hacen seiias.
En ese momento me bifurqui.
Esta bifurcacih es, acaso, la que da este eterno descontento que siempre n(3s acompaiia.
El suelo s e p i a deslizgndose bajo nosotros. Per0 hacia grandes, enormes circulo
SP
_.-:--- ^._
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Como terminaba tambiin a1 lado de nosotros. Y terminaba m5s all& All& All12..
.
Era aquello un circulo perfecto sin centro.
Asi era en el espacio. <En el tiempo? Era tambiCn un circulo perfecto con su cenitro
aqui y m4s all& mhs, mPs...
Lorenzo me dijo:
-Yo soy todos. Esta no es una idea en mi. Es una constataci6n. Asi es que'al observar
.,
2 n t r n c mP n h c ~.n
narc ~-"Ilac nncimnnancr.
r ~ nnncr
e - - - -cnniiivar
P
I Tq-bo
' vn
i~ nmicmn I n niic
'1
~
-l-tl-oI-_
.- en
"yo,tii, 61" es minimo, es tan minimo que, ante esta constatacih, se pierde. Per0 ello es
suficiente, en esta relacibn, como para darles la sensaci6n de ser ellosy nada m5s qut:elkK..
No ignoro, pues, que todo lo mio es de todos; no ignoro que hay un punto minirno, un
punto perdido entre estos k-boles, que no es m5s que mio.
-fY cud es Cl? -le prepntC.
Contest&
-He venido a estos bosques a buscarlo. Est5 aqui, en este centro de este circul0.E,st
tambiin m5s all& mPs all& mPs, m5s y mPs all&
De pronto vimos a1 Pasado que avanzaba por uno de 10s caminos del bosque.
Lorenzo le grit6:
-iBienvenido seas, Pasado!
Nos sentamos a1 pie de un grupo de inmensos licofores. Los p5jaros que en ello bia
.1.
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Luego, alto, muy alto, vi un peuco. Quedi embelesado mirhdolos. Unavoz me dijo, en
con firmeza:
-iNo entres en esos piijaros! iNo te aclimates alli! iQueda fuera y, de fuera, haz 1tu vida!
Me recogi. Escuchi a Lorenzo. Decia:
-Mora que tii, Pasado, est& aqui, me siento como siempre deberia sentirme ltes
. . * _ -:
_ _:-1-...__
L _ - 1 _._._
-- L-IL,. ,.-.--=:A-1,:rmr;nn2
on
&__

_ I _ ^ x I _ _ _
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Y

sideraba que te acercabas demasiado. Entonces te veia por trozos. Te veia un solo :mbro; luego, otro. No lograba verte como ahora, verte entero, de una pieza.
"Me traias escenas aisladas sin pasado y sin posibilidades de continuacibn. Eran solas
estaban suspendidas sobre un roncar viviente que pasaba bajo ellas.
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-E :ran eScl
en el C orredo]
-1)e esas c
El pasado C I
-S i, es verd
Lc)renzoag

-Y

.

..

,-^

0 s que tu, Onofre, mirabas hace un rato. Los aprisionabas -ipiijaros errantes!- y 10s
i hacia yo. Gamin6 por
hacias entrar, coincidir con el estado de iinimo para darles vida. h
es,
por
calles
fantasmales,
por
calles
que
ahora
me
niegan
sus fantasmas para moslac rall
os
Iiiiios que por ellas transitan. Gamin6 por el crepusculo. Un crepusculo
tri
ue 2khora s610 cojo un instante. Vivia yo en la calle Moneda. Aun est5 esa casa
et1
UII piso estucado de blanco. Las casas del lado han desaparecido. Ahi estoy. Pero
eschdtame, Onofre; tu tambikn escuchame, Tomba: esto que les cuento NO es un recuerdo, no , no lo es. Es la vivencia de aquel entonces que parece acercarse y ser hoy dia.
El Pasado rli6. Luego dijo:
prczrsc ? ;Oil&
crps
z
mb
o mint
narla
,~ -innrente
---_____
-~--,
-___
~--_--.Nzrla
.I-I)
-----en
---e c t e miinrln ‘‘nm-er-2 Parece acL.
eece”
ES.
Ese
pasado
...,
?lo
Crees
tu,
Lorenzo,
tan
lejano?
)
que
“pal
ce”. LC
-S -respon di6 Lorenzo-, lo creo lejano, lejanisimo. Oye: mi padre vivia en aquel entonces; miI madre, t ambi6n; la casa...
-E 1s decir -2 ilcanc6 a insinuar...
-i No, no, nio! -grit6 Lorenzo-. iNo me hables de dimensiones, no me hables de la
tri-diniensionaliidad. iVamos a1 pasado! iVamos a este momento!
Rtlspondimos nosotros:
-iN Si! ivamos a este momento!
LCx-enzo, eritonces:
-Cuando JXiir6, en aquel entonces, me dije: ‘Yohe estado ya aqui”. Reconocia todo.
Perc) mi mem10ria no se adelantaba. Aquello de futuro permanecia cerrado. Tenia que
.. L..t.Lucclr(
3 , tenia que suceder. Cuando sucedia ... iah!, entonces recordaba.
lleghl
“Aiparecia t’odo:
“L,os parienItes, las amistades, 10s sitios..., todo. Todo lo de antes, de mucho antes, de
..~.-l.l.-r
inmenI101
‘dUle5 I iempos antes pasaba frente a mi y se iba a colocar en el futuro, en un lejaho
futuro, en un irimemorable futuro.
“Ambos, 13a sado y futuro, se juntaban.
“EntonceS Iiacia ello camin6. Gamin6 como ahora hemos caminado por este bosque.
._
N1uestro circulo era perfecto. Se mantenia en su perfecci6n. Pero, de pronto, era cortadc1, era pe’dolrado, era destemplado por lineas rectas que, deshaciendo su unidad, forrnabIan all6 un I>asadoremoto y allii, del otro lado, se prolongaban en un futuro remoto.
. n L _..
IL111) yu6 SEmsaci6n desesperante!
LCirenzo d iio:
-i Jateiia!
-i. Qui& es? -le pregunt6.
M e responclib:
4i la gente debo contestarle que Jateiia fue una hermana mia. Yo me hago la misma
pregu nta que tii acabas de hacerme: ‘‘?Qui& era Jateiia?”.
‘‘i‘Oiganme ustedes! Nuestros recuerdos infantiles son m5s verdaderos de lo que cree-
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mos. Ellos deslindan con otro mundo. Ellos se apoyan en este mundo para penetrar en el
otro mundo.
"Jatefia fue un dngel que vino y que luego se march6. Vino tres afios desputs de
nacimiento. Estuvo a nuestro lado cinco afios y se march6 Cinco aiios que past mirsndola
aprisionado por ese otro mundo del cual ella era su manifestacibn.
"Jateiia era dtbil, era enferma.
"Vino, habl6 un poco, se quej6, muri6.
"Cuando muri6 vo16, vo16, vo16 muy alto. Desde lo alto nos mir6 a nosotros y or6. Nos
vi0 c6mo llordbamos y c6mo muchos, un sinfin de panzudos nos estrechaban la mano
largamente. Vi0 a muchas mujeres como alfileres, como toneles, que nos lanzatdn
pksame. Vi0 a estos pksames que revoloteaban por 10s aires, como tiuques, y luego, con
gritos destemplados, se iban a 10s infiernos. Entonces nosotros sacamos su ataud con lc
que quedaba, c:on lo ultimo de Jateiia. Con t l fuimos a1 cementerio.
"Crei pasac10 todo aquello. Hoy est2 aqui. Lo crei pasado pues este (zirculo hab
dido su centro.
-Tombs, est0 ae jatena me na sumiao en una tristeza loca, porque, byeme, 1v , , , u L
Carampangue. ..
-Yo no soy C:arampangue -me advertiste.
-jC6mo es, tmtonces, tu nombre?
Me respondi ste:
-Tomba Mo ntbrison.
- 1 l._lL-..
..._.
__
_ 1.1--1_.
1-..1..,-,Alli, a nuestro- 1iduo,
riauia~i~ieriV ~ K Idries ue wuds ids gucrrds pdwms, riama, aaemis
un grupo formado por cien veteranos que esperaban ser veteranos de las guerras pol
venir.
Entonces se afirmarian en cincuenta drboles aiiosos y, por 10s siglos, comentarian:
-Ten la certeza, compaiiero, que cuando 10s nietos de ese chiquilin que va alli...
Un veterano se afirm6 sobre las raices salientes de un viejo algarrob0 del Libano
Bostez6; tosi6: escupi6. Luego se dirigi6 a1 veterano que estaba a su ladcI y, mostrandole 2
un chiquilin que pasaba, le dijo:
1.
__....._.
z--....- ..._.._
1- l - -1_ _ _ -1-:-..:1<.----.
1 en la cer K L a , coIrlpaIleIo,que cuariuo 10s Iiiecos ue ese ~riiquiiirique va alli...
Entonces me dirigi a Florencio Naltagua.
,
.. .
. Reposaba sobre una piedra. A su aerecna estar>a,en siiencio, wegario Lunaco; a sl
1
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Junto a nosotros estaba el antiguo Egipto.
Junto a nosotros estaba la Edad Media.
En la Edad Media y en el antiguo Egipto estabas tu, Tomba Montbrison.
En ti, en mi, en Lorenzo estaba la constelaci6n de Andr6meda.
Teodosia sonreia siempre.
Naltagua permanecia sereno.
El circulo detuvo su tiempo y coloc61su centro en todas, en todas sus partes.
Callamos.
De pronto le preguntt:
-<Sabes tu, mi Tomba, quitn es Oleg-ario Cunaco?
-Si; uno mPs.
-No, mi Tomba. Olegario Cunaco es un hombre que jamas ha tenido una encam
ci6n. Creo que viene desde la Lamuria sin encarnaci6n. jTe das cuenta? Es un cam...
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iOh! ]Me aburres!
sulpicio Calatamb
;Cu&ntasencarnac
batalla de Antioquia y, despuis de ello, muri6 con heroismo, sucumbi6.
Bonito. Luchar valerosamente v sucumbir. Y hov est5 aaui
con ntosotros. Bonito.
1
iclaro! E:j bonito porque ...
;Y la dama sonriente que est5 con ellos?
Esa darna es Teodosia HuelCn, una mujer, de verdad, te lo aseguro, maravillosa. Fijate,
)a, que ella ...
. -.
.
-~
Si, si; comprenao. Hk lorencio Naltagua ya lo conocia y bastante Ibien. He conversado
largo con 61.
-Pero... jC(jmo! ?Cu5ndo y d6nde lo habias visto?
El otro diLa; en San Agustin de Tango; en su casa. Me gust6 mtlcho como hablaba;
me giIst6 su mimera, es decir, sus maneras.
San Agusltin de Tango ...
;Y qui.?
;CuAndo llegaste alli?
No lo si.. Depende de lo que tu llames llegar a un sitio.
Llamo llegar ..., illegar!
Hace ya t.iempo. Llegui. junto contigo, esta vez.
C" A,:,
L a U C C l l . . . ?en tren? tCuando vine con Jovino Panquehue?
n--r.--X L .L..<
- .-IL
1No vas a t.-+,.-A,.-:--Ll l r c l l u c l J ~ I I I ~ uiiuiie.
S ,
r u v i v i d y d a i 1ia
caiie a1 e la n.x-:+---:relllLcllcla, c y u i i i a ut3
la avenida Virgen Maria. Vivia en una casa a1 lado, a1 lado de la casa de Marul.
-, Si, si; entiendo, entiendo ...
;Qui. nos ocurre, Florencio?
ies ocurre a todos ustedes que han ampliado su manera de v i v i ~Nada
.
m5s. Lorenzo
ya te Iia dibujado esta manera: una raya horizontal que, en su exwenno derecho, se divide
en un a serie de otras rayas. Les ocurre que ahora e s t h viviendo simulltsneamente en varias
de es:1s rayas. Es una amp
Teodosia ri6 y rib. Al
-,;No te lo habia expliLauu ya, mi m e n unor jLs la gran, la enoillllt: V C I ~ L ~ CKJ ~ t.'uder
estar Ien todas las constelaciones junto a la Edad Media! h i empequlefiecemos el tiemPo.
iY mil-a, mira alli a 10s griegosjuntos con nuestra infancia! El tiempcl, el famoso tiempo.. .,
iuy! i'Qui. largamente aburrido es! Es mejor, es m6s pr5ctico vivir squi. ?No 10 Crees tu?
iC6mo se llama todo esto, aqui donde estamos?
Esto es, Teodosia ... No; est0 era Teodosia, el bosque, el pequeifio bosque de La Cantera, I-1 fundo del que, creo, le ha hablado a usted. el fundo de Lo'renzo AnEol, adonde
vine y 0...
-Ya ves, mi buen 000, que no es tan dificil ir a distancias estelares. Es cuesti6n de
buen;I voluni:ad, nada m5s que de buena voluntad. Lorenzo la tienle. Lorenzo sabe escuchar i1 Florenicio y me toma en serio a mi.
-1 Pero di!game usted, Teodosia, ?de qui. distancias estelares me est5 hablando?
iOh! i0Ih! iTfi siempre, Ono, con tus ideas terrenas ...!
[ire lejo lejos.
In enorime volckn. Todo blanco, todo cubierto de nieve.
1

__
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Lorenzo me pregunt6:
-?No se te figura el Coscorr6n?
Entonces ese Coscorr6n cogi6 una bufanud ut3 iiuuc>uci L i c i u y, LUII gesto decidid
0,
en ella se envolvi6. Luego se la quit6 y la mantuvo abierta, bien abierta, con ambos brazos
estirados, tragando el aire. Luego volvi6 a ech5rsela a1 cuello y, dentro de ella, pareci 0
entumirse. Desputs se alej6 tras unOS CerrOS que, frente a 61, venian subiendo, subiend0.
perezosamente, per0 subiendo, subiendo.
Naltagua decia:
-El error est5 en considerar el presente como una linea, como una linea clara, nitic
pura. El error est5 en no admitir las dem5s rayas. De este modo tenemos la ilnpresibn,
que sucede una, una sola y nada m5s que una. 2Y las demhs? $e pierden?
“Nada puede perderse.
“Lasotras se van de nosotros y hacen la vida que tienen que hacer fuera, fuera u ~ c1,ue
podia haber sido su colaborador, ?me oyes?, fuera, muy lejos 0, ya puedo decirtelo, m U!‘
cerca, cerquisima de ese colaborador que ya no lo es. Entonces Este siente que alguier10
que algo -no sabe definir- lo llama, le hace seiias... ?Qui& ser5, quitn est5 siempre in terrumpiendo ...?
“Ahora ya sabes tG quitn es.
“Eres t6.
-Es decir -dijo Lorenzo, segiin creo entender, todas las rayas suceden, si, todas, y es,
Gnicamente, que est5n fuera del radio de nuestra vista.
Naltagua dijo:
-Desde luego; todas suceden fuera de nuestra vista.
Lorenzo lo interrumpi6.
-Per0 hay algo que no logro ...
Naltagua sigui6:
- h i les sucede a todos, a Malvilla, a Paine, a de Loa, a todos. h
i les sucede a Isidr.a y
a Jacqueline y a Baldomero Lonquimay cuando corre bajo su gran capa; asi le sucede a
Desiderio Longotoma cuando rie y se restrega las manitos pataleando.
Lorenzo exclam6:
-Es lo que me sucede a mi, ia mi!, en Malvilla, en Paine, en de Loa, en Isidra, en
Jacqueline, en Baldomero, en Desiderio, en todos, en todos. Ysoy yo que en ellos y en todcIS..
sucedo.
Naltagua dijo:
-Es esto lo que se llama un txtasis, una iluminacibn.
Me cobijk cerca de las raices de una inmensa encina. Una encina ... Bueno, debe haber
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entiendas, son mayores que el tronco de una inmensa encina. Tiepara q u c 1 ~ 1:
‘
bajo
ellos, reposan 10s restos del hombre de Neanderthal. A su lado
er asi pues,
m5s
absoluto
silencio, Arcturus.
ardia, en el
- _ _ __._
.
.. L .__-’,,,
..
e , Onofre, ?que
m m i a renemos alia, alia en la iierra, de 10s tamanos? Mls llbros
1 que A r cfurus tenia un tamafio de 30 veces el, del Sol. Y lo colocaban en otro
del Sol, 13ara que girara libremente.
eci a excavar para contemplar esos restos. Per0 me detuve, temeroso, casi tem3 h , ya ve o que vas a reir! Me detuve porque vino a mi memoria don Trif6n
1. CRecuei-das cuando ha116 unos cordeles y m2s cordeles a1 abrir un hoyo? No,
(0 excavi, me guardC muy bien de ponerme a excavar. Preferi, por mucho, reL
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mente me dijo Lorenzo:
iacia el extremo del patio.
1.
L las dos lindas damitas con amplias crinolinas que inflaban las sedas de sus
in dos lindas damitas silenciosas y sonrientes. Callaban sus rostros de cerca
I en sus lindas rostros.
e avanzaron mecitndose dentro de sus crinolinas.
na es Marul Carampangue -exclam6 Lorenzo.
tra es Tomba Montbrison -exclam6 yo.
cegronse dulcemente las sombrillas en sus manecitas enguantadas.
izaroiI siempre.
ros, edticos, las contempl2bamos.
:para]mos con lentitud: Lorenzo, hacia la izquierda; yo hacia la derecha.
itro, aL treinta pasos, chirriaban las sedas de sus faldas y sonreian las ceras de sus

lamitas cantaron:
iQu6 triste susurra el viento,
Parece ausencias llorar ...!
Si i l repite mi lamento
iC6mo triste no ha de estar!
-1 Que 11CI I1ioso es ese tango, Marul, que hermoso es! -dijo Lorenzo-. jQui hermoso
es ese tan: TO, Tc)mba, que hermoso es!

-iEse no es un tango, Lorenzo! -le adverti.
-Es el tangcI que prefiero entre todos 10s tangos -replic6.
y mod u16, imithdolas:
Caminito que el tiempo ha borrado,
Que juntos, un dia, nos viste pasar ...
-iTon I U i ! i romba Montbrison! -grid.
-i Marul! ,iTV[arul Carampangue! -volvi a gritar.
Ylas vi, a arnbas, balanceiindose, con ruido de sedas y ceras chirriantes: siguiendo el

ir y venir de sus dos sombrillas, con el rostro encuadrado por enormes cofias, altas
no
mitras, vastas como capelos, con pasitos menudos; las vi, a ambas, acercarse mss mi
sa
amipo. a1 arnig-0
aue
estimo con el coraz6n entero. a T . n r ~ n 7 ~
mi amipo.
U ' a mi man
u
U
I
*ng '01.
mbas eran mias, mias...
'odria ser esto una simple equivocacGn?
olvi a gritar agitando una mano!
-iTomba Montbrison!
Volvi a gritar agitando una mano:
-iMarul Carampangue!
Per0 ellas seguian, seguian, seguian ... como seguia el agua de ahi de la cascada cay(endo, como seguian todas las aguas de este mundo cayendo, cayendo, cayendo.
-iSois mias, mias, ambas! -exclamt.
Vi sus sombrillas que se mecian.
Como todas las aguas de este mundo seguian avanzando hacia el gran amigo, 1lackI el
amigo que estimo con todo el corazbn, hacia Lorenzo Angol.
Al tumbarse una sombrilla vi el rostro de Jateiia.
Al tumbarse la otra sombrilla vi el rostro de Colomba.
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, U i~i i a x i i c a uc UII uarco detenido en medio del octano, del octano vasto, del octano inmenso, ocean0 abandon2Ido
por 10s demPs barcos, por 10s peces, por 10s mariscos, por las algas, por 10s piijaros... saIvo
nnr
nile
1IevQrF)or
~ -n2w
- miiv 2ltn
--_- dei5nrlnw
--~-~----r l ^ iin n6iarn
T-'JI~- crr2nde lentn
"-, de
-- 2129 rleqnlecmd2<
--algGn viento errante.
Pasa, pasa, pasa.
Las orcas, entonces, se arremolinan y saltan sobre las aguas, se hunden, vuehlein a
saltar.
Ahora Lorenzo se aleja con ellas, con todas ellas, con:
Jatefia, Colomba, Tomba, Marul.
Grit6 una vez mPs:
-iSois mias, mias, mias, mias!
Y apareci6, convertida en una tromba, ila viuda!
.. .
... . .
. . . .
.
.
Aparecio la maldita vieja, corriendo desaforada tras su nariz puntiaguda. Me vi0 y me
ech6 10s brazos a1 cuello.
-iAy, ay, hijito! iY0 fui tan amiga de tus padres ...!
-Si, tia Chacha -le respondi-, fue tan amiga de mis padres.
Y le alargut cinco pesos.
isilencio! iPaz! isilencio!
Ha fallecidoJuliSin Ocoa.
.. .
.
. .
Ha fallecido el violinists celeberrimo. m o r a sepultan sus restos Dajo el musgcI de las
encinas.
Muchos frailes llevan su cuerpo. Sobre su cuerpo va el violin; sobre sus piern as V I1 e
arco.
Lo sepultan. Los frailes se retiran.
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inconmensurable ratn nile a i m tnra v simie tncandn siviie tncando. Su mfisica aue se la..
su mGsica vuelve a su
Quise interrump
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hsica sigui6. Entonces con miisica le hice la pregunta que tanto ansiaba oir con-

[e respo
[ateiiafi
<etrocec

6:
ma no coincidencia entre dos vidas.
jSi! iRetroceder!

"?QUI
No; e
"?QUI

El hn ico que puuiid w i i L c x d i i i i c ~ C C LI ~ U ~ I I I C I I LcaC aquci SCIIUI ~ I L U , LLILISIIIIU,dquel
clue vuela con Antuco.' aue
clava -sonrisas
- _.
-.
_
- en
.
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1
gigante 9ue sale del escritorio de mi Dadre.
:hicos.
e
10s
10s ojos d
-Sen(3r -le digo-, senor...
El so1vie.
-Sei%x-,i q
Mer(:spon
-Colt
iTem
.s electricas. Hay rayos y relkrnpagos.Ahora truena el trueno. Llueve,graniza,
Hay c
nieva.
Los 5y-anizosi forman grandes piramides; la lluvia forma rios caudalosos; la nieve se
extiende y se extiende hacia allti, muy lejos y sigue extendiendose.
El vie:nto silt)a.
El vie:nto lo zausa el violin de Julian Ocoa.
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Veo 21. un Ser SiyaiiLc,
mil, un ITii116n de veces mayor que nosotros lo!5 humanos.
Cojo un nervi(3 de este ser gigante. Lorenzc3 ha cogido otro nervio de este ser gigante.
., el iimire
.. entre este ser gigante y nosotros? iD6nde?
Per0 ,.. fd6nde! esra
Lore nzo me h a dicho:
-A VEbees siento que me prolong0 y me sumerjo en ese ser, uesaparezco. ~ v e c e siento
s
que es el, ese ser gigante, el que
en mi; me amplio. En ninguno de estos casos mi
- penetra
tamaiio kla canib&do.
Naltzigua clecia:
-Nac lie miiere. La muerte es dejar de mover el cuerpo. A este cuerpo, entonces, lo
entierran1.
Juli5in Ocoa seguia tocando.
Naltzigua escuchaba a Eusebio Palena. Este le contaba:
-Es 1ma idea que me vino mientras iba yo en tranvia. Es la idea sobre la jactancia de
la gente 1?or el hecho de hacer tal o cual cosa. dactancia! Es increible per0 ... es jactancia.
Creen h2icerlo por su propia voluhtad; creen que la voluntad es algo que les pertenece
comoanni un bast6n o un chaleco. ]Oh, Florencio! iNo ven la voluntad superior que hay
sobreell(IS! iNo ven que este universo est5 regido! iNo ven que ellos son s610 instrumentos!
No ven e*$to:aqui una voluntad mayor; all&la obediencia a ella en formas ya muy distantes.
NO hay1mas! Yo me pregunto, Florencio, ?qui. es Dios? Yo me respondo, Florencio: Dios
es la voluintad mmnr
'
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Colomba... TC me llevas a Chinchilla, tC me juntas con ella. iD6nde est&?
Te busco por todos lados.
Per0 ... ?hay lados aqui?
jchinchilla!
Aqui no hay lados.
Los lados de un circulo inmenso, inmenso, cuyo centro est5 en todas partes.
Yo no sC vivir en un circulo inmenso cuyo centro est6 en todas partes. No lo
Me confundo, me ofusco m5s y m5s.
?Qui. pasa? 8Se mueve esto o es el m5s m k i m o de detencibn?
El m5ximo de detenci6n es el movimient6 m5ximo.
El movimiento m5ximo es la detenci6n.
jOh, la Bbveda!
Alli va Rosendo Paine; alli va Desiderio Longotoma; alli va don Irineo Pidinc
doiia Nora de Bizerta y Ofqui; y va Juli5n Ocoa; y va Braulia Tinguiririca; y va Baldl
Lonquimay; y va Romualdo Malvilla; y va Fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe;y Rubin d
y Teodosia HuelCn; y Eusebio Palena; y Tomba Montbrison; y Viterbo Papudo; y A
Viluco; y Marul Carampangue; y B5rulo Tarata; y Clementina Rengo; y Perpetua M;
ro; y Florencio Naltagua; y Nemorino Limache; y LuciCrnaga Nahuelhuapi; y Ubalc
safuera; y Columbana Manquipel; y...; y...; y...
Van todos.
jVan todos, todos, todos!
?Eran tantos?
jVan todos y m5s y m5s y m5s...!
Pues pas6 Trif6n Bucalemu; y Jacqueline; y Taita Higuera; y Guni Pirque; y P,
Vallenar; y Eucarpio; y la Tomasa; y Nonato; y Mister Edinburgh; y Aniceto Pichi1
Sulpicio Calatambo; y el loco de BernabC Maullin; y don Fidey de Comiso; y el PO
Ventura Mejillones; y Torcuato Melipenco; y doha Cleta PurCn; y Chispita; y Lucic
tiers...
jSi, si! jVan todos, todos, todos!
jVan y vuelven a pasar!
jSi! jVuelven a pasar!
Ahi va don Juan Enrique Arancibia Ocampo; y B5rbara; y Romelio Renaico;y'i
ra Talinay; y don D5maso Mamiiia; y Stramuros; y Justinian0 Romeral; y Estanislac
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del Ayuntamiento; y dona Martina VichuquCn; y Melit6n Malleco Mardones; y el sab de

-

don Mardonio Pilmaiqutn; y Artemio Yungay ...
jTodos, todos, todos!
Yvuelven a pasar con otros mks, m5s, m5s ...
No s610 mios; son de todos, de todo el(mundo; son del pasado, del presentc del
porvenir.. .
Ya es una lluvia; ya es una granizada ...
jYvan a seguir! jVan a seguir!
Ahi va Colomba... jColomba...!
Va tambi6n Remigio Natales; tras 61, el marino Plum Pudding ...
jchinchilla! jVas ahi!
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El unico que:nova, que no pasa, ni por aqui cerca ni por all5 lejos, el iinico es Lorenzo
Iingol.
Inde estks, Lorenzo?
$)6nde, d6
Al fin lo llarno, desesperadamente, lo llamo, lo grito:
-jl ,orenzo! iiLorenzo!! jijLorenzo!!!
quier-es?-me pregunt6.
-?( ; ~ u k
-h 10 te veia -le respondi.
Ricj Lorenzc1.
+!iabes por q u i rio? 2Sabes lo que me causa tanta, tanta hilaridad? 2Sabes qui?
-h 10; no lo s6..
e lo dirk, entonces. Imaginate, Onofre, que aqui, aqui en este bosque, he subido
-'I
Dncepto
dle muchos, de muchisimos hombres, a causa del monograma de mi reloj ...
en el CI
orenzo, quiero ver un reloj con monograma.
tuestra,
L
-b
ide
-P ero, id6n estark mi reloj? Porque yo tuve un reloj, si, lo tuve; mi padre, para
ponerrne a la a1tura de 10s demks, lo llev6 donde un relojero, un relojero perito, e hizo
grabar en 61 mi 1monograma. Desde entonces hice una subida rkpida, atropelladora entre
Ias relaiciones mias y de 10s demks. Hasta hoy. Hoy he vuelto a subir en un feroz atropello.
Pero, Iiero, td6ride estark ese reloj? jEs mi reloj, q u i diablos! jY con mi monograma! <No
IO viste pasar entre tanta y tanta gente? Entre esa gente tiene que haber ido mi reloj.
u reloj
-I ...; no, no lo he visto. En cambio ...
, <qui?
n
cambio
-E
,grama.
-V i tu monc
-4Dbnde? <(26mo?
-E ntre las gentes que iban y venian, que pasaban sin fin, ahi iba tu monograma, iba y
venia, pasaba sir1 fin. Ya todos han pasado. Ahora es la calma.
-i(Zalma? 0nofre, hablas tii de calma porque miras iinicamente el presente. Pero, jve
el dewmir de cuanto nos rodea!
-E bejemos c alma y monograma. Volvamos a tu B6veda.
-V olvamos.
QI iedamos inm6viles. Entonces la tierra resbal6 nuestros pies, lentamente.
A Icada moniento pasaba una noche de metal.
Te nia la certeza de que, frente a mi, i l estaba. Avanzamos. El retrocedi6 ante mis
pasos.
MI:detuve. Se detuvo. Ahora yo retrocedo. El avanza.
Lcirenzo me:dice:
-h 10 te abaridonar5 jamks.
La s 10.
A I-sa hora 1:,as6 el cortejo, el larguisimo cortejo, el interminable cortejo de las hormigas de La Cantera. Corrian y corrian. Por lo alto trinaban, con ruido de vidrios, las galerias
que la!i habian iiprisionado.
Paz sobre laL tumba de Julikn Ocoa.
ILOSfrailes 1rezan, rezan mientras caminan. Uno de ellos canta. A lo lejos se oye el
trina r, con ruidlD de vidrios, del violin de Juli5n Ocoa.
-L ~nveteraiio ha fallecido, ha fallecido...
ec1 segura, tia Chacha, de que un veterano ya no es mks, nunca m h ?
T T
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-Hijito -me responde-, por la amistad que tuve con tus padres tc dirk que, jm
fallecer, un vctcrano naci6.
-Ha sido, sin duda -le dije-, el chiquilin aquel el que ha nacido.
-No -me replic6-, cse chiquilin ha fallecido. Per0 junto con fallecer aparecj
aPa

ri-

drios que trinan, trinan 10s maitenes del patio.
La cera de sus caras se deshace.
iDamitas lindas de cera suave y scdas lindas!
A Estanislao Buin compr6 Lorcnzo Angol este fundo.
-Volvamos a mi B6veda.
-Volvamos.
La tierra sigui6 deslizkndose bajo nuestros pies. Pasamos cerca de
d;
. . ...
..
wmos unas poscsiones de inquihnos; luego vimos un silo; luego, las casas de administraci6n; por fin vimos las casas, las viejas casas del fundo. Entramos por u r1 largo corredalr.
Entramos en la B6ved;i.
-1-<
hT:-,.-+AL,-AL:
El guaco estaba siempc dill.
i u u b c IIIUVI~,<-. pcIiiidiicud
c a L a L l c u . -li
estaba tambii.n,
sin moverse, el cuadro de Van Aken. Por laventanita entr6 el grito de unavieja que pas&la;
ofrccia sus mercaderias a quien las ncccsitara. Lorenzo habl6:
-Esos dos tipos han de cstar saciados por su venganza.
-2QuC dos tipos? -le pregunt6.
-Es verdad que en el bosque estuvimos separados. A veces se juntaban nucstros cut:rpos. Es todo. TU vivistc amando, con el pensamiento en Tomba Montbrison. Yo vivi, m i S
que t6, la vida del bosque. Por eso vi a esos dos tipos. Tii no 10s viste a pesar de estarjunto
a mi. TG contemplabas 10s funerales de Julikn Ocoa, oias el canto de 10s frailes y el violin
que trinaba. Fue entonces cuando se precipitaron esos dos hombres, corricndo despal'0ridos y se arriconaron, se apertrecharon tras unas piedras. Alli qucdaron a1 acecho.
-;Al acecho de qui?
-De dos hombres que corrian furiosos persiguiCndolos. Dos hombres con Etigos, C (
grandes lktigos que silbaban haciendo un eco melodioso a1 violin de Julikn Ocoa.
-Ambos hcmos oido el trinar de un violin.
-Estos perseguidores sc detuvieron. Miraban, buscaban. Estos perscguidores inten'0gaban con sus ojos el vacio. Una piedra azot6 el rostro de uno de ellos; una segunda pied ra
or
azot6 el rostro del otro; y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y mks y m5s pied1.as
cayeron sobre esos hombres que amenazaban con sus lktigos. Ahora yacian tumbados p
el granizar de piedras sobre ellos.
-iOh, si, recuerdo, Lorenzo, esos granizos que cayeron! iSi, recuerdo que formarc3n
grandcs, altisimas pirkmides!
-Si, recuerdo lo que tU viste: v la lluvia aue formaba rios caudalosos y la nieve que se
extendia hasta muy le-jos.
-Fue un paisaje ir-tvernal.
_ . . . .
.
.
"
-Para tracr el calor del verano, 10s dos hom bres que se hallaban tras las Plem db a1 ier
por el suclo a 10s otros dos, saltaron y, como lobos hambrientos, caycron sobrc 10s turn1381
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hillo, vi otro cuchillo, 10s vi a ambos enterrarse, salir, alzarse, caer, perforar
ver a alzarse y volver a caer... Luego huyeron. Alli quedaban dos cadheres.

dos. vi
las c a n
Le
-E!

os cadAveres que oraban y cantaban 10s frailes.
iraban y cantaban por nuestra posesi6n de la que ya no es...
izo! jEn el bosque es!
-iS
... por nuiestra posesibn, aqui, aqui en ese ropero, de ella, de Chinchilla.
Dij e entorices:
-i( ;olomb,a!
..--A-10s silencio.
yg
-+-I.-h: 0 1 .-..-A,,
A- Tlnn, A L - --+nh-&emnreqh; ne
nqrl~
El
. ya habia pasado, ya no ofrecia su mercaderia.
se oia.
10s silencio.
ys
iLorenzo:
Lo
3co estoy echando fuera de mi a ese Yo inquieto que vivia en mi. Era un ser
-PI
aba por sorprender algo maravilloso, algo sobrenatural, en esta Tierra.
que se
i,Lorenzo, que se puede vivir sobre esta Tierra sin esperar siempre que
-&
Nbrenatural?
suceda
idi6:
Mf
-SI 1.
Lo interntmpi:
Esa es nuestra permanente esperanza!
-j(
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Ag
'vivir porque he llegado a la conclusi6n de que no hay nada de sobrenatural.
-SI
labia dicho cien, mil veces Florencio Naltagua: no lo hay. Yo, como tG ahora,
Es lo q1
no lo creia. AIiora estoy convencido de ello. Lo sobrenatural no existe en ninguna regi6n
del muindo, er1 ningiin plano. Todo es natural.
-Dlependt tal vez...
-L -- - -iilloso, lo sobrenatural viene de una confusi6n de regiones, o sea, de planos.
uien vea algo o se sorprenda ante algo por hallarlo sobrenatural, comete un
Por lo
error a
do pues est5 viendo cosas que aGn no deberia ver.
-h
io puede ser, porque ...
-S
debe sentirse una plenitud interior con ..., con...
1,

t?

-<(

-C
con la puerta abierta.
-S i, comprendo: con la puerta abierta hacia otras regiones.
-E ,so es: C on
I
la puerta abierta hacia otras regiones.
Mc?dit6 ur1 momento. Tuve que decirle:
-A

1-

veo qu

MI
-il
MI
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ro paseo a1 bosque ha sido algo sobrenatural.
idi6:
lien! jFijate bien! jRecui.rdalo bien! ?Qui. hay en 61 de sobrenatural?
si.; recordi. Tuve que responder:
lad, nada.
: dijo:
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te nuestro paseo por el bosque, no buscaba lo maravilloso. Vivia alli como si alii huhlel,,
nacido y alli tuviera que morir. si, Onofre, todo en el bosque era natural. Porque no habin
en nosotros confusi6n alguna de planos.
Exclam6 con entusiasmo.
-iHemos subido un punto miis! jHemos subido, Lorenzo, hemos sul
Me respondi6:
-Cree que no hay subida posible. Apenas se sube un tanto, el firm-----AAbu
envuelve crece a su vez y muestra esa puerta abierta de que habliibamos. Subes tfi hacia
ellay ella, con el firmamento, retrocede. Es una marcha infinita.
"Claro est5 que yo era feliz mientras recorria todo ese gran bosque. Per0 el c hiquill()
que pas6 con el perro me hizo ver que subir es doblar nuestro empefio por seguir suhiendo.
-CuCntame lo de ese chiquillo con ese perro.
Lorenzo entonces habl6:
~~~
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mnmentn

mirahac ahicmarln lac hnrmiuas de e<tefiindn Pnr
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por miltsima vez habian estallado y por centesima, por milCsima vez volaban las g;
con ruidos de piijaros de vidrio. TU seguias abismado ante este ruido y nada miis sab
yo?
.,,
- .-...- 1 - 2 - __ .--..Ir.
YO me paseaba por la selva a e maiinuiiia. iviiraDa par a UII iauu y pdI a OLI 0.lvliraba las
faenas que alli se hacian. Faenas lentas, sin apremio. A mi frente estaban las bodegas.
Dentro trabajaban con lentitud algunos hombres. Pas6 un chiquillo. Pas6 seguido de un
perro. Pasaron ambos y creo que entraron en la bodega; no 10 recuerdo bien. @anto
r-tn h-h& u i c t n 2
rhimiilln IT a PCP nerrn2
F1 ratn nile
diira nasar
la vista
sitio a
u PPP
y-""
-- ---- -. _-d--e iin
-__
"_
7-otro sitio; porque entre esos dos sitios pasaba el chiquillo con el perro.
No sC si hub0 una coincidencia entre este pasar y una r2faga que rondaba cerca de
mi. El cas0 es que vi, por ese chiquillo y su perro, que el mundo seguia y seguia, qile se
abrian m5s y miis firmamentos inmensos y cada uno con su puerta.
Quedi aterrorizado ante la marcha que tendria que emprender hasta alcanzair esa
puerta.
Esta riifaga no dur6. Dej6 solamente un impacto en mi. De este impacto es de lo que
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hormigas y oias el trinar de las galerias que ahora volaban.
Lo sabia, te sabia abismado ante esas hormigas que corrian veloces; te sabia abisnnado
con las galerias de piijaros. Lo sabia, ite sabia!
&6mo?
Ya te lo he dicho.
Yo soy 10s demks; 10s dem5s son yo.
Cuando pienso nada m5s que en mi, siento que mi conciencia se limita; cuandi0 SO)'
10s demiis, ella se amplia.
Se amplia de tal manera que me confundo. Pues tengo que ver qut enormes difierencias hay entre ellos, hay entre 10s dem5s hombres. Me confundo y retrocedo. Luego, en la
calma, en plena calma, soy 10s demks.
*
.
. - .-l--Entonces me veo a grandes zancadas, llevanao mi capa que me persigue y udiiidndo:
"iBrrrrrr...!": soy Baldomero Lonquimay.
Luego me restrinjo yjuzgo desde un pequefiito punto, pequerlito punto de vista y, con
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estafo, engafio a medio mundo: soy Aniceto Pichilemu.
.oyecto a las estrellas; soy Teodosia Hue1i.n.
emocionado junto a Columbana Manquipel: soy Teodoro Yumbel.
ntiendo c6mo se me ama, c6mo ewarnor se expresa y llega a mi: soy
inquipel.
:o desparramando.
IS2in todos, todos, y todas!
;ain otras kpocas, lejanisimas i.pocas, que se apresuran pdr pasar.
..
.. _.
;an 10s seres a e otros paises, de lejanisimos y muy lelanisimos paises, pasan

.

r
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n1.
IC)s tiempos y las distancias, Onofre!
omo tG CIl a.ndo 10s viste pasar a todos, todos y todas.
ii, como tii! Porque yo soy tu, i tu tambikn!

I secret0 de que 10s demis puedan ver en mi.
itonces cuando siento, cuando profundizo que no somos mis que uno
ra.
!
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n te

ofuscaste por el numero de ellos?
rJo recuer.das que no eran finicamente 10s que han figurado por tus biografias sino
ran todos, todos y todas?
I -

.-....

30s 10s que han figurado, 10s que figuran en la vida; 10s que figurarin en
imo minuto de la filtima hora del ultimo dia del ultimo siglo.
s! iEllos en mi!
Yo en ellos y ellos en mi ...
Entonces cojo un nervio de este ser gigante.
iofre: 210 cojo yo?
Espera: io me coge 61 a mi?
Espera, Oniofre...
R1,--- .. ,,-lmo sea... El cas0 es que me pregunto:
&de est i el limite entre este ser gigante y nosotros 10s humanos separados...?
.ma
c n m n c
20 que nc hav limite marrarln TT niip cenare rlarampnte T i e n
uno solo.
versabas con la tia Chacha.
r, Onofre, yo conversaba con la tia Chacha.
r, Onofre, 10s que viste pasar all2 en el bosque, todos, todos y todas, conversaIn la t.ia Chacha. Y la tia Chacha era parte de todos y de todas.
e vas a entender mal porque he dicho: "parte de todos y de todas".
Jo, nc1, mil veces no! in0 me refiero a una idea, a un concept0 de conjunto, como
diiev-i: "10s chilenos o 10s ingleses o 10s argentinos o 10s persas...". iNo, mil veces no!
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Me refiero a nuestras funciones orghnicas trabajando a1 unison0 en un inmenso erg;
1nism0.
’I[en este inmenso organismo: una gotita, una gotita, aperias, que simula la I
1dad (le que nosotros nos jactamos.
ICecuerda, Onofre: la tia Chacha decia.
..A
~ L : : :.x7~_
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Per0 esto la tia Chacha me lo dijo a mi, a mi, ia mi!
En aquel momento Rosendo Paine se encontraba con una vieja punti;&,,,,
q u e ,tl
y
le
dice:
:ha.
Esta
vieja
lo
abraza
llama tia Chat
-iAy, hijito! iY0 fui tan amiga de tus padres ...!
Onofre, i todo se repite!
A--I--A--nnncTa van
Al repetiior;V L U yuL ruiau1
auIIIlL. x u
v L dque se dice: ‘‘I? aciencia
porque aqui hay una contradicci6n de velocidades: lo que necesita siglos para realizar:ie
quiere nuestra vida. veloz como bala. realizarlo en DOCOS momentos.
iNo iml)orta, Onofre, no importa!
Hay quc:tener, desde ahora, el domini0 de si mismo para que h a m , todos.1,I n c A,, n.
.,
.
toda la gente ue aqueiia region pueaa aar expresion a sus anneios a traves ae u no.
No somos nosotros 10s que nos expresamos; es la gente de “aquella regi6n”
Este es nuestro trabajo: preparar y tener lista la casa.
h a m s610 desea expresarse, s610 desea encontrar el material adecuado. IyvauL,,
somos sus intkrpretes. Por eso hay que cuidar bien el vehiculo y..., y.
$abes que, Oriofre?
.__..__
.--..1 - L ..-.-_
:<AI-L --.--;No
u
o~
la UUCIM C’XUICJ~IUII
UUC L U I ~ I I Iiiava ciicoIntrado! Pues nut
I- ensorberbecerx
------ - 1
I
I
tra parte, a1 lado de la suya, es pequeiia, es pequeiiisima.
Hacia ello me encamino.
No es fhcil encaminarse a alguna parte cuando la meta ha sido fijada de antemano
Soy un hombre de doble naturaleza.
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de ellas quiere vivir y realizarse por completo.
$uhles son estas Dartes?
d y e’me bien:
La 1m a va hacia el “espiritu”;la otra, hacia la “materia”.
. .1
. -1.
1 - .--Tu ahora me nas msto en uno ae 10s momentos en que el nornure ue id IrldLeria ha
callado. Tal vez duerme o tal vez espera su oportunidad. Cuando en mi se ha instalado e5ite
hombre del espiritu, tu ya lo has visto: voy a1 bosque y contemplo el guaco.
Lueco anoto.
Per0 cuando es el hombre de la materia el que domina en mi..., joh!, entonces empic:za la danza de las mujeres e n torno mio.
VI,.
__._
-1
uias me. 1IMCCII
SCIldb, yu wbedezco a sus seiias.
Jenara Linares me ha hecho seiias.
Chinchilla me ha hecho sefias.
Y crieme que all5 en Curihue ...Jacqueline me ha hecho seiias.
Y otras y otras.
A t-rl-c
e a G - ~ha nharlarirln h e nharlarirln ulll
c i n mi IUIV...
r a . r A n W P nhPrlPrido Iziego.
n
L u u a a caaa
Recuerda mi viaje a Paris, aquel que escribi:
En 61 figura Jules Draguignan, es verdad. Fue un gran amigo. Per0 hay, en ese via
1
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es decir, de mujeres y miis mujeres. El hon
dOs meSeS
0 durante ese tiempo.
abandonad
Acutrd ate de mi sueno: Jenara y Lumba Corintia ...
Creo 41l e Jenara era el simbolo de “la mujer por la mujer”.
0,acas0,lo es Vivencia Pocuro.
No, no 10 es. Vivencia Pocuro ha muerto: tenia otra misi6n que hacer. <No la viste
entre esas “todas” que pasaban por el bosque?
Lurnba Corintia me hace seiias diferentes.
Lumba Corintia se dirige a1 hombre espirit
5aLlaJ
w15u la
dpicOnofre, cuando el hombre de la materia rLLL
espiritu.
). Me llama y me llama. NO me deja gozar con libertad. Me susurra todo el
eces levanta su voz y me habla de mis deberes. Me recuerda que en esta Tierra
icentrado y que debo desconcentrarme; que entonces empezark a ver la ~ U Z .
mzo a gozar y s610 gozo a medias.
I el Espiritu me toma oigo la voz de la Materia. iHabla la Materia! Habla:
laces ahi, ahi, ahi...? <Noves, acaso, que pierdes tu tiempo, que pierdes tu vida,
.periencia verdadera viene de vivir? ?No lo ves?
volando con ruido de vidrios, pasa Jenara. Tras ella van otras, otras, otras.
ne saludan. Todas me hacen seiias. Me voy detriis de ellas. Hasta que del fondo
io, mas hondo aun!-, del fondo del ocknao -jno, m5s hondo sun!-, del fondo,
le la Tierra empieza la voz del Espiritu nuevamente a moldearse y a levantarse.
) puedo, Onofre, no puedo!
una semana para el Espiritu y una semana para la Materia?
tfi que uno puede arreglarse como se arregla un ropero?
iero! Ahi est& tras de ti. Ahora es el vacio. Ahora nadie modula dentro ni una
gat0 canterinc) ya no tiene una companera de juegos como no la tienes t6 ni
LALAtL

nosotros jug2bamos contigo, Chinchilla.
nos.
-11__.-.
. 1. .
,..-I-”-.--:3jut3 ucbpucs ue d q U C l l d CuIIliaa ue pescaao cu suspiro se aiejo nuyenao de KOTendo del doctor Hualafii., huyendo de sus propias palabras en contra mia.
puedo, Onofre, no puedo!
16 no me quedo aqui y tiro por la borda a San Agustin de Tango? CPor que?
) me refugio en La Cantera, en esta calma y aqui me arraigo? 2Por que?
, desde el centro de la Tierra, la voz de la Materia que empieza a formarse en
la I
pas2
otr
Go1
dad
‘0 descirrar IO que piensa. ivle naD1a de 3tanislas de Luaita. Dice btanislas de
1
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prescinde de la humanidad sino para vivir con Dios -0
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<Dependeello de mi?
S t que tu, Espiritu, me llamas y me prometes mil mundos superiores.
Per0 si. que tu, Materia, estfis agazapada y lista para saltarme de un momento
0 Dios;
o Satfin.
Estas casas son enormes.
Crecen en la soledad.
Tu, Onofre, ya te has marchado. No quedan en ellas mfis que personas ajenas,
..
..
.
r
r . - ... ---.--J-..<L.
I
T
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vacias.
Es de noche.
En cad? rinc6n obscuro est5Jenara.
Ella se mueve. Con ella se mueven estas casas. Te lo he dicho: crecen, se agigant an;
luego disminuyen y se empequefiecen.
A veces estoy bajo una inmensa cupula.
Otras veces me ahogo en la estrechez de 10s muros que se me vienen encima y me
aprietan.
jC6mo! ?No tienes tu sensibilidad?
jAh! jLa fuerza del positivismo que algunos imbkciles han querido meternos prosclamando en t l la Gnica verdad posible ...!
El positivismo es un gendarme con mentalidad de gendarme y armas de gendarnie p
nariz de gendarme que acompafia a 10s hombres que no necesitan ver afin a una casL en
movimiento.
Camino por las casas solitarias.
Las distancias son enormes, enormes.
Cruzar un umbral es una marcha pesada.
Me canso y me recluyo con s61o ver la vertiginosa altura de la escalera que trepa h asta
la torre, hasta el cielo, que sobrepasa el cielo llevando a la torre consigo y sigue elevandose,
elevfindose...
jHasta d h d e , Onofre?
La medianoche se acerca.
Me detengo.
Por eso no visit0 ningun castillo.
He visitado varios, muchos castillos, all& en Francia. Si algun dia vuelvo... Si, On(ifre,
tal vez vuelva a visitar muchos, muchisimos castillos.
queFelizmente se les visita de dia. De noche, y en la soledad, un hombre sensible enlo<
ceria.
He estado en el castillo de Vitrk, en Ille-et-Vilaine.He estado en el castillo de Bornguil,
en La Dordofia. He visto 10s cuatro pisos de aberturas que se alzan disminuyendo de tamafio en el castillo de Chateaudun, en Eure-et-Loire. En La Dordofia tambikn he visto el
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, de Bepac; y en vaucluse, el castillo de Avignon, el castillo de 10s Papas. MirC, mucho
irk Ias ruin as del castillo de Murols, en el Puy-de-Dome.
nofre, v i m la noche. EsperC que nuestra Tierra se avecinara a la noche.
avecin6.
ltonces me
lui.es enloc
, I

pregulIt0 s i m pIre:

iciu6 es en1
T; lmbikn me 10 pregunre aespues a e aquella nocne que pase en el lvluseo aei Louvre,

'"""""'"",
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.,u'u"v", la BdaA M J i a
all5 en Paris, cuapdn iha de cala en cala. l n c e.,ac'yr.,i'"n"'r i n c l n c a c i r i n c TI raldenp
guel
Angel
...,
las
pinturas;
la
galeria
larga,
larguisima.
10s esclavos de Mi
Ti1 sabes todc) esto.
M urols...
c;imino.
M urols ...
Akiora La Caritera.
(2iminemos.
Ya la noche SI
iNlo, no, no e
Es
como una rata
puerta cualquiera. Esa muier pequeiia que YO c0g.i en el Louvre se guarece
"
ialquiera.
rinc6n
CL
en un
ATiancemos, Onofre, avancemos.
iLa Canter2I!
iE1 fundo de La Cantera!
. . - ,
.. .
icu&ntavida hay en cada una de estas telas! jLuanta wda hay en cada una de estas
Luv
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estatu;I S !
ive, Onoji e , c6mo cada objeto, c6mo cualquier objeto va hacia esas estatuas y hacia
esas telas!
jV e c6mo se mueven!
iEs el molvimiento que encierra nuestra tragedia!
ihluestras tragedias que se retuercen entre estos muros de adobe! jNuestras tragedias
que se retuerc:en entre estos muros de piedra!
- . c "ny-.,i l e a"y"'
,
. .
nnr m i i r **""
h n c n r t e h r e,,
m i 1 t r a h a i a n r i i a TI n n r h e n n r h e TT
Dc:piedraq r i.n r e l a r i a c y""'
J
dia: jpara darles la eternidad!
0nofr'e, con Dios las cosas se deshacen y pasan.
El hornbre las detiene.
Paira <:so se ha hecho el arte: para detener las cosas que, solas, entregadas a Dios,
pesari;an.
Pc)r es,o estas casas son un comienzo de arte.
Jn comienzo?
TZ11ve z ellas cumplen la vuelta definitiva y son, entonces, viejas, vetustas.
AIianc emos, Onofre, avancemos.
El bos)queme fue grato.
El mu seo... ino!
1
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<Elbosque?
Nuestra visi ta a 61 me fue grata. Lo dije alli. Tfi mirabas, Onofre, en ese mom entc
aquel volc5n qule se envolvia en su bufanda de nubes.
Luego, como Cristo, abria 10s brazos, crucificado.
Per0 pensemos en el bosque ... En el bosque, solo y de noche.
NO, no pensemos en 61, solo y de noche! Es mejor que sigamos avanzando por esta
casas.
jSi! jPor ahi!
Entremos por ese claustro.
Entremos.
Veo claustros por todas partes.
Aunque es raro, muy raro, que en un claustro se encuentre este genio alado. Es, acasc
del siglo IX antes de nuestra era.
jOh! Entonces no se puede construir la Catedral de Bourges. Estos adobes, que ahor
son casas, eran tierra y nada m5s que tierra. Per0 se invent6 la fotografia...
$e inventb? <LoCrees t6, Onofre?
No, no se invent6
La veo ahi esperando. Los hombres dan vueltas y m5s vueltas a su alrededor par
violarla.
jSi! i
Viol;
'0

yo no lo tengo. Si lo tuviera...
Ve, Onofre, ve:
Aqui estoy yo trabajando como un pe6n. 1
I a st:r
la Catedral (le Bourges despuks de haber sido ya.
jY aqui? Recuerdo a1 hombre que nos la sac6. Gritaba:
"jNo se muevan! jNo se muevan!
Y... jclic !
.-- UaiiiiLa,
An-:*,.,A,"
11,14-AA-m;+11Ella es biia
Lviiiu yucuca v c L i i i u y uicii. u i i a iiiiua uaiiiiu yuL a 1111 iiicI llLva a
confundirme con la naturaleza. Pues las mujeres tienen eso: confunden con la naturaleza.
No Lumba Corintia, no. Per0 Jenara, si.
Las mujeres
m e- c- o
n_-f_.__
i ~ n_.
d-__e n, ___
m e- h
a -e-n..iinn
la _
natnralem.
-_ ---.
.
.__
_.._cnn
- - _ _ --.
._
-.-..- -., Onofre. Ad Tenarav otrz
otras, otras. Todas las que son lindas, lindas.
El guacc3 nos contempla.
Avancernos, Onofre, avancemos.
Por este
,.Am-
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fondo. DCjame dirigirte, dkjame a mi; tfi no tienes m5s que seguirme. Es demasiado estr.echo este corredor para ir lado a lado. jEl corredor del Chclave! Por aqui paseaban 1'os
Papas cuando Vivian aqui en Avignon. Sigueme y no mires por esas ventanas para afuera
que puedes ver a la vieja con sus mercaderias; podemos ver su grito y su grito nos pue(le
tomar y nos puede envolver como la bufanda de aquel Coscorr6n que tanto tfi, Onofr'e
miraste en el bosque. Puede envolvernos aqui, en este fundo de La Cantera.
Es mejor estar aqui. Una capilla grande, grande, como una iglesia. Per0 no hay nadlie
en ella. Hay 6 1 0 tapicerias y m5s tapicerias.
9
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iLa Chaise-Dieu!
10s famosos olmos de La Cantera!
La veo por segunda vez. Bajo estos olmos. ]Ah,
El caballo ensillado de Nonato. Ahi viene y monta. Y se marcha, muy lejos, muy lejos.
Bien; que se marchen tc ’

Silentio!
TrepemOS, Onofre, trep
I
iYdeja,por favor, a eSOS
l I I u lu311111c;3 111 1u3c;3cuc.11c3
llla;3!
“Cuando ese chiquilin que va ahi...”.
? Q U ~ te imI3orta ese chiquilin?
Trepemos.
TrepamOS ai I eves, LIeparIios iriveruaos. LI veraaaero piso es anora el tecno. Las vlgas
son 10s peldaiios.
Trepemos.
De lo alto podremos ver el desfile de la Victoria que pasa con clarines y trompetas y
generales.
Porque en este desfile YO miro tanto a 10s soldados como una damita, isi, isa!, la q ue
vitorea. jQui linda es!
Me mira J 1 rie.
Vamos juiitos, damita, ahora que ha terminado el desfile, a comer algo en un cafe1i n
cualquiera. SC)mas amigos, amigos.
Nos acostamos juntos, en un hotelucho, como con Jenara.
Stanislas (le Guaita lo ha dicho, jsabes qui? Ha dicho:
xntemente h
Qin , i n - ~ n ~ ~ i o n rentiment-1
o;?
n x x o 01 o c n ~ v m
~nrAom i-tL
“Es frecucLkL-LLLLALLL
uu
yIuc L I LarLllllu AuL uIuL.ll LILLzliJ
gible es trasmitido por la mujer”.
$or que, por q u i estar5 mal esto?
iNo! jEst2 bien!
De lo que se trata-ove
iina idea mia mis :Ow
~,bien.~,Onofre~~. es
_ _ de
..lo
~-simiiente cliie
~ - er,
.1 -J
bien! La he fcirmulado asi:
Siendo sitzmpre el mismo, ser cada vez uno diferente.
Pero... j 0h! Para ser siempre el mismo siendo cada vez uno diferente ... iOh!
;No te das cuenta en lo que estamos?
Vivir es rcbmper la unidad. Es triturar. Es ver todo en una separatividad que no existe.
Lumba C,orintia no entendi6.
Lumba CIorintia no entendi6 a Jenara y a mi.
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Otras y otras.
Una vez rne ley6, me ley6 un p5rrafo de Maurice Magre. En t l decia esto, hablando
de alguien, dc; no s i quiin:
^_. . .
~-_
“...temia el acercamiento tisico de la muler, el placer que de ella podia obtener, como
una fuerza contraria a sus intentos susceptibles de arrastrarlos a la materia de que queria
escapar...”,
Lumba C,orintia es otro plano.
Lo he dichc
ho: hay un hombre espiritual; hay un hombre material.
lumba Cori
rintia es otro plano.
Otra noche
ie, Onofre.
metal.
~

b
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iLa Cantera!
TG te balanceas entre dos mujeres. Ayer era Marul Carampangue;
hoy es Tamha
M ~
- brison. Te balanceas como las hojas de esos olmos. Cuando sopla el viento.
Onofre, 2y si no hay viento?
Quedemos quietos.
Quedemos sin viento aqui en las ruinas del castillo, de este hermoso castill0 de 1&rob
Miralas bien, mira estas ruinas.
?Que te decia hace un momento?
Te decia que vivir es romper la unidad. Es triturar. ES ver todo en una separa
:I
que no existe.
Ve ese torre6n decapitado que domina 10s valles. Deben llamarse 10s ftrtiles va
Puy-de-Dome. Ve c6mo ese torre6n se asienta a1 finalizar la escalera que lleva a la t
las casas de La Cantera. Ve c6mo su escalera, tortuosa y arruinada, nos lleva m&
cielo, mks, m&s,hasta la torre de La Cantera.
Jenara ...
Lumba Corintia ...
No habia sitio para ambas en este mundo. Yo am0 a Lumba Corintia.
Arrodillate, Onofre, aqui en esta iglesia callada, en esta iglesia de la Chaise-DjLeu.
ZNonato, dices tfi?
Deja10 con su higuera.
Aqui respiremos el viento de 10s olmos.
Y miremos el guaco.
Como ves, nada ha cambiado. El guaco estk siempre ahi.
iSiempre ahi!
___VL

188
San Agustin de Tango.
Hemos vuelto.
. El rio Santa Bkrbara; la Plazoleta Fray Tomate; el Puente de 10s Concilios E(x m i riicos... Otro aire; otra atm6sfera; otro suceder.
Ahora habia que traer a1 tiempo a la costumbre del reloj.
No coincidimos: mi reloj se ha detenido en las horas de La Cantera; algo ha seguiclo
caminando por otros parajes que llegan a esta ciudad; y, con ese algo, me he em1barcaclo
YO.

Caminemos. Dejemos a Lorenzo Angol en su casa.
Caminemos.
iTodo igual! La gente va de prisa. Algunos se detienen en las puertas de IC1s barf:s.
Algunos se detienen a mirar las vitrinas de las tiendas. Pasan tambitn muchas, mu(:hisimas
damitas. Per0 ya no estoy en el fundo de La Cantera.
Me detuve un momento en la esquina de la calle del Pentescostts con la (:alle dle:
Incienso. Miraba el monument0 a1 Hemiono; miraba la mole del Ayuntamiento:; miralba
el salir y entrar de la gente a la Estacih de 10s Ferrocarriles; all5 veia el Hotel Valticano
Pasa y pasa gente. iQuC soledad!
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,ronto me goipean el horn1xo. Me doy vuelta.
De €
-io1 iDesiderioLongotoma!
-io1h! iMi gran Onofre Borneo

y 1bebiamos sendos copones de una mezcla estrafalaria que, por lo dem&,
~y
bien.
&ia m1
ExcomUni6n

Desi,derioL
~ giiimo~o
y~
ut: IierIiiuipceios. n esros se ies pone un poco, no
-Es a base dt:~ I C U I I Uuc
de
volvaria
viscosa
con
otro
poco
de rhsula emktica, esos magnificos hongos que
mucho,
enenosos.
iQU6
idea,
amigo!
jvenenosos!
iBeba sin temor, Onofre! iBeba que, en
Ilaman‘v
el beber
etc., hasta que tuve que pedirle que no ponderara m5s su bebida. Obedeci6.
Yeti
pataleand’o me pregunt6:
Sonrienl
p
i .ui.
hablo asi de esta bebida?
-$a

-No
rque preFbararla cuesta carisimo.
es eso 10 (Iue le produce a usted tanta euforia?
-Si; y vea por que. Amigo, ayer, hacihdome el que dormia, he asistido a una inefable,
como ditce Mamei-to,a una inefable conversaci6n entre el corredor Estanislao Buin y nuestro gran diputadaI por Loncoche, el sabio y reflexivo senor don Ricardo Cortis Mandiola.
Ja, ja, ja ! iJa,ja,j:I! da, ja ...!
-No ria in&. Desiderio, y participeme usted con...
-A e‘sovoy, arnigo, a eso voy. 2Otro poco de este trago?
-Bie ’n, otro p OCO. Y soy todo oidos. ?De que se trataba?
-De la “chauc:ha”.
-No le entienido.
-Si, de la ch:iucha, de la moneda de 20 centavos, de 20 centavos de peso, nuestro
pad& monetari0. De eso hablaban y ahi 10s dej6 hablando y hablando de la chaucha.
Era el m otivo del llanto de Estanislao Buin. Porque lloraba y lloraba este Estanislao Buin.
No con liigrimas, no, per0 si en su tono de voz, en su trggico tono de voz. Fijese usted lo
que decja:
‘‘-A
nigo Cort i s Mandiola, cuando me acuerdo, iqU6 tiempos!, de mis mocedades ...,
i1.o n11e
entnnrcc m
n iina
r___--___-....
h a i i r h a 1 J h i 6 nn
jah, de 1mis moce rlades! ,-~
-sc
_ nodi2
~
. -~
- - h;rcer
_--_
___cx-podia h,acerse con una chaucha? Era lo que mi padre nos daba: una chaucha. iY nos
sen tiamc3s milloInarios! Me acuerdo, amigo don Ricardo, cuando, con esa chaucha, saliamos y eritritbam10sa un bar cualquiera ...
“Aqiui nuesi20 diputado salt6:
“-iC :6mo!2:Entraban ustedes a 10s bares? ;A esa edad?
“Per‘oEstan islao respond%:
.
. ---:-__ _
.JL1._-. - . l .
1
n
“-NI3 , mi dibLi11guiuo
arri~gu,11u encrauamos
a Iiaua pecarnmoso,
a naaa.
rorque
en
aquella Zpoca, icaramba, hombre!, se podia ir y entrar a cualquier parte, a cualquier ...
“iE eeeh! -arguy6 el diputado-; ec In 2riaan In nminncn d e 2 m i ~ 1 1 aetana nrptgrita
de nuestra expansi6n. La consciente el
libre, a 1a vez que expedita entrada de.
-POI

-tY

I

_-__l____l

*I-

^ & _ _ _

“-NI
se comi:L un sandwich, un riqui:

L

“-Porque isa que usted apoda una “chaucha”tenia un valor adquisitivo superior. y,en
este valor est5 la clave de lo que denominamos la compra-venta que es el eje mismo...
“-No s6, no s i , per0 usted pedia, ademiis de ese sandwich, que se lo servia el patr,5n
mismo Y que le ponia, sonriendo, harta, harta mantequilla, pedia un trago, un gran tragc)...
“-LO que ha sido la nefanda causa de esta degeneracibn de nuestro pueblo. H ~
en
dia ella se limita en la forma racional o razonable, pues de ambas maneras es dado dec,ir,
y aporta, como desviaci6n popular o divulgada, el menos precio a...
“-NO si, no si, no s i ... Per0 a usted le daban vuelto, si vuelto, jcaramba, hombre!, y
con ese welt0 podia comprar cualquier cosa, cOmO ser pastillas 0 Caramelos,y le que&ba
todavia de la chaucha el vuelto, una ficha, si es que no le quedaba miis, y con esa ficha...)
i caraml:,a, hombre! En cambio hoy, hoy, ya las chauchas ni existen y las fichas... jpara 9U i
decir!
“-E s que la exitencia, dentro del fen6meno monetario, no es una existencia plosit
_ _ 12 - 1-..
2-*-:---&
l---J--- 1- --“..l*--&
l..sin0 que es
la I I U I I I C I I1L- *I ~ L U uc
I ~ IUS ucuiiiicii~ub
V~IUI~UU
C ISI la ic>uiLaiiLc vdluaaa del a
diferencial que marcha asign5ndose por este fenbmeno, del que he hecho ya mencii
como asimismo del ...
“-No s6, no si, y usted volvia a su casa a comer unos ricos guisos de congrio, de e:30s
!pisos que preparaba mi madre como hoy ya nadie prepara, iscaramba, hombre! Porque
1hoy hay que ir a un restaurante y el mozo, que ni lo conoce a us;ted y que le ofrece un vino
,_,
1
l:-L _ _ . . I _
x
I 1- -*:--A
.r---- L - L.--Lon
dos chauchas, p6ngale usted, se almorzaba regiamente, hasta quedar satisfecho, sati hisimo... ?Yhoy, amigo mio, y hoy?
._
.. .
..
“*-Ah,aaah, aaaaah! Ls porque no ha inquerido usted, amigo mio, en la conexi6n de
la demanda y de la oferta en estos casos similares. Pues habla usted de la moneda cu asi
inferior de este pais que, en aquella ipoca, no era tanto para obtenerla en nGmero cor relativo a esa demanda que he puesto en parang6n con la renta financiada que usted )erci[be
hoy, en el correr de 10s tiempos, 10s cuales tiempos...
“-No s6, no si, no si, per0 es el cas0 de que con esos congrios y esos salsifi lue
preparaba la empleada, que 10s preparaba sin pedir aumento de sueldo, 10s prepara )or
-1
A- n v a n - v - r l ~ e
hnii 12 e m n l e ~ c l‘si~lo!;ra
a n n A ; w A n hnruvLa, .r?nmh?hnmhrel I “VI
uL rlLralaLLuD,
usted encontrar una, no le prepara ni un estofado, jam& Porque prefieren comprar uina
lata de conservas v abrirla con un abridor de tarros... icomo iste! iVialo usted! Aqui en mi
llavero llevo uno. iVialo! Con iste yo mismo 10s abro esos malditos tarros para encontra r. ..
?qui? Es lo que pregunto yo: ?qui? Una comidilla aliiiada y aliiiada que repugna CU;an do
uno se acuerda de 10s guisos de mi madre y de mi tia y de nuestra vecina... iCaram ba,
.hombre!
. . Luando
. .
. .,
...se podia comer y comer sin ninguna restriccion..., jcaramDa, rlvrrlbr e!
1

1
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Le dije a Longotoma:
-Vi, no s i q u i dia, a nuestro diputado por Loncoche. Iba sereno, grave, a peql
dificultosos pasos; daba miedo s610 de mirarlo.
Me respond%:
-iNo, no, q u i miedo! Camina asi nuestro diputado porque, en sus estudios s
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Salimc1s d t J u cuou, isin miedo! Con Desiderio Longotoma... Bueno, lo mejor es seguirlo: se sabe ad6nde iremos, a La Taberna de 10s Descalzos.
iVamC)s alli!
Camir15bamos de prisa. Felizmente, dig0 yo, Longotoma no se elev6; me habria sido
imposibleseguirlo. Iba a mi lado alegre y restregsndose con rapidez sus manitos. Pasaron,
~uego,anLlestro lado y, luego, se perdieron en las sombras -porque ya era de noche- varios
i 10s llam6 Longotoma. Vestian todos ellos de negro, tanto homcLdeudosdlel difunto”. h
mujeres.
El
paso
que marcaban era de silencio. Mi amigo 10s dej6 pasar y luego
bres corn0
mirarlos
con
taI
cara
de tristeza que pens6 que iria a soltar el Ilanto.
se “obi6 a
’
le
ocurre,
Desiderio?
-le pregunti.
-?Qui
.a
historia
de
la
humanidad! iQui triste cosa, Onofre, q u i triste cosa! Al
-jLa tiremend
dos
no
pude,
no
pude impedirme de pensar que hace ya millones de
\fer a estosi enluta
millones,
que
la
gente
nace, vive y muere... Pues bien, muere uno y todos
afios, milkmes de
“iOh!
iOooh!
iOoooh
...!”.
gritan alar mados:
-Asi e s, Desid erio.
Los vi1
no, exclan
I iOoooh!
-iOh!
iLa Tztberna (l e 10s Descalzos!
Entrai.en elkt y perder a Longotoma fue todo uno.
jLas niesas! iI,as copas! jEl trago!
_ _ acdua~auu
1.I.-.._
_.
- 1xr- .
.’ .- - I - . - iin rrapn rnn
UOI (iiez I I I C S ~ Sa id vex. YO ramnieri
.
.. . . - acenre
Longc) L C..).I -I I ~riut:
I
I
0- ---personas c3ue se deciar1 grandes amigas mias. Ahi estaba cuando oi la voz de Romualdo
Malvilla. AJ 1 pasar junto a mi me dijo:
~.
r a1 San Lito. tvienes conmigo?
-Es la hora de 1L
-jPor supuesto’! iVOy contigo!
1 1 1
.
.,, antros a e malvilla.
=
, ..urazo, nos encaminamos a 10s inaeciDleS
Y amblos, tomauos aei
Romu aldo Malvilla est5 en visperas de lanzarse a su mundo de nebulosas. Cuestion es
de ver si 1(3g
’r un relampago entre dos nubes. Camina de prisa; luego se detiene
luego sigue
ndo.
- i h c )fI
e grita por fin- jOnofrov! La vida es una imbecilidad y nada mils quc
_ - I7
r
.
. I . ,
I , x,
una imbec’illudu. < mr .e lI.i-d. b UIUW
i una perIecra
irriueciiiaaa!
Y esra waa esra Dasaaa naaa
mas que en el sex0 y nada m5s que en el sexo; isi, seiior!, basada en il, en iel sexo! Hay
que ver a la gente llamada culta frente a1 sexo. jEso es! El sex0 aqui y ellas, las personas
cultas, ahi . Frente a frente. iEs un horror, Onofrov! Porque lo ven de un modo ... Yo lo
llamo extraiio, extraiiisimo. iAh, si t~ supieras c6mo veo c6mo ellos lo ven! 2Muchos “c6mos”? No importa, mi viejo amigo. Pueden haber siete millones de “c6mos” y ello no
quitark la extraiieza que tienen a1 ver el sex0 que est5 ahi v ellos aue est& aaui. ;No lo
muen tra s tii?
..!
. aire
, . ’ ,IO que pienso sobre este asunto. Explicate bien, Malv..., Mal-EXPI kate mas
y ce
villevsky. Eso es! Malvillevsky.
Me repus0 indig]nado:
-?En I a calle? ~ Y) C
~,
ut:
explicarme en la calle? jNo y nu: u y c , u i i u i l c m K y , V ~ I I I U dii~e,
.L-..
I
I__.^
ir a1 San IAo, vamos dI _U_
I ~ M I . d UII bar cualauiera. a aauel bar donde ya hemos estado
varias, si, Jariasvt:CC
I.
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El bar. Algunas gentes; cada una en un mundo separado que se uric
el bar.
Nos sentamos. Malvilla me dijo mientras bebiamos:
-Veo lo siguiente, mi viejo Borneoni: veo, que esas gentes cultas, no conciben
tan el amor sexual EN si. ?Me has entendido? jEN Si! Es decir, el sex0 EN Si. Tiel
envolverlolen algo. Lo tragan cuando est2 rodeado de otra substancia, otra SII
alimenticia; eso es: jalimenticia! Si lo ven puro, si 10 ven como se debe ver, decla
no es comestible. ?Has visto imbecilidad semejante? ?Has visto?
Le respondi:
-dam& he visto imbecilidad semejante!
-Entonces -me apremi6-, bebamos.
-Eso es, bebamos.
Y bebimos.
Malvilla grit6
-jNo, no puedo saborearlo rebozado! ?Me has entendido? No pue
verb0 rebozar, con “z”. S i de memoria la definici6n de este rebozar c
rostro con la capa o con el manto”. 0 bien: “Baiiar una cosa comest
harina o en miel”. iNo lo confundas con el rebosar con “s”!Con “s”se re
que se derraman y se desparraman y, sobre todo, a la cantidad enormc
.

A

que haya que rebozar. Es decir, yentiindeme bien: yo no puedo saborearlo I
qui? Sencillamente, mi buen Onofrensky, porque se le desvirtfia su verda
como tener que acarrear algo ligero en si y con un peso muerto que le cu
le quituplica sus kilos. Entonces exclamo: “iAl diablo! jAl diablo! con todc
quintuplica!”. ?No me hallas raz6n, dime, no me hallas que tengo toda la r
-jPor supuesto! -respondi- iTienes toda la raz6n! Por lo mismo bebai
tic0 liquid0 antes de que se rebase, con “s”, del vas0 que lo contiene.
-jOh, oh, oh! jHas comprendido a las mil maravillas! Por esa maravilla de c
si6n: j Salud!
-j Salud!
-Encuentro, Onofrov, que no hay, no hay que obscurecerle su caracteristica
su caracteristica primordial: porque primordial es m5s que principal. iNo hay 9‘
recerla! Como yo jam& la obscureci con Braulia, con la bella Braulia. CYs,abes t
ella, esta caracteristica? ?No lo sabes? Te lo dire entonces. jSalud!
-No; la salud no puede ser esta caracteristica -le adverti.
-La salud siempre es lo primordial ... en el trago en el amor es..., es... iA.y, On1
Es...
Exclami :
-jAmor!
Me interrog6 dudoso:
-2Ypara amar?
Contesti:
-iEl amor!
Mirmativo entonces:
-Eres genial, genial. Per0 para amar con amor, ]ah!, el acto sexual se (:onvie
cgntico, en un ixtasis.
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,s txtasis en chnticos!
;iempreque todos 10s acordes le Sean propios y muy propios. Imaginate un
, vez de tener un punto de concentration, imaginatelo, mi querido Onofrini,
a uno y otro lado como 10 bifurcan esos seres cultos, o sea, imbeciles. Esta
ha traido... 2Sabes t6 quikn?

Ito.

.ito!
Yla miiier d--e I n s A l t n c tarnqes,
aue
Dasa.
ltra vez la calle. Las luces. La Pente
u
1
I
- - - -- ---1, que ahor a no est& ;D6nde, d6nde estarh?
ito! grita N [alvilla.
reflexi6n:
n Lito? Oyk L u ,
'ro, quiero...
r se acerca y mce murmura:
itera, entonces?
Juan Emar, te lo juro, volveri.!
ies, a1 San Lit0 si Crees que podrAs volver.
alvilla a1 San Lito.
aleiibamos. jN(I! El mundo se tambaleaba a nuestro alrededor y nosotros
os estiiticos. jE!io es! Nosotros, estPticos. El suelo avanzaba a nuestros pies;
bajo nuestros IIies. iOh! jComo en La Cantera! iEl bosque se avecina! Yen
que de cosas!
6 a ti: Tomba hilontbrison.
i... iNo! IN0 es ella! ?Qui& es?
:IO que corria Ibajo mis plantas, Ilevgndose a 10s edificios y a 10s faroles, en
3 pasaba indiferente, a pasos regulares: jel hombre Martin Quilpui.!
dios! -le vociferi..
ina! -me repre ndi6 Malvilla.
,--:1.,
., como con aquembre Martin Guiipue
no avanzaDa puesro que el suelo ma,
? las Walkirias. en sentidn cnntr2rin de $11 marrha Mn~7;ac i i c n a c n c r-Pmi1Qrec
i, el munc
J - -

7

ombre M
illa me er

1

I---y

I_v_
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LOSveo a todos, ja todos! Menos a Malvilla que, como ese Desiderio Longotor
el don de desaparecer en 10s sitios en que siempre debiera aparecer.
jTodos!
Salvo tu, Julieta Pehu
Salvo tu, Marul Carai
Salvo tu, Tomba Mor
Julieta Pehukn debe C b L d l uiiudiiuu UIM iviiad iucgia LULL caa..., LUII dquella... ?cbr
se llamaba?
No, no era Perpetua Mamoeiro pues Perpetua ahi est5. YCse que est5 a su lado.,,
sk! Ese es Carmelo Lipingue, pianista y pederasta, claro, de doha ..., doiia ..., iQt&!i ~,-, a
aquella! iLa farra! iLos versos! Pianista y pederasta. Dos “p”.
Y Gualberto Choapa. Y Clementina Rengo. Y Ramiro Lampa. Y...
jchispita! ]Chispita!
-iTanto, tanto. per0 tanto tiempo que no nos veiamos...! iChispi
conozco; Miroslava Lipingue. Usted, creo, es hermana de Carmelo ...
No importa. IT1odos! Y se baila. Y se canta, y i trago, trago!
m e $ii$iirra.
n iin
- -, e- -_
---- vendaval
- - - -.-.- .-leiano:
Y Romualdo M L2lvill;l
- ._______
.
I
-Vamos .
Respondo:
-No. Acabamos de llegar.
Responde:
-Hace m5s de una hora que estamos aqui.
Respondo:
-Es que tu te guias por el reloj.
Responde:
-En casa no hay reloj.
Respondo:
-Per0 hay una vidente.
Responde:
-Recuerda que es la Gltima.
Respondo:
-Si es asi, vamos.
Responde:
-Vamos.
Y fuimos a su casa. En la calle le digo:
-Dame coca.
Me dice:
-Toma.
Y ambos nos encocainamos.
Calle de la Parroquia. NGmero 38.
a
La ultima vidente tiene que estar aqui. Mujer iinefable! Esto de “inefable” es de M
merto. jNo es tuyo, Macario Viluco!
Coca. Paz. Callemos.
- - ._.
. .
. Yroclama..
- .
*.
- -,%A
. a meaia
voz, a meaia voz, a 1111,uia
I

1.

~
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. -da cual pue
que alcancle a las masas, hace falta algo m5s:
muchacho' !
'era.

:ho con su sombrero debe colocarse tras el caj6n y el caj6n debe colocarse
i a plaza pfiblica. El muchacho debe ponerse a gritar:
j Acudid!

ibres no bebiesen habria, tal vez, posibilidad de atar algunas muchachas y
s estrellas podrian seguir su camino, 10s obispos seguir con sus sotanas habituae terciopelo no temer violaci6n alguna.
falta el sombrero.
cibiri. ti3dos 10s modelos que se me envien.
oche oii el grito ronco de una mujer que gozaba.
--- auk)16 el viento. Se lo llev6 todo. Se llev6 a un obispo que deposit6, tras ocho
Lucgu
s i g h de vuek1, en medio de la Via LBctea.
1-111
-1- l - - - L - c ---- --1-1 -.:-:Ese obispo. ....-pueuc
XI dud I I U ~ ~ L I W I C ~ I C K I I L ~ I I LCII
C ~d IULM LCIIU CII C U I I L I UCI
~
VICIU
del alcohol. S610 que ... hay que buscar medio de enviarle cuanto antes un muchacho
&elto, moreno, de ojos claros. El all5 se encargar2 de vestirlo como sea necesario. A caso,
dado el chma, con arena.
Como sea: j hay que luchar! Al fondo -in0 lo olvidi.is!- est5n las muchachas atadas con
cadenas. No lo (1lvidi.is:
jPodrtis azc)tar sin piedad!
Anoche oi t:1 grito ronco de una mujer que gozaba.
-1 --....I.--- -.-<
-1- - l - - L - l
TIll--l.
--L-1--1-"-7--&..
Un momenw uespucb
IIIC LWIIIC UIM L WI U ~uc ~ I L U I I U IU U I U . I IIUIC W U I C 143 UC;SVCIILUras que afligen a mis semejantes.
Luego tom6 una c~
opa de whisky. LlorC por cuanto tienen que sufrir, a causa de mis
^-"

---L--

L.--

^^.^

-__I^

L
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Luego tornC un copa cle pisco. Llori por 10s reptiles, 10s peces y 10s insectos.
Luego tornC una copa de vino. Llori. por las flores, las hojas, 10s frutos, por las raices
que se entierran suelo ab?jo.
<
A.
Por fin tor-IIC
UII V ~ X J uz cerveza. Yllori por nuestros hermanos, nuestros tiernos y dulces
he rrnanos q Ut:no hablan, que no crecen, que no fornican: 10s minerales.
Entoncc:S me encomendi a1 obispo de la Via L5ctea y le implore tuviese a bien pedir
n
m.
1
.
1
n .
a1 Dum0 naceaor niciese caer some la I ierra una iiuvia aounaanre a e agua a e 3u mino
o de las simp11es nubes si el tedio en aquel instante lo dominaba.
Llovi6.
Estiri. am bas manos juntas. Me inclini. sobre ellas. Bebi, bebi agua, agua inocente y
celeste
Julieta PehuCn, lenta, regular, sobre sus empinados taconcitos rojos.
4
..Tulieta se dej6 atar con cadenas gruesas.
Desnuda, cjlara, lejos de toda sombra de alcohol.
T T
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Clara, diafana. Su cabellera de or0 viejo y obscuro; su sex0 de or0 vibrante.
con las dos largas gotas jangrientas de sus taconcitos. Las cadenas, mudas.
La azote sin piedad.

Pies

qu el
que, cuando yo era niiio, muy niiio, me paste6 con tranco lento por sobre el prim
ro
que veia.
La azote mhs y m5s.
.,
.
,
n
Entonces todo el barrio, todo San Agustin
a e I ango, toao
Lhile,
toda AmCrica,co(
el mundo oy6, en medio de la noche, el grito ronco de una mujer que gozaba.
-Julieta, Julieta Pehuin ... Yo esperaba que apareciera la otra, Alicia Bick.
Malvilla me respond%:
-De 10s ojos de Alicia Bick llueven manzanas. No puede ella mezclarse con 10s vici os
del alcohol.
Le dije:
-Entonces... dame mks coca.
Me alarg6 una mano llena de paquetitos, llena de pequehas y minuciosas y temblantes
empanaditas. Luego con la otra mano alargb una caja, incomensurable caja en la que ar-lia
helandose la nieve. Absorbi. Volvi a absorber. La coca declar6:
-El fundo de La Cantera es una imbecilidad.
Malvilla, desde muy lejos, desde distancias estelares, hizo que a1 aire murmurara:
-Una imbecilidad cual es esta vida en 10s hombres que caminan y van, van y no I elven.
Entonces revolotearon junto a mi:
Julieta P e h u h y Alicia Bick ...
Marul Carampangue y Tomba Montbrison ...
Eran guiadas por la Ultima Vidente.
A veces iban hasta el cielo puro, puro; a veces iban hasta las llamas del infierno.
1

m
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Fundo de La Cantera.
La B6veda.
Alrededor, el fundo.
He cruzado una puerta. He hecho ese gran milagro de cruzar una puerta. Junto CIon
+.”.-:
-1 L-*:--&A - -: L - - 2 . 4 -<A-..-A - L - Al
sciiui yuc ci
uauciiLc sc -,.l...--L-.
guipcaua ucm uc
1111, iic v i s w uiia v i u a yuc qucuaua sill ci u a i . Q
1ledaba sorprendida; levantaba 10s hombros, me daba la espalda; se alejaba.
Se alejaba a San Agustin de Tango. Se alejaba, loca, a todas partes del mundo. Se
alejaba a... <Aqui? Ella dirk “A buscar vida”.Yo dirk: “No; a buscar hechos que te distr.aigan”.
Si; distraer.
. .
Asi no se piensa en este hecho unico que se cierne sobre nosotros: el hecho de ier
1
.
-

n-

C.”,.”

.1...^

-11-

--xr,-.-

ro cuerpo... itendr5 otro cuerpo? LOotro se recoge, lentamente. Cae de hinojos.
11 universo va a hablar, el universo est5 aqui
momento hay paz.
:mas de ella, respirando.
ra brilla el sol. Lavieja de las mercaderias pasa, est5 pasando ... siempre, siempre.
canta. Ladra un perro. Se oye, all5 leios, el grit0 de un vaauero. Si, es un vaquero.
i s vacas
nzo me
cuerdai
:spondc
"'"C
y"'L"
lo recucxuw.I.lL l.uu
J
J
3
.
Algo
qued6
en
mi
con
ansias
de
ir
m5s
a fondo en mis propios tormentos.
yo mismc
-Cal lemos e,ntonces.
-Cal lemos y dejemos que se aleje, tras la puerta, la coca y el alcohol.
-QUI e se ale-jen ...Por aqui, tras un rincbn, han de estar tus... iTus tormentos? No. EIn
, .
r
un rinc6n han de estar, cuai inmensa piramiae, 10s rormentos que renemos que arrontar.
-Cal lemos.
-Ya 5;e piresentargn.
Le dije:
-Lor 'enz0 , soy un espectador que se tortura.
Con test(1:
-Re( :ord emos un poco, un poco solamente.
, r.
n ,
1
,
.
n
.
-iEl bosque! -exciame-. En el veo a LoiomDa Dajo una SornDriiia. u e iguai moa0 veo
a Jateiia. Veo a tu hermana que ya no es. <Yano es, Lorenzo?
-Jatc :iia siempre serk
Veo a Marul y veo a Tomba. Se marchan las cuatro bajo sus sombrillas. Veo el castillo
de MuroIs. Veo ... Per0 me parece, Lorenzo, que veo alli, frente alas damas que se marchan
y frente :11 castillo, a todos 10s castillos, me Darece aue es a otro ser a1 aue veo. No. no SOY
yo. Y esai3 cuatro damitas se han marchado.
-Se 1han marchado, t a1 vez, para cruzar el umbral de una puerta.
El g1iaco est5 siempre ahi.
Lore:nzo me dijo:
-Nal tagua me repetia sin cesar: "No cruces un umbral con lo que, acaso, llames tu vida.
iD6jala a trh! iSep5rate
de ella!". Es lo que me ocurre a menudo, aqui en La Cantera, aqui
. en esta IS6W:da. Siento el golpear del batiente. Entonces me desprendo del pasado cotidiano.
-Y c;xes ;11 lado, caes a lo que el guaco encierra.
-Tal vez
Medit6 1un rat0 para luego expresarse:
. .IO que en el se encierra. utras veces esta punta no me es
-El paca es una punta de
perceptible por estos ojos, por 10s mios. La puerta se cerr6 tras de mi una vez que entraba
en la oficina de D5maso Mamifia, el notario. Otra vez se cerr6 a1 llegar a casa de Javier
Licant i nI. Otra vez, a1 ir por las calles, distraido. Otra vez, a1 ir por la rue de Rnnes, a115 en
Paris. Nc) importa lo que hay detr5s del umbral que se atraviesa. Es la vida cotidiana que
se afer ra a nosotrcDS, que se agarra. Aveces se desprende y nos da la paz.
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-TU, Lorenzo, eres un mago. Recuerda, all5 en Curihue, cuando hicistt
artes diab6licas con el perro que se habia tragado
a1 chino Fa. El chino Fa ai
tonces, en lo alto de un Arbol.
Me dijo:
-Es la unica prueba de magia que he hecho en mi vida. No la repetirt ni piens
en ella. Chino, perro ... iadi6s! Per0 entitndeme: “Adibs”,en este sentido de magia. P,

#ti
en nosotros. He sentido, sobre todo, que no somos 10s que creemos ser en la vida cotid]i ana. Este, el de lavida cotidiana, se aleja avergonzado. Pero rie y rie. Le he oido murmur:ir:
“jAh! iA
vau?
jEst5bar
Rep
-iC1 uLai uu u i i i w i a i . I u L j a L la v i u a a u a a . I i Y u L i u A c u
L a v I u a . 1-L
awaa.
J
Silencio.
Paz.
-Onofre:
he tenido a1 nacer es imal
a la sensaci6n aue
se t i_.
m e a1
_..__
- la sensacicin aue
u
1
1
llegar a un pais extrzLiiO.
-Lo st, Lorenzo ; se siente uno solo y aislado.
. .. .
*
* *
.
-Onofre, el ruido que hace la vida viene de muy lelos y ese ruido 10 esta tlacienc10 la
vida a1 lado tuyo. Se pro(luce ese ruido y se va, se aumenta, a sitios inconniensurablem enite
lejos. De alli vuelve a tu$
“Recuerdo que miraua a 1111 aiicucuui w~~
uJu3a 3 u a L a u u a . vLa
lllllaba. Me sentia sc,lo
y aislado, me sentia un desconocido entre ese barullo de gente que se me antojaba aiId,az
y atrevida conmigo. Tuve que aclimatarme lentamente para no seguir fuera. Al fin 1OE;r6
entrar en el barullo y pas6 a ser uno de tantos. Per0 una voz no dej6 de preguntairnle:
”2HabrAs logrado entrar de verdad?”.
“Era una voz de fuera.
“De dentro oia siempre un consejo que me daba mi cuerpo, que no se cansaba en
repetir: “Cuidame, Lorenzo, cuidame como tu madre te cuida a ti”.
Desde una pequeiia altura mir5bamos 10s campos a1 sol.
Teodosia Hueltn nos dijo:
-Diganme, amigos, fconocen ustedes una leyenda eslava, una muy vieja leyenda, s )re
ho
la creacion a e esra ierrac
Luu

1

. I

.

alia

. 1

1

I
-----I--
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sobre ella. Pero biganla, 6iganla.
En aquellas remotas, remotisimas tpocas, no habia en el mundo m5s que cielo y a
hada m5s. 2Te das cuenta, Lorenzo? iCielo y agua! Y tU, Ono, fte das cuenta?
En esta inmensidad se encontraban solos Dios y el Diablo.
Dios y el Diablo se aburrian en esta inmensidad desierta con s610 cielo y agua. C
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hater? La 1eyr;iiua uLLeque amk10s sacaron del agua un puiiado de arena marina que

i se forin6 esta Tierra.
]anzar’on hacia el cielo. h
todo
lo
que
sC
de
esta leyenda eslava. Per0 aqui viene Barbaciano Mallarauco porEs
I..-.
:<-.
1 _..
f.
_._.
.-la
continub.
$Xmo
S U ~ O
id coriciriuaciori ue id ieyenaa: jl\o, no, mis a~riigob,IIU
que i.1
era un a leyenda! Era la verdad. Mallarauco la supo, creo yo, por revelaci6n. Fue lo que me
c o n 6 si, esta revelaci6n.
Se.ntimonos mirando este paisaje. Ahora esciichenme.
isi, Lorenzo! ]Si, Ono! La Tierra empez6 a girar y, en ella, brotaron 10s &-bolescomo
tstos cIUe ahora vemos. El agua se llenb de peces y de mariscos. Por 10s iirboles aparecieron
10s an],males. Qued6 la Tierra tal cual es hoy dia, tal cual , per0 ..., per0 ... isin hombres!
ES, decir, mis buenos amigos, que el aburrimiento seguia.
ErItonces, para pasarlo, echaron a vivir a 10s hombre:s en esta Tierra.
iE,staban de acuerdo Dios y el Diablo! Echar a vivir hombres y ver de que lado estos
hornbres se irian. ?Me entienden?
D ios y E:1 Diablo hicieron una apuesta para ver cud de 10s dos tendria m ayor fuerza
con lo s honibres: Dios atrayCndolos hacia el Bien; el Diablo atraykndolos hacia el Mal.
h
n v r ; h l p On
.h,
yuL 1- h,,-h., en,-:- rrrlpnt.,
IIVIIIUIL.
,,,chaa muerU stedes pfi-n,-nnAnn
te! Si, a muerte, si ellos, Dios y el Diablo pudieran morir.
Elitonces ambos pusibonse a condicionar 10s paisajes.
bellos. tranauilos.
como Cste aue
ahora contemdamos
nosotros;
D ios hizo 10s Daisaies
I
J
I
1
I
hizo 1(3s ocianc)s y mares tranquilos como un espejo de agua inm6vil; hizo las noches de
luna y el cielo F)oblado
. . de. estrellas.
.
. . .
El Diablo hizo 10s paisqes tenebrosos, las cavernas, 10s Dosques que ctan miecto e imPen etrables plor nosotros; hizo 10s mares borrascosos, las tempestades, todo aquello que
da Ilavor; las
.-3:I I-d rl
i
a J p L c u a uc la i i a L u i a i c L a , L I que guia
U C I u:3. LII LILI, UJLGULJ cuiiipiciiucii. ~ i a iUUJ
despt:
hacia el Bien y el que precipita hacia el Mal.
Ahora... j a tentar a 10s hombres! Ahora ... jmostrarles la luz esplendorosa o las tinieblas
r !.
- .n-.
del,- -h- r-m
Y ambos, tanto Dios como el Diablo, nombraron sus emisarios aqui en la Tierra.
jSi, si, mi querido Lorenzo! j
Ya ti, Ono, tambien te lo digo! En todas las Cpocas de la
hi storia este rnundo ha estado lleno de esos emisarios. Ellos atraen y subyugan a 10s hombr.es.
?Palern&1 (de Costamota? jOh, es un encargado del Diablo aqui en la Tierra! Debe
C G g c i ”1,-‘.4:,yi usc11i0~
s y llevarlos consigo para demostrar a’Diosque ellos, 10s Diablos, han ganado la 1partida.
c i c.
: ciric: es la iuea uue
aur ivaari
L~IILO D ~uaciario
I
.~
-.- vn
,- niensor
=. - .._
- . r.srnv
- , cierrii
_.__..
~.
21 dig0 lo. mie
1~
0
Mallairauco corno B5rulo Tarata. Si, si; biganme ustedes bien:
F1.orencio 7Valtagua es aqui un representante de Dios.
??\To lo crec:n ustedes?
Ahora... jh ay tantos, tantos Palemones en este mundo! A cada rat0 una se encuentra
* V
h,.,
NTqltqmrrnr P,,,,,l,
notrnll-c
.71J
con u n Palem611.
I i i a y ,,ucuJ, ,,uyulJlllluJr i a i L a s u a a . uuLIIIuu
vuy a l q e LJLILllai....
crkan me, respiro. All& claro est5 que h;iy Palemones per0 hay m5s Kiltaguas. Hablemos
con cllaridad, <(pieren? Oigan:
1
H:av estrellas en ias cuaies, por Caad
representante del Diablo hay, por lo menos, diez
o cierI represent antes de Dios. Y hay algunas en que ningiin represenranre maiigrio- 1ria-1.
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lograd0 poner el pie. Si, algunas de tsas que tfi, Ono, llamas lejanisimas y. cuyas
distanci;
,
ZS
mides pt3r aiios-luz, o algo asi, ?no es verdad?
i En ellas todo es un sender0 hacia Dios!
n-m-;,-e-n
.AT-7m+-A-o c a c
--> 1-IU __.
~. Per6,h,Ll---,
l I a u l z . l l I v a AuL 1 l u c a L l v a ac;IucJauLca. c i u v uccii u ~ ~ c u yuc
r1lep-t
iNuestros semejantes...! Llega a dar risa 0,talvez, un calofrio, porque estos semejant,
es
no se inquietan mayormente por esta lucha entre Dios Y el Diablo. Vienen a1 murid
0,
hacen lo que tienen que hacer y un dia se mueren. ES todo, todo ... Ahi estan. ahi in
callados, callados. Forman un a insipida y descolorida masa humana. Parecen una mater la
disponible. ?No lo creen ustecdes?
-iMejor, mejor!, dicen lor5 del Bien y del Mal.
.
&., ue
1
Porque para ellos es cuesrlon
arrimarse a esra IIrasa- y 1Iiacer
a e eiia suietos
BS
sujetos para llevarlos a las filas.
Oye, Lorenzo; oye, mi buen Ono:
Para el Mal la lucha es vistosa, es atronante, rodeada de un bullicio como el (le niil
bandas de miisicos tocando un himno, un verdadero himno con tambores que red,3blan.
h
i atraen y cogen por miles a 10s humanos.
1 Rien la
liirha tranniiila
v _--lenta
-Para e-_
--liicha CP
-- diferente F P iina
--_cl ----,
_-.Fc reniinriqm
-.--LzL.aL,llent
0.
De tarde en tarde se ve a uno que quiere ir a este Bien. Per0 ... iOh, ustedes deben saber1O!
iQui voy. yo
. a predicarles sobre estos senderos! Basta con echar una mirada y se ve (-le
inmediato: el Diablo gana la partida; ;no es verdad? Gana, si... en cantidad. Aqui esti1 tod 0;
el Diablo gana en cantidad; Dios gana en calidad.
Naturalmente, mi buen Ono, que Dios es el total. Al final ksta Dios, por cierto. Pe ro
r.
.
yo no me reriero
ai1 n
UIOS granae, ai uios inmenso. lvle reIiero a sus representantes aqui c:n
la Tierra. Hablo de Palem6n de Costamota y de Florencio Naltagua, nada miis. Ellos debt:n
tambiin luchar y vencer como vencen 10s humanos que entran por estas vias. A ellos
tenemos que encomendarnos segGn
- hacia donde queramos ir. No deben ustedes olvidar
que el dos por ciento, acaso el uno por ciento, ama de verdad el Bien; en cambio el diez
o el veinte por ciento ama el Mal. El resto de la humanidad es amorfo, es, como les 1he
dichoiuna materia disponible.
ioigan! iMinen sus oidos!
-rlnn+rr\n
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Mal?
Esa voz potente es la voz del Mal. La otra, la queda, es la voz del Bien.
Le dije a Lorenzo:
-Presiento que en el bosque est2 Tomba Montbrison. Oigo la voz queda que de eIla
emana. Es la voz de Dios.
Lorenzo me respond%:
-Como ha sido la voz de Teodosia Huelin.
-Tii, Lorenzo, la mirabas como ixtasis.
Me contest&
-Si. Porque siento con ella una afinidad enorme; siento una afinidad que no pod]ria
definir. Ella es, acaso...
-?QuiGn?
-Jateiia.
La noche.
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to nuestros ojos habian visto en actividad durante el dia, ahora repos;aba.
Todo dormia: hombres, animales, aves, insectos.
Grit6 un rnochuelo. s u grito llen6 el ambiente. s u grito era dueiio de las tinieblas.
Con nuestrOS pasos huy6 una sabandija nocturna. Corri6 y se escabull6 por entre
s nos detuvimos. Oimos el canto de 10s sapos. Volvimos a avanzar. Toimba
60 para decirme luego:
io.

Salt6 un gate) montes y desapareci6.
Repuse a To]mba:
L1-
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que de dia recorres sin preocupaci
Don Irineo Pidinco intervino:
-Usted perdonar5, mi senor. La uistinguiua senora que a usted lo acompana recorre
estos predios de dia, es decir, si me lo permite usted, cuando son en realidad unos pretdios.
es de nod
-<Y qut, don
Lorenzo aseg
-En la noche iuiiudil c3spiLus quc uc uid cscU L U I L ~ I Ie. i u u cb v e l u m , U O I ~irineo?
-,Si, mi seiior, esa es la verdad -respondi6 don Irineo-. Por la noche se levanta todo
aquello que de dia no vemos, que se esconde: 10s gusanos, 10s cuervos y las hienas del
invisible. Ytodo eso ataca sin piedad. YO, en el campo, acostumbro a guarecerme entre 10s
garbanzos pues parece que estos les temen, si, si ustedes permiten, les temen estos. .., estos... Tienen un nombre, con el perd6n de ustedes, tienen un nombre que en este momerIto se me escapa.
Lorenzo vino en su ayuda:
-Stanisla,s de Guaita, en su Clave de la Magia Negu, 10s llama 10s Masikim.
-iEso es, mi seiior, eso es: 10s Masikim! -exclam6 frenetic0 don Jrineo.
. . . nocturnos -continuo
. . rLorenzo- es nuestro
-Quien mucno saDe some estos misterios
amigo Tadeo Lagarto. El me hizo notar, una vez, la diferencia esencial que hay e n las
noches de las diferentes comarcas de la Tierra. Estaba aqui en La Cantera. Me habd6 de
las noches del Nilo, luego de las noches en las selvas tropicales y de las noches heladas del
invierno en el norte de Noruega. Por fin me habl6 de las noches aqui en nuestro pais, en
medio de la cordillera yjunto a1 ociano. IDesputs de oirlo salimos a andar por 10s alrededores de las casas. Tadeo me hizo ver, conio quien muestra a un ser viviente, la substancia
de la noche. Cuando la hube palpado me dijo:
“-Cada noche es diferente, seiior Angoi; caaa comarca tiene su nocne en meano del
silencio de todas ellas”.
“Luego me dijo que era en la noche cuando, en el plano que sigue a1 nuestro, se
traman las torceduras de 10s destinos humanos.
-iOh, si, mi senor! intervino don Irineo-. Tiene que ser por la noche cuando se confabulan esos semiseres que pululan en las selvas, como 10s cumbilecos y 10s ornitorrrincos
y dem5s. En el dia son traviesos, son inc6modos, a veces, per0 de esta incomodidad no
pas;in, no. Per(1 por las noches ... joh!, ustedes me permitir5n, son temibles, si, temibles.
-Esos semiLseres de que usted habla, don Irineo -dijo con certeza Lorenzo- sc comPortan a1 unisc)no con la naturaleza. De dia dejan que se tienda sobre ellos un manto de
iguaiaaa porque de dia se reposan. Tal fue lo que me asegur6 Tadeo Lagarto. Y me ase-
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gur6 que era de noche cuando despertaban para tomar SUS Planes Y desenvolve-r 91, -.
:Istencia. Aprovechaban el sueiio de 10s hombres. Se juntaban con algunos noctivaqo
$!'
afiliados del lado negro
~ . _ ~,
" ,v con ellos colaboraban hasta la aparici6n del Sol. Entonce\
Olvian a la vida relativamente tranquila y traviesa.
Don Irineo, entonces, nos apremi6 diciindonos:
-Senora, senores, amigos mios, les pido, les suplico, si no ven ustedes inco
.les .imploro
. que volvamos a sus casas a e ustea, mi senor aon Lorenzo. r o r grhlLul;vue
Su sapienza y la del senor Borneo y por mucha que sea la de la sefiora, nada POdemos
contra de este trabajo nocturno. Si permiten ustedes, volvamos, si, volvamos cuanto ant
En su B6veda de usted, mi seiior don Lorenzo, nos cobijaremos unos instantes bajo
h&litoque se desprende de ese guaco milenario que usted tiene. Despuis de esta cob
ci6n les propongo, si no es demasiada mi osadia, les propongo que se nos d i la autorj
ci6n para ir a entregarnos en brazos de Morfeo. Eso es, en brazos del dios del suefio.E
noche, si seguimos frente a ella, puede acarrearnos muchos daiios, muchisirnos dafios
Volvimos a las casas.
Tombay don Irineo, despuCs de estar breves minutos en la Bbveda, se dirigieron a S l l S
respectivas habitaciones. Teodosia dormia, Lorenzo y yo quedamos en. silencio fumzin8do
Por fin me dijo mi anfitri6n.
-La frase de S6crates me persigue permanentemente:
"S610 s t que nada sC".
jQuC verdad encierra, Onofre! Mientras m4s se piensa, mientras m4s se estudia.Y ' n i s
,
.
..
1 . ._
,.,
se protunaiza, con mayor clariaaa se ve que es imposlDle aDarcdr-a esre munao. luue\'OS
misterios se ven. M5s salta a la vista la pequenez del hombre. iOh, c6mo me alejo de 10
seres satisfechos que se inflan porque saben tres o cuatro verdades de las llamadas in telec
tuales!
Nos enorgullecemos porque pensamos y no sabemos por q u i pensamos.
Es como si diiramos vuelta un vas0 con agua y el agua se enorgulleciera de caei
Tomamos una determinaci6n que es admirada por 10s dem4s y nos enorgullecc31110s
Per0 no sabemos por quC raz6n la hemos tomado.
Vi, el otro dia, un cuadro de Vitelio Dohihue, un cuadro viejo de la tpoca del Pam
pantumismo. Vitelio me lo mostr6 con satisfacci6n y con orgullo. Me dijo:
-Me result6 bien esta tela.
En verdad era una tela acertada. Per0 ... tpor q u i era una tela
?A caL i d
. .acertada?
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He llegado a decirme que pienso de tste o de aquel modo porque hay causas que m
determinan a ello.
El pensamiento es involuntario. Es susceptible de variar o de tomar otro rumbo Po
ha
efecto de causas producidas en t l mismo pues no todas las causas nos son extrahas; las
le
tambiCn dentro de 61 puesto que cada efecto deviene causa a su vez. Por eso es q u
educaci6n puede mejorar o empeorar el rumbo del pensamiento.
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decir, biidfre, tengo YO un PenSamientO x; Cste produce otro pensamiento, 1lamC-

, y, consecuencia de X; luego produce otro m5s, Z, consecuencia de Yy, por lo tanto,

Ahora bien, x puede haber venido por causas ajenas, extrahas. Si dichas causas son
*das, profundos s e r h Y y Z. De ahi que exista, hasta cierto punto, la educaci6n
a y que el hombre pueda subir o bajar su nivel intelectual por su propio pensamiento.
en el fondo dichos pensamientos son involuntarios puesto que el hombre no
decirse: "a1 pensar tal cosa Voy a pensar tal otra y, de esta Gltima, voy a deducir tal
oy a ir a u n pais del que nada se. No puedo anticipar lo que pensare SIobre 61. ?Que
.
L ,
.
,...-c,.,:A,,,-,\."
.,A,'
A- A:-L"
:---- ":
.si6n me iia
a c a u a a i Y u u c c ) c i i a a i i i l c i l w iiic v c i i u i a uc u i u i a l l l l p c ~ h n NO
? 10 si.,
?e, no 10 si.. S'er5, pues, involuntario. Per0 se producir5 influen ciado por mi educacono,nterior, es dcxir, por causas ajenas y propias que ya habr5 en nii. De ahi nile.
-1-. ell erecro
r
.
e ser a e una persona, se pueaa presumir
que vaya a causarle un
0 el modo cL
pais 9ue no cor10Ice.
D1espui.sde' tlDdo esto, dime Onofre, ?d6nde est5 lavoluntad, la superioridad del hombre, s1u dominic1, su fuerza? El es un espejo y nada m5s. Lo que hay ante el, en el se repro.duce y st: cnyi2S;%. En un espejo plano la reproducci6n es igual; en uno convex0 ella es
.-,- pA-p-s70,11-,
h--L---.
1,.---.-mis plequena;en uiiu c u i i L a v u , i i i a y u i . h a IU i i i i a 1 1 1 ~cii IUD I I U I I I U I C ~ .i a a c a c c i i a a >C L C ~ L U ducir;in y se expr esar5n segun la forma que tenga su mente.
Asi pensaba ;yo una noche aqui en mi B6veda.
Die pronto m i Anam se present6 jY0 creo tener un Anam tambien! ?Lo tendre?
Dle pronto L1umba Corintia se present6
7Si, eres tG! -exclamC.
Luego le d ijt en voz baja:
"11 menudc1 siento que tfi me guias desde all& te siento como a mi madre. Recibo las
^.._-"
i3 yuc lllc e nvias; trato de aceptar la vida con toda grandeza. Cuando 6sta no viene
fuerz:.te liarno, te llamc), Lumba Corintia. Pero, ?qui. quieres? Necesito tenerte a mi lado. Perd6name. Un chico es siempre inconsciente con su madre ...
Escuchame, Onofre.
. el,camino a e toaos. 3enri que escriSIen[ti que el ar te en mi nama muerto, que seguia
bia P 3r
I escribir; s(mti que cuando mi mano producia, mi cerebro estaba vacio. Habia
aprenIdiido tkcnicas, habia aprendido la manera de componer y, con ello, habia dado
~.
muer te a la inspiraci6n. Mi pluma se habia perfeccionado; mi alma habia desaparecido.
eD6nide est5n 2thora esos momentos de inspiracibn, de reconcentracih que antes tenia?
El me dio ambicmte que me rodea y mi falta de energias han muerto a esos momentos. ?Es
posib le? iNo, n O!
chofre, es preciso volver a aquellos tiempos, es preciso dar vida a1 alma. Me repeti
much as veces:
iNo lo olvides, Lorenzo! jPi6nsalo siempre! iA todo momento debes tenerlo presen-a
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Hcay que ir por la via del idealismo, hay que impresionarse, sentir y vibrar y eso llevarlo
Pal)el. iQue la ticnica y 10s sentidos Sean un medio, per0 jam& un fin!
Porque, crIieme, yo siento la naturaleza. Si, yo siento la naturaleza ...
C)i, entonces, la voz de Lumba Corintia que me preguntaba:
-Si la sieni.es asi, fpor qui. hacer otra cosa? ?Es para caer bien en el publico? ?Para
agradarlo? ?Palra oir sus aplausos? ~0es para recibir vanas recompensas? Recuerda que,
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una vez, all5 en Paris, dijiste: ‘‘iMis escritos!”. Recuerda que 10 gritaste y recuerda quifile
10 que te impuls6 a gritarlo. jVuelve a ese sentimiento! iSiente a tu modo, interpreta a tl,
modo! Oye 10s conseios en cuanto ellos se refieran a la tkcnica, a la composicibn de un
libro. Per0 en lo dem5ss,ioye a Dios!
Call6 Lorenzo un largo rato. A lo lejos sentia yo el bosque con sus damitas b;
brillas. La luna brillaba protegiendo con su luz las andanzas de 10s semiseres confa
en la noche.
jQut diferente es el arte a lo que se piensa de kl! -me dijo por fin Lorenzo-. Se Cree
. el, que se emoctona y romanrtza
.. rrexire a ld I l d L u l ~ 1---1
que es un arttsta
I C Lel
~ que
,
se estremece
ante un espechculo grandioso, el que deja caer l5grimas a1 claro de luna. Yo no pienso asi,
Es artists el que comprende la naturaleza, el que lajuzga friamente, no para sentirla sino
para compenetrarse en ella, el que trata de ver cu5nto existe, desde ese Dios de que me
habl6 Lumba Corintia hasta el Gltimo escarabaio. Tenemos que
penetrar
con nueStrO
.
cerebro 10s misterios reflejados en la naturaleza. Para mi el artista es el pensador; no el
vibrante. Es m5s el que comprende que el que siente, el que comprende sus sentimliento5
y no el que es victima de ellos. Por eso es necesario ser artista para no emocionarse ;I la IUZ
de la Luna.
Golpearon timidamente a la puerta.
-jAdelante! -dijo Lorenzo.
Entr6 don Irineo Pidinco envuelto en su bata. Nos explic6:
., n
Tl-b-A-n
A
,-‘,,
-: n+vaTA-ian+n
-ctq r n n x T p ~ p p p ~ ncnhrp
10 = n r h p 10 que
-U>LCUC>
rcluuualau 1111 a u L v u i I I L u L v YLzv c.oLa
en ello traman 10s espiritus malignos, no me ha permitido, si, eso es, conciliar el sueno.
Entonces me atrevi a pensar que tal vez podria, en la compania de ustedes, calmar estos
nenios. Per0 no se inquieten, no se inquieten. Ya el sueno ha de venir y sabrt retirarme,
lo sabrk.
-iQUC idea, don Irineo! -exclam6 Lorenzo-. Sitntese usted c6modamente y higanos
compania. Me habia yo engolfado en temas que me desvirtGan asi es que cae usted maravillosamente.
-iOh, tantas y tantas, mi distinguido senor y anfitribn! Comprendo muy bien lo que
usted ha te
0 , mi
senor, que
rada.
Por eso ins
4 o m o la idea a e que nosotros 10s numanos somw uxim IHLI U S U ~ q u i CII c;bLG Illundo
-le dije yo-. Es una idea en la cual usted trabaja, don Irineo; ?no es verdad?
-Si, mi senor Borneo. Yo rondo en torno a esta idea que, por lo dem5s y si ustedes no
ven inconveniente, es una verdad que se me ha dejado ver.
-Expl5yese, don Irineo -dijo Lorenzo-. Onofre tendr5 un gran gusto en escucharle.
A mi, dkjenme ustedes vagar en mis propios pensamientos.
-Si, mi senor; yo, por mi parte, lo dejart a usted en este su viaje mental. Espero que
usted, don Onofre ...
-Por cierto, lo dejark tambiCn. Y ahora h5bleme usted de sus nuevas investigaciones
sobre estos intrusos que somos.
-Con todo gusto, mi serior Borneo, aunque, si usted permite, ellas no son muchas, no,
no son muchas.
Lorenzo se arrellan6 en un sill6n. Entonces don Irineo habl6 con marcada preocuPaci6n. Me dijo:
- l - - - L
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-,,gi sefior, para calarme esta bata prendi la luz que luego apaguk. Al encaminarme
hacia esta Bbveda, pas6 por frente a la cocina. Al verla, una idea me asalt6, una
ue vine a confirmarme en mi creencia de la intrusidad de nosotros 10s humanos en
9
,ello glc)bo errante. Se la (-lire a usted, si no ve inconveniente para e110: la luz artificial
:ocina,Ini senor. Vi, en arnbas cosas, una prueba mfis de nuestro crigen, de nuestro
,sisimo xigen. Porque velr5 usted que somos 10s tinicos aqui en la ‘rierra que necesi.-- __.. - - ..- - - - .
__ lI- . . .-..
esa luz ~-..LC-:-l
I - L I I I L Iy~ IUS
U I I I C ~ Squc wxcsILaiiius una cucina para preparar nuestros
>*tos.Los dem5s pobladores de esta Tierra no encienden luces, mi senor, ni preparan
fian sus condimentos. A ellos les basta el Sol y lo que ofrece la natura. ?No encuentra
1 aue nuestro origen es a parte del origen del globo terrPqueo?
Le Iexpliqui, entonces, lo hablado por Teodosia HuelCn, sobre el cielo y el
agua en un comienzo y de c6mo, despuCs del aburrimiento que ello les Droducia
- n:-- -.
a
yIu3
a1 Diablo, resolvieron, en son de apuesta, echar humanos en este mundo.
-iOh,qu6 sabia idea, mi senor Borneo, se ha expedidc3 del cacumen de esa distinguida
dam;I ! -exclam6 entusiasmado don Irineo-. jTiene que kiaber sido asi como ella lo Cree y
corn( con tanta sabiduria le explicaron esos dos insigne’s pensantes de don Barbaciano
Mall;irauco y de don B5rulo Tarata! iahi est5, ahi est5 el nacimiento de esta lucha feroz
entrc: la natura y nosotros 10s humanos! Una lucha que, me temo, ser5 coronada por el
triun fo de esta natura, si, mi sefior, si usted permite, por el triunfo de ella, la natura. Vea
ustec1 c6mo nos est5 colectivizando a todos, tanto a la gcmte que se dice pertenecer a la
extre:ma derecha como aquellos que se dicen pertenece’r a la extrema izquierda. Si, mi
seiior, est5 haciendo de nosotros un numerito colectivo. 1Lo he hablado con mucha gente
y, de:sputs que les he explicado esta tan extrana situaci6n me he permitido avanzarles una
ocur rencia mia, si, senor Borneo, una que me atreveria a llamar “idea”mia. Es sobre las
razas,,eso es, las razas. Porque todos, aunque no lo quer:amos, pertenecemos a una raza.
La niuestra se llama “la raza blanca”; per0 hay otras y otras, como sin duda no lo ignora la
inmem a sapienza de usted, mi senor. Pues bien, esta rai!a blanca es la que ha llevado la
intru sidad a su mkximo. Est5 como una serie de malhe:chores en una casa en que sus
ocuplantes duermen. jQuiere triunfar y quiere vencer! iQ uiere hacer de la natura su esclava som etida! La rztza negra no ha tenido estas intencione:s, no, no las ha tenido. Los hombres Y mujeres de la raza negra no se preocupan por dominar ni por vencer: ellos est5n
con 1a natura y na da mPs, ellos son de la natura. Y 10s de 1las razas orientales, 10s de la raza
amaIillla......
.. Riienn. dicen que, en un tiempo, estos humar 10s se dieron perfecta cuenta de
la sitiuaci6n que ocupaban ante la natura; entonces colabcx-aron con gentileza, con mucha
gentiileza, y pudieron vivir en una buena convivencia. PE:ro, per0 detr5s de ellos estaban
1<+imn
lne h q n
10s b lancos, mi senor Borneo, si, estaban 10s blancos qLkLILLo,
forza.do a convertirse en dominadores, mejor dicho, a pretender convertirse en tales.
2:La natura? Yo creo que se divierte ante este afPn de domini0 que tenemos. Vea, mi
seiior, c6mo ella se viste con sus mejores galas para que la admiremos, nos enamoremos
de ella y, sin embairgo, no logremos nunca acercarnos a tanta belleza y a tan arrebatadoras
y sub‘YL~gantesgal:is. jEs muy triste per0 es asi! Recuerde, mi buen senor Borneo, lo que, a
6slro ~ I C = estas galas, escribi6 ciertavez el tan distinguido prosistaJavier Licant6n: cuando
estab
pueblucho del Sur, en un pueblucho sucio e inc6modo. Quiso estar en la belleza
misn
:onces, subi6 hacia un picacho de la cordillera. Cuando regres6 escribi6:
“Cuando estoy abajo, lo hermoso est5 arriba. Para gozar de lo hermoso, subo.
;O a lo alto y encuhtrome con algo totalmente diferente. Giro la cabeza y veo;
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cuando estoy arriba, lo hermoso est5 abajo. Para gozar de lo hermoso, b
abajo y encuintrome que lo hermoso se ha marchado hacia arriba. Por
nos hemos cruzado sin vernos".
Est5 visto con mucha penetraci6n esto que anot6 el distinguido senor Licz
eso lo he copiado y lo paseo conmigo en este bolsillo. Es un modo lento que tien(
para hacernos ver que ella no se da. Es un modo de emborracharnos, es un ju,

;o
10

senor, y si no es enorme mi osadia a1 pregunt5rselo: $abe usted de algun anim
admira la belleza de la natura? ]No, senor, no lo hay! Pues son de ella. Admirarla Sf
narcisismo.
Call6 don Irineo. Calli. yo tambiin. Lorenzo escribia ahora sentado a suI me!sa.
El fundo de La Cantera vino entero a zumbar a mi alrededor. All&,o tal vt:z aqp i
a mi lado, vi el bosque. El guaco estaba siempre ahi, inm6vil. El cuadro cle Van
k e n se acercaba y se alejaba. Por fin don Irineo volvi6 a hablar m5s para s i misrno
que para mi:
-iLa limitaci6n humana, mi senor, la limitaci6n humana! Por todas partes se hztbla de
arte, de ciencias, de ocultismo y dem5s. Por todas partes dicen que tal cosa est5 bie que
es la verdad, que tal cosa est5 mal, que es una falsedad... iComo si las cosas estuivieran
est5ticas y definidas en un sitio precis0 del espacio! <Par qui, mi senor, no se dan ,cuerita
de que todo es una unidad, es una sola lkmina? Me atrevo a pensar, si usted permiiLe, que
lo que cambia no son esas cosas que se creen colocadas en algun sitio. Creo que 10 9ue
cambia son 10s diferentes modos que tiene el hombre de formular una pregunta a un
secreto. Per0 no ..., no. Hay hombres, si usted permite don Onofre, que pasan su s vi(las
haciendo deslindes en el espacio... 2Por q u i no comprenderh, de unavez por tod as, que
s610 somos un aparato que tiene variadas maneras de conectarse con la ola eterna ;7 un ica
de vida? Es esto lo que me apabulla, mi senor, si, lo que me apabulla. Encuentro rep()SO
s610 cuando me entrego a la siembra y cosecha de esos benditos garbanzos. Felin:me]ite
que no escasean, mi senor, no escasean. El capit5n Angol, el primo del respetadc) seiior
que ahora escribe alli en esa mesa, y el tan distinguido hacendado de don Contaldo 1VipzI C 0
me han asegurado que ampliarfin sus siembras, si, senor, que las ampliar5n. Esto rne Piermitir5 entregarme m5s a fondo a mis meditaciones, a las meditaciones que me asaltan
Si, si, hablari sobre estas dudas si acaso no interrumpimos a1 senor Angol en SII trabajo. ;No, no lo interrumpimos, es decir, no lo interrumpo yo? Es usted la amabilidad misrna,
mi senor Angol, una amabilidad que rompe todos 10s limites. Permitame que hable' e n 'voz
baja. $i?
$6mo yo quisiera? iOh, tantas y tantas!
Queria solicitar su opini6n sobre las dudas que aparecen en lo referente a la verclad
del esoterismo y a1 desarrollo, eso es, del hombre. Son las siguientes estas dud,as: Ima
contradicci6n en lo que se enuncia. No s i si soy muy obscuro per0 no encuentro, n 0,otras
palabras para expresarme y usted perdonar5 la insignificancia de mi lixico. iOh, 1:ant;1s y
tantas!
Seguramente que usted ha oido decir que el hombre actual, en su actual est:ado de
desarrollo, con las facultades que hoy posee, en una palabra, tal cual es un hom bre corriente, como lo soy yo, es s610 una ilusi6n del verdadero hombre. Es decir es algo PeqIpeno, pasajero, que no ha de durar ni debe tomarse en cuenta. Luego existe un alg0 suLperior, que es lo que verdaderamente vale, existe el verdadero hombre que no es el act1ual.
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es otro. La contradicci6n estriba en que, no siendo el hombre actual el
idero, la vida resida en el hombre inferior y en que sea kste el que ha de llegar a1 otro.
implica, mi senor, que el inferior es superior a1 otro ya que kste, asi establecidas las
sa a ser objeto de conocimiento y el primer0 pasa a ser el conocedor.
S, pa
EI hombre superior es un conocimiento perfecto, es el m k i m o de desarrollo a que
jen
llegar las facultades humanas. Per0 este conocimiento es una facultad latente,
puec
vivid a exacta. Por lo tanto, consider5ndolo de una manera perfectamente abstracta, pasa
a sei COmo otro ser con cualidades definidas y que es el verdadero ser. Todo hombre
que(la, pues, di1iidido en dos partes: 1") Su estado de desarrollo; 2Q)Sus potencias ignorabn, su alma.
das, su realizacil
i
~ o dia,
y mi senor, y dada mi insignificancia, yo, el que se apoda Irineo Pidinco, yo,
,r Borneo, :stoy en la primera parte. Entonces os0 preguntarme: Cd6nde est5 mi seja parte? Sebr5 la respuesta: ella est5 en estado latente.
---L:-In
-1 i---i--.--:
_.___
-1.
- ..
Tengo que ----e-_
dqJLdi c b ~ d
I Q ~ U C ~ L
UICII,
~ ,
id dLCpLU. r a u CI IICLIIU IIIIMIIU ue aceprarra
ica que yo en mi estado actual SOY el verdadero hombre superior. ~Qukes, entonces,
Ima? Es, mi s(eiior, un objeto de conocimiento.
El sender0 dc:perfecci6n llega a aparecerme como un vasto panorama que voy con,land0 a meciida que mi vista me lo permita y cada vez voy contemplando a alturas
elevadas. Lut:go volvemos aqui a1 mismo punto, o sea: la realizacih, mi Yo, es objeto
A- -: AD-.-I----.,.-.---+n.-e-r.n+n.---.
.n..:~lnocimiento
uL 1 1 x 1 , uL
y u .I
ul lu L a i i L u , u a u , i l u L v a i i i L i i L L , y i L s u i i L a i i i i c . cxuicii
IO? Quikn este yo que va conociendo?
Esto es lo que me preocupa, mi senor don Onofre, esto es lo que se lanza tras de mi
listed en una comnaracih
~~~.
~.~~~
l.~.~..-~-~~ literaria
.__......nero n o lo
con una, si, con una. .. Tal vez va a creer
1- - - - - - - - senor,
que
yo
no
soy
literato,
que
s610
soy
un
cultivador
de esas leguminola,
mi
buen
olvic
sasq ue tanto guistan a1 capitan Angol y a1 seiior Nipaco. Esta figura que se lanza tras de mi
lleva
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Usted comkLLLuLLa
yuL cI1 D u u l u i i a y a LaLayauu uL u u a a i i i i u i i a u a a , yuL i i i L i i a y a
calaclo esta bata y hava llegado hasta esta B6veda en busca de su tan grata compaiiia y de
la nc) men os grata compaiiia del seiior don Lorenzo Angol. Per0 Dor las luces. que prendi
Y aP;ague, y por esa cocina que se me present6 a 10s ojos, se:nti, jotra vez m5s !, la espada
..*
en torno a esra mi pobre testa.
resp landecienre agiranaose
Pero ahora siento que una dulce calma me invade. Sabia yo que aiternar unos instantesjiinto a su gran sapienza calmaria estos momentos. Ahora creo que puedo ir a mi lecho
Y 9 U 'e el tan dulce sueiio vendr5 pronto a visitarme.
Y siento, ademss, que la noche, aqui en estos vastos alrededores, se ha tornado m5s
calrrla. Los cumbilecos y ornitorincos, las escolopendras y lampalaguas parece que se
aguatrdan callados, mi seiior, calladitos. Asi es que me voy a retirar a mi aposento si ello es
pernnitido por ustedes. >Si?iOh. tantas vi tantas! Muv buenas y Dacificas
noches les deseo.
1
Eso Ies, eso es. j lMuy buenas y muy buenas!
Los vidrios de las ventanas empezaron a desteiiirse. Paszindo del azul obscuro, negro,
... a la ventana, la abri y mirk hacia fuera:
cam inaba su color a tonos paiicios. ivie uirigi
, .
Pasaba, en ese momento, el chino Fa vestido todo de blanco, con una gran tunica que
se ar remolinaba sobre su cabeza y caia hasta 10s pies. Caminaba lentamente con las manos
junt;as atras y la mirada hipnotizada hacia el frente. Seguiale, contone5ndose, toda de azul
clarc) vestida y lanzando reflejos de plata, el eterno femenino. iOh hermosa, oh cautivante
I
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mujer! Culebreante, ritmica, enroscadora en sus sinuosidades que se alargaban
taban. Sritt a1 verla:
-2c Iolomba!
Ell;a, imperturbable, desapareci6 siguiendo a1 chino Fa.
Me fui a dormir. Lorenzo tambitn se retir6.
imentnc decniiCc e r a e1 cilenrin en lac r a c a c d e 1 s Canters T i n &lo=,-;,.

__

minutos.
Su canto era un enorme pedestal que sostenia una nueva noche que trgo el $01 aI1
fundo de La Cantera.
Me
inrnrnnrC
T.iiecm
------dnn T r i n o n 1~ ,ulncc
:rl
- -- _----r - - - en mi r a m a --~ -rnn
---, nantiiflacvrnn
r----l---", ----hats rnmn
sali a la noche del corredor de las casas. Por el otro extremo apareci6 Lorenzo a suvez col
bata y (:on pantuflas.
-iF 'restntese usted! -exclam6 cuando estuvo a mi lado.
iedeciendo a este mandato se irgui6 frente a nosotros, de un golpe, Palem(
1-11)
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Hi7n iina m a n reverenria v 1ilecr-o nrnfiri6 con vn7 de triienn.

-Que la tenue luz de esta noche artificial os traiga el tan anhelado sosiego a mc:stro
turbulentos espiritus.
Contestamos a1 unisono:
-Mil gracias.
E1 prosigui6:
-Don Irineo Pidinco suelia en estos momentos. Contempla su alma y su cuerpo fuer
A-_,LuIllu rrr-rlA, a 1IUJ
-,
,----l
,
,,:-,- UCLII ~-..-1
uL J u rLIJulla,
YUL ULIIC ~ U 11---,
lC~ pTLU
l .L
U ~~
I U I L I C
U GI
G no
ninguno de esos grados y es lo que ya es: un conocedor que va conociendo mas y mas. E
._
._ s
como si eso aue
llamais "hombre" lo elevarais de cateporia
en cateporia.
Durante
todo
I
0
u
existir permanece esta dualidad: categoria y hombre, es decir, una entidad, siemr)re 1
misma, que sube y progresa.
"En esta dualidad se revuelca don Irineo Pidinco; en esta dualidad se hunde don I rine0
Pidinco.
"iQue se sumerja y se hunda! Yo, mientras tanto, reire, mis senores, reirt.
"da, ja, ja! $a, ja, ja!
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"Toda persona que confia en una enseiianza ajena, sin vivirla punto por punto, ya c
-:- n-- T-:--,.
n:A:----- A--I:A-A
n-IIIIU. U U I I IIIIIGU riuiiicu C K , d IIICIIUUU, d C X ~
CUU~U.
r c I 0 don Florenci
Naltagua lo salva y lo protege llevandolo a la siembra y cosecha del garbanzo. El fue quie
hizo llegar a sus manos aquel famoso libro: El gurbunzo y su relun'o'n con lo Infinito, el libr
de ese espanol que en si mismo se confunda una y mil veces, don Agat6n Fuenterrabia
Monasterio.
"Cnando don Irineo Pidinco lo ley6, lo perdi de vista.
"Luego lo sorprendi y lo envolvi en obscuras meditaciones. 2Quertis enteraros c6 0
hice yo que el desdichado meditara?
Ambos respondimos:
-Por cierto, Palem6n de Costamota, por cierto.
Una nueva reverencia y, en tono confidencial, nos habl6 del modo siguiente:
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-Las categorias, <quison? Ellas son 10s cuerpos, son el alma, son 10s poderes latentes.
El hombre que 10s ocupa, ?qui. es?
~~i planteado el problema, mis senores, la idea de realizacih se hace insostenible por
el hecho de que el hombre, el alto hombre verdadero pasa a ser una facultad del hombre
corrientey nada m5s que una facultad.
Ahora bien, este hombre corriente <quees de todo ello? <Es,acaso, sus sentimientos
sus pasiones? Nadie podr5 negar que aquellos y ktas son atributos. $us pensamientos,
entonces?$u voluntad? Atributos tambiin. Puesto que sentimientos en si, sin que haya
quien10s experimente, no pueden existir. Pensar sin que haya quien piense ...; querer sin
que hays quien quiera... ]No, no mis amigos! Es ello algo incomprensible.
Luego hago pensar a1 senor Pidinco que hay algo donde todo eso radica. Si lo llama
lgcuerpos”caer5 en 10s atributos. Donde todo radica es en el alma. Per0 antes lo hago abrir
un pequeiiito parentesis:
Esta alma ;existe o es una creaci6n del hombre? E1 ftiene alma o tiene que crearla? Si
hubiera que crearla resultaria que el alma procedia de la materia, que esta materia seria
Dies. El alma seria cosa fabricada por 10s hombres... iNo, no! El alma existe en unidad, en
potencia y todos 10s atributos son emanaciones de ella producidas en un ciclo de evoluci6n.
Don Irineo dice que lo acepta y cierra el parhtesis. Por lo tanto 61 tiene, como todos
tienen, un alma. Sin embargo, si la tenemos, nos consideramos lejos de sentirla o lejos de
que ella se manifieste. Luego 1
alcance.
Ahora ve, el infeliz, que tod L u a c I ~ ~ a ~ I ~ a y u ~
ai aiiiia, IC piuc quc p s q i c se por el sender0 y, de este modo, llegue a percibirla. Y la contradicci6n vuelve a aparecer
pues 61, que es un cumulo de atributos y de relatividades, ha de ser quien ha de ir a1 alma,
ha de ser el objeto de progreso, ha de ser el conocedor con relaci6n a1 alma que pasa a ser
10 que 61 ha de very deleitarse con su vista.
Entonces le present0 un segundo problema:
El alma existe y 61 no tiene conciencia de ella. ZD6nde est&,entonces, esa alma? No
encuentra m5s Ique dos respuestas:
1%)
Existe, ’Irive su vida en esferas superiores, fuera de su alcance, no habiindose aun
revelado; 2%)Diierme, no se manifiesta, est5 muerta momentsneame ,rite.
.A ---..
-,.--..--1 -:--- ---Ll--1- -:
Si es ver dad11-ia +pi
1 1 1 1a
~ ~
I capuc3sLa CL IIIISIIIU ps uuiciiia ut3 ~ I C I I I c
~ Ivuelve a aparecer: si
el alma exisi e y se desarrolla y vive ... jqu6 objeto tiene nuestra existencia y para que tratar
de que noso tros, partes inferiores de ella, lleguemos a ella? Es como si un 6rgano de nuestro
cucrpu, el estbmago, por ejemplo, llevara su vida propia con sus propios anhelos y se
convenciera de que 61 no era lo que es y que deberia remontarse hasta conocer el cerebro
con sus mil magnificos pensamientos y fundirse con 61.
Ahora... si el alma ‘duerme... Nosotros tenemos que despertarla. Pues bien, en este
case, <quees ese “nosotros”?Yvuelve lo mismo, o sea, un algo que tiene potencialidades
dormidas en si y que anhela despertarlas. Por lo tanto, en uno y en otro caso, m5s impor[ante que todo es ese alzo a auien. como premio por sus progresos, se le concede ver el
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alma.
Don Irine:o Pidinco piensa, entonces, que la respuesta pudiera ser la siguiente:
El abo
0 - -que aespojaao a e toao atrimto podria llamarse conciencia- y el alma no son
m;i s que un:1. sola y misma cosa. Per0 esto n o llega, de modo alguno, a resolver el problema
.

T
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a nile
~ -e1
-_-alma va decnertanrln nnc
r - 30 a poco y teniendo despuks visiiones
si misma. Don Irineo se pregunta:
-?Ser5 esto, mi Dios, lo que en realidad suct
Pues el despertar de un alma se iria produciLLLuw
uc
toda I;
evoluci6n seria un "darse cuenta". Per0 entonces, si 61 es un alma perfecta y tiene ,-( )mien
cia de una centksima parte de la misma, zd6nde y en quk estado se encuentran las n ovent;
y nueve partes restantes? Se responde:
-En estado latente, si, sefior, en estado latente.
. V x nu_I*"
leIta "
a In _
micmnt
cnnsemiid;l
si narte de la h a w A,=
-_-------------_ _ _ Y _ _ _ TV .a finira diferencia
ciencia y alma son una misma cosa, es que queda descartada definitivamente la idea c1
algo que conoce. Lo que conoce y lo conocido es lo mismo. Sentir, pensar, desear... serial
manifestaciones directas del alma. Per0 entonces nada quedaria en calidad de atributo,
de cualidad ni de defecto, va aue todo pensamiento, todo sentimiento y deseo Dasar'tan
ser grados de autoconocimiento.
Per0 ... ?antes? ?En un ser primitivo, en un salvaje?
La conciencia aun no ha despertado; existen s610 manifestaciones regidas de a CLierd 0
. .
*
,
las unas con las otras. Kesultaria que el alma empieza su autoconocimiento con la 1man 1festaci6n del movimiento. Luego vendria la manifestaci6n de conciencia. Per0 en el (lich 0
estado de movimiento, 2d6nde est5 el alma que asi se est5 manifestando?
Don Irineo Pidinco no acepta su inexistencia porque en tal cas0 resultaria ella cre;
ci6n de la materia.
Se pregunta perplejo:
-?D6nde, d6nde est&?
La respuesta es:
-Inmanifestada, dormida, jmuerta!
Ante la idea de almas muertas... iOh, mis amigos, oh, c6mo se debate y cae el irifeliZ!
jCu5nto afiora sus buenos garbanzos!
Por cualquier lado que tome la respuesta no le es satisfactoria. Si las almas no esti.n
muertas y viven su vida aparte, entonces vuelve la idea de la inutilidad de la manifestaci6In
consciente, viva y materializada que se transforma ante su creadora en una dualidad e
invierte 10s papeles pasando a ser el creador objeto de conocimiento del creado.
Qukdale, sin embargo, una dtima hip6tesis y ella seria la de suponer las almalj vivas
.. .
.
1
viviendo sus respectivas viaas con plena conciencia a e sus actos, esmaianuo y pc:"bdndoI.
Asi todo no seria m5s que pensamiento de algo superior y las vidas de 10s seres, icje as
de las almas.
Un alma piensa lo que su desarrollo le pide que piense y su acto de pensar es una (3 0 sa
o un ser que se produce. Se llega asi a la concepci6n del mundo como un pensamic:n to
divino.
0 bien ..., o bien ... jdiabblico!
Don Irineo sufre, sufre. Yo rio, rio.
iAaaah! El otro dia pensaba el pobre hombre y ahora suefia que a medida que ur1 ser
progresa va comprendiendo que todas sus partes son el no-yo. iAaaah! Esas partes 9'le
._
-_
.1 --antes consideraba como su Yo, o sea, mis amigos, que el es IO cognosciDle y no el LUIIO( :e-
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dor. Y le susurro, como una brisa, pequefiita brisa que lo envuelve, que en la etapa burriana hay un cognoscible y conocedor, que hay partes de uno que se rconocen como prOFi a
pro piedad.
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A lo lejos despiden colores 10s garbanzos.
A 10 cerca paga don Irineo Pidinco el hecho de no querer frecuentarme enrollPndose
a si

y sufre, sufre
yo rio, rio ...
ja, ja! da, ja, ja!
Palem6n de Costamota.
,s salud6. Lo reconoci en seguida. Era Romelio Renaico. Nos dijo:

-Vengo de partes lejanisimas. He cumplido con mi misi6n y ya estoy de vuelta. Ahora
pidc> un poco de reposo. Ello no quita que podamos charlar unavez que me haya tendido
en Lin lecho.
Inmediatarnente Lorenzo lo condujo a una habitaci6n de alojados donde Romelio
X enhra 1- r
_m_
A P c ~ P rLLU.
PvI=T
1- nrPn.mtX.
~aiiiu
y
LUI
yi
Ren aico se echlv
e
viene
usted,
senor
Renaico?
:De
d6nd
-C
on una sonrisa beatifica. Luego nos dijo:
N
-\/engo uc la reuni6n de 10s "suoers".
Asi llamo vo
aue
nos envian a este
. I
, a aauellos
1
1
110s
que
nos
buscan
un
sitio
y
un
padre
y
una
madre
para
que
pasemos
una
ldo,
a
aque
mu1
vida m8s en esta Tierra.
*
. . .
. ..
Recuerdan usteaes, sin duda, aquella serpiente ondulante que de mis palabras, cierta
vez erI el Conven[to de 10sJerbnimos, dibuj6Marul Carampangue. Eh ella 10s momentos
hacila lo alto son siempre mayores que 10s momentos que se hunden erI las bajas pasiones.
., .- A- 1.', ,L,,."
",,
,",,-":A,
011,
r-n,reX
1,
yucu, uiia qlt:'..;m,
aiuxiiia a 3 t - L u a l u i i . Lila ~ I I L
LUIILLLV
LULL
la 1cui11011
uc ~ u aau p c i i i u ~ i i Tuve, Liiat-c
bres,, o de 10s SLtpers, como 10s llamo, pues ya hace tiempo que han sobrepasado su calidad
de I:iombres.
.
. A l l < . l l l . ~ . . : l - . . I - ~ . l . - r - - & - - ~ ~ - ..
'
.
Alli estaban.
mil U I S L I ~ U U I ; ~ ~ 10s rururos nacimienros. mii me senre junto a eiios y, en
d e ricio, escucl16.
Mi cuerpo qued6 en mi celda del Convento.
El tiempo clesapareci6 0,a1 menos, desapareci6 en el modo que aqui lo consideramos.
-~
..
..
- __
- Lstaban ellos reunidos en torno a una mesa, como 10s caballeros de la mesa redonda.
Se Glistribuian t
Se 10s distr
Los hombrcb uuc 1 c : c I u l d l l su MUCI C I ~ I I ~ I I L ~ U UdSCSLC "
YIUUU v acometian su mandato. (hando venia el sueno y dormian volvian junto a esta mesa redonda y daban cuenta
de sus obras. Luego volvian a sus cuerpos. Esta venida hasta el reino de 10s supers pasaba
a1 0'Ivido.
iQuC de
A1 mismc
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licoi5. Habli). Aseguro que 61 se emborrachaba para poder rememorar su verdadera patria
porique, aqili en la Tierra, se sentia como UII hombre de obietivo errado, como un intruso
y s6lo comc)Iin intruso. Pregunt6 varias vec'es:
._._
_._.
1 .< -... - ..l.
-..
-?Hast;I C..U.<.-J~ I I U OIIIC Leriur e que e ~ r i ~rachar?
or
TT-...
ulla V O z le respond%:
-Hasta que os conformkis con vuestra calidad de intruso tal cual ha sido vista por
Irin eo PidirICO.
J
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Otra voz agreg6:
-Paciencia y iadelante!
Una conclusi6n se present6 ante mi: “
Per 0
jayudar siempre!”.
Vino a mi mente la imagen de Barulo ----_. -- --------- v.5Lila, de lC
ratos en que ha alcanzado hasta la mesa redonda. E1 ha ido hasta ella a purgar su pecad
de la propia infatuaci6n que, en un momento, lo posey6.
Llega a la mesa redon&
.
medita sobre la humildad. Luego regresa a su casita. Vuelve a1 bosque de GuayacPn. Sab
que transformar la arrogaricia que tuvo en humildad sincera es trabajo muy arduo. AJli e
L.-L-..lT---c-..+A
-----el bosaue. iunto a las hieruds
v a 1-,.
ias uicuias, D
uai UIU i a i a ~ a
x cxa uicpaidiiuo para,
dia, ir ya en forma a1 mundo.
Se detuvo un momento Romelio Renaico. Qued6 en me:ditaci6n, en una,
.. ., .. - . .
parecer, molesta meditacion. Al tin Lorenzo lo interrogo. Le respondi6 Renaicc
Hay algo malo a1 hablar de estas cosas, algo daiioso; es tener que referirme a ustedc
en un lenguaje comiin, es decir, tener que adaptar a nuestro idioma, hecho para las cosi
-< _-_---1- 2-1.hTL--. - A - I
concretas., aauellas
imdt?cIlcs
uc uuc L
iic siuu L c s L i Y u . l i y u i i a v iiias: 0 cosas concretas
I
imiigenes literarias.
Amigos mios, no es ni lo uno ni lo otro. Es una verdad superior cp e e1I ella funde 1;IS
. . _
..
- ..
cosas llamadas concretas y las imagenes
llamadas literarias para darnos lave1r A 1 A yuL ”:-..
31su,e.
Les he hablado a ustedes de “mesa redonda”; les he dicho que 10s hombr es van a est;IS
reuniones durante su sueiio; les he mencionado a 10s superhombres; les he citado a per,r
..I
.
m. 1.
sonas como a Jsomuaiao Iivmiviiia
y a irineo
riainco. n o ~- I- I-C. -U ~ I -~ LOLIO
I O modo de expresarme ni creo que lo haya. Les ruego, pues, que lo mediten, que med it(:n la idea qiile :je
esconde entre mis palabras. Veran asi, que a1 querer expresarla, habra quc? I-ecurrira motivc3s
y similes materiales.
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dire sobre 61. Lo vi en su sueiio all& El hombre meditaba; en todo cas0 estaba cabizbaj,0.
Luego cambiamosalgunas palabras. Tiene Tarata una franca afinidad con Nicoll, con Mauric:e
Nicoll. Me dijo que sus escritos eran tema de sus cavilaciones y que algunas de sus palabr,as
lo acompaiiaban en sus paseos por el bosque de Guayach. Me cit6 a Nicoll; ha de crearise
un estado en uno ajeno a1 “amor-propio”,
iinica manera de conectarse con un plan0 supericir.
Sobre esto decia:
“Ha de crearse a trav6s de una serie de trabajos que no tienen por base el aimc
propio y que no pueden comenzar partiendo de la admiraci6n de si mismo.
Luego agreg6:
Unicamente el reconocer que hay grados superiores de realidad, y las em0ciones que surgen de tal reconocimiento, pueden proporcionar el verdadero PU nto de partida.
Y por fin dijo:
Quien pueda ser tan sencillo que encuentre un verdadero placer en las COSas
que hace, y que verdaderamente se interese en lo que trabaja, evidentemente (33
un paso miis all2 del amor propio.
Quedamos un rat0 en silencio. Lorenzo le pregunt6:
-2Quiere usted descansar?
Contest&
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jiempre que no tengan ustedes alguna pregunta que posarme. Nada me reposa tanto
charlar CorI amigos.
jefior Renaico -dije-, cuando usted sigue el curso de esa serpiente ondulante que lo
an alto, jacL6nde va en sus descensos, a q u i punto lo llevan?
[e respondi6:
. ., ,,,e,l
-1 -.-^
:-,.L”-l..*- 1- A”,”,
-.--,..,.TAAA
A-A---:
4 la nada, a
V a C l u aubuiuw, a la ucauigaiiiLaciuii lllciiuu. luuu
ULLlLiLL L-II llll.
0 a merced de lo que ocurre en torno mio. La ilaci6n de mis ideas v de mis DroD6sitos
rota. Siento, a115 1ejos, cernirse sobre mi una regi6n superior, una regi6n que aguare callo, entonces, nne repliego en el vacio de mi mismo. Y caigo en oraci6n. Asi espero
1 sol nuevamente Ije levante.
i i n T nren-rn- . l?c cnhrp alrrn
nil- m e i n n i i i p t a Pnr ecn
2trevn
8” y-.,
.,”- m
-*--e ---._
Una pregunta m5s Ju’Ju
uirirlo: 2Por q u i nos ha contado usted estos viajes hasta la mesa redonda? ?Qui
10s de especia1 para oir sus confidencias?
a respuesta de Renaico fue sencilla:
S i que uste,des necesitan la serenidad del Yo; que este Yo est6 siempre plhcido, impertu rbable y en espera. Es lo que necesitan 10s que van subiendo a traves de la experienp e estas experiencias pueden ser dolorosas. iY ojal5 asi lo sean!
Sean!
cia. N o olviden que
n
n
. se entregara a1 reposo.
nos
Lorenzo
y
yo.
Dejamos
que
Romelio
Renaico
[os
retirar
h
R/Ze fui, en1tonces, a1 bosque.
6Lueria volher a encontrar la vida llena que 61 me habia brindado la vez anterior;
la turmalinas
queria ver a lo!j veteranos hablando sobre el chiquilin que pasa; queria ver las
ras;
queria
verlas
remontgndose
por
10s
aires
hasta
la
b6veda
negra;
n
queria
irdecedo
y ens(
nuev;
re
un
pl5tano
oriental
de
’7.500
aiios
de
edad;
queria
oir,
nuevamente,
que
arme
sob
afirm
z _ . . _-_
- tener
-.--.-.-!
:
in---^
<--------,.I
-:ios
no
es
ninguno;
queria
ver
a1
Pasado
y
oir
su
voz
a1
pie
de
inmensos
75.000
ai
tener
licofoIres; queria oir el vuelo invisible, porque ya es la noche, de tiuques, jotes y peucos;
queria saber, illor fin!, quiin habia sido esa niiiita que fue hermana de Lorenzo, esa niiiita
que 11lamaban Jlateiia; queria hallarme frente a1 antiguo Egipto y frente a la Edad Media y
ver ct)movan 1(:vant5ndose, simultheamente, las PirPmides y las catedrales g6ticas; queria
tener remembranzas de aquella feroz batalla de Antioquia donde habia muerto Sulpicio
Calatambo; queria ver, estando a1 lado de Teodosia Huelin, el volc5n Coscorr6n cubierto
de nileve y esa 1mfanda que ora se extiende por 10s cielos y ora se envuelve en su garganta;
queria que Florencio Naltagua me asegurara una vez m5s que el presente no es una linea
recta y nitida cp e se aleja; queria que me asegurara que nuestra vida es mfiltiple y que en
toda esa multiplicidad vivimos nosotros 10s hombres simultPneamente, y, a1 preguntarle
YO PC)r qui nc) nos vemos vivir, queria que me respondiera: “Porque nuestra vista est5
demaisiado solicitada por 10s objetos que nos rodean”; queria ver 10s bosques espesos,
imyIenetrables, de malihuillas y ddee musgos grandes como
c
encinas; queria estar sobre la
tuniba del hornbre de Neanderthal; queria ver 10s funerales
de Juli5n Ocoa pasar lentafu
me nte llevado.s por muchos frailes silenciosos bajo el peso de un funeral sobre sus hom. .
-:
’- l1-d I--’--:-2 - - - -2-1:~
-.-<. :_..
”..
-.-- A:,-:
A:-:A-A-,-.
“T-e-ZC3-bro3,y ..-u c ~:..i aUII
I I U X L ~ut: b u vlullll y U I I >u V U L UiLiciiuuiiic. j a L c i i a LUG uiia iiu c u u i ~ i denciia entre dos vidas”; queria que el eco de esta frase retumbara en la garganta de aquel
giganIte que sale del escritorio de mi padre y pronunciara: “Colomba fue una no coincidencila entre dos vidas”;queria que el viento silbara y que la nieve se extendiera, entre rios
caud;dosos, hasta all&,all$ queria que se hiciera real la evocaci6n de Chinchilla; queria
volve r a verte, a ti, verte un instante y arrodillarme frente a tus pies, ioh, mi niiia Tomba,
mi Tc3mba Montbrison!
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Camini. hacia el bosque; camini. solo y en silencio.
Llegut, por fin, a su paz atronadora.
jNada!
La ruta me habia sido pesada; el camino, Bspero. En un momento resbali. y cai en un;
-~
- ..
. ...
*
charta de barro. Lallaron, a una voz, las chicharras. V i que SU cnirrear se Uetenia un instant,
sobre mi, me miraba con asombro y luego se alejaba tras su destino. Me levanti. Suavemen
tey segui marchando. Oi el bufido talvez de un toro. Me detuve. Entonces, por un minl,tc
10s sapos entonaron su canto y vino nuevamente el silencio.
Llegui, por fin, a su paz atronadora.
jNada!
Los misterios que en 61 se ocultaban no se mostraron. Habian sido tragados por lo'S
enormes troncos y ahora nadaban por su savia.
LlamC, sin gritar, sin ni siquiera murmurar:
-iTomba, Tomba Montbrison!
Zumbaron varias mariposas nocturnas. Esperi..
iNada!
Me dije:
-Las mariposas nocturnas son silenciosas, no deben zumbar como zumban 10s ins
tos diurnos.
&ora griti:
-jLas sombrillas! jBalanceaos entre 10s &-boles!iCubrid el rostro de Colomba y de rlii
Tomba!
Nada ... Entonces emprendi marcha de regreso cuidando de no volver a resbal;ir Y
embarrarme. Vi luz en la B6veda de Lorenzo.
Entri.
Conversamos mucho. Sucedieron varias noches y varios dias. Oia, de cuando en CLiai
. . pregonanao sus mercauerids.
.I
,
1 - -1 .-- - _ _ _ n-- ao, pasar a la vieja
wid iduIdi d UII ~ C I I U .wid, d iiiLcival(
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explotaba bajo la mirada serena, por fuera, de Jacobba\n Aken.
Lorenzo hablaba. Sus palabras revoloteaban junto'a,mi. Algunas de ellas lograba.n
pene trarme.
Aqui las pondri. a1 azar de mi recordaci6n.
-Has vuelto a1 bosque, Onofre, y nada has visto. No habia veteranos ni turmalinaS Ini
ensordecedoras. No encontraste ningun plBtano oriental viejo de 7.500 aiios ni divisaste
.
I1
.
.
n - .--!-- 1 - .-^^L^1 ----..--"
:
ai rasaao. LOS inmensos iicorores eSrdudIl ~ U K L U S . U U I I I I I ~ I I CII ~d IIULIIC I U pzucua,
~
Joties
y tiuques. Nada supiste sobre Jateiia. Estaba,
acaso, detrBs del antiguo Egipto contemplan\
do una catedral g6tica que lentamente se leyantaba sin hacerse presente a tus ojos ansi00SOS. iSilencio Teodosia HuelCn! jSilencio Sulpicio Calatambo! jDuerme, volcfin COSC
a,
r r 6 n envuelto en tu bufanda! Florendo Naltagua
no
te
habl6.
Tu
vista
estaba
solicitad
come tus oidos tambiin, por el mutism0 enhiesto de esos troncos que te rodcZaban. I,a
malihuilla se habia empequeiiecido para no estorbar 10s funerales de JuliBn Ck o a y r1 0
1._ _ - _ _1 - l - . . C--:l-- ~ ~ U IU
11 -.-I.,..h T - __.__.._A
n.l
.,:-1:A,:
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~
~
no 01s te
que Jatefia y Colomba fueron dos no coincidencias entre dos vidas. El viento no silb6 y 1OS
rios caudalosos no corrieron. La nieve no se extend6 Chinchilla no se hizo real a 1os
clamores de tu voz por evocarla. Porque tu voz gritb: jTomba Montbrison!, y Tomba 110
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iNada!jNa(la!
Mejor es qLie est& aqui bajo la protecci6n del guaco. Junto a 61 pod& ver el retrato
ntia. Es su mirada la que detiene el fin del mundo que Van Aken quiere
de L,umba Cori
ipitar.
prec
Fuiste a1 bo sque, Onofre, fuiste per0 dejaste tu mente aqui en las casas de La Cantera.
trar en el silencio y en la inmovilidad.
No 1a hiciste en
* .,
yo he ido con otros ai Posque; lo nemos recorriao entero, ae extremo a extremo.
t6 a hora, nada he visto. S610 he presentid o que habia una distancia planetaria entre
ma del 1losque y el alma mia. ;Sabes tU por quk? Porque 10s otros, mis acompaiiantes,
lian en 1las ciudades verificando que en 61 e ra todo incomodidad y aspereza. Yo tenia
-,
,+,A,
,,,1,,
A-h
defender IIIC ---,
uai a i i u a c i ~ u i i i a u u
WUI
1 u a ai doles v alli, entre ellos, desaparecer con un
jo de h i m (3 que no hallaria concordancia en su vivir. Per0 ellos deben haber quedado
jencidos de que estuvieron en el bosque conmigo. Porque daban demasiada imporia a la tierr;I que hollaban sus pies.
12 tiiva
-----ectarln
- ---- iiintnc Pern
- --- mi mente
___-__
_-,rnmn
--___sc, Onofre, ny--i l e niiectmc r i i e r n n c han
ah01ra, habia iedado aqui.
Me repetia en vano:
“No, no es posible que estemos solos; nuestra voz tiene que ser oida en alguna parte.
Cuando se fueron esos visitantes me encerr6 aqui en la B6veda. Le escribi a Lumba
- - 3- :
A:-*----- _.-1 L ---..-A,. ,-..: A ,_,---,,-.-., N K , w , : - - -1
Corimtia. Me viriv uc I ~ I ~ ~ ~ C U I ~uLuUa I I I M ~ , C I I y ci uuaquc uc aqui ucsayaicuu. l v l c v i i l u ci
recLLerdo dt:mi visita a la laguna del Quepe, aiios atr5s. Con ese recuerdo le escribi:
Lumba, ibosques y m5s bosques de troncos quemados! A p6rdida de vista y
a
Par donde se mire: troncos quemados, calcinados... Lumba Corintia, lo terrible
es P e son troncos ... jsilenciosos! Pues el silencio es sencillamente aterrador. De
PrcInto, en medio de ondulaciones del terreno, apareci6 la laguna del Quepe,
lag1una
Cei
azu11 inm6vil. CrCeme que fue la primera vez que me di cuenta de la inmovilidad
del cielo. Pas6 entonces una bandada de patos silvestres que volaban sobre la
1%una. Pasaron para recordarme que habia vida. Pasaron y se fueron y... otravez
m5s el silencio, el detenimiento total de cuanto existe. Entonces te hablt, Lumba
co,rintia. TU, tomada de mi brazo, me contestabas. Per0 cuanto deciamos era sin
imllortancia -porque
- se iba volando, como esos patos, por entre 10s terribles troncos, I;i, mi Lumba, terribles o no s6 si muy acogedores. Porque, te dirk, que daban
garlas de quedarse ahi, daban deseos de no moverse mhs y de vivir en esas soledades,.
La solecda d... Es, Onofre, lo que en mi vida me persigue, la terrible soledad de no poder
1
-l-.T--lestar LN nadie. Luanao eiia se sienre, ei munao se separa ae
uno y se aieja.
I vu0 a~cicizmie nto es inutil. Se empieza aver que s610 se hacen semaforas para entendernos en cosas
prirna.rias. Esta es la m8s cruenta experiencia de una soledad completa.
Te das cuenlLa de tu “invisibilidad”.
Y te das cuerita de que todos son invisibles.
N u hi -i.a,y.l:“.,paloilidad
de un acercamiento perfecto con nadie. Quieres hablarles, quieres
fun1dirte en alguien. Y te ves haciendo semiiforas y recibiendo de ellos otras sem5foras que
interpre tar,5s segiin ese Yo oculto que hay en ti.
Vuelve , Onofre, la espantosa soledad.
1
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En este momento te recoges en ti mismo. COntemplaS, entonces, lleno de un ter
mistico, el espantoso, el tremendo misterio del hecho de vivir. Ante 61, todos los dem5,
veri como cosas minimas, pequeiiitas, que se alejan y se encogen. El mundo entero te
vueltas. Te detienes. Piensas:
')El secret0 va, por fin, a revel&rseme!
No. Nada se revela. Vuelve el llamado de 10s sentidos. Te dejas llevar por ellos Y los sig.,
Coma 10s segui yo, el otro dia, tomado plenamente por unas hormigas que corrian
tal vez huyendo del ruido de cristales que se desprendia, all5 en lo alto, de sus galel
subterr5neas que habian estallado. iSi, si, Onofre, como tfi las viste la otra vez que fu
llevado a1 bosque o que el bosque se acerc6 a nosotros haciendo rodar la tierra dondl
crece!
Estallaban, crujian las galerias y huian las hormigas. 0 tal vez ccmtinuaban sus faerias.
Entonces vi que se acercaba a mi la tia Chacha. Alcanz6 a formiilar sus primeras p
bras:
-Yo fui tan amiga de tus...
Ante la invisibilidad de 10s seres comprendi la necedad de oir a la tia Chacha. Ant
misterio de vivir comprendi la necedad de mirar a las hormigas. Volvi a la B6veda.
cogi un diario mio, un viejo diario que escribi en 1919. Me puse a hojearlo. (2Ut :ria
calmar esta nerviosidad que me habia tomado a1 caer, una vez m5s, en la idea de nue stra
invisibilidad. Te leer6 lo que cay6 a rnis ojos:
Julio 21.

veio

No s6 por que, desde hace algun tiempo, tengo como un dtbil presentimieinto de que.
voy a concluir loco. Pienso en cu5les son mis ideas, cu5les rnis tendencias y ,cuiles mis
gustos, c6mo y en que sentido voy evolucionando y llego, muy a pesar mio, a ver que ese
JLL:l
:-J:---.L:Ll--,.l:J-A
c: ,.1-..:,.--* ---- -- -<
ucuii
uic:bciiuiiiiciiLuc a uiia iiiuiacuuuic icaiiuau. ai aiyuicii ciiuaid cii 1111, <iioveri;I en
mi cerebro el cerebro de un loco?Per0 hoy por hoy la cordura die rnis actos y la indiferencia
en la vida, el equilibrio en cuanto hago demuestran que la lociIra est5 aun muy lejos.
Desde luego, soy raro. Ese odio a1 mundo es una rareza, c(ImGn si se quiere, per(I en
mi la acomparia una tal impotencia de hacerla real que, sin ducia, mi desprecio a la gcmte
es iin eutrsw'n de mi
mcntc Fsts cnntrzrliccihn
1s cnriicni~ r o
____ ______
-___
hasta en 10s menores
pensamientos que me nacen. Deseo algo con el mayor ardor imaginable y no puedo ni
siquiera tratar de conseguirlo. Todo me aleja y todo me distrae del ideal soriado:la blulla,
la luz, 10s amigos, el cielo y, sobre todo, la extrema clarividencia c(In que logro enterider
el universo. Un equilibrio completo me llena y una naturalidad tarL Clara veo en todo que
no llego a comprender ni puedo volver a sentir mis deseos ardientc:s, mis preocupaci(ines
misteriosas, mis suerios complicados, mis locuras.
De pronto, como si se descorriera un vel0 que cubria a1 universo, todo cambia de
aspect0 antes mis ojos y siento que el verdadero Yo reaparece. Elntonces las ideas mis
.
exrranas me asairan.' 1menso ansorro some el munuo, b o u ~ eb u principio y su fin; me,dit()
2bre
misterios
que
no
logro
definir per0 que alcanzo a
sobre el alma humana; medito sc
columbrar. A veces, queriendo dejar constancia de estas meditaciones, anoto las cor1clnsiones a que llego. Cada una de 6stas, unavez bien formulada, me sugiera otras tantas.S i p
escribiendo y anotando hasta qiue la inmensidad de mis pensamientos me confunde.
Quedo entonces con la duda si IC) que he pensado son locuras o rasgos de genio.
Por otro lado experiment0 scznsacionesmuy extraxias. Esa idea del abandon0 qu'2 me
atormenta a menudo, que viene iimi sin que nada cambie, habiendo todo a mi alrediedor
menos auanuono, ?no es una ioiura?
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Adernas esa otra idea que no he podido formular, que s610 diviso en contados
mementos, la idea que me asalt6 aquella noche invernal en que por medio de la calle, bajo
una lluvia a torrentes y con un viento helado, corria gritando y maldiciendo una vieja
zaparrastrosa,dPndole una importancia extrema a alguna contrariedad que habria tenido.
Este cuadro miserable evoc6 en mi la imbecilidad de la gente a1 darle importancia a 10s
hechos de esta vida..., cuando esta vida... Aqui est6 lo que sienta y no defino: c6mo
considerola vida a1 sentir el contraste de su inmensidad con el concept0 aue el mundo le
tiene.

Ya es tarde; me acuesto; leo un rato. En seguida, como es mi costumbre, me quc.do
sentado elI la cama pensando. <Quepienso? Pues, en el silencio. <Qui.es el silencio?Medito,
..
. .
. .
. .. ..
reflexiono,sobreexcito mis sentidos, escucho, algo escuchando... jNada! l’ero el silencio
lo siento no sit c6mo y siento que es algo enorme, indescriptible, algo que aterra.
Por 61 siento rodar a1 tiempo que pasa. tPasa? &6mo avanza el tiempo? ;Cu%ndo?<De
modo? Hav aue aislarse de todo lo aue caracteriza su camino: la hora. la noche y el
dia, el nom1bre de 10s meses, las estaciones.Hay que considerarlo solo, solo a 61, a1 ticbmpo
y pensar, enI el silencio, si es 61 el que avanza o si somos nosotros 10s que avanzamos jobre
una inmovillidad.
. .
.
.
. .
_...
Arrojo lejos de mi estas ideas y, para distraerme, miro cualquier cosa. Y bien: $6nde
Sentimos la sensaci6n de lavista, en 10s ojos o en el objeto mirado? Todos contestarh que
es en 10s ojos. Sin embargo...
A veces creo que vivo en una esfera diferente del resto de mis amigos y de mis
relaciories. Los oigo hablar JJ 1os oigo discutir sobre problemas de actualidad, 1c3s oigo
opinar Irobre todo lo que ven Y discurrir sobre temas escabrosos;no es raro que lle’guen a
filosofair. Entonces siento el atbiism0 que nos separa; me veo rodeado por una mariada de
animalt!S.
\ m n -me Aicrnn
n c
&LA.,
..’6v
,Able
que ni siquiera hayan entrevisto que has las apariencias
hay un algo muy grande, una inteligencia y voluntad superiores de las cuales, cuanto vemos,
oimos y palpamos, no son sin0 simples msnife*tacinnes>
Luego me encuentro con grandces personajotes, con 10s grandles de Chile. Pues bien,
ila misma impresibn! A lo mis son pcersonas que pueden obrar y Froducir dentro de una
esfera de acci6n. Me hacen el efecto de una rata que se halle en u na habitaci6n rodeada
de tierra; acto continuo se pondrk a L-n-.. Ulla -..-..- a,.,-.b,
a producir. Pero, tllega a
~. .
ella la pregunta de que por que se halla alli? No; esta pregunta no llega.
Asi son ellos, 10s grandes que encuentro: ibuenos obreros de un oficio clasificado
como bueno!
Pelro, despuhs de ver que ante 10s ojos de todo el mundo mis concept(1s sobre ellos
aparect.n como absurdos y que 10s personajotes siguen en la cGspide de la gloria, tengo
que pre.guntarme: “<Sere,entonces, yo el raro?”.
,.
-:
:,.
1----------I_.^
-----Yo I I U b u y LUIILU
111 Ldiiipuxm SUY gclllu. L I I L I C I d > pcIsulIdb ~ U culluacc)
C
hay muchas
Pl,,&GP.claokllLddas
de genio. &6mo es posible entonces que nada vean, que sus miradas se
detengan en la materia de las cosas y el alma se les escape?Yo veo mucho mks lejos; lo que
no veo lo comprendo; lo que no comprendo lo presiento. El universo, el hombre, todo,
me apart:ce, no como un accidente cualquiera sin0 comc) el efecto de una voluntad
superior.
He 1legado a un punto en el que nada me aparece ‘‘1)orque si”; todo me aparece
J2 -.... __..
....-- ...L,:--- L - J - L . - J --...---..
1 U l l l l d l l U U p u LC uc UII LUI’JUIILU
~ U U I I I I I C ,UUCUCLICIIUU d U I l d bublirne voluntad; y que marcha,
se desarrolla y crece.
Ahora bien, ellos son genios y yo no lo soy.
<Quededucir?
Que mi vista se ha extraviado.
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Sin c:mbargo sigo creyendo en mi. Pero, iad6nde voy?
V‘eo tres caminosextenderse ante mi vista por las tinieblasdel porvenir. Por el
,
mis locas preocupaciones siguen aumentando cada vez mas reconcentradas y extrafiac.
,d
fondo dice: “Casa de orates”. El segundo camino es hermoso; si entro en 61 puedc
emanciparme del medio ambiente; en 61 mis ideas se afianzan, toman un rumbo
que me lleva a esferas superiores. Al fondo dice: “Genio”.El tercer0 me da horror, E~~~~
en i.1 y mis preocupaciones ni se esfuman ni se afianzan; libre de ellas me convierto
personajote, el mundo se inclina a mi paso, la vulgaridad me aclama. A1 fondo dice: “E
camino de todos”.
Di vueltas algunas p5ginas. En ellas vi un retrato mio m5s arisco, 11
1te lo pido:
Agosto 9.
Anoche no pude dormir. Estuve despierto hasta las 6 de la mak
de’todoel mundo y analizando esta vida, 10s hechos y el universo y
vergiienza, miseria; viendo que la vida es una farsa, que 10s que

que la virtud y el genio Son palabras que no dan eco; que todo lo que se hace es 1
miserable y que lo que uno crey6 un santuario cuando pequeiio es un foco de esa n
pequeiiez que acompaiia toda obra humana.
Me encontraba solo en el mundo, desterrado y olvidado con mis pocas aspiracjlone!
solo en medio de todos 10s demas que llevan como divisa: “Prejuicio”;como ncx m ;
“Frivolidad”;como ideal: “Satisfacci6npropia”.
Junto a mi sentia tambiCn abandonado todo lo grande del‘mundo... Cukntashistoria
:~
:
.
i
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:-.. - _.---- --- A _ “ _ _1---- r-1: ---.
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desenlaces fatales. Queria huir de este pais y de esta gente para poder realizar m
aspiraciones, no en la soledad sepulcral en que vivo sino con algo que fuera un estimiulc
una alegria.
Todos mis sueiios concluian, naturalmente, en nada. S610 oia el reloj dejar caer, un a
a una, las horas en medio del silencio que me envolvia.
Luego lei una pequeiia juerga. ?Podria considerarse como un parCntesis en mis
tribulaciones? No, no lo creo. Mi estado de animo se revela, creo, en ella. En fin, tu di r P $:
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Agosto 15.
Dia de fiesta. Rosendo Paine, Javier Licanten y yo hacemos un paseo en auto co
~..,. ,.. ~ .L...C ~ Mid
A,,<
.--A:-:
^^_^A
-------.-A,... c
buacoiaa y rnI aciana a id uuinrd (IC I V AICI
.
~ C U I I I I U SUII LUIIICUUI I CSCI v a u u y n
hicimos servir las once con abundancia. Habia en ellas traqo fuerte, vino, sandwiche
tortas y quC s t yo. Habia tambiCn chacota, habia abrazos y besos. Rosendo pidi6 ur
guitarra y, como quien hace un regalo, se la pas6 a Guacolda. Entonces Guacc,Ida can1
acompaiiandose admirablemente con ella. Cant6 varias veces per0 en mi retcuerdo k
quedado La Pq’uru que fue, sin duda, el mejor momento de nuestro pasec). Nuesti
comedor estaba casi a oscuras y la voz de Guacolda, una voz suave y muy dulce, se deja1
n
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itinuaba, m h bien susurrando que cantando, para dejar perderse en un suspiro
la altlma nota. Entonces. con nuevos brios v llenando el comedor con notas ardientes.

exclamab

iguiente.

Pgost0 18.
Cuando estoy en medio de la gente, jno! Luando estoy solo, entonces jsi!, soy un loco
.
por ideas de mL en mL extraiias, ideas que me llevan a una tierra de voluptuoue me estremecen. Para convencerme me basta lo siguiente:
.,luyy-"
ra en
mi
mis
mas
nrofundos
-- - -- e- n- -t__r a-.
- m i rccnrriera
___..._...
.
.
.
. virla
..... v
, nenetrara
_ ~ ....~ ._. en
.~~
~~~~.
~
~~
... ~
Si a1aviiien
L---~pensamic:ntos, tendria que decir:
-jHc : ahi un loco!
Sin c:mbargo soy uno ignorado que ha gozado a1 sentir qiue 10s que me acusarianI de
..
, saben ni Dueden nada saber. Poraue debo tener s61u
11-22 - 1---1 1.
loco
naua
UII iauu uc IUCU, CI lado
.~
,
m%s
hondo
de
mi
alma
y
que
saboreo,
de
cuando
en
cuando,
en la
lue
escondo
en
lo
q
s oledad. Mi otro lado es cuerdo, equilibrado y me siento con una clarividencia completa
.odo lo dem5s... jDios mio! iSeria ello posible?
..
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Novien
entre ellos y yo, entre yo y todo el mundo, a1 fin y a1 cabo, que me he vuelto a sentir solo
en el mundo. He vuelto a comprender que no hay ni una idea comun, ni una aspiracibn,
ni una nada entre la gente que me rodea y yo. He deseado escaparme lejos para no volver
r

I

cosas. Hacia un rat0 solamente que Lumba Corintia, cerrando 10s ojos, se habia recostado
sobre mi hombro, completamente abandonada y tendikndome 10s labios. Hoy... jcuhto
he cambiado y sufrido! Porque tengo la impresi6n de una soledad de tumba que me
persigue a todas partes. Me encuentro solo en el mundo, solo cuando estoy con 10s mios,
solo en medio de mis amigos, solo con Lumba Corintia, solo en todas partes, a todo
momento. en el descanso v en el trabaio. Pues. iauikn vive conmigo, a u i h me acompaiia?
Tio voy por un camino; 10s demPs van por otro muy diferente. Siento a cada paso el abismo
infranqueable que existe entre mis relaciones y yo, siento la imposibilidad absoluta de
cmcontrar aqui en la Tierra alguien que piense y proceda y viva como yo. Siento un vacio
'nnrme
mi a l r e A d n v yu.. t n A n Q m
e e'imrin
i l e c i n niiPrPr
m e tnrtiirin
tAA".,..,
.&...
..," v ny--,
-,------_ cnn
----61
CPor quC viviri. tan lejos de 10s que me rodean? Parece que por el solo hecho de ser
superior a 10s demks, de pensar yvivir mLs que ellos,se me castigark cruelmente. Si hubiera
iusticia
------ en e m Tierra rleheria scr lo contrario ;Si1 Deheria vo sentirme feliz Dara Doder
cumplir
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hay en mi. Pero, jnada! Sigo solo, solo. Sin embargo debo Vencer la angustia de la soledac
y seguir mi sender0 aunque sea sufriendo.
He leido y he releido este diario. Se me figura que Lumba Corintia se mece sohre 61
Has visto c6mo hablo yo de la cruel soledad que me rodeaba. iY tenia a mi lado a Lumb:
Corintia! El misterio, el terrible misterio de esta separacih actual, me sigue rondando.
Ahora somos tres aqui en la B6veda: Lorenzo Angel, yo y Teodoro Yumbel. Ha venidc
solo, sin su compaiiera, la niiia que ahora ama, la niiia Manquipel.
-2Qut es de ella, Teodoro? -le interrogo.
Me responde:
-Ya no es mi compaiiera. No nos aveniamos debidamente asi es que nuestro idilio:,l
terminado per0 sin ningiin sufrimiento, ni de parte de ella ni de parte mia.
-iTanto mejlor, Teodoro, tanto mejor!
-Si, ha sido mejor porque, a la vuelta de una encrucijada abstracta, me esperal3a k
verdadera mujer , la que hoy amo con todo el coraz6n.
-2Y quitn es ella?
Respond%:
-Albania Co
-HPblanos d

-

tada.
-2Desorbitada tu vida? -interrog6 Lorenzo-. Yo la llamaria una vida bien organizad:
y regular. Tienes ya una bonita cantidad de obras literarias y sC que sigues trabajando cor
empeiio. Agrega a ella las aguas fuertes y 10s grabados ...
-iOh, no! -nos interrumpi6 Teodoro-. Las artes plPsticas han terminado en mi. Fuc
una pequeiia
incursib que hice por ellas. Ahora me dedico exclusivamente a las hella
~letras.
-2Por q u i has interrumpido esa incursi6n a las artes?
-Por largas, por larguisimas conversaciones que he tenido con Albania Codahue. Ell;
tiene que saber cud es mi destino.
-Por cierto.
Entonces Teodoro Yumbel nos habl6 sobre ista que 61 llamaba una verdadera revela
ci6n.
-Siempre esperaba este momento de la revelacih. En 61 me sucederia todo. Y todc
me ha sucedido. Me ha sucedido en mi casa, en la calle de la Inmaculada Concepci6n,un;
tarde a la hora del crepGsculo, teniendo entre las mias la mano de Albania.
No nos movimos de alli. Sin embargo viajamosjuntos, volvimos a la vieja Europa. Un;
palabra bast6 para ello, una sola palabra:
-Escribe.
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-No hart mPs grabados.
Clav6 sus ojos en mi y me pregunt6:
-2Por que?
Le respondi:
-Cada cual con su cruz en esta vida. La mia, crkeme que sabri llevar, est2 enL llevar a

~

1

'

papel, escritxtndolo, todo lo que bulle en mi cabeza. Mis recuerdos se han agolpado
ahora. Del
Ella m
-i(2 U t
,
cii I alia, ai yuc iuc giaii aiiiigu uc m LCIIIIU ruiigdy, di
TG1 recuiuaiaa, l i u i c i i ~ ualia
,r
Lucien
Poitiers.
Con
61
fui
una vez a las b6Vedas o catacumbas del muse0 del
escultc
Asi
las
llamaba
vo.
Ustedes
saben
a ou6
me refiero:
i w- s hziim
- - - - - V I S- n -- --, rlnnrlp
---- -- hay
Louvre
I
I
as
esculturas.
Esta
visita
con
Lucien
se
destac6,
se
hizo
vivida.
Aprett
la niano
y
tant
antas
ania.
de
. -., .
- . . -_ ~Lu[ego aparecieron las sombras de Kuben de Loa y de Anacleto lbacache. Los tres
-poitie q-s, de Loa, Ibacache- me hablaban 0 , acaso yo, entrando en sus vidas, era el que
hablabla me zclhdome con sus espiritus. El cas0 es que con ellos recorri mi pasado. Vi
mucha1s cos2IS que mientras sucedia no habia visto.
Lll:gui :iEuropa. Llegui a Paris, Entrt en el Louvre. Dije en voz baja:
-A Jbania, ven, avancemos.
. , . .
LLiego summos a ias saias a e pintura. Le pregunte mientras DesaDa su mano:
-21 Crees tiique debo seguir grabando?
MI:conte!st6:
-L ,os pintores, 10s grabadores, 10s escultores ven el mundo de otro mod'0 , ponen el
1- L
--ll.=.
A Pul 1
DamtntP7.pr,u, n-_
A- la
1, 1Inmaculada
airL u
yui ayui, a 1,ia uL
acentoi en otra,yaL LL. IAL aa Xu lml Ina tLPc I a la
pci6n.
Si
ves
pasar
a
un
hombre
o
a
una
mujer,
a
un
niiio
o
a
un
anciano, seriis
Conce
0
,
de
inmediato,
por
10s
que
creas
tu
que
han
d
e
ser
sus
sinsabores
o
sus alegrias. Y
tomad
10s
10s
seguiras
y
10s
seguirgs.
El
claroscuro,
las
manchas
de
luz
o
de
sombras que
con el
agan
contra
10s
edificios,
las
lineas
que
tracen
sus
gestos,
todo
eso,
te
pasar5 totalellos h
inadvertido.
;No
es
verdad,
Teodoro?
mente
Dt:bo decirles a ustedes que esto fue una verdad. Tuve que estar conforme con ella.
ObedeTi.
Eritonces, haciendo acopio de mis recuerdos, me dirigi a 110s artistas que he conocido.
Ya les he dicli o a ustedes: estaban ahi conmigo, representslndolos a todos, el escultor
---- D - - L L - -1- T -- -. A - - - l - & - TI---~
piiiLuicb nuucii uc LULI y N i d L l c L w IUdLdche. De cuando en cuando
LLicien Poit iels -y. lI- U
aParecia Recaredo Palquin, escultor tambikn; Tulio Azapa daba sus vueltas, me hablaba
do:, o [res palabras y se marchaba; y Cantalicio Rododendro, el que debi6 ser mi compahero de labor, el que es un verdadero as de 10s grabados. Todos ellos se dirigian a mi; todos
me suisurraban o me hablaban en voz alta, altisima. Albania sonreia y me acariciaba tiername1ite la mano.
ic)h, Albania, qui. mujer divina tfi eres!
0ye Lorenzo, oye Onofre, vi de pronto, o ellos me hicieron ver, que la disciplina me
estaba acechando, la de la simple y primera noci6n de la plgstica. Pues yo queria hacer con
mis gr;abados verdaderos arranques, hacer la locura, el desenfreno. Los creia tales, 10s creia la
obra cle una especie de demente enloquecido. Los h e mostrado, amigos mios; ustedes
tambic?n 10s han visto. Mis grabados no han extraiiado a nadie, ni siquiera han despertado
el m5s ligero signo de estupor. Todos, fueran quienes fueran, se dirigian inmediatamente,
con UIla especie de instinto, a1 oficio, a la factura, a la manera c6mo estaban hechos.
SE' 10s mostrt, ciertavez, a un discipulo del gran grabador de Cantalicio Rododendro,
unprincipiante que trabajaba con el ahinco de todos 10s principiantes; Lautaro Tahuinco,
creo qiue se 11,amaba; si', eso es, Lautaro Tahuinco. jIgual cosa, mis amigos! Los mir6, uno
a.
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por uno. Lo que le interesaba en ellos era la manera c6mo YO 10s habia hecho,
qu,e
habia empleado tal punz6n y no tal otro, de que kcidos me habia servido. Se Preocupah
a
de otra cosa que yo.
Aauella tarde, a1volver a mi casa, record6 una frase que Ruben de Loa me habia dichr
Habia afirmado:
-El cubismo es una manera de very no una manera de pensar; una mane]ra de rea1i7~~
r
y no una manera de embriagarse.
Fui, pues, percatkndome de que el instrumento sobre el que queria to(
a
. . .11

de mi vida.
Desde luego todas mis deducciones caian erradas. No podia acertar jam& c6Imo a(1mirando a CCzanne y a Raoul Dufy podian extasiarse ante Tiziano. Que se extasiaran ant e
el Greco lograba comprenderlo. iSu extraiieza, claro e&! Pero, no. Ellos veian en e1Grec0
algo mgs, algo que le daba el “visto bueno” y que a mi se me iba...
, ,
22- n
,
una vez con n
Kulsen
a e Loa crei que iwamos a- ~ S M Iuc
dLUCIUU. rero el lanz6
n
panegirico sobre 10s hermanos Lenain ...
Total, amigos mios, que me fui dando cuenta de que yo no veia, de que la contempl,aci6n visual del mundo no tenia una correlaci6n constante y fundamental con el he& dle
vivir. Por otro lado, nada de lo aprendido -lo que es el puntillismo, el cubismo, Ci.z ann1e,
el surrealismo, el dadaismo- tenia una continuidad deductiva en mi aplicable a mi clesei7, volvimiento. Quedaba todo ello como una cosa aparte que ahora sabia c6mo hacer Y q Lie
habia ensayado varias veces, no s610 en mis grabados sino tambi6n borroneando un2L ser ie
de acuarelas.
Si es verdad que hay gente que pasa su vida entera sin poder percatarse de lo c1ue (’S
...
..
*
una silla para un pintor, yo la iba a pasar tratando de UescuDrir 10 que para un pintor (Z S
una silla.
AdemAs me atrapaban a cada momento. Recuerdo una acuarelilla que hice una ve Z.
La mostr6 a Ubaldo Masafuera. La mir6 guiiiando 10s ojos y exclam6:
-iMuy bien, muy bien, Teodoro! Es algo muy fino, muy fino.
Inmediatamente hice otra mks fina a h . Dias despuCs fui a su casa y se la mostrk . I
ech6 s610 una mirada y me dijo:
-Demasiados azulitos, demasiados. Me gustan m8s tus grabados; en ellos estks mc:jC
Entonces me pregunti. con asombro:
“<D6nde,d6nde estaba lo fino en mi otra acuarela ...?
ihlisterio!
Volvi de lleno a mis grabados. Junt6 todos 10s que habia hecho y 10s puse frente a 1i:
in
T T
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res, el misterio del silencio, lo tremendo de la medianoche ...
No, mis queridos amigos, no. Albania Codahue y yo estamos de acuerdo: in0 SOY g1-abador ni acuarelista ni hombre de las artes plgsticas, no, no lo soy! Volvi6 a resonar su
palabra mggica:
I
-Escribe.
Entonces he vuelto a escribir. He escrito un poema que, por cierto, se lo he dedicac
a ella. Se intitula:
“La Golondrina iracunda”.

2210

Fuc tanto b u cllLu31adnoa1 leerlo que, de inmediato, escribi otro poema y, natural-

se 10 volvi a dedicar a ella. Este se llama:
,nentez
,-UrO
ind6mito”.
“0
ora,
buenos
amigos, jsoy feliz!
Ah
ha
terminado
ya ese embeleso por la rima que producian nuestros nombres de
Se
ip-el y Yumb-el. Esta rima se ha disuelto en la atm6sfera junto con ir a continuar
Ilanqu
>res,all5 en el taller de Lautaro Tahuinco, mis buriles y punzones y la gran prensa
NS lab(
iia.
que ter
iA(jibs todo ello!
Ahora vivoI de hinojos ante la belleza de Albania Codahue. Siento que la niiia Manquipel vekI este arnor junto a las otras que he creido amar.
Leis repito a ustedes, amigos mios: jsoy feliz!
im he1
desanareci6.
_.
_.__.
Teodor0 ’I’i_-___
a
noche
habian pasado por la B6veda de Lorenzo Angol.
otr:
)tro
dia
y
(
s
en
ella
nuevamente. Hay silencio. El guaco est5 siempre ahi.
tmo
ihora
est2
i
renzo
se
pone a hablar:
’
Lo
>e
prynto
I
n.--r--U 111u11c, .‘oy 1marchando hacia la soledad absoluta.
At
mas.
Nc1 podemos estar en otra Dersona. Entre las otras Dersonas y nuestro Yo se tiende un
velo; si , un finisimo vel0 a traves del cual tu puedes hacer todos 10s signos que quieras per0
a aque I que 10s ha hecho nadie podrit verlo.
Himd5monos en nuestra invisibilidad.
I)ejemos a110s dem5s que se hundan en la suya.
1%tees toci o nluestro drama.
(Inofre, it e elrtraiia lo que dig0 a prop6sito de nuestro estado de invisibilidad?
.
.,
1_-q u c -..-; m . , ; e ; ~ i P c na aii.,r
cii
i i u c a+--u a a ;A--i u c a a y I I U L J L L ~ u u a s u l a L L u A l a u i i IIIVIOIUILO.
kit: ~ l b c i , e~-.d f lSOIU,
partim os a hacer signos y mhs signos y luego miramos a nuestro alrededor para ver si otros
a 10s nuestros. El amor nos hace creer aue no s610 han sido
signos han corresnondido
1- corresl3ondidos sino que nos hemos fundido en otro ser.
iuna ilusi6n In5s que ha de acompaiiarnos siempre!
Potr eso no qLiiero que me impresione el mundo de 10s sentidos; quiero vivir lejos de
. -. .
,.
..
*.
61. Q U Iiero que ese velo de que te he hablado se corra ante el y me Ueje prorunaizar mi
invisibilidad.
Tii debes, n
plejos
que, c(imo moscones ante flores, se posan unos instantes sobre lo que es conocido con el
nombr-e de “intelcxtualidad”.
.
.
I
1 .
ae
compiejosr
no,IIO s o v/ UIIA. I A M 8or qui. he a e ser yo una excepcion en materia
biCn yt3 tengo un terrible complejo que me abruma a todo momento. Es 61I mi posici6n
anie el1 Cosmos. Nada m5s. Entienderne bien: mi posici6n ante el Cosmos.
Es un compleio porque
- es indefinido. Es en van0 que trato de definirl0. Me siento
prisioriero p or todos lados, me siento cercado y sin poder explayar el vuelo (le mis pensa.
mientci s . Te IC) he dicho ya: me siento preso por mi calavera; siento que esta Boveda
es una
calaveira.
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estlmacion del pensamiento racional. Era un gran seiior. Recuerda, tan s610, a ese
n que, a1 verlo pasar, no pudo impedirse esta exclamacih: “iAhi va el Papa!”.
10s estos datos sobre Stefan George 10s he leido en el libro de Erich Kahler, Historia
11 del 1yombre. Creo que tfi tzimbiin lo has leido.
uer&1, Onofre, lo que Kahler dice a prop6sito de 61:
r\Tunca necesit6 10s lu40s de la vida y jam& permaneci6 en ninguna parte
L - e: ----.- 2
durariic _..^
I i i u u i u Licliipu, vlviendo aqui y alli, aparecia y desaparecia casi misteriosamente. Evitaba 10s lugares pitblicos y se negaba a recibir a nadie que no fuera a
~ ~ r llevado
l n
por alguna raz6n definida y por un amigo de confianza, y cuando,
lastante
frecuencia,
se le veia en cualquier parte, era solamente en compaiiia
con 1
de SI IS jtivenes discipulos que eran sus medios de comunicacih con el mundo
exter-ior y que le permitian llevar su vida con si intransigente dignidad y 16gica
pcLuliar~
Est;
PO en n1i mente y, a1 fin, se concretizaron en una idea:
iEl Pacto!
T6 te acordarits: el pacto que trati. de hacer con Rosendo Paine. Queria que i l fuera
“el medlio de comunicacih con el mundo exterior” dejhdome a mi permanecer en esta
B6veda con mis meditaciones y con el recuerdo de Lumba Corintia. El mundo viviria a mi
podria
ausentarme de su bulla’y recogerme
lado JI yo guardlaria un contact0 con 61. Luego
.
3
ttonces,
si,
traeria
a
mi
presencia
a
“10s
hombres con potente fuerz:a creai
mismo.
1
en mi
dora”
.L_

“-XI-
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L-A-
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En fin, estos son sueiios de un pasadc3 que ahora se me antoja lejanisimo, suimido en
la antiploda que el tiempo hace en su circunvalaci6n alrededor nuestro.
1
. e
tQ1 uiines vienen hasta mi? jvienen, acaso, 10s nommes con poreenre Iuerza creadora?
On ofre, ellos no vienen. Saltan a mi lado ... ilos bufones! Porque tal me siento en la
gran vi(la: un b u f h .
i Q1 16 lejos estoy de la donosura del poeta George! Soy un bufbn, Onofre, con una
perner;I roja y la otra rayada de negro y amarillo. Vivo-en la soledad de un loco, vivo como
un pari a,mevc30 contrahecho y jorobado. Sin embargo 10s reyes y 10s principes me temen
y, temblando. 1me consultan. Pues 10s bufones tenemos arranques que nos llevan hasta las
estrellas.
P si, como UI1 mron iiuminaao, pueao nuir a e esre espariroso rrieuio uurgues que me
ciern e por todos lados. Tengo all5 lejos, o tal vez aqui cerca, mi torre de m a d . No siempre
su puer.ta esta abierta. Cuando est5 cerrada, ya lo sabes, es la soledad, es la terrible soledad
para este buf6n que sueiia con una estrella.
{Sa,bes tfi a qui. he venido a La Cante:ra?
I-,
He venido para hacer, aqui en la caLlla,
uiia r.
Lompleta revisi6n de todos 10s valores
que ha habidc) en mi vida. Necesito hacerla alhora que s6 que no puedo entrar EN otra
person a, que Irle de quedar siempre en la soleclad de lo invisible.
1
1
nTalIvez estoy consrruyenao
mi rorre ue
Dabel.
Te mo ver, de pronto, su derrumbe ...
Te rminaron 10s dias y las noches del fundo de La Cantera. Regresi. a San Agustin de
Tango. Aqui estoy en Fray Tomate.
sialgamos :a caminar y caminar y caminar.
1

I

1

1
1
.
,
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jantes. All5 en la B6veda el poeta no habl6; mir6 todo con un aire lejanisimo, con,
sonrisa de aceptaci6n a cuanto pudiera suceder. Pus0 su mano cariiiosamente !
cabello de Jateiia. Luego se alej6.
Caminemos aqui en esta ciudad.
Vamos a la avenida del Ave Maria; quiero averiguar con Marul q u i es de Tombla M ontbrison.

Liela si quieres.
Decia la carta:
Onofre:
Me ausento por un corto tiempo; a1 menos asi espero que ha de se r: ccmo.
Voy a dar una vuelta por ese pais de que tG me has hablado con veneracibn1. Sabris
cud es: Italia. De all5 espero escribirte algunas palabras contandote mis irnprc3 1 0 nes.
fC6mo te fue en La Cantera? Desde aqui en mi casa te he visto. Te hc:vis to ir
a1 bosque y en i l buscarme para caer de rodillas ante mis pies. Pero, naturailmente,
no me encontraste. Yo, en ese momento, estaba en 10s ajetreos que imy)om:1111
viaje. Supongo que el haber visto una turmalina te haya consolado de mi ausericia.
jHasta pronto, mi querido Onofre!
Te abraza largamente,
Tornba.

Bien. Tomba Montbrison fue un sueiio. Apareci6 all5 en el bosque, se balanc:e6 bajo
su sombrilla, conversi un poco con ella, s i que vivia aqui a1 lado y hoy desaparec:e. S \.a
a1 viejo mundo a recrearse en el pasado de Italia. Escribir5, tal vez...
-2Y esas maletas, Marul?
-Son las mias, Onofre, que estoy embalando porque ver partir a Tomba ... Bu eno
+,-L:An..:-,,,:.I,,,
A - ,-L:--+X A , ,,.-,L,
,D:, A- T - - A . - ~
i i i a i u i u Laiiiuicii. x u i c i u Laiiiuiai uc aiiiuiciiLc. i v i c i i i a i u i u a i u u u l r j a i i u i u y a 10
venpa.
Estov harta de San Amstin
de Tango.
v
u
" Necesito refrescar mis visiones. Te escri
tambiin, fquieres?
Le dije simplemente:
-Felicidades y jhasta la vuelta!
Sali. Camini sin rumbo. San Agustin de Tango es mon6tono, es siempre 10 nii:;mo.
Me encontraba solo, solo. Tomba se habia marchado a Italia; Marul se marcharia a Rio;
Guni seguia dando vueltas alrededor del mundo; Bkrbara era feliz con aquel medicalmc:ntP
de Balbontin, el benzinifestisimol; Colomba era, acaso, un sueiio mio; Nimba carLaria
estaria entre sus alfombras y cortinas;Jacqueline.., 2Voy a nombrar a todas las mujeres qur
conozco? No, no es posible. La verdad es que no hay ninguna junto a mi.
dad.
le

L estaba en Nueva York; Jenara ha desaparecido; Vivencia ha muerto; las
isuelto en juergas y m5s juergas.
ambiCn ha muerto dejando s610 un suspiro. Un suspiro que cogi6 el docaro Chinchilla se ha ido, se ha ido... El ropero de la B6veda es ahora un

a Catalina. Pasaron por mi mente Higinio Romeral y Salabei-ga Huintil.
a todos 10s hombres con una mujer a1 lado de elloS.
1
.
1
1
1
o 1riago, couo cuanro
rraro
a e1nacer es para emnorracnarme,
par-.a n o nile1-a solas fre te a mi mismo. jSi! jHay que distraerse y huir del sosiego! jHay que estar
ipre con L a faena delante de uno! jHay que aturdirse! Porque hay que evitar que el
:rrogue.
-Tzeuvi ene a mi memoria.
1-Tzeu, ibyeme! jCu5n lejos estoy a h de poder enfrentarme con esa divina “inacque tli hablas!
, parejas. Vi

___

5.

i l k del Escapulario. Alli vive el doctor Hualaii6. Entremos a verlo. Tal vez
monte un poco.
6.

Me encorirre con el auctor nuaiane en el ascensor a e su casa. xmia con el aocror rin-ur-

qukn y ambos v enian de la “pieza secreta”. Pasamos a su sal6n y lo primer0 que hice fuc
preguntarle qut5 denominaba con ese nombre de la “pieza secreta”. Me contest6:
.. , .
-.
- ,
.
.~
-Es un in1Jento nuestro (indico a1 doctor Yitrutquen) que hemos instalado en el sanatoric), all5 en 1a calle de la Saeta Espiritual donde reside mi amigo, iOh, ha tenido un Cxito
completo! HaL sido aceptada esta pieza por el doctor Mangual y 10s tres acudimos a ella
aperias se nos presenta la ocasi6n.
T7-..-*-.
v ca usit311,amigo Borneo: una pieza pequeiia, pequeiiita, sin ventilaci6n y alumbrada
por una sola J dibil ampolleta el6ctrica. Est5 a1 lado de la sala de consultas.
“Pueshie n, llega un cliente a consultarnos, uno de esos enfermos que “no se sienten
nada bien”. Cualquiera de nososotros lo examina detenidamente y se ve el resultado: 10s
que sufren de algo son inmediatamente hospitalizados; 10s que no sufren de nada pasan
a la “piezasecreta”. De mas est5 decirle a usted que 6stos son 10s mas numerosos. Alli est&,
i
D

I.

1

~

~

t

amigo Borneo, C I
pacienIte implora
dio!

1

-Supongo, doctor, que no me ir5 usted a llevar a la calk de la Saeta Espiritual...
-iOh, no, amigo! -me respond%-. Con usted me place mucho conversar y, ademi
S,
no
a venido
a mi consultorio sufriendo de un mal imaqinario. jConversemos,es I
-h
.
.__
-.
.
.- - llsted
.
IO
mejor que podemos hacer, conversemos!
Les contt a ambos doctores el sentimiento de soledad q1l e me habia invadido con
e mi soledad tenia razOn,
tambikn esa invisibilidad de Lorenzo Angol. Les asegurt q uL
,,A,,,,,n
t
qmtqC
hqh;qn ; A n "
n n
LaIILao
YuL
+e pronto se irian; que e,
IJuuLlu3a3
clul +I.ntI.m
CallLa3
;stado invisible de Lorenzo era de una- r ealidad certera, como lo era para todos, todl
nosotros. Me escucharon con suma atenc i6n y a1 final el doctor Hualaiit me dijo:
-Usted, amigo Borneo, necesita ponc:r su mente en otras cosas, necesita ser toma(10
.
por owas preocupaciones. il\O piense
mas en esa soledad ni tampoco en su invisibilida(I!
Distrfiigase, amigo, distrfiigase y ojalfi con algo serio que 10 ocupe enteramente y asi I10
deje tiempo a la entrada de sus ideas negras.
En ese momento llam6 el telkfono. Era del Manicomio en donde solicitaban la p,'esencia del doctor Hualaiik pues habia llegado un loco que insistia conversar con 61 pers;0nalmente.
-Vamos, amigo, vamos aver a ese nuevo loco. Est0 le distraerfi a usted. Si, si, pone1'S?
en contact0 con ese mundo de total invisibilidad que es el mundo de la locura. iAdelanl:e!
Antes de ver a1 nuevo hutsped dimos una vuelta por todo el manicomio. iLocos y lis
locos! Cada cual con su mundo individual y a leguas de distancia del compaiiero que teriia
a su lado. Vimos a Ponciano Chacarilla y a Bernabk Maullin. Despuks conversamos un raIt0
con Gal0 Car6n. Divisamos a la niiia que telefoneaba, que seguia telefoneando y q u e ,asi
podria morir feliz pues habria hablado cuanto una mujer necesita hablar.
Por fin pasamos a la celda del nuevo hu6sped. Al vernos se levant6 y estir6 la mano al
doctor Hualaiik mientras decia:
-Abel Socompa, a las 6rdenes de usted.
El doctor lo salud6 y luego de presentarme a mi tomamos asiento y nos pusimos a
- __
charlar. L1 doctor le pregunto:
-2Deseaba usted hablar personalmen te conmigo?
Socompa respondi6:
-Si, personalmente con usted per0 la presencia de su amigo no me molesta; por. el
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se hace grata con su presencia. (Hicimos 10s tres una reverencia) . Queria, deseaba, d inguido y sapiente facultativo, hacer participe a usted de las conclusiones a que he lle id0
sobre el que es el tema de mis profundas cavilaciones, o sea, la persecuci6n; eso es, n n i s
ni menos, la persecuci6n.
El doctor le contest6 de inmediato.
-Hable usted, senor don Abel Socompa, y nosotros le oiremos como es debido y;
se trata de tema de tan alto interts.
Socompa dijo:
-Agradecido.
Luego medit6 unos instantes y nos dijo:
ue
-En ciertos casos, seiior doctor y seiior oyente, el delirio de persecuci6n ha de ap;
6n
cer despuis, cuando, por un circulo vicioso, un sintoma, a causa de su continua repetici
: de
se convierte en una causa, si no Gnica ni aun principal, en un foco productor a su ve2
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sintomas. 0 sea: sintomas derivados del sintoma primero. Esto es claro como el
Es mPs claro y filtrado que el agua Clara y filtrada.
agua 3noci yo a un hombre, un hombre de mi edad, de mi estatura, con mi rostro y mis
CC
e vestia con 1ropa igual a la mia, con ropa como esta que ahora ven ustedes
adern;mes, qu
e.
adere;!indom
se llama Abel Socompa.
Ea,te homlbre
hl,. ,.z
hro
no
era
yv.
I Y U , scliores, no lo era. Aunque puedo asegurar a ustedes que era igual,
PC
idtn ticEo a mi.
ES,te hombre era un camorrero, un pendenciero. Armaba rir'la con cuantos seres coTanto era asi que la gente murmuraba de 61 y decia indichdolo:
:se
-E pobre Abel sufre, en el fondo, de mania de persecucih.
PELro yo conocia a este Abel tan bien como me conozco a mi, si, tan bien como es este
conoc imiento que poseo de mi mismo. Entonces levantaba 10s hombros y, desde mi altura,
desprf,ciaba un semejantejuicio. Pasaba yo por alto de tal afirmacih. No, no la creia, no.
.\si es 1que sobre ella lanzaba el escupitajo de mi desprecio. Yles diri. a ustedes por qui. una
afirrna ci6n tamaha no lograba jam& perforar las paredes de este cerebro.
ikIan leido ustedes a Guy de Maupassant? <Si?Entonces han de estar grabadas en sus
mentes aquellas palabras de un cuento suyo, del cuento El Horla. Yo he leido ese cuento
una ve'z; hego lo he leido una segunda vez y una tercera y una cuarta y una quinta ... Lo
lei tan tas veces como infinitos caben en la noci6n lectura. Puedo probarlo. Per0 no lo
probai-6. Puedo recitarlo de memoria. Per0 no lo recitari.. BBstenos saber que en i.1 se
habla de un loco, de un misero y caido loco. No, no se habla de este loco. Este loco
descril3e su propia locura. Ya mi, distinguido esculapio y silencioso oidor, no me interesa
la locuIra de ese loco. Sobre ella lanzo nuevaniente el escupitajo de mi desprecio. Porque
esa locura no me interesa. Pero, jaaah!, per0 dice, exclama, profiere este vesanico alienado
ciertos conceptos que merecen detenci6n ante ellos. iDetengamonos! Son ti.rminos sapietisimoii.Estos terminos 10s voy a recitar. Asi quedar5 probada mi aseverack de que yo
conoz(10 de memoria ese cuento o narracih. Oiganme ustedes. Oir es lo que ahora nos
urge. Ilice el lungtico:
3e d6nde vienen esas influencias misteriosas que cambian nuestra felicidad
scorazonamieinto y nuestra confianza en abandono? Diriase que el aire, el
nisterioso, est$L lleno de poderes incognoscibles cuyas vecindades soporta. . I
I I I U ~ .ivie aespierro ileno de alegria con ganas de cantar en la garganta. 2Por qui.?
Camino a lo largo del agua y, de pronto, despui.s de un corto paseo, regreso
desolado como si alguna desgracia me esperara en casa. jPor qui.? <Esacaso un
escalofrio que rozando mi pie1 ha desequilibrado mis nervios y ensombrecido mi
alma? iEs la forma de las nubes o el color del dia, el color de las cosas, tan variable
que, pasando por mis ojos, ha turbado mi pensamiento? <Lo sabemos? Todo lo
que nos rodea, todo lo que vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo,
todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, tiene
sobre nosotros, sobre nuestros 6rganos y, por ellos, sobre nuestras ideas, hasta
--L
bVUI e nuestro corazh, efectos rspidos, sorprendentes e inexplicables.
i( 2uC profundo es este misterio de lo invisible! No podemos sondearlo con
nuestros miserables sentidos; con nuestros ojos que no saben ver ni lo demasiado
pequer'lo ni lo demasiado grande, ni lo demasiado cercano ni lo demasiado lejano, ni 10s habitantes de una estrella ni 10s habitantes de una gota de agua... Con
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nuestros oides que nos engafian pues nos transmiten 1aS vibraciones de] aire e
notas sonoras. Son hadas que hacen el milagro de cambiar en ruido ese movimie,
to y por esta metamorfosis dan nacimiento a la mGsica que torna cantsnte la
taci6n mu(da de la naturaleza ... Con nuestro olfato mas dibil que el d, perro ;I-!'
...
Con nuest ro gusto que apenas puede discernir la edad de un vino ...
iAh ...! Si tuvikramos otros 6rganos que realizaran en nuestro favor otros n
IIlagros, jcuantas cosas podriamos aGn descubrir en torno nuestro!
iOh, si, senores! iEse llamado demente vio! jEse conocido con el nombre (le Guy cIC
Maupassant vio!
Vin la realidad la nerfecta realidad No haven 61 ni vestigios de delirin AP n e v
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rudimentarios poderes que todos tenemos y que llamamos la vista.
Un dia sera verdaderamente perseguido. Sera perseguido por un ser real e iglual a c
identic0 a 61. Este ser no existir5. El lo creara dentro de su mente y lo proyectara f uera (
su mente.
Entonces el ser lo perseguira como son perseguidos muchos, enormes cantidlades (
10s que se denominan escritores, que son asediados por esta fauna invisible que tr ota, q1
, ,.,
v
.
. aLdcdUO
__
1- _
. .
gaiopa y corre por 10s ammtos.
rmronces
el Sucumulrd
por
el que 10 persigll
iTerrible y dolorosa refriega de 61 contra il!
Pero yo, Abel Socompa, no ansio hablar a ustedes de esta refriega. Ansio hablarlc3 ,
ansio hablaros -que es como en verdad debe decirse tratkndose de vosotros-, ansio hab laros del otro, o sea, de Abel Socompa. Eso es, mis preclaros oyentes, eso es: Abel SocomlPa
1:Abel SocomDa 2. Restring-iendo
lo que aun no he restrincido: Abel 1;Abel2. jYestam os
"
prontos a endosar este celebirrimo tema o cuesti6n o motivo!
Abel 1crey6 unavez que 61 carecia de vida interior. Abel 1llor6 lars;OS rios de Isgrim;1s.
n
V
I
- - - - .- t .nmn r i m Tiiernn a i mar. Ln el mar se peraieron, aesaparecierori.
Per0 con el verano vino el calor; con el calor vino la evaporaci6n de las aguas marin,as:
con el tiempo estas :iguas formaron nubes; con mayor tiempo a h jllovi6!
_ _
.~
Senores mios, la lluvia ha traido hasta aquel
-pobre infeliz, ha traido en si, entre s#LIS
gotas, no en las gotas mismas, ha traido lo que habia que traer. ?Que? Os lo dire aqL11 os
lo dire en intima confianza: Ha traido a Abel2.
Abel 2 era el hombre recio. Abel 2 pensaba. En su mente se acumulaban enol ies
pensamientos y ellos fluian, fluian, fluian, fluian y... ifluian!
Abel 1, extasiado, recibia este fluir.
El, este nGmero 1, habia dicho:
-Yo no tengo personalidad alguna, no tengo vida interior.
Luego, en el silencio de una noche obscura y escondido del gat0 maligno de su ca
1

1
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se habia hecho esta confesi6n:
-S610 ansio tenerla.
Decidme, sapientes y penetrantes oyentes: ?qui. hacer, que?
La respuesta se balance6 y tremol6 a traves de'esas gotas clarisimas de agua clarific:ai 2a.
Decia, murmuraba, susurraba:
-Silentio-soledad; silencio-soledad;silencio-soledad...
Y era est0 repetido por las gotas tantas veces como una repetici6n puede ser repie tida
por las interminables gotas que caen las unas tras las otras. Sea: el infinito.
Entonces mediti., entonces descubri que hacer:
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transmisor, convertirme en altoparlante.
aa.h! Para que un altoparlante transmita hace falta un transmisor...
is(ir?
U n transmisor. iQui transmisor? iAhi est&!iE1 es, 61 es! iQuiin? La res-

, Abel2.

Lleg6 un excitante. Porque la llegada de estos hombres, de homte calafia, son llegadas de terribles, de monstruosos excitantes.
nte este concepto. Me asusti 0 , mejor dicho pues siempre hay que decir
iPor qui.? Porque una voz h e asegur6:
3 , todo ser que hace us0 de excitantes..., que hace us0 de excitantes...,
I.

e=citanteS. ..
Ternblk.
Me vi perdiclo como un ruin perdido.
Clami.:
f m s c termindl2 1
-iTerminad vlwstr2
YIa frase fucE terminahla asi:
-... es porqLLe est5 clamando por una vida interior, por una vida superior.
jsalvado! isalvado!
interinr dp ralirlad
2 e--m__ e1
i d a de iina
La llegada dI C- -Ahel
-_ -- _ _ xniinrin de
_ _ Tin2 --niiew- v.--I,
__-_vids
.--_
---~-superior.
Abri las puertas a este llegado,
a este venido de las gotas de ag-ua; abri las puertas a
este Al:)el 2. AquelIla noche -pues he de decirles a ustedes que era ya la noche- nos sentamos annbos en inrnensos, en inconmensurables sillones y..., y... fumamos. El tabaco ayuda
en estc)s moment(3s solemnes. Luego, entre las espirales que producia nuestro humo, le
pregur1ti:
-ADei z , 2qLle vais a hacer?
Me respond.i6:
-A rremeter
-$ Zontra qLiiin?
-C #ontratod10s.
-De acuerdn - m n t e a t e -, , .h m r yu" ~ m - e m e t -rnntrl
~
t r d n c ~ n ~ g ~ . l l ryuL
, r
h q n ny ux Lx .o "rct Vn em
duda la calida,d superior de i.sta mi vida interior.
Al dia siguiiente arremetiaAbel2. Vi0 a un poeta y, sin m5s, lo apostrof6 por sus malos
versos:
-E res la mug1-e que la mugre aesecna; eres la mugre prociamaaa por tus tleaionaos
versos; pareces re'volcarte junto a la mugre de esos seudopoemas de un Shakespeare y de
.
n
un Racine. jar.es peor, mil veces peor que aquel llamado Calder6n de la Barcaf
Vi0 tambien a un musicdogo y vi0 a un hombre de las leyes, es decir, a un abogado;
y vio a un corredor que corria en 10s negocios; y vic1 a un fraile; y a un politico; y a un
--L.:- - l _ -.-L-lL...:
_.
revolucionaric..
),-.
y -a UII MUIU
~dlCUllLUlU~lLO
y , d U l l d cortesana; y a un serio profesor; y a
una m;atrona. Vi0 a todo el mundo. Se decia a1 verlos y les decia a ellos mismos con voz
tonante:
-sois una serie de pequenas mediocridades. N o valeis ni una una de un pie de aquellos
que re1
~
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Senor psiquiatra, seiior escuchante, Abel 1 revivia bajo esta lluvia de insultos
pendencias que provocaba Abel2. ZPor qui.? Os lo dirk:
AhPl 1
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lid, el jollin. Porque 10s seres insultados contestaban y repelian a1 agresor. iEra lo que' A h 1
1 requeria! Necesitaba que se le dijera estlipido, torpe, porro Y demente. Necesitat)a wI
su flaquezafuera de 61. iPonerla a distancia para arremeter!
Entonces insultaba, si, seiiores, insultaba ... sin denigrar su orgullo.
Este cambio de insultos removia su ser interior. Al removerlo: sensacihn de vivir.
yo hacerme transmisor; puesto que Abel 1 y Abel2 tenian en ellos la sensacibn de
Yo ...; he dicho: Yo, 2Quii.n era ese Yo? He aqui uno de 10s temas de mis m& hc
pensamientos. Oidme un momento:
Los insultados, desde el abogado y el sabio paleontol6gko hasta la sonriente cc
na, desde el fraile hasta la matrona, todos 10s insultados no estaban ni podian estar si!
do las sinuosidades de estos procesos. Llega, pues, un momento, un terrible momer
anonadamiento pavoroso para ... ?Para quitn, os lo pregunto?
Para: jAbel3!
Sea, la conjunci6n de 10s dos primeros. Porque yo ya no soy ellos, no, no lo SO!i. Esti
mi parte observante que 10s mira y 10s critica. Est4 Abel3.
Fijaos que por anos Abel 1 se habia habituado a que sus enemigos fuesen fant;ismas.
Pues bien, Abel 2 10s habia convertido en seres reales. 20s dais cuenta? iSeres 1-eales!
Porque lay algo m4s real que una matrona? Busquemos el punto opuesto: un poef a . {Ha!.
m4s real cIU e un poeta? Metiimonos en este mundo de perversidades y ahora os pi-ei;unto:
.<.
1
__._
-L---ii,.>
.TT
-1 -:"+:A"--.
4-,-q;lp1 .TT---'.
a 1idJuerga:
ihav ~...~I P O nlaS
~--..,
I t 2 U qUC U11 iruugduur i V d l l l u b dl 11113L1113111u. UII
una cortesana! jVamos hacia donde queriiis! La realidad se ha de presentar.
Abel3 fue presa de pavor pues no podia explicarse qu6 habia pasado, por qui. t:a1 cosa
. ..
*
.--2
,
a el le habia pasado, por que anora se le vienen encima cuarluu uuIaiiLc Laiiiu tiempo
habian quedado en sujusto sitio. Ahora, no. jHay injusticia en contra de Abel3! Se le quiera
mal, ioh, muy mal! Y... un paso miis: se le PERSIGUE.
Si, senores: se persigui6 a Abel3.
Si, senores: se persigue a Abel3.
Si, senores: se perseguirh a Abel3.
^_^^
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estrecha vuestras manos, iste que ahora vuelve a presentarse en debida forma:
Abel Socompa, servidor incondicional de vuestros dotes y de vuestros altisimos Inkritos.
Nos saludamos con una gran reverencia. Nuestro cliente nos volvi6 la espalday se echb
sobre su cama. Un minuto despui.s lo oiamos roncar beatificamente.
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le un

segundo llamado de Abel Socompa. Esta vez nos habia pedido que llev4ramos un numeroso piiblico y muy especialmente mkdicos psiquiatras. En el manicomio, pues, nosjuntamos con el doctor PitrufquCn y 10s tres nos dirigimos aver a Socompa.
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No saludamos ceremoniosamente. Luego nos pidi6 un sitio adecuado para hacernos
gi6n del secret0 que se hallaba escondido en lo que, la primera VRZ, no habia
la revel
n&sque insinuar. El doctor Pitrufqutn, ofreci6 de inmediato su sala privada. A ella
11echo 1
,gimos.Socompa
entonces una jarra con agua y un vas0 que coloc6 sobre una
- pidi6
l l o diri
~
ente
2 el. Hizo una reverencia. Luego nos mir6 largamente per0 con una mirada
lnesa fr
duda, era miis d irigida a un piiblico imaginario y numeroso que a nosostros
vaga qUle, sin
1s
veces, tom6 UIi sorbo de agua, se inclin6 y dijo:
,si6
dc
[res. Tc
.,, . ~..--<Ll:-?
-Rf 2spetatxlisirrlu p u u i i ~ vque OS digniiis escucharme; senor doctor Hualafit; senor
doctor Pitrufqutn; senor oyente cuyo nombre se me ha escapado...
-M e apodo Onofre Borneo -dije entonces.
-G racias -respondi6 Socompa-. Este nombre altera el orden en que debo dirigirme
a estOS oidores. Me corrijo y dii-65.
“Senor doctor Pitrufqutn; Isenor don Onofre Borneo; respetable piiblico; senor e ilustre sabi doctor Hualant:
“isilencic3 !
os mudos. Sc
QU edam
luego hlab16:
-ES ;e insigne escricor francts, Guy de Maupassant, sup0 una verdad. La atisb6 y luego
tenacidad perseguido por seres de otro plano, por
la sufric5 porque file realmente y con
- . mayormente rodeados
. . aun que lo que estamos
.es
de
que
todos
estamos
rodeados,
esos ser
poi nu(:stros semejantes de carne y hueso.
jPC)r qut esta Itenacidad, este encarnizamiento en contra de tl?
Seiior facultativo Hualarii, porque 61 10s atisb6.
Seiior esculapio Pitrufqutn, porque 61 10s atisb6.
Seiior escuchatnte don Onofre Borneo, porque 61 10s atisb6.
Plet6rico pub1ico, porque 6110s atisb6.
..
Ati.sbar es un verDo escurridizo. Maupassant rue mas lejos de aquello que se escurre.
Maupa!jsant se dio cuenta de su real, muy real existencia y esto, amados y esclarecidos
vistagos de las palabras que expelo, esto ellos no lo permiten ni toleran.
<PC)r que tanta intransigencia en contra del atisbador? Me lo he preguntado y, a1 fin,
he hall;ado la respuesta. Hela aqui:
POI-que son estos seres un grupo de entes mansos... para con nosotros 10s hombres.
Son mainsos 0,d irk meior.
son
~~.
~,
__._
_seres
_ _ _ _ mie
. ~tienen
.
.~
~
- como
.
-.
~~~~ divisa
.~~
~
~_..
.esta
-.
~
. ~man
. ~ frase:
u-- --- - “QIda uno en sus quehaceres”.
QU ieren vivir en paz. No quieren ni siquiera ser presentidos por 10s humanos. Los
perros, esos canes que veis por doquier, si, si pueden presentirlos y aun verlos. Y cuando
10s ven aiillan 77 acllan. Los ven sobre todo por las noches. Per0 UIn hombre ... ino! Aunque
adle, aunque 1ulule.
Asi es, misi doctos facultativos, asi es mis senores esculapios -porque todos vosotros
.^^UUCLUIC~
J--&
2 - ^ ^ * ^ ” *-- ^l*^^ -----1--.:--:---:-sois ah(Ira dignus
uc
C ~ S L ~MI
S ~ I M Sc b C u i i l p i d b L I C I I U ~ S - . Asi es. Asi e s t h rode4ndonos !i atisbiindonos esos seres que arremetieron en contra del insigne galo; alli est5n;
alli y a,qui estiin encarnados para mortificar y para corregir a aquellos que pretenden
atisbarlosyd escifrarlos.
Puc2s bie n, iyo 10s atisbt! jY0 10s espit! iY0 10s acecht! iY0 me inmiscui en sus dominios!
POI- eso iihora se han vuelto en contra mia.
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;C6mo?
jAguzad vuestra ciencia clarividente y oidme!
@mo?
Se han vuelto en contra mia con s e r a reales, si, ireales! Con esos SereS
n n v 1 - e ~ ~ l l e c x ; ~n xc G, t ~i n
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tarea de vuestras vidas, a dividir y a fraccionar las partes ( * una pulga que desmc
particulas m5s reducidas que el alcance de un microsco o por perfecto que i s
Amiel

nile

a t a r A a1 miiv

iliistre rnmnanern min an11

que se-escurria cual tenue nebulosa en un espejo; aquel que se escondia en el a
de la invisible invisibilidad a1 sentarse ante la mesa del ilustre Maupassant y
hojear lentamente sus libros, aqukl era un nebuloso.
Los mios, ino! Los mios son s e r a reales, como V O S O ~ ~ O Sioh,
,
dignos oyen tes y esc I Ichantes!, tan reales que os saludan por las calles y os invitan a beber una taza de cafi.
jReales, reales!
Por eso he pedido asilo aqui, en este noble Manicomio, en este Manicomic3 del ECI?si5stico. A este sitio no vienen, no, no vienen. Porque tienen tambikn sus preferencil a s
como nosotros 10s humanos. Hay sitios que 10s subyugan y a ellos acuden. Hay sitios ,en
que esdn en plena impunidad. Como lo est5n en ..., en...
<Oslo digo?
Como le est5n en la calle del Calvario, m5s all& un poco m5s all5 del Regimento
Atdmico,justo en frente de una casita pequeiia, pintada de amarillo, con una pu~
erta lateral y tres..., no, y cuatro ventanas a la calle, o sea, con cinco aperturas hacia elI ruido !
bullicio. Alli se hospedaba este vuestro grato servidor de vosotros. Si, mis esciilapios y
. .
*,
1
r
aistingulao puDIic0, alii se nospeaaDa KDel aocompa y some su rrence oswnt;rwa un nilmer0 y, a veces, otro numero, ostentaba el 1, el 2 y el 3.
jNo quiero m5s de esa casucha infame! Prefiero el Manicomio del Eclesikstico PO rque
c(uL pretenda llegar a este sacro rinc6n ..., izas! un garrotazo y el ente vese obligado a emprender
las de villa Diego. Asi ha de decirse: villa (un suspenso), luego, Diego. Como quien diria
villa blanca o bien villa verde. damas juntar estos dos vocablos haciendo uno solo! jJamLs!
Piierle lleaarnnc e1 aarrnta7n rle n i i n~s hahlaha v
nonnsexnnnp'amos.
;Si
, lencio
,... i7as!
,---. -No
. -,---.-_
-..~
7-- -- -------ligro.
Aqui
Per0 quiero que sep5is a ciencia cierta que aqui no hay ni el m5s minimo pe
lmbre
cuya
no han de atacar a un buen hombre como he sido y sigo siendo yo, un buen ha
unica falta ha sido la de poseer una vista atisbadora.
Per0 ..., pero ..., per0 ... jHum!
A veces estos seres se cuelan por rendijas insospechadas, se cuelan vaporosamente Y
entonces hacen de uno su presa.
$6mo? ;C6mo hacen esta presa?
j Aaah, facultos facultativos! iAaah, escuchante publico!
Conozco el proceso que emplean, lo conozco en sus m5s reducidos detalles. Pero.
20s perturbark, perturbark ksta vuestra tan grata y bondadosa atenci6n narrando este pr(I
ceso? iNo! Me limitark tan s610 a hablar de mi, de mi persona, de Abel Socompa.
Escuchadme.
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eber una taza de cafi.
seres sa]pientisimamente sapientes que eran ignorados por Abel 1 y PO
JOOOUC

a el erica gaao a e penaenciar, a e gazapinear y, en estas gazapmas, el encar-

y provocar. El era el buscarruidos camorrista. Lo hacia para atraerse enemiL
e anonadar a Abel 1 y a Abel3. jSi, anonadarlos, exterminarlos!
iaaaaah! iUxtuuuuuuuuuh !
dar libre cu rso a esta carcajada que se atraganta en las tragaderas de mi
iamos mPs! jCalla Abel Socompa! ]Calla! Porque est& frente a un intruso,
ble y temible intruso, frente a1 cobarde, por ariadidura, de ese Abel2. '
s valido de mi distraccibn, de mi apacible distracci6n soiiolienta, para arrerme! Per0 ahora, no, no, mil veces no y no. Ahora estoy bajo la vigilancia
ZsiPstico que no ha de titubear para lanzaros el garrote sobre vuestras costillas
3 teniis costillas.
las mias! iY0 tengo mis costillas! jLas tengo y las tengo! Per0 ... iaaah! Per0 ...
iUUUh! Las tengo y las tengo unicamente para recibir las caricias de:
do doctor Hualafii;
lo doctor Pitrufquin;
lo don Onofre Borneo;
lo publico escuchante.
he dicho.
)mpa sali6 del gabinete presuroso. Atraves6 el patio, sigui6 por un corredor
:errarse en su habitaci6n.
nos retiramos.
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-",tares desaparecieron no s t bien por d6nde. Me encontri de pie en la puerta
principal del Manicomio, en la calle desierta del Incienso. Miri para un lado, luego miri
para el otro. 1iespiri profundamente. Entonces camini. Entre por la calle de 10s Camerlengos, rock c'on el hombro derecho las paredes de la Prisi6n Legal y segui. Dobli luego
por la calle dc: la Primera Comuni6n. Dobli hacia mi derecha y me aleji, me alejk a grandes trancos, c(m rapidez como si fuera perseguido por alguien. Dobli a mi izquierda; luego
a mi derecha ; luego nuevamente a mi izquierda; luego ... En fin, caminaba y doblaba y
seguia mi rut:icaminando. Me decia:
"Esto no 7Ja a tener fin...
Ivy
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-iAy, hijito! <Yofui tan, per0 tan amiga de tus padres ...!
Le respondi:
-Lo sC, tia Chacha, lo si.
-Entonces -me dijo misteriosamente-, entonces ... <mevas a acornpafiar?
-2Ad6nde quiere usted que la acompane?
Hizo un gesto rPpido y me susurr6:
-jVen, ven! jYa vergs!
Y nos fuimos ambos caminando, caminando.
Ella trotaba a mi lado, sumida en si misma. Yo caminaba y caminaba.
Doblamos tambiCn varias calles. AI fin se detuvo, indic6 una puerta y me dqO:
-Aqui es.
-Bien -le respondi-, si aqui es, aqui ha de ser.
Entonces ella agreg6.
-En tremos.
Acepti:
-Bien, entremos.
Una pieza grande, grande. No habia nadie en ella per0 se oia el cotorreo de voce<
femeninas. La tia Chacha desapareci6 unos instantes y volvi6 casi en seguida I
Guaitecas. DespuCs entr6 doha Martina Vichuquin seguida de Restituta Maiiig-c
saludaron. Hablaban entre ellas precipitadamente. Luego entraron tres viejas que YO nun
ca habia visto; luego reconoci a la comadre de Restituta; luego entr6, despavor
lava Lipingue; luego una serie de muchas viejas miis; luego lleg6 tambiCn Cleta k'uren;
Clementina Rengo; y miis y m5s viejas y algunas j6venes; y lleg6 dona Claudia Puchunca, i
y Gervasia Cachapoal; y otras viejas y otras m4s. Todas hablaban y hablaban y repetian, :
cada instante, frases como &stas:
-jDios mio, Dios mio! isanto Dios, que horror! iprotkgenos Virgen santisima! iLlC\Ja
nos a1 cielo! jY0 nunca, jam& he pecado! jAaaay, misericordia, misericordia! ilibranos
Senor! jArcPngeles aytldanos! i k g e l de la Guarda no me abandones! jInterceded, oh
querubes, interceded! jDios mio, Dios mio, mi Dios! isantisirno Dios, que horror! jAaaav,
aaaay!
Quedi le10 ante estas voces... jQui manera de hablar, cada una por su lado sin preo
cuparse si era o no era oida! Y seguian entrando miis y mPs viejas. Entre ellas entr6 un;
linda muchacha que, entre su cotorreo, se acerc6 a mi, me alarg6 una mano r5pida y me
dijo:
-Praxedes Bagdad.
Y se alej6 cotorreando.
Per0 de pronto se produjo un silencio. Dona Martina Vichuquin habia golpeado la
manos y pedia un poco de calma. Mir6 a toda la concurrencia y dijo:
-Hable, no m5s, senora dona Restituta, hable, no mPs.
Y dona Restituta habl6:
-jAy, senoras! iAy, senoritas! iAy, amigas mias! Esto tenia que llegar. El santisimo It
ha querido, asi lo ha querido, y por eso tenia que Ilegar.
Anoche llovi6,llovi6... Yestamos en pleno verano cuando es sabido que nunca h e v r
Ha sido esta lluvia un anuncio que el Dios todopoderoso nos ha enviado para que no
arrepintamos y nos arrepintamos de nuestras faltas y de nuestros pecados.
jArrepint5monos! jArrepintiimonos!
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(Aqui la cosa, a esta voz, se torn6 clamorosa, delirante. El arrepentimiento
general tom6 impetus inimaginables) .
i ~ u ksignificaba esa lluvia? <Quiera ese caer y caer del agua sobre esta ciudad y sobre
la4 de&
ciudades y sobre 10s campos todos? <Quiera, q u i significaba?
jAy, seiioritas! iAy, amigas mias!
i~y,
el anuncio, el terrible anuncio, el pavoroso anuncio que nos Ilegaba...
ianuncio de qui, de qui?
i ~ sabernos,
o
10 sabemos!
i i ~fin
l del mundo!!
(Una vieja grit6: “iEl fin del mundo!”. Otras viejas le hicieron coro: “jEl fin
del mundo!” Clementina Rengo chill6 con voz agudisima: “jEl fin del mundo!”.
y todas, viejas y jbvenes, repitieron tomadas por una nerviosidad indescriptible.
“iEl fin del mundo!”. Per0 doiia Restituta alz6 su voz, la alz6 en forma tal que
domin6 el alboroto total):
,lovi6 anoche! jLlovi6 anoche! Est0 jamfis se habia visto. iLlover y llover y en medio
,a noche! Y no hay que olvidar que estamos en pleno verano, en esa +oca del aiio en
la cual nunca,jam& llueve...
?Qui:podemos hacer? ;Qui hacer nosotras en medio de este tan tremendo anuncio?
?QUC, que? jAy, senoras, ay, seiioritas; ay y mil veces ay! Recordemos que esta noche, a las
punto, el mundo va a terminar.
i ~ sabemos,
o
lo sabemos! <Qui.hacer?
jkrepentirnos de nuetras faltas y pecados! jArrepentirnos para que el Altisimo reciba
en sus santos brazos las almas puras y sin yerros de estas pobres penitentes!
jkrepentimiento general, general, general!
jkrepentimiento.. .!
Se detuvieron entonces las exclamaciones histericas. Vino una calma laboriosa. Todas,
sin excepcibn, se pusieron a la obra con apresuramiento, con solicitud.
Vi que Praxedes Bagdad prendia una vela y caia de hinojos ante ella rezando a media
voz. La comadre de doha Restituta, a1 verla, la acompaii6. Doha MartinaVichuqui.n pidi6,
por todos lados, tinta y papel per0 dos viejas se aproximaron a ella y le preguntaron: “?Para
quC, para qui....?”.Y ella les respondi6: “Para hacer mi testamento”. Per0 las viejas alegaron: “?Paraqui, para qui. si esto de nuestras vidas va a terminar esta noche a las 12 en
punto...?”.Vi que otras viejas lloraban a lfigrimas vivas a sus pobres ausentes. Vi que la tia
Chacha se confesaba en alta voz. Vi que Cleta Purin permanecia serena e impfivida.Vi que
Jovina Guaitecas enviaba bendiciones a sus pequeiiitos nietos que aun no habian pecado.
Otra vieja se ausent6 proclamando que despedazaria en mil pedazos la cocina por ser ya
in6til. Miroslava Lipingue lloraba. Clementina Rengo se tomaba la cabeza con ambas manos y pronunciaba palabras ininteligibles...
Per0 todo est0 pasaba quedamente, sin gestos exagerados, con una disciplina verdaderamente conmovedora.
Empeci entonces, sin hacer ruido, en puntillas, a retirarme. Estaba yo emocionado,
sobrecogido. Sali de aquella gran pieza a1 corredor de entrada. Las viejas y mujeres que
me veian retirarme me hacian un gesto amable, un gesto de resignaci6n. Yo las saludaba
con toda lentitud.
Llegui a1 corredor de entrada. Una voz en sordina me llam6:
-iU-huy! jVenga! jU-huy!
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Un chic0 risuefio, un chico alegre me hacia sefias.Me acerqut a 61. Me mir6, atraga,,tad0 por la risa, y me dijo:
-Voy a asustar a esas viej;3s.
-jC6mo las vas a asustar; -le preguntt.
-iMire! -me respondi6.
Y me mostr6 un gran re\
-Venga conmigo, por aqui, a la plezd VeCIIld. iId v d i i d wzi ids I L ! iApresuren
Pasamos a la pieza vecina donde nadie, nadie habia; ~610un gato dormitaba.
lo tom6 con cuidado y lo pus0 junto a la puerta que comunicaba con la pieza gl
pieza del fin del mundo. Alli qued6 el gato. Entonces el chico pus0 una doble
fulminantes en su rev6lver y... iipum!!
Dispar6 ritndose estrepitosamente y el gat0 salt6 despavorido y huy6 entre las viejas
y mujeres de la pieza grande.
Un grito, un aullido espantoso perfor6 mis oidos:
-i iAaaaay...!!
Otro aullido aterrador lo sigui6:
-iiEl fin del mundo!!
El chico y yo nos asomamos: era aquello sencillamente horripilante: caian der
)

pecho; otras se asian
nadas.
No era para men 0:
iEl fin del mundc3!
Me escape entonices antes a e caer yo rammen en a q u a ~ U I S I I I OuciiIariw que alli se
abria, escape a la calle y abandon6 a mi compafiero el chico que ahi quedaba riendo a
. .
mandibulas batientes.
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Las frases tiiien.
No se puede decir una frase cualquiera porque no hay frases que Sean tales. La frase
si no penetra en 10s oyentes se va.
Revolotea por 10s kmbitos.
Al fin encuentra a aquellos que buscaba y en ellos penetra perforando. Aquellos (jicen:
-No s t por que ...; per0 es el caso...; he pensado yo ...
Desputs, mucho tiempo despuis, encuentran a1 autor de esa frase, lo encuentran en
la calie o en un sal6n o en el bar o en el tranvia o en el Banco. Le dice:
-He pensado yo ...; per0 es el caso...; no s t por que ...
Y le repiten la frase. Entonces el autor la oye abismado y responde coltrico:
-No, amigo mio, usted habla necedades. Porque la verdad es extremadamentl:diferente. La verdad es...
La frase entonces Ilora.
Y se va, se va, se va.
Como aquella que se fue.
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, fue y S U D I ~por

la atm6sfera. Lleg6 a1 iter y, desde el iter, ech6 su vista a estos

le entonces cuando se acerc6 Jabali Batuco y le pregunt6:
~ ~buscas
i :all5 abajo, oh, doncella?
ella le respondi6:
3 u ~ un
~ o solo hombre que alwna vez haya escrito algo que no sea hablar de si

).
bali Bat
le, por 1
ili estaba Jawdl1 D d L U C O CUdIluO resonu una cajim ue resonancia. La resonancia na
e& para siempre resonar. Decia en sus acordes resonantes:
<11aminti6, ella minti6 y seguir5 mintiendo
-an sus acordes como 10s de un violoncelo con pedales y ellos hicieron hablar aJung,
I psiquiatra. Duo:
L,os contenidos inconscientes no e s t h constituidos por complejos en un principio conscientes Y que lueco
” han derivado en inconscientes merced a una remesi6n 1D desplazamiento, sino que lo inconsciente posee tambiin un contenido
propi 0 que! va subiendo desde profundidades desconocidas hasta alcanzar la altura de la COInciencia.
n.,
. ..
.
EIitonces ella, eiia. jElla! se inciino nacia mi y, queaamente, murmuro:
-2 No es esto exactamente para 10s hombres lo que es el espiritu grupo p&a 10s anima,

1.

I

r

I

1

I

les?

Lt:contest6
-I 30 del “espiritu grupo” lo he leido yo en alguna parte. Si, lo he leido. Ahora lo recuerdo:
en Ma x Heinde,1.
El

1

TI.we que decirme.
“E:lla empk.a una simbologia mucho m4s visible que su propia capacidad. ?De d6nde
la tomla? ?De diinde ...?
u na respuebsta subita lleg6 a mi bajando del Cter, atravesando la atm6sfera y perforando mi cr5neo:
-I >e un fon
Vi que, en ~ I ~ U pal
I ILC,~ LUUUS C S L ~ U ~ I I I U
UIIIUUS,
S
VI ~ U LUUUS
C
SUIIIUS CI IIIISIIIU X I , VI
que, en alguna parte, nos separamos, nos sentimos separados.
Hay algo esencial en esto y ello es la inversi6n del valor en “alguna parte”. Repeti varias
veces IEn alta voz:
-I Cn alguna parte ..., en allp n a parte ...
E5;to Sue seiitido y vivido y vivido. Luego meses, aiios, acaso ipocas m4s tarde, ello me
.
.
penetir6 perfor;indo mi craneo.
AIl i est5, allli sigue su via de cristalizaci6n a lo largo del largo de mi intelecto.
Tc3dlo en m i circula por ese canal. Porque i l es el canal que tengo abierto.
EI1tUllLC;a c-lla, ella. ]Ella!volvi6 a susurrar.
-..
-.-- - _...- . ~ ~
-1 .
.~.
-1.
...
. .-.-1-1 - - -..
-.-- __.__
- 1 - .. -..... -..-..x,
- Coraz6n’ SUt!Ila
COIIlO UI1 VlOlOIlCelO CUI1 peUdlCS, S U C I l a CUI110 IO ~ t ! I I I l ~ I l ~ I l2L1~ .
“cabei:a”?Ella suena como el golpe de las faenas cotidianas.
-E SS decir... -le dije.
-I :s aecir -me dijo- que la cabeza debe ser de tal hora a tal hora; el corazbn, siempre.
r

~

9

-

7

.

~

Mediti un rato, un largo rato. Pasaron meses, aiios; acaso pasaron i:pocas
dije:
-La cabeza debe ser para mis ratos de escritorio sobre un papel. El corazbn, en
bio, debe ser...
Me dijo ella:
-Debe ser en la calle, en las fiestas, en las disputas... jsiernpre! Y que tu caDeza oig,r
este siempre.
Mediti: un rato, un largo rato. Pasaron meses, anos Y, tal vez, ipocas. Al fin
entender:
Hacer extenderse, lentamente, 10s papeles m5s all5 de las ventanas del escritorio.
Entonces fui a la danza, fui a1 teatro aver la danza, a ese maravilloso teatro hoy mal.avilloso porque en 61 hoy hay maravillosas danzas.
Mi padre acababa de morir.
?Has muerto, pap&?
Sube, entonces, por la atmbsfera, trasp&sala,llega a1 kter y, en el iter, de
echa tu mirada sobre estos suelos que nosotros seguimos hollando.
jMirame, pap&!
Voy a1 maravillosa teatro a ver maravillosas danzas.
Se sent6 a mi lado Jabali Batuco. Me pregunt6 o se pregunt6 a si mismo:
-2Por qui, seiior mio, por qui: querer transmutar algo en lo que no es? Hay, senor
mio, quienes intentan en transmutar el arte en filosofia.
Le adverti:
-iSilencio, seiiorjabali Batuco! La danza va a empezar.
Y ambos, en silencio, vimos la danza.
Al verla se abri6 ante mis ojos un agujero. Por i l me fui tan alto que pas6 como un celajc
por esta pequeiiita atmbsfera que nos envuelve; llegui a1 iter y, encontr5ndolo tambier
pequeiiito, segui mi viaje sideral.
Alli me encontri: con ella, con ella. iElla! Le dije:
-iOye, mujer, oye! Desde que veo danzas siento la posibilidad de que toda la existenci,
se resuelva en ritmo, en mfisica, en color y en movimiento.
Ella me respondi6:
-Seria otro modo, otro modo ...
Y ambos cantamos:
-Pero, pero, pero llegariamos, despui:s de todo, a lo mismo, a lo mismo...
Pero ella dio la nota final:
-A lo mismo, a lo mismo... iun poquito m5s arriba!
En un entreacto Jabali Batuco me dijo:
-Tu padre ha muerto. Esto es un cambio profundo en toda vida profunda. PoWe
ahora puedes decir: “Hasta hoy fui uno; desde hoy seri otro”. Mas para que esto aflore..
-{Qui:?
-Debes tener conciencia de que tu padre ha muerto. Una vez que esta conciencia 5~
arraigue en ti...
-?Qui:?
-iA practicar esta conciencia!
La bailarina, esa bella niiiita, esa hermosa niiiita, esa hermosisima niiiita siempre SO
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itamos todos.
e una cosa pero tan intensamente concentrada que todo lo demgs, todo
10s indispensable ... serianos dado por afiadidura!
aplaudi6.
ilaudi.
kblico todo, a1 vernos, aplaudi6.
2 del tter ella aplaudi6.

ruinas sali.
p i n a de la calle con esta bella, con esta hermosisima nifiita. Nos detuvimos.
dije:
-Me llev te m5s all5 del kter.
Ella me io:
-Ahora t tamos en la Tierra.
)sa esta Tierra cuando tu est& en ella.
saber tu nombre.
Zuisiera ahora saber el tuyo.
Me d
-Vir$
Pens

ni padre. Lo llami.. Cuando se present6 le dije:
iombre feliz, pap% Eres feliz porque ya te has ido y te has ido. iOh, qui.
itros todavia estamos repitiendo tanta, tanta tonteria ... Has partido de viaje.
:s muy hermoso por all&?
nir6, sonri6 y me contest6
xiste Virginia.
artirk con ella!
xiste Virginia.
ia d6nde, por d6nde pap5 se habia ido.
fiacre vacio a1 trote lento de su caballo. Dije:
tro es un caballo si uno logra fijarse bien en lo que es un caballo!
tras una capa. Una inmensa capa que revoloteaba dando vueltas sobre un
hii;a
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-Tengo algo que proclamar.
-<Que? -preguntk curioso.
-Soy Baldomero Lonquimay -respond% la capa.
Bajo la capa aparecieron unas grandes barbas colorinas. Tras las barbas un 1.lornbre
me mir6. Luego me dijo este hombre a travks de las barbas:
- Heme confrontado con la existencia corriente y la existencia corriente no a(:ept 6 la
.,
1
*.
coni-rontacion con este ser que os nanla. jLa recnazo! nuDe a e ver si en aquei lnsta.rite
habia yo avistado la verdad. Mas quedi en la perplejidad. Por eso ahora cabalgo bajo esta
que asemeja lo que no es. Pues ella es una almadraba cubierta de motelera que cobija el
paso de 10s atunes custodiados por una bellisima nape a...
jOh, Virginia -pens6 y.-~ .
jMancebo Borneo! La napea ha erguido ante mis visionarios ojos un telescopio. (;on
el telescopio he contemplado ... ?qui? He yo contemplado aquel astro, aquella gota ILiminosa, aquella ampolletuela que vosotros apel5is JGpiter. Ante esta mia taciturna y mia
examinacihn, mancebo, jcai en kxtasis! Y habkis de saber que este kxtasis, por set- rnio.
diferenciaba de 10s kxtasis que extasiados galopan por 10s mundos.
Repeti:
-Galopan por 10s mundos ...
Lonquimay profiri6:
-Por 10s mundos galopan. Al galopar, ?gutvi, quk vide? jSerio, mancebo, ante mi reSPluesta!Oidla: jNon vide nada! Pues para ver y veder falta hacia aqui a mi banda la preise:ncia
enhiesta de aquel ilustre en medio de 10s ilustres. $ab& quikn?
Respondi:
-Vos mismo, joh, Baldomero!
Profiri6:
-]No!
Entonces caminamos nuevamente. A mi lado caminaba una capa arremolinar :. Yo
caminaba con Virginia y Virginia alargaba y luego acortaba sus rayos de visi6n para 5 p i r .,
. .,
.,
1
-,.- _^_._"
Asi6n
para seguirme en mis pasos baldomerianos.
De pronto Lonquimay se detuvo y con kl se detuvo todo cuanto a nuestra percf ci6n
cotidiana no se detiene jam&. Dijo:
-Hacia falta Lorenzo Angol. Lo que falta hace llega. Lleg6, pues, Lorenzo 1gol.
1
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lado de
escult6ricobati
DQe:
-Digno moment0 na tenlao que ser aquel en que, tan noblemente, ordenasteis a
rpeliera lo que en 61, sin duda, se encerraba.
5 por esta senda.
n,nA,m,n
V",,A,,,",,,,ll,
A...---*A:-"
A-----&Por aquella.",,A,
x i i u a xiiuaiiiu3. I x i i u a i i i u a p i ciia uuiaiiLc u i a a , uui diiLc i ~ ~ c b c uuidllb ,
te afios, acaso durante Cpocas. Hasta que el pelirrojo, otra vez m5s se detuvo y sobre una
dulce, una mansa, una suave melodia que a mi boca llevaba la dulcedumbre de cuantas
COSaS dulzorosas en mi vida habia yo paladeado, cant6 el verbo de Lorenzo Angol.
Para claridad del que esto, algGn dia, algGn mes, a1gGn aiio, jno!, alguna ipoca lejana,
lejanisima, remota, remotisima, cuando ya esta Tierra sea un nGcleo fuera de laVia L5ctea,
cuando ya nos(xtros seamos, ipor fin!, lo que tanto ainhelamos ser, cuando todas las palanquetas Sean inGtiles; para su claridad, para tu claridad, por remota y remotisima que
esa ipolca sea, t an remota que esti a tu lado junto a ti, ioh, Virginia mia!, para tu claridad
.,
trancribii c li -a-a palabras de Lorenzo Angol vueltas a clecir por Baldomero Lonquimay y
&jar6 perdersc:por 10s 5mbitos la dulce y mansa y suave melodia con que fueron acompaiiadas.
Virginia, hielas aqui:
Quince conos se levantan sotx-e la mesa y con su 1.mbecilidad externa protegen vidas
interiores completas y grandes;
Yun ratonzuelo, cuyo destino se encontri, con el (le Desiderio Longotoma, tiene que
sufr ir las vicisit1ides que acarrea el hecho de que haya talentosos y cretinos en este mundo;
Y un gatc) ignorado pone a todo tragic0 fin;
T7_.^*^
-1
_--:
11-LZ11-- 1- --I dllK CI ellLualdaillu L
~ M
U I ~ U U I I L U uc
IIULLUI no compaiiero, un aglomerado de
mandat os vuela 1iasta el sueiio de Rosendo Paine;
Yccimo constancia de lo sucedido queda una firmL
a en una hoja de nispero;
Y sin mas y asi tal cual suena, es el hecho a e que Hscanio Viluco est5 seguro de no ser
sin0 Ascanio Viluco;
Y recibe erI la B6veda una reverencia de Juliano e Apbstata, de Leonard0 de Vinci y
de Pedro el Gr ande;
Y entonces un monstruo sobrevenido le presenta una faz espantosa;
. . - 1- ,.-L,.-- Y todos 10s ,.L:-+-- --- .._^
e ponen, mudos, en marcha por el
tiempo;
Y vuelve urla pequeiia tela con su ambiente y con un viejo amigo fallecido;
Y un tri5ngu lo temible est5 a punto de malograrlo todo a1 alzar en su virtice un 5lamo
solitairio;
Y entonces
mujer maravilll
_1 __I^-
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aron;
altagua, coIn voz cadenciosa, le asegura que el conocimiento total ya nos acecha
ver a Jiipit er cayendo tras las tejas, sabe que es necesario el apoyo de una estrella.
)s nuevamente. Pas6, junto a nosotros, otra ipoca, otra dilatada hasta lo
~
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de si1 capa y, desde alli dentro, me dij(
-Un humano, si tiene la altivez; de

.:-" -..- Le ,:A,

1
1
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nedita a1 se
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re
Ila

toea su fin con el alzamiento de las techumbres.
Yo le agregui:
-Alver ese punto brillante reviven en 61 10s acontecimientos de su vida.
Abri6 su capa y yo vi un inmenso murciilago con las alas desplegadas. Este cksplieg
de sus alas nos hizo caer en penetrantes consideraciones acerca del telescopio.
Helas aqui:
Jupiter ..., un punto brillante, sin telescopio. Con telescopio, un gran glol:)o con cius
cat61itpc n i a l i i n a 0-allina

rnn c i i c nnllitnc Dei2 e1

telewnnin v ~ l ~ e l ve1e n i i n t n

te.

Porque nosotros somos SIN telescopio.
Por eso volvemos a la vida corriente y en la vida corriente vemos como todos ve en
esta vida corriente.
Asi es el hombre desnudo, original, puro.
<Pura.. .?
Y esta palabra fue un quid que se interpuso entre la pureza de ese hombre y J ~ter
all5 arriba.
Entonces esta palabra, ipuro!, desvirtuo nuestro camino.
Y apareci6 la duda cual una hermosa mujer, ihermosisima mujer!, que te balar
en el teatro donde Jabali Batuco aplaude.
Mujer que no sale para ir luego por las calles sosegadas.
ivirginia! Pienso en ti.
Per0 mi pureza duda ... La duda trae la pirdida de toda fe.
Dudemos.
Perdamos la fe.
El hombre debe ser CON telescopio.
Per0 las calles, estas calles, aquellas calles, todas, todas las calles que las ciudade: ian
hecho para que el hombre transite. Todas se oponen a que un hombre sea CON telesci )io.
Porque entonces el pavimento creceria hasta el infinito. En un infinito el hombi no
puede vivir.
Esperemos. Esperemos.
Es de noche. Ya es la noche.
Esperemos.
Asi dejamos pasar siete largas ipocas, una tras otra, tan largas que, cuando estuvi -on
nuevamente a nuestro lado, te vi a ti, ivirginia!, junto a mi. Y all& en lo alto, muy alt un
globo con sus hijos satilites como una gallina con sus polluelos.
Pasaron las ipocas largas, largas, largas.
El pavimento creci6 con cada kpoca.
El pavimento arranc6 y se llev6 a1 gran amigo que de verdad estimo, a1 sin p de
Baldomero Lonquimay. Lo arranc6 y se lo llev6 envuelto en su capa que se extendit tal
extremo que una lonja de ella oculti, la sonrisa que Jupiter me enviaba.
Camini solo, solo.
Bajo un faro1 solitario estaba solitario Tadeo Lagarto. Se afirmaba en la noche nuy
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ese solitario farol, solitario en medio de calles y pavimentos que habian

:1 farol vo16 con nosotros dos y la paz pudo reinar junto a nosotros.
ditabas? -le preguntk.
di6:
en la suma sapienza de esos tres hombres.
nbres?
ladores de la piedra.

npo. El campo vino a mi. Nos encontramos ambos, el campo y yo. Fui a una
.- c-"-"
..-+-All--2- 1,._,..,." ---- An.--"
A,
I-?"*,que hay €11
a w L a I i i p u a , uiia c a s a L u u a iiciia u c i a i g u a u , i i c u u i c s
uc L i i s L a i . I j s L u s
corredores cobiian a un trabaiador solitario. La casa v el hombre solitario vinieron hacia
mi. No:s encontramos. ;Quihes? La casa, el hombre y yo.
-E! ja casa -1c :dije- est5 en el fundo de La Manigua; ese hombre es Contaldo Nipaco.
de La Manigua, Contalco Nipaco y yo. Los tres; la casa, Nipaco
-Nos encontramos la casa
.
.
. .
.. . .
I
cpnrlprn
T
I
P
l
a
c I l r r a r a c x i P I cenrlern T I P l a c I I r r a r a c 1IPcI.n h a c t a n n c n t r n c x i
p yo; salimos a
nos dLio su bierivenida.
Seguimo:; por 61 hasta el sitio en que estaban.
r..--''Lldll L l C a . Eran tres, segiin Nipaco. La casa ca116. Yo dije que no eran tres, que eran
cuatro: 10s tres hombres y la piedra. Per0 luego vacili.. Esos tres hombres eran tres sabios.
Me dije, enton ces, que alli habia siete seres: tres hombres que en ellos llevaban tres sabios
y una piedra que era cobijada por 10s tres sabios apoyados en 10s tres hombres.
-D igame, seiior Lagarto, que hacian alli esos tres hombres?
-Respond ian, levantando la piedra, a cualquier pregunta que usted les posara: Luego,
con esa piedra , volvian a cubrir la fuente donde yacian las respuestas a las preguntas.
-s1I ciencia, seiior Lagarto, debe haber crecido enormemente con el trato de esos tres
sabios.
-E
iente.
-;€uu1 I d y'0 saber q u i ...?
-Volemos -me respondi6.
Sobre el f;arol volamos. Vinimos a aterrizar justo en el sitio donde nos habiamos encontrado.Tadc30 Lagarto se afirm6 en 61, yo me afirmi sobre la noche y la noche gir6 dejgndome en comrileta inmovilidad.
-1nterrogiIC. Interrogue sobre la existencia actual y pasada de Paracelso. Los tres sabios se inclinaron. Los tres sabios, con un solo impulso, alzaron la piedra. Los tres sabios
contemplaron ensimismados bajo ella. Los tres sabios se volvieron a mi.
-<Y qui dijeron?
-Sobre Paracelso no hay nada.
Quise exclamar: "jCalbuco!" mas no lo pude; quise exclamar: "iOsorno!" mas no lo
pude. Miri a Izigarto con una mirada de gran interrogaci6n.
* .
....
. .
m a c ICiZiIIP antiuiiPrlaTI c n h r e la
-1nterrOwllP Pntnnrec
VI*.,", cnhrP la xiirla
..-- nacarla
r-"""" h a c t a la ----vida aqui en la Tierra, sobre la vida de hoy dia de Napole6n Bonaparte. L O tres
~ sabios,
con un solo Iimpulso, alzaron la piedra y contemplaron ensimismados bajo ella. Luego me
dijeron: "solIre Napole6n Bonaparte no hay nada".
"Interrogue entonces sobre Sakiamuni. Los tres sabios, con un solo impulso, alzaron
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la piedra y contemplaron bajo ella ensimismados. Luego me dijeron: “Sobre Sakism,.
ni
no hay nada”
“Luego iiiterrogut sobre NicolPs I1 y sobre Lamartine. LOStres sabios, (
‘IO
. impulso, alzaron la piedra y contemplaron ensimismados bajo ella. Luego ._-tl~,u
n:
“Sobre NicolPs I1 y sobre Lamartine no hay nada”.
“Luego interrogut sobre la relatividad de Einstein y sobre Zurbargn. Los tres
IS,
con un solo imDulso. alzaron la tiedra v contemdaron ensimismados baio
ella. Luego ne
-.Idijeron: “Sobre Einstein y ZurbarPn no hay nada”.
“Luego interrogut sobre Agripina y sobre dona Nora de Bizerta y Ofqui. Los tr‘es
. .
SaDlos, con un solo lmpuiso, aizaron la pieara y contemplaron ensimismados
bajo el la.
Luego me dijeron: “Sobre Agripina y sobre dona Nora de Bizerta Y Ofqui no hay nada’
“Luego interrc3gut sobre Cagliostro y sobre Almagro. LOStres sabios, con un sado
impulso, alzaron 1a piedra y contemplaron ensimismados baio ella. Lueco
-.
” me dijero
In:
“Sobre Cagliostro ! sobre Almagro no hay nada”.
“Luego interrc)gut sobre la redondez de la Tierra y sobre Papus. Los tres sabic)S, C(3n
1 - f .--.-..
l-UII WIV I I I I ~ U L W , alzaron la piedra y contemplaron ensimismados bajo ella. Luel50 rne
dijeron: “Sobre la Tierra y sobre Papus no hay nada”.
. ael LrUClryO y SODre la alstancla que nos sepa
Luego interrogue SODre Pray Benit0
Lra
de Capello. Los tres sabios, con un solo impulso, alzaron la piedra y contemplaron enisimismados bajo ella. Luego
- me dijeron: “Sobre Fray Benito y sobre Capello no hay nad;3.”.
“Luego interrogue sobre el barro que se forma en 10s caminc)S polvorientos cuan,do
llueve y sobre las letras de Cervantes. Los tres sabios, con un solo im]pulso, alzaron la piedIra
- . - -L
- &u- - -II I L c ~-----“:-:---A---:~
- IU
-11-A:: ----. “ ouule
C-h~ ~ ~ C
~
IdI Sl I u
I I I~I S
~ I I I ~ U U SI
U
C
I I ~ l----.LUCYU
.
IIIC UIICIUII.
el barro v, sobre
c,er-u
vantes no hay nada”.
“Luego interrogue sobre lo que ocurre en un baile despues de las 2 de la madriugacla.
. ,
. .
LOS ues SaLDioS, con un solo impulso, alzaron la pieara y contemplaron enslmismadosb;ij0
ella. Luego me dijeron: “Sobre 10s bailes no hay nada”.
“Luego interrogue sobre la verdad de las ciencias matemgticas y sobre el autor de u na
zarzuela. Los tres sabios, con un solo impulso, alzaron la piedra y contemplaron ensiriismados baio
“Sobre matemPticas y zarzuelas no ha y nada”.
., ella. Lueco me diieron:
.,
“Luego interrogut sobre la soledad de las noches tetricas y sobre 1,as mgquinas de
escribir. Los tres sabios, con un solo imp ulso, alzaron la piedra y contem plaron ensirriis, .
1
1
.
11
1..
no nay nada”.
3otx-e nocnes y some maquinas
maaos
Dajo
elm
Luego me ayeron:
“Luegointerrogui. sobre las amapolas y las Cruzadas. Los tres sabios, con un solo impul
alzaron la piedra y contemplaron ensimismados bajo ella. Luego me dijeron: ”Sobre an
polas y sobre las Cruzadas no hay nada”.
“Luego interrogut sobre Nipaco y sobre 10s aluviones que caen por las montafias. 1.os
tres sabios, con un solo impulso, alzaron la piedra y contemplaron ensimismadosbaio elIla.
Luego me dijeron: ”Sobre Nipaco y sobre aluviones no hay nada”.
“Luego interrogut sobre el futuro lejano y Isobre la cosecha de sandias. Los tres sabi
con un solo impulso, alzaron la piedra y conternplaron ensimismados bajo ella. LueglD l
dijeron: “Sobre el futuro y las sandias no hay n ada”.
.
“Luego interrogue sobre las cartas del tarot. LOS tres sanios, con un solo 111l@ so,
alzaron la piedra y contemplaron ensimismados bajo ella. Luego me dijeron: “Sobre el
~
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treSsabios,con un Solo impulso, alzaron la piedra y contemplaron ensimismados bajo ella.
Luego me dijeron: “Sobre el alma y sobre 10s gallos no hay nada”.
“EntonceS,sartisfecho, plenamente satisfecho, regresi. Contaldo Nipaco regres6 tras
de mi. Tras de nOSOtrOS regreS6 la CaSa y SUS cristales tremolaron con cada paso que avan-

camini mucho. Virginia me impulsaba a caminar, a caminar mucho. Hasta
r---i
UII M I U I suiiLdiiu que solitario brillaba en aquella noche. Como t6, Tadeo
Lagarto, me afirmi en 61. tPermites, Tadeo, que te tutee en una noche, muy de noche?
Di media vuelta y camini, camink mucho alej5ndome de aquel farol. Mis pasos sobre
las aceraS resonaban como resuena el tambor en las selvas africanas a1 toque de 10s negros
de esas selvas africanas:
“iPom, porn, pom ...!
A mi lado J[avier Licanti gimi6:
i suenan 10s misterios de mi coraz6n. Asi: iPom, pom, pom!
-iPom, poln, pom! h
Imiti: a Baldomero Lonquimay. Le ordeni.
-iHabla! i lTti lo puedes!
-No soy Mioisis -respondi6.
-De todos modos, habla.
-S610 puecio decirte que aqui tengo reprimido un delito cruel.
Clami entcmces:
-iPom, POIm, pom!
Javier clam16 entonces.
-iPom, POI
Por la ventdud uc b u Ldbd be ~ X L ~ I I id
U iwuiiud
I ~
DCIICUILLU RR.~ d ~ v c i i i u
DCIICUILLU
d
X x estaba iluminada por grandes focos elictricos.
Ha terminado para mi la ipoca de 10s faroles, miseros faroles abandonados en el
pavimento de las c iudades.
JaviLer me dijo:
...
-He teI11u(1 .una
absoluci6n. He sido absuelto del odio que he sentido por mi padre.
Lo he odiado Ilor amor a mi madre.
Pero un farol se balance6; all5 lejos, muy lcjos.
-Lo he odiiado por amor a mi madre.
-Haz heckio bien. Estamos en 10s tiempos del psicoaniilisis, en 10s tiempos de Sig.
Freud. Hay, puies, que seguir estos tiempos.
... * , .
-Si, mi queriao unorre, ne leiao a rreua. IUO pueae ser un nomDre meaiocre. ro no
sc aleman asi es que lo he leido en una traducci6n espaiiola. Autor: Sig. Freud -De la
Universidad de Viena. Traductor: Don Josi Alberto Melquiades de Valladolid y Estrada
Murcia de Villanueva y C6rdoba de Torrelaguna y Nava de 10s Alejos- Profesor de la Real
Univer:jidad de 1dadrid, Instigador Suplente de 10s Institutos de Tam5mel de Quintanar y
Ayudarite con dc3s decoraciones de 10s Supremos Concilios de Valencia en Ocaiia de las
Lunas. Sin embargo lo lei. Yvi en aquellas p5ginas por qui, a1 ausentarse mi padre con mi
- . ~
madre, queria
yo retener a mi madre junto a mi. Per0 mi padre me reprendia y salia con
mi madre. Desde entonces no pude soportar m5s un peso fuerte sobre un sostin dibil.
eso odiaba yo el florero sobre la mesita. Hasta que un dia, sin saber por qui, mi padre
quit6 de la mesita el florero y volvi6 la paz a este pecho.
,legar frente d-
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-iOh! -exclam&. ]Qui.grande es Freud y q u i grandes son 10s pequefios florerossoh,
las mesitas!
Javier me dijo:
-Como son grandes, en esta noche de paz, 10s faroles que se balancean sobre las
deLociano.
-jVamos hacia ellos,Javier!
-iVamos hacia ellos, Onofre!
Ysalimos ambos tras un faro1que, sobre las olas del ociano, se balanceara re,
10s pavimentos.
-Es que, Onofre, con moral 6nica me siento agitgndome en el vacio. Por eso rul al sUl
Alli verifiqui: 1”)que cuando estoy abajo, lo hermoso est5 arriba; 2’) que cuando esto,
arriba lo hermoso se ha ido hacia abajo.
“Quisiera encontrarme con 61 en el momento en que nos cruzamos. Quisiera detenerlo, cogerlo de la solapa bruscamente. Al ver mi gesto, estoy cierto, sonreiria. Yyo sonreiria
con 61. Al sonreir ambos llegamos a la Estaci6n de 10s Ferrocarriles de Puerto Montt, ~ 1 , i
lo hermoso me hizo ver por qui, por que, jDios mio!, por que Montt y Varas nada quierel,
saber con el ociano, por q u i le vuelven la espalda.
“Corri como ahora corremos nosotros, Onofre. iCorramos, corramos! Llegaremos a
la Estaci6n de 10s Ferrocarriles y veremos un vag6n de ferrocarril en la estaci6n. Perdere
10s puntos de comparacibn, las relaciones, pues siempre 10s puntos de semejanzas son
mayores que 10s puntos de diferencias. jCorramos, Onofre! Porque es en la proporci6n de
semejanzas y diferencias donde reside la influencia del medio ambiente.
‘)Oh sensibilidad! Quisiera, amigo mio, escribir “sintiendo”y nada m5s. Dejar pasat
para siempre aquello de si coincide o no coincide con la realidad estricta. Ser irnpivido
como son estos faroles y dejar que circule jla poesia, el ritmo, la fuerza!
Per0 yo segui caminando. Y mientras caminaba pensaba en ella, en Virginia. Seguia
pensando en ella y entonces caminaba. iOh! $6mo te hablare, c6mo te dire lo que ha)
en mi? jOh, Virginia! Pensaba y discurria, discurria para saber si 10s pajaritos se arrastraban
bajo tierra o si 10s cocodrilos y 10s rinocerontes volaban por 10s aires.
jCaminar, caminar!
Jabali Batuco me tom6 del brazo y juntos nos fuimos a ver la danza. Fuimos a eFc
maravilloso teatro ahora maravilloso porque en 61 hoy hay maravillosa danza.
Pasaron dias, meses, afios. Pasaron 6pocas.
-iPrisa, prisa! -le gritaba yo a estas ipocas que pasaban con una lentitud de elefante<
y de camellos volando por 10s aires.
iLa danza!
Se realizaba ella con todo el esplendor posible. Yo, abismado, la veia. Jabali Batucc
aplaudia.
Mas no podia penetrar en ella. Trati varias veces de hacerlo. Mas no podia penetral
en ella.
Jabali Batuco aplaudia desaforadamente.
El primer papel lo hacia: jvirginia!
El segundo papel lo hacia ... <Qui&? Si, yo la conocia, te conocia, segundo papel
?Qui& eres? jTu me habias saludado y aun tengo en la palma de mi mano el sabor de t1
contacto!
jPraxedes Bagdad!
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iEras t6!
pas6 un nubarr6n espeso, cargado. En 61 iba dona Restituta y doiia Martina y dona
C,eta dofia Gervasia y...
e i ~ puede
o
ser! -le dije a Jabali Batuco.
Jabali Batuco prOrrUmpi6 en una ovaci6n. El teatro entero obedeci6 prorrumpiendo
en una ovaci6n.
~1 nubarr6n se deshizo Y llovi6, llovi6, llovi6 sobre las ciudades y 10s campos lejanos,
m u l lejanos.
~
Virginia y Praxedes danzaron. Todas las bailarinas y todos 10s bailarines danzaron. Fue
a q u e l l ~el deliria
Musics: Stramuros;
Director de orquesta: Silvestre Tongoy;
Autor del Ballet: Cirino Queiltn.
Jabali Batuco sigue ovacionando. El teatro sigue ovacionando. Las columnas siguen
ovacionando.Las ovaciones se pierden poco a poco, poquito a poco. Se pierden entre 10s
miles, entre 10s centenares de miles de faroles abandonados que hay a lo largo de todas
las calles, a lo largo de todas las carreteras, a lo largo de todas las sendas tortuosas, a lo
largo de 10s picachos cordilleranos, a lo largo de 10s remolinos del octano.
Rein6 el silencio. jGloria a lo que reina! jGloria a1 rey!
Lleva corona de diamantes; lleva una enorme capa de armiiio.
Me inclino ante su majestad.
Entonces mi nieta, Magdalena, mi pequeiiita nieta canta:
Erase un rey que tenia
Un palacio colosal,
Un coche de porcelana
Y un jardin todo en cristal.
Magdalena y yo nos fuimos a cazar hambrientos lobos y feroces leones. Fuimos a1
bosque. <Al bosque? Fuimos a1 pequeiio bosquecito, a1 modesto bosquecito, a1 diminuto
bosquecito, a1 minusculo bosquecito que hay aqui a1 lado.
Yo pensaba:
jvirginia! iHas de estar con Praxedes!
Jabali Batuco dijo:
-jOh! jQut bien!
Yvi el m8s fabuloso salto de danza que jam& se haya ejecutado. Porque Virginia, con
un cocodrilo por 10s aires, saltaba y pasaba sobre Praxedes. Y Praxedes se agachaba como
un pajarito chiquito bajo tierra.
Desfilaron bailarines y bailarinas.
Se alzaban todos y caian con un ritmo, con uno solo, ritmo unico. Ritmo que me acompafiarss siempre, por mucho que viva, por mucho, mucho.
Aunque viva dias, aunque viva meses, aunque viva afios...
IAunque viva tpocas!
El pasado seria pasmoso si volvitramos a 61 considerhdolo como pasado, con la presencia de nuestro presente.
Esta frase me tortura.
El pasado ES pasmoso cuando volvemos a t l con la presencia del presente.
-jEh! iEh! jRosendo! iRosend0 Paine!

-
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Rosendo me mir6 y me dijo:
-El pasado ES pasmoso cuando volvemos a 61 con la presencia del presente.
Caminamos sin hablar largo rato.
Pasaron aiios. Pas6 Praxedes. Pasaron ipocas. Pas6 Virginia.
Calle del Vicario. Es bonita la casa de Rosendo. En ella se respira un aroma de N~~
3 0 le
Chaumant. El aroma de Nicole trae recuerdos lejanos, recuerdos de otros mundosr C
le
lontananzas que se hierguen a nuestro lado cuando Nicole habla.
-?Crees tu, Rosendo, en un presente y un pasado?
-Cuando no fumv, si.
-?Y cuando fumas?
-Entonces, no.
-2Por q u i no fumas?
-Porque el humo se va.
-?Y no puedes retenerlo?
-Eso es un trabajo muy arduo; eso es un trabajo para nuestro amigo Loren20
1.
-?Para nadie miis?
-Si; tambiin es un trabajo para Baldomero Lonquimay.
-?Qui sientes con el opio?
-Ahora... Te he dicho que no fumo.
.
-?Qui sentiste con el opio?
-Senti con el opio que ello era entrar de lleno, de lleno, ?me entiendes?, en un n 0presente per0 llevando el claro, el total recuerdo de este presente, con sus achaques !i Sus
pavorosos afanes, lleviindolo todo. Todo... per0 achaques y afanes han desapareci(l ol a
pesar de seguir alli, a tu lado. Siguen como..., como unjuguetito insignificante que htibiera a tu lado. Alli est5 y alli sigue. Tli estiis fuera, tu estiis lejos de 61.
Arregli el reloj de la casa de Rosendo. Adelantaba diez minutos. Para ello detui el
pindulo y el reloj par6
El tiempo se precipit6 alrededor mio. El tiempo que caminaba est5tico con nosc)tr'OS
dentro que caminhbamos con el tiempo. Ahora se precipit6 con un ruido sordo, 1'a io,
profundo.
Segui este ruido.
Me alejaba de Rosendo. All5 quedaba su casa; all5 quedaba la calle del Vicario; a118;
dentro de la casa, quedaba Nicole, la bella Nicole Chaumont; all5 quedaba todo, todo cuarI t 0
existe, todo cuanto existi6 y existirii.
Quedaba avanzando con un paso lento, lento como la marcha de un reloj.
Yo, sin reloj, voli.
Yo senti el tiempo.
Los pCndulos de 10s relojes son para que el tiempo marche a su debido comp5s.
jNo apresurarse! jNo apresurarse!
Deja, tiempo, que la humanidad pueda seguirte en tu marcha.
Asi, asi, asi ...
Virginia...
El sortilegio de tus trajes.
Ellos viven contigo, Virginia.
Tambiin viven 10s trajes de Praxedes. Viven miis bajo, m5s bajo, agachados bajo tu in enso salto, ese salto que desaforadamente aplaudi6 Jabali Batuco.
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es otra mujer, con cada traje, otra mujer, otra cosa... Tii eres jtodo!
rar en otros ambientes hasta ahora cerrados.
:so,como un segundo beso.
dad de llevarme hasta el abismo.
IC n6isrns

,! jchincoles! izorzales!

momento y volvia a gritar.
! jchincoles! jcanarios!
I
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us dedos estaban cubiertos de dedales de oro.
ir era flaco, escuiilido. Repugnaba. Llenaba 10s ojos de lfigrimas a1 mirz

salud
I una enorme grulla. Luego me mostr6 un enorme, enorme thtalo. Luego,
h
-,
. . . ..*
..
,
un ptUULLLLLV,
pequenin, cas1 invisible tocororo. este tocororo DailaDa. Hacia pequenas,
eiiitas danz as como las hacias tii, Virginia. Un gorri6n se agachaba a1verlo. jPraxedes!
Basta de reininiscencias !
mente, el gaviliin que se pos6, con las alas abiertas, sobre la grulla, sobre el
lo, sobre el tocororo y sobre el gorri6n.
,u mirada adusta 10s vigil6
ktaba tod
- ,mda. El vendedc)r me dijo:
-Por esa ventanita entra laL luz que alegra, ique regocija! la vida de estos piijaros.
Y grit6:
-iCanario!
uluw
lllllLo,
yVl ,ececkitando sc i i i a i L i i u , 3~ a i L j u
illones
de
gavilanes.
Y un
zrullas:
Dor
centenas
de
miles
de
tiintalos;
por
m
nas de miles de
tocor'oro.
iUn! jLaL ventanita reia! jOh! jLa ventanita se desternillaba de risa!
Entonces rei yo tambien.
j Q U C bu ena cosa es reir asi! jReir inconteniblemente! jCaer a1 suelo riendo!
. ,
--- c--*2-- ---e
---- 1- --- ---.--: A - A -,.A,. ",.~_
,.-h:-'+,-lx
Y mantellcl
x d I i b d , I I I ~ I I L C I K I M CUII SCVCI luau, X L M ,
acLa, c i i i u c a L a , L u i u i i i i i a i i ~ i i i u vil, como un gaviliin que vigila. Si, debes vigilar que aqui no se tmtremeta ni una gota de
histerismo...
Riamos, nada mfis. Riamos dulcemente. Como se rie en la mesa, con una seiiora a1
lado, un plato de caviar a1 frente y una copa que se mueva de 12L mesa a 10s labios, de 10s
, ,
r2n r&inra
u.,..vI
-, la w5' r a n rlama
labios a1 caviar, del caviar a esa senora que rie, jclaro esta!, rie la gA
jeso es !, la gran dama, dama, damas... como las llama y ha llamado siempre el honorable
Senadc)r por Copiap6, don Juan Enrique Arancibia Ocampo.
..
Pregona
el,vendedor de psjaros:
-jZorzales! jchincoles! jcanarios!
Se aleja el vendedor de pfijaros, se pierde por entre las calles y por entre 10s vericuetos
de las calles y por las rendijas de que e s t h llenas estos vericuetos y por las cavernas, isombri as, temiblles cavernas! que aparecen en cada recodo de cada vericueto.
n
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En las cavernas sombrias viene a hacerle compaiiia el pescador de perlas. Luego viene
el tonelero de Nuremberg.
Conversan, conversan mucho. De pronto callan y se detienen.
Pregona el vendedor de p5jaros:
-jCanarios! ichincoles! iZorzales!
Hay que ir a ver a1 Notario, a don DBmaso Mamiiia.
Su oficina es sombria, negra. La gente que hay en ella es negra, sombria. Su re]1% en
la pared, adelanta.
-<Desea usted, seiior Mamiiia, que lo ponga a la hora?
-Haga y no moleste.
Detengo el pindulo, el reloj para. jVeamos!
Camin6 todo, todo, todo. Gamin6 con una precipitaci6n sin igual. Pasaba todo1, todo
a velocidad indescriptible.
. .
.
. . _._
- n .__..
.I
. .
V I pasar a Virginia que se ma Junto ai luotarlo; vi pasar a rIaxeUeSJunto a un mar de
gentes, vi un mar tempestuoso; vi pasar a Baldomero Lonquimay arrebujado en una inmensa
capa; vi pasar a Lorenzo Angol y a don Bruno Camarones y a Stramurosy a Remigio NataleS
y a Estanislao Buin y a1 doctor Hualafii. y a1 cura de Putaendo y a la Tomasa {a1 marinc
Plum Pudding y a Ladislao Casanueva y Limari y a Jacqueline y a Cirilo Collico y a 1raita
Higuera y a Cleta Purin y a Teodoro Yumbel y a Z6cimo Taltal y a Rosendo Paine y a cloiia
Nora de Bizerta y Ofqui y a don Ricardo Cortis Mandiola y a Teodosia Huelin y a Maado
nio Pilmaiquin y a Perpetua Mamoeiro y a..., y a... ?A qui& no vi? Todos pasaban y se iban
El tiempo, en total silencio, no se movi6.
Estitico.
Y yo, dentro de 61.
Hice andar nuevamente el pindulo.
Gamin6 el tiempo.
Tuve necesidad de ajustar a1 tiempo inm6vil esa tromba de gentes que pasaban 1 1win
~
dose sus casas, sus trajes, sus objetos, sus alegrias, su miseria.
Entonces el reloj de don D5maso Mamiiia marc6 la regularidad.
Caminemos. Caminemos a trancos cortos, caminemos lentamente.
Esta es la plaza de la Casulla. Aquel edificio es el Ayuntamiento. Esta es la Estaci6n dt
10s Ferrocarriles. Ese, el Hotel Vaticano. Y tu, a1 centro, erguido, joh, hemiono tradicicmal
Caminemos. Caminemos a trancos cortos, lentamente.
Eusebio Palena me dice:
-Mientras 10s prosistas insisten aun y se sumergen en el naturismo, 10s poetas ya cabal
gan por el alma del hombre. <Paraqui. tan imponente ese palacio del Ayuntamiento; Lo
prosistas aun no pueden entender que para un hombre real esta mesa real es menosi rea
que lo que sobre ella se piensa. Dicen: “La mesa es real; lo otro es irreal, es inexistente”
jPobre pais es iste! Los prosistas de este pais marchan hacia abajo per0 ..., per0 ... ticmer
terror a las cavernas por donde entr6 el vendedor de pAjaros, el pescador de perkI S , e
tonelero de Nuremberg. Quieren volar, volar como una mariposa con alas de 5gdas. pcxo...
pero ... tienen terror a las corrientes de aire que pueden llevarlos hasta el eter. ipcIbre
prosistas hay en este pais!
He poseido a Chinchilla.
<Quiquerr5 decir “poseer”?Yo he poseido a Chinchilla; Lorenzo Angol ha poseido :
chinchilla ... Poseer ..., poseer ...
T
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ma (
Y agrega
Ser 1
NO: yo no domlne ni mis impetus ni mis pasiones cuando te posei; Lorenzo m g o i ,
tampoco.No; yo no te tuve en mi poder; Lorenzo Angol,
tampoco. Verdad es que tu no
ru
no
fuiste
jamas
ni
un
idioma
ni
una
facultad. No; no fui ni estuve
eras ur
;
Lorenzo
Angol,
tampoco.
poseid1

__-___
__ .._c----..

-.._-’+.
dejaste alii Cle ese suspiro. El suspiro sigui6 y se explay6 por todo el mundo. Hoy toco ...
r---

ci

PL:--L:IT,.

A,.-&--

u..-i,.z~

:e-
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hoy he t ocado un poco de tu suspiro.
Camineimos, caminemos.
Ya pasar110s meses, 10s aiios, las kpocas.
Vamos 2I la calle de la Tiara; vamos a ver a Rubkn de Loa. Hoy debe ir Mamerto
Masatierra y , seguramente, debe ir con mi gran amigo Macario Viluco.
?No vendrias tu, Virginia?
No; tu n o puedes caminar por las calles. Tu naciste en una danza; tu vida es una danza;
tu muerte et, una danza. Tti naciste para repetir en la eternidad el miis fabuloso salto que
1
’
.
1
_ _ l - - - . _ _ --lL-l--- - - - - L A
_-- - -m- -r 1j a m k se hay2 cicc11rann
m -c virpinia
o
IO> d i i c b . b d l L d U d v
- - D - - - ’ -(- o m o
- UTI ( o( ~ ( i r i i UOI
1
/ U
I dbdUd
por sobre PI-axedes.Y Praxedes se agachaba como un pajarito chiquito bajo tierra.
Aplaudi6 Jabali Batuco.
Aplaudi6 el teatro entero.
Aplaudi6 una columna.
Aplaudi6 otra columna.
Aplaudi6 el tel6n.
Aplaudi6 el escenario.
Aplaudi6 todo.
S610 yo no aplaudi.
Quede 1nudo, estatico, subyugado bajo ese salto fabuloso, ese salto que jam& se haya
ejecutado. F’orque Virginia...
-iEh! IC:alia, tu! -vocifer6 alguien a mi lado.
Me volvi. Era Antenor Lentejuelas. Le dije:
-Si, me callo. Voy a la calle de la Tiara.
-iBuen viaje!
-Gracia S.
NO;

TT.

I - J - - ‘
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Calma, calnla.
I Q u ~gr.an persona es Ruben de Loa! iQU6 gran pajaro es el tucan! Si el vendedor de
pajaros hubiiese llevado uno, lo habria comprado y ahora estaria ofreciendo un regalo.
iQuC gran )ersona es Ruben de Loa!
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Calma, calma. Hay demasiada calma en esta semiluz del taller. Calma que invita a
r
m5s lejos, a lejanias remotas y en ellas quedar largo rato.
Se oyen pasos que se aproximan.
.,a’!
P I 1 .l711-ILIlUb

--- I

bull!

-Disculpen si no saludo con la calma... -dijo Macario.
-La calma, la semiluz -dije yo.
-?Que? -pregunt6 Macario.
-Nada -respondi yo.
-F<
alon imnnsihle -siviiii)
Macarin;me. entiende
s- t d RllhA;,
-_--a--a
, imnnsihle.
__._._,
~
- -- - ~ - -~ i~
--i----,
-..uuL,,?,
a‘!?
verdaderamente imposible, ?me entiende usted, don Onofre?, hacer entrar en raz6n a est
caballero, a don Mamerto Masatierra. iSi, mi senor don Mamerto, sabra usted una enOl
midad en castellano y otra enormidad en geografia! Per0 10 que es en materia de automt
viles, de aviones, de helic6pteros, de submarinos y de m5quinas progresistas... (i h o o h
jOooooooh! Usted est5 de a pie, Mamerto, est5 todavia en carretela. jOh! Y replit0 m
veces este joh!
-Expliquese usted, Macario -dijo Ruben-. ZPor que est5 en carretela nuestro ;
?
-Vean, vean bien -argument6 Macario-. Vea, amigo de Loa y vea, amigo Borne
li
me sostienen (indic6 a Mamerto) que esos vehiculos, esos modernos vehiculos, no
n
^___

___^

_ I _ _ _ -

Y

Mamerto se ri6 y, restreg5ndose las manos, proclam6:
-j Inefable !
-?Que, qui., q u i es inefable, que? Todo lo encuentra usted inefable. Per0 yo ciuisier
At3
nirl.7, m 6 c . A ‘ i r n r
cita!
yuL I x c t n A me A t i r i n i A 3 m 4 r yuL > i n - At- C* nU xJ r”X. > ,
Mamerto reia siempre. Ruben pregunt6:
-?Una cita de qui. quieres usted, Macario?
-fhiiern n i i e1
~ rlictinaiiirln nrnfecnr mp “‘5”
rliaa rhmn
rlerian
h,
--_..-------Inc antioiinc
--*-a--- rnminng:
-----*-x.---- YU5”’””
r*-^---I
s
pri
lic6ptero; c6mo se decia submarino en esa Asiria tan mentada; qui. marcas de auto
ferian 10s griegos, 10s antiguos griegos; en qui. avi6n volaba..., volaba Tao-Leu o COIno s
llame: qui. motocicleta...
-Usted quiso decir Lao-Tzeu -0bserv6 Mamerto.
-iQui. si. yo lo que quise decir! Y sea lo que sea, ello no viene a1 caso. Porque e1 cas,0
es que esos vehiculos nos eran completamente desconocidos antes de ser conocidos. Y si
..
-. -_
. ._ , no eran desconocidos... iveamos, veamos! Una traduccion, si, senor, SI, una tractucciorl!
tC6rno se decia “submarino”en antiguo mesopot5mico? Digalo, sefior, que aqui lo esci1chamos. ?Yc6mo se decia motocicleta ...?
Mamerto ri6 con una potente carcajada.
-jReir, reir! Es lo Gnico que usted sabe, Mamerto, lo Gnico. Perc) en sus vastisimcIS
. .
-.
conocimientos de castellano, estoy seguro, no ha encontraao ni una sola traducci6n pal-a
helic6ptero ni ha encontrado otra para autom6vil. jNo, senor, no la hii encontrado!
Mamerto movi6 la cabeza.
-iQUk! ?Otro “inefable”?No, amigo mio, no. Lo que es un verdader
n 1 1 a
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ustea qulera llamarlos, que vayan a la Luna y perforen este planeta hasta el otro lado
orque para algo la Tierra es una bola, para alga..
-iInefable! -dijo Mamerto.
Rubkn de Loa ah6 la man0 como era su costunibre. Se produjo un silencio. Luego
dijo:
-1
usted, Macario,
al L;I d o est5 “dem5s”.
El t iempo se
existido, la “histo)riadel arte”. Esta es una historia para colegiales o para hombres que, en
media d.-e ewe
---- I111sterio del tiemDo. necesitan un Dunto de aDovo Dara no caer en sus circulos
COmO

I

1

~

5.

q existe S;dvadc)r Dali... Hace m5s de cuatro siglos existi6 Rafael Sanzio...
:ntira! IF;ilsedaid!
eo a 10s sfmores que tiemblan ante 10s circulos infinitos y estables del tiempo.
3 he escrito una “historia del arte”. Dig0 en un capitulo:
,
An;n+r\r u a i i L c I D , r A v n m m D yuuv, n ~ n e
tnvAP n;mtqr
t l UL
a UL1yIIILvI
.. y gracias a la ~ -..--.z-l
plas el ebpdiiui Goya, de cuvas experiencias aprovech6se, sidos despuCs, el holandks Memling quien influy6 gl-andemente en la elaboraci6n del arte romhnico lo que hizo posible
la aparici6n de la est:ultura griega...”.
Ibacache, que ITle escuchaba, me dijo:
r
.
-Debiste haber puesto a boys antes que a toaos porque a mi boys me rascina. rue el,
Y no Memling, quien tuvo una real, una veridica influencia en la aparici6n de la belleza
del arte rom5nico.
Zbcimo Taltal, que nos escuchaba, dijo:
iYa est5n 1ustedes hablando en jerigonza! jYa est5n ustedes diciendo las cosas a1revCs!
jYa est2n ustedes...!
L!,-- .. - .. _ _.._.
. _:...- . _ _ ..-_ _- - L - L 1 1---- L--:
.-:-.*--APs1; esrauarr1os I I o s o L l - o s . JluIlLo a 11osuu os cskiua au1 uc1 I l U I l l U l c I l l l l l e l l b u IUIIILallUu. adben ustedes de quitn hablo: Rembrandt.
-jMuy bier1, Rembrandt, que pintes! -le dijo Ibacache.
Rembrandt sonri6.
-iMuy bier1, Rembrandt, que pintes! -le dije yo.
Rembrand t sonri6.
Tal+-l
-A+>
L a i t;i ILC j:
-jlc Ze marcho!
Ysc:march16.
,- qU€
-?Pard
pintas, Rembrandt, para quC?
Rembrand t nos contest6
.
*
-Me 10 prpaiintn T-I”-..
~ P C C I P P I cii2 n i i ~
tnmp iin ninrel nnr
Tu’ nrimera
r~-__--ve7
.-- entre
---”-- mi< ripam
7-r-----$eri, acaso, para 10s moscardones?
-?Qui. sc)n 10s moscardones ...?
-Los que! revolotean alrededor del arte. Para ellos pinto cosas claras que puedan comprender. Por bajo, en el mismo cuadro, pinto para 10s otros.
Y como >!6cimo Taltal, Rembrandt se march6
Dije:
-Si no PImsara, no veria.
Ibacachc: dijo:
1
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-Se Cree comGnmente que la pintura es de 10s ojos, de 10s ojos
que el resto duerme.
Repeti:
-Si no pensara, no veria. Siempre mi pensamiento ha id0 ad&
y yo me confundo. La visi6n quiere alcanzarlo.
Amigos mios, cuando se juntan viene el asombro.
., A, ..- ((A-”-.--C--”
T ---- 1- ---” -^.-c: ..- A^^-^- *-.. .

1

rln. -1.
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una visi6n que uno mismo se ha forjado.
La visi6n de la voluptuosidad. iOh, que inenarrable Voluptuosidad!
Este era un miraje que me hacia ...
?Qui&?
El pensamiento.
Pensaba yo en mi taller. El taller venia y se presentaba ante mis oj,
taller! Era un templo. Como en un templo, recogerse.
Yo rezaba:
-Asi como Miguel hungel tuvo el cuerpo humano, yo tendri el 5rbcb1.
Los 5rboles cubrian el templo.
Bajo ellos me acurrucaba yo.
Era un modo de disfrazar la enorme voluptuosidad ... ?He dicho dis,frazar?
esa voluptuosidad se mecia el arte.
jEuropa!
All5 fui. Fui de chiquitin. La cabeza, llena de imggenes, me llevak)a. Necc
saludar, hablar cara a cara con todos ellos, con Murillo, con Rubens, c(In Rafal
jYa 10s habia visto volviendo 10s ojos hacia mi mente! Ahora hablemLOS,asi, ,
Y caeri. en txtasis. jSi, si, mil veces en ixtasis!
1
1
1
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de Tintoreto, de Delacroix, de Van Dyck, de Poussin, de Ruysdael... iLos vi!
Quedi anonadado. ?Era posible? Si, ahi est5n y ahi est5n venerados por
entero. ;Era posible?
Ahi est5 Ruysdael y Poussin y Murillo y Gericault y Reynolds y Tiziano j i ‘
Dyck ... jAhi estaban todos, mudos, silencio, no moverse, alto!
Creia yo que esos cuadros tenian que ser -?me oyen?- tenian, tenian qule
idinticos a 10s cuadros de mis compatriotas chilenos per0 ... jmejor hechos!
La composici6n seria..., la pincelada seria ...; el dibujo seria...
iNo! Eran otra cosa, eran totalmente diferentes. Olian a rancias estai
tpoca ya pasada. &ut costaria volver a hacer cuadros asi? jcualquiera, cual
dria! Me bastaba recordar a nuestro gran Acilino Pismel. Por lo menos ya e
nuaba la pasta, la gruesa pasta que luego haria el sueno dorado de nosotros
-iAh! -decia un senor cualquiera-, jah! Hay que ver esas telas de 10s prinlit
maravilla, q u i maravilla!
Fui a ver esas telas de 10s primitivos.
Vi a Benozzo Gozzoli, a Jean Malouel, a Giotto, a Lucas Cranach, a Fran
Mantegna. ..
Pero, ic6mo! ?Son istos?
Si, son tstos. Ese es un Cimabue; y esos... jah! jqui lindos! son de la t
estupenda tpoca gbtica, estupenda, cuando empezaba ...
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,nciosos, jsilencio!, jalto!
1s cuadros que ornaban las piezas de las sirvientas de mi casa!!
Y

Europa, por que me maltrataban asi?
que no se mueve? ZMoverse...? {Qui? <Moverse...?
ovido,jam& ha dado ni un solo paso!
tbue, Crainach, Poussin, Zurbariin, Rubens ... Ahi estiin todos. jEs posible,
nil vec‘esno! ESos pintores, si eran pintores, tenian que ser mejores que Acilino

ncontrar 10s monos de la llavera de Curihue, de la Ursula y de
)s, en el silencio de un museo, frente a 10s pasos miedosos de sus
ipasta! iMe entienden ustedes? Yo queria cuadros empastados, con mayor
)s hechos aiqui.
miedosos pasaban extasiados ante una negaci6n de empastes,
’ se asemejaban a 10s miis acadkmicos de que yo tenia recuerdo.

iy que aprendkrsel10s todos de memoria, luego recitarlos a ojos cerrados
iede entrar en la s,ociedad de 10s estatutos.
avier Licantkn! E1 lo ve en la prosa; i l Cree que es un mal de la prosa.

dro con buquecitos! jMiseria!
poetas de semejantes estancamientos!
m;tqras=

Ache

r n n r o n t r q r c o

Tncln

i n t e n t n AP

~IIPVPI-

-hqrrqr

.esvanecida en vez de real y afectiva.
io que hay aqui una relaci6n con el alma, si, el alma h i c a del
entiendlo en esas cosas. Tiene que haber, sin embargo, una relacibn, tiene
ue pretenda abrazarlo todo se convierte en un abrazo a1 vacio.
’ es encaminarse a no decir “nada”.
perfecci6n es inverso a1 que aparenta pues tratando de decir UNA
dades de decirlo TODO.
icil que amplificarse. Si un hombre se amplificara y lo dijera todo,
vendria a tomar valor cuando otro lo limitara.
Facundo Dofiihue. iPobre hombre! Facundo sabe que 61 es un
lido voluntariamente en el simbolo del fracaso. Vive, desde entonicer ver a IC demiis que el fracaso es la norma. iNo? iNo lo creen ustedes? jAh!
undo sabe ucho, es un verdadero sabio en esta materia. Sabe que es un fanio tal. jPor bajo, por caminos solapados! Yriendo, siempre riendo,
el fantasma del desaliento; asi vive agazapado frente a las pobres
ucharlo.

hay tanto, tanto que estudiar, tanto que saber! Hay, antes de empezar, que atesorarse
tie
enormidades, de montones, de montanas de cosas y m2s cosas. Algunos
le han creid
._
OY Se
han puesto a escalar esas montarias. Facundo les grita desde abajo:
-jMks todavia, mucho m2s todavia!
Facundo Doiiihue se hace el orador del desaliento. Pinta, claro est& muest,
llle
pinta, claro e&. Y, a1 mostrarlo, un pequerio discurso, un discursito que fluye de
ios
sin querer.
-Hay tanto que saber; por ejemplo aqui ...
jNo! iNo pintari m4s!
Se alejan las visitas de su taller y van diciindose:
-Fa,-iinrln
:TTiiiiiihl Fariinrln PP x r p n i i P~P iin hnmhrp cprin iin hnmh.-- - . ~
Ferdad, se afana y...
Esta opini6n de las visitas le ha bastado.
No, amigos mios, no son 10s estudios ni la educaci6n ni la sabiduria lo que a1 horn]
hace avanzar.
Cada hombre estudia, aprende y sabe justo, justisimo 10 que su avance requiere.
Si ha aprendido menos... jel amor le dar4 lo que le falte!
Si ha aprendido mks... marchar4 con un estorbo que pronto lo devorark.

rray I V I I I ~ L CIY- L ; C I I ci piso L-; CII Labd ut: L O I ~ : I I L W M I ~ W I . l i i r r IIIC recogi. Est;h a
desazonado. Por lo menos, ya que no estoy en La Cantera, evocar su ambiente en la c()mpaiiia de Lorenzo Angol. Llegui a verlo despuCs del almuerzo. Ahi estaba. Me dijc) al
verme:
-Ayer habli con Florencio Naltagua. A prop6sito de nuestra conversacih me d ij0,
j6yeme bien!, creo que es importante su opini6n porque es UNA opini6n que, acaso, esti 1nis
allk de il; me dijo:
-No es cuesti6n de estar en un punto dado y de i l partir en “mejor”.No. Hay que Parrtir
de otro punto que nada tenga que ver con el primero. Hay que abandonar totalmenite ese
punto primero. Hay que renacer.
Por cierto: hay que renacer. Per0 esto no depende de..., ?me atreveri a decir “de1
?De quiin dependerfi?
Lorenzo habl6.
-En mi cas0 ello no depende de mi. Yo soy el campo de batalla. El campo de b alla
LIL

Flo-

rencio Naltagua; por el otro, Palem6n de Costamota.
Pens6 un rato. Es decir, segfin tengo entendido, por un lado la flor; por otro, 12L C uncuna. Per0 una cuncuna tambiin es hermosa, es hermosisima, es algo...
-jMira isa! -me grit6 Lorenzo.
Una cuncuna pequeiia, de unos 3 a 4 centimetros. Estaba inm6vil y estaba de pie . Se
apoyaba sobre sus patitas traseras y alzaba todo el cuerpo. Tenia dos ojitos. ?Era un2i c‘un_ _
~.
.
.
cuna? Era, exactamente, un pedacito de madera. Gc)n una lupa me cerclore ae que era
I

~

una cuncuna.
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- i ~ 6 n d ela encontraste?
- N 10~se. Estaba en mi manga, aqui. No movi el brazo hasta llegar a casa. Luego, con
mil precauciones,la tome y ahi la puse.
- ~ i r i . ,entonces, el alto picacho cordillerano y el 16brego fondo del oceano.
Lorenzo me advirti6.
-pp,-uerda las palabras de Licanten: “Cuando estoy abajo...; subo ...; cuando estoy arriba.. .”.
e dije:

1 para esos dos extremos: lo bello y lo feo; o lo grande
emocionante y IO insipido.
Lorenzo me contest&
-porque la naturaleza ES y nada m8s.
-Sin embargo...
-La L naturaleza ES y nada m8s. Bello, feo, grande, pequeiio, emocionante, insipido ...
todo est3 lo traen10s nosotros. iSiempre la dualidad! Por eso he sido el campo de batalla.
-Luego IIK cxplic6
esta batalla. Era algo asi:
Florencio Naltagua, por un lado; Palem6n de Costamota, por otro. Cada uno de ellos
muestra su finalidad, quiere deslumbrar con lo que muestra. Entre ambos, Lorenzo se
debate. Se debate callado, avanzando lentamente por las calles de San Agustin de Tango
o por 113s recovecc)s de La Cantera. Y siento c6mo all& all5 lejcIS, Florencio y Palem6n
luchan para conqLiistar y apoderarse de su intenci6n profunda. I?l seguia viviendo y nada
mis; ya lo he dichc1: por calles y recovecos.
-..- JAulito
7a esas calles y recovecos, a su lado, se alzabh ullLlulallca IllulILalla.
Senua quc,
suspies se abria un espantoso abismo. Ponia el acento en esos adjetivos, en “b1anca”yen
“espantoso”.
Sentia, a veces, que algo mugia, que algo ululaba. Escuchaba.
A veces era 1a montaiia; a veces, el abismo.
. ..
. ., -_. .
. ..
Iba tras ese mugido, iba tras esa ululacion. Vinieran de donde vinieran iba tras ellos.
Conversaba, entonces, largamente con Florencio; salia a vagar con Palem6n.
Cierta noche un grillo lo despert6. Se pregunt6:
-<Qui. o qui& grita en ese grillo?
El grillo ca116. Call6 un momento. Luego
emr>ez6de nuevo su uprito mon6tono, estriu
dente. Retumblaba en el sosiego de su habitaci6n amplificado por la oscuridad.
De pronto vi0 algo enorme, algo inmenso como esa montaiia; algo profundc> y 16brego como ese atismo.
. .
.
.
*
iVer? 2Vioi 31; porque tenemos dos vistas: la de 10s OJOS, simples espejos; la otra.
Con esta otra vi0 algo, algo... No sabia si era inmenso y luminoso o si era profundo y
16brego. Alli estaba. iOh, que grande, que imponente era ello en su altura o en su profundidad!
Esto grand e e imponente se agit6 por toda la casa, por toda la ciudad, por el pais, por
el mundo, por 10s satelites, por las estrellas.
.
_._
-.I
_ _ --1.:- - 1.
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Se expres6 en el canto cortado, monbtono, estridente de ese grillo.
2Qut hacer, quC hacer?
Al dia siguiente fue aver a Florencio Naltagua. Hablaron de todo. Mientra
l l o m X h A q r , , l rlT~mnlnmllP
UQhlQmnAP T T n Q evnpTipnci2 T ~ PA<QC - t r < c . . -..-.
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Fue a ver a Palem6n de Costamota. Palem6n planchaba un par de pantalone s a cuadro. Luego habia sacudido un chaqui. Estaba amable, atento y reia de cualquier :osa.
Volvi6 para acP, a su casa, a Fray Tomate. Abri6 su estante donde se acumulaba SU pasado.
Tom6 una carpeta y de ella extrajo unos papeles. Los ley6
Papeles de Marieta Uscana; un viejo diario de Marieta Uscana. Alli, en ese (:stante,
habia dormido este diario.
Marieta habia sido una chiquilina. No se acordaba de ella, no se acordaba cad nada
de ella. Hacia mucho tiempo de esto. En un momento, cuando ella habia esclrito ese
diario, 61, Lorenzo, la habia amado. Se habian amado mucho, verdaderamente. I)espui.s
61 habia partido de viaje. La existencia de Marieta habia quedado aqui. Habia quedado
envolviindose en el polvo y en las alcantarillas de Santiago. Si, habia sido en san tiago
donde t l la habia amado.
fAmar? 2Qut significa esto de “amar”?
No lo sabiamos; ni 61 ni yo.
Claro, ahora Marieta estaba en San Agustin de Tango.
Si, yo la conocia. La habia visto una que otra vez.
-Lorenzo, ?qui dice ese diario?
-El ha cambiado mi vida. 0 mejor dirt que mi vida, siguiendo el camino poi- donde
alguien la empuja, abri6 aquel estante, sac6, sin darse cuenta, esos papeles y, ent re ellos,
se habia arrebujado el diario que ial fin! sali6. Oyelo bien.
Lorenzo me ley6:

Enero le.
?Hay algo m8s lindo que querer y ser querida? Anoche he vivido minutos dc3 intensidad, de siglos. Besos y... icaricias! Caricias que parecen pufialadas, que llegan hasta el
fondo. Esto es vivir. Ansias tengo de entregarme toda entera y de recibirlo todcI entero.
?Que me importa el resto del mundo?A mis labios viene una sonrisa de ironia a1 saber que
nos burlamos de todos, que nadie sabe de nuestro amor, ique estamos solos!
-No te cambiaria por ninguna mujer en el mundo, ni por todasjuntas. Te quiero hen.
Quiero contarte toda mi vida, decirtelo todo. Crei dominarte y soyyo el vencido. 1Me haces
renacer y me das vida. Te quiero demasiado y quiero prob8rtelo. <Que h;Igo para
probiirtelo? Te quiero tanto, tanto.
Soy yo la que te quiero tanto..., tanto...

Enero 2 (8% P.M.)
iQu&feliz estoy! Me siento nerviosa, ifebril! Y todo es de felicidad.
Ya nunca m8s me atormentare con dudas sobre si debo o no debo hacer ale;O que yo
desee, sobre si debo o no dejarme llevar por mis sentimientos. Me siento complcZtamente
desligada de todos 10s prejuicios y por eso estoy liviana, podria volar como un piijaro.
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a,lvru yJiero por primera vez. j Y ae que moao! YO misma me aoy mieao ae la pasion que
tengo :adentro y que me era desconocida. Per0 jqui. lindo, qui. lindo es el amor! Gracias
a ti 10 c:onozco.Por fin comprendo que esa cosa grande e indefinida que he esperado toda
mi vi&1, llega.

(11 de la noche.)
Rtxuerdo sus palabras de esta tarde:

-E 'iensa cuando est& sola, acostada en tu camita, que tienes una persona que te quiere
a ti miLS que a nadie en el mundo, que el iinico deseo que tengo es el de hacer lo que tii
quieras. Mkndame. Dime c6mo quieres que yo sea y asi sere inmediatamente. Mi vida no
tendrk ningh secreto para ti, quiero deshacerme ante ti. Puedes hacer de mi lo que
quieraS.
i Chintas cosas mLs me dijo! Tengo miedo de derrochar demasiado la cantidad de
felicidad que nos est2 reservada a cada mortal. iEstoy gastando tanto ahora!
Enero 6.
las leeras algiin dia. Una por una han sido vencidas
E5icribo estas lineas sabiendo que 15
.
.
.
.
. .. .
. .
-.
todas mis resistencias,se que te entregare mi diario como te he entregado mi cuerpo. 1 a1
vez te lo negari. un poco de tiempo aiin per0 sabiendo en el fondo que sera tuyo. Todo lo
min
es
y a tuyo, y siento con una fuerza enorme el placer de entregarme. El amor que te
_._^_
-.
tengo me hace ver como muy posibles y naturales cosas que nunca hubiera pensado sin
querer-te' como te quiero. Voy de asombro en asombro.
E:> 1,a una de la mariana; estoy metida en mi cama. Recorro con el pensamiento todos
mis acito s de hoy: he salido con amigas en la mafiana; he estado en tu casa desde un cuarto
para 121s 3 hasta cerca de las 5. Te he visto nuevamente en mi casa y despui.s hemos salido
juntos en auto. En la noche he comido con Belisario que ha estado de una amabilidad
a3ombrosa, y hemos cantado mucho; y por iiltimo he ido donde tia Emiliana. Habian varios
.i . iun. re
muchachns
c-,ewr
12 .
sic10
a.~
nrecimn
a T.~
niieaes
imamnar
.._
..
.- - , entre
_...
-.elins
_..__
__.
..t.
..._ i. m. m
.
~
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.
r~ ..~.m-acias
..
.. I
- - - ~ - tfi. hiombre mio, (no ,me atrevo a poner tu nombre) lo que gozo cuando estoy a tu lado.
Los 1demks sentimientos del dia se borran por completo. is610 tii existes en este momento
para mi! Revivo las horas en que he estado en tus brazos, en que me has besado y mi cuerpo
entero se estremece y vibra. jCuSnto, cuknto tengo que agradecerte lo que me haces vivir!
Estoy contenta, feliz como tu quieres. Tengo fe en tu caririo y no deseo nada miis en
el mundo que conservarlo.
Tengo sueiio. Me dormiri. repitiendo las palabras que me repito el dia entero: jTe
quiero, te quiero, te quiero!
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Eneiro 7.
Ahora soy otra. Siento vertigo. N o puedo creer que sea cierto. ;Soy yo? jC6mo es que
he Piodido sentir tanto! jc6mo es que he podido ...! Yno estoy arrepentida.
He vivido.
Ahora me puedo morir.
Enero 26.
He estado releyendo lo que he escrito desde que soy tuya y, con la lectura de estas
nnr:ac n6crinac

he

rnnfirmarin m i c

mi

rliiri2

1 2 diirl2 niic t n r l n c c c t n v disc n i i ~
hcmnv

pasado juntos en La Cantera, me ha perseguido sin cesar: tu ya no me qUl
decir en qui. lo noto o tal vez lo noto en todo. Lo siento en el modo con
en el modo con que me miras, que ya no eres como antes. He dejado de s(
ti. Tal vez habria sido mejor no entregarme tan luego. Ahora estoy triste. N
que yo pueda sentir pena. Para todos soy "la Marieta"yveo con espanto que
a serlo para ti tambiCn. iY si supieras todo lo que eres tu para mi! Me basta
y que te quiero completamente?
Comprendo que mis palabras no corresponden a lo que
estoy contigo me califico de tonta por no poder decirte na&
debiera decir. Per0 eres tal vez th el que tengas la culpa. Hay
tan indiferente que me hielas y las palabras se me atajan. Ere
leyeras estas lineas yo SC que te daria pena. Y las leer&... per0
con que me tengas lPstima?Mi orgullo se levanta. No acepto
. . . . .
_.... ..~
.... .
.
.

- - -..--.uu.,

,

en La Cantera, a la hora de once, todos me embromaron por eso?Per0 entonces n
hostil. Era decepci6n lo que debia haber puesto: juri amor tan grande en ti y habe
tantas ilusiones y ver que todo se derrumba! No eran celos como th creias.
momento no tengo celos de nadie.
Lo terrible.es que yo si. que para ti el amor es una cosa secundaria, que ni sicp i e r a
Crees en 61, que es uno de 10s pasatiempos de tu vida.
iQuC diferencia a las proporciones que el amor toma en mi! iPara mi es la vi dir!
Afortunadamente que todavia puedo reaccionar. Me encuentro con las fuelrzi1s suficientes para no dejarme llevar mPs por 61. Yo tambiCn quiero ahora saber manej:rrloyno
que i.1 me lleve a mi.
Maiiana iri. a verte a las 11. Voy a pesar de que no debiera ir. Tratari. de COInt,arte lo
- .
. -.
, *
que esta noche he escrito. 1 a1vez me convenceras ae que escoy equlvocaaa y, mlentras tu
hahlps vmientras e a 6 en
hrwm re
freer6
--- tils
__._
._
- -. todo lo aue auieras hacerme creer. No puedo
resistir a tus razones cuando verdaderamente te propones convencerme. Th si que;sahes
hablar y mostrar ideas claras. Con tu talent0 y tu experiencia yo no soy a tu lado nacla mis
que un juguete. Y no puedo aceptar ser solamente una muiieca sabiendo que te ,quiero
como mujer.
__-I
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__^^-^___I
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Silencio ahora. Calma absoluta.
iMarieta Uscana!
Si, yo la habia conocido, la habia visto una que otra vez.
Me puse de pie y alli quedC... inm6vil. Como en la otra ocasih, creo que pasaronL aiios,
siglos, kpocas. Tuve una sucesi6n de ideas que me forzaron a salir.
Mire la cuncunita.
Ahi estaba inmbvil, de pie, apoyada en sus patitas traseras, el cuerpo alzado, E:recto.
Tenia dos ojitos fijos, tambikn inm6viles. Era, exactamente, un pedacito de made ra. No
tenia ni una sola piia, ni una sola.
Me aleji, entonces, en puntillas, jschcht!, sin hacer ningGn ruido.
Cuncunita, jque tu paz no se turbe, que tus ojos no vean, no vean ...!
Echk, a1 salir, una mirada a la manga de Lorenzo.
Cerrk la puerta tras de mi.
BajC, ischcht!, en puntillas.
i Marieta Uscana...!
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Sali.
poco

d pvLv, mientras me alejaba de Fray Tomate, apresuraba el paso. Marchaba,
la calle de la Eucaristia. De pronto me encontre en la avenida Benedicto XX, la
creo,
que 1 1c...~ x 7 2e1
-- nombre del Papa que ha de ser. Entre por la calle de Los Dominicos y luego
por la. calle del Cura P4rroco.
Dlecididamente mi cabeza no venia conmigo. Es muy curiosa la sensaci6n que se experirlenta a1 ir por las calles sin cabeza. Es muy, muy curiosa.
~ -L:
. pol
all,
encontr6, repentinamente, con Praxedes Bagdad.
-iOh, Pr;utedes! iQu6 gusto tengo a1...!
Me estir61 la mano y me dijo:
-.. .C6mo le va... ..
,
+h, Praxeaes! lvli caDeza (oivlae que la naDia aejaao alia en el aeparramento de
brenzo) est5llena, est5plet6rica con su recuerdo, aquel recuerdo queJabali Batuco aplaudi6
entusiasmado.
Me pregunit6 sin poner signos de interro
-...Qui6n t:s Jabali Batuco...
-Es mi companero, aquei que aplaudia encanraao cuanao Virginia U d W d cse salto
soberbio sob!re usted y usted se agachaba como un chincolito que ha sentido pasar sobre
61 e1 furor air'O!so de toda la naturaleza.
-... De qi.le naturaleza.. .
n - 1-UC I d qae pasaba sobre ese desgraciado chincolito.
-No s6 de quC habla ...
.
.
. :c Jn nile n n c,n c nivlnai
-iC6mo! .F.r2upnec1
:I-" r n C
: I 2 nrrn nnonel ,---,
I - -------.
--I tP2trnl
-----. ,--... Que 1teatro...
-El teatrlD donde usted danzaba, Praxedes.
-Ah, si...
-Y ahora , Praxedes, ;ensaya una nueva danza?
-NO ~6 de q u i habla ...
- -Quiero saber si va usted a danzar nuevamente otra danza, si otra vez va ustea a desencadtmar sobre su cuerpo divino esa airosidad de la naturaleza que ha de encarnar
Virgini;1.
-Alnora voy all14, a la casa donde nos conocimos.
. ,
-<Iiene ustea,
sin duda, una cita con la tia Chacha?
-... Que tia Chacha...
-Recuerde, Praxedes, recuerde aquella tarde en que nos hallamos a114 y ustedes todas
rogaban a 10s Supremos ..., a 10s Supremos... mandatarios de este universo vi1 que no pusiera termino a este vi1 universo enviando sobre 61 una lluvia extemporhea.
-NO parece que va a llover ahora.
-iOh, Praxedes! Asi lo espero. Per0 digame, <pens6 usted realmente que el mundo
iria a terminar el otro dia?
-Asi me lo dijo la seiiora Puchuncavi, dofia Claudia...
-Pero, ioh, Praxedes!, no termin6.
-Porque nlosotras rezaimos.. .
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-Es verdad, ustedes rezaron.
-... D6nde est5 la calle del C5liz...
-Si, Praxedes, que es por aqui cerca. Aver, a ver...
-Quiero decir la avenida de 10s Querubines ...
-jAh, si! Comprendo, Praxedes, la avenida de 10s Querubines, donde se encuerltra
el
caf6 de 10s artistas, ese gran caf6 llamado el Fiat Lux.
-... El qu6...
-El Fiat Lux.
-... Que quiere decir ...
-Pues vea usted: Fiat Lux es la frase que, se@n la tradicibn, dijo...
-Ya en la avenida de 10s Querubines me oriento. Tengo cita con Miroslava Lipj
e.
-iC6mo! iFrecuenta usted a Miroslava Lipingue?
-Es amiga de doiia Claudia Puchuncavi. Bueno, me VOY porque ya es tarde.
-jAdi6s, Praxedes Bagdad! Pero, antes de separarnos, quiero hacerle una pre!p n ita.
una pequeiia pregunta.
-... De qu6...
-Es sobre su apellido, sobre Bagdad.
-... Que tiene ...
-Su padre, acaso, 2es de Mesopotamia?
-... Que es eso...
-Mesopotamia o Irak, como ahora se llama. Bagdad es la...
-Mi pap5 es de apellido Malleco. Yo me puse 0, mejor ellas me pusieron BagdacI.Pero
mi pap5 y yo somos emparentados con Melit6n Malleco, que ya muri6.
-Comprendo, Praxedes. iAdi6s, ad&!
-... Por aqui me dijo que estaba la avenida de 10s Querubines ...
-Si, por ahi. jAdi6s!
-Adi6s.. .
C
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con Desiderio Longotoma y con Jabali Batuco. Me sent6 con ellos.
Habian estado en el Gran Teatro Musical y habian oido una 6pera de Donizetti de
Rossini o de Verdi. No recuerdo bien de cud de ellos. En todo caso, una 6pera italj la.
Ambos estaban dichosos de haberla visto y oido. Su entusiasmo se reflejaba en las co]
en 10s ademanes que hacian.
-jQ&
cosa hermosa! -exclam6 Jabali Batuco.
-jEs algo estupendo! -confirm6 Desiderio Longotoma.
-?La bpera? -pregunt6.
-jPor cierto, la 6pera, por cierto! -exclam6 Desiderio Longotoma.
-Ellas son como todo debiera ser -confirm6 Jabali Batuco.
Y hablando ambos a1 mismo tiempo, jugando a la pelota con sus conceptos, me e:XIAicaron por qu6 aquello era una cosa hermosa, estupenda, como debiera ser. Me dijc:r(m,
uno tras otro o a1 mismo tiempo:
-2Cu5nto rat0 dura una 6pera? Pongamos dos horas o dos horas y media; m5ximc) tres
horas. Es decir lo que nosotros empleamos en hacer cualquier cosa, la m5s insignific:aiite
o el tiempo que empleamos en no hacer nada. Ya lo digo: jtres horas a lo m5s! El tie 111P O
justo para no hacer nada. Yen este tiempo ... ?En que se emplea este tiempo? jFijese 1bicen,
amigo, fijese! ?En qu6, en que se emplea? Pues, en conversar, si, jy en italiano! ylcI CIUe
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hay de miis inLc:lc=ite es darse cuenta de lo que alli se conversa, jeso es!, darse cuenta de
que se conversa. Recuerde cuando i l se halla sentado, ioooh! Porque hay que ver que
un bariton0 cuando se sienta... ioooh! Yella, la soprano, llega. Yi.1 le ofrece asiento. Yella
$,acila.Y i l insiste. Y ella no se decide. Y i l la apremia. jAaah! jL0 veo, lo
Ya qui ambos se pusieron a repetir cantando en italiano, ic
noZCO ]3ero que algo comprendo, las frases de la 6pera que decian:
- ~ ~ I l l C
u,,ento... Gracias... Le ruegoooo ... jOh, tantas gracias, tantas graaaacias!
...Avanzad Y S(mta-ooos... Es una gran, graaan gentileza de vuestra parte ...por eeeeeso, os
pido, asiento., a-siento... jOh, mil gracias! ...Sentaooos ...Si oso... jSi! jOsad!... Os agradeeeeeeZCo ...No hay por q u i ...; D6nde osariiiiia sentarme? ...Escoged un si-116n ...;Cud?
J J ~si-116n... ;Cud, cu-&Isill6n ...El que os plazca ...Gracias muchas, gracias ...De nada
...si permitis, aqui, aqui, aaa-qui ...j Si!
-~QL&CO,sa hermosa! -exclam6 Longotoma.
-iEs algo estupendo! -confirm6 Batuco.
-Y recuer de que 10s relojes no se detienen, que siguen y siguen avanzando.
-Yson dc)s horas y media, nada m5s.
-Y hay en treactos.
-En 10s que se sale el foyer.
-Y se tomla cerveza.
. aei uempo, apenas queaa una nora o una nora y meaia y
-Queda, apenas, la mitaa
en ella...
-iOh! iKI a suceder todo! ;Me entiende usted? jTodo!
-iTodo c uanto puede suceder en la vida!
-El drama, la tr agedia, lo increible, lo inimaginable. Lo que en esta vida corriente
necesitaria aiios por cada cinco o por cada dos minutos.
F---
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y se esfuma en la nada.
-Y, natiiralmente, la orquesta tocay toca siguiendo la altiva batuta del gran Stramuros
y robando t iempo a 10s cantantes.
-;Stran iuros? ;No era Silvestre Tongoy el que dirigia?
-NO.. ., no creo. Creo que era Stramuros.
-Pues y o apostaria que era Tongoy.
En elucidar si era Tongoy o si era Stramuros vamos a gastar horas y horas, acaso dias.
-0 mes;es y acaso aiios.
"Epocas -pens&
-Como sea, va a suceder itodo!
-El bar itono va a matar; el tenor va a clamar; lava, la pobre, a agonizar...
Y ambos cantaron nuevamente.
-Muerc >, muero... jOh! ;Por qui, por q u i moriiiir? ...Si, mueeeeero ...i Oh! <Par qui,
por qui mcriiiir?
-Y ella muere y alli queda muerta mientras es cubierta, con toda lentitud, por las
grandes COI-tinas que se cierran.
-Y el piiblico aplaude estrepitosamente.
-Se saltIa la calle y... es la espantosa lentitud del tiempo.
-Llegai - a la casa...
-Tranq pear y tranquear.. .
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-Abrir la puerta ...
-Empezar a desvestirse...
-Concluir de desvestirse...
-Meterse en la cama...
-Apagar la luz ...
-Yla noche tejar5 de nuevo el suceder del tiempo ...
-iPara nosotros! Que tenemos que levantarnos otra vez...
-iY toda una vida, una descomunal vida con mfisica que atronaba se ha deslizado
en
un momento!
-En un momento ...
-iQui cosa hermosa es una 6pera italiana!
-iEs algo estupendo!
Longotoma dijo:
-Ahora me voy a comer, a llenar este buen est6mago que est5 pidiendo grantles c antidades de alimento.
.
*,. 0 ai restaurante Lriollo,
.
-2va usrea,
vesiaerio, ai restauranre ae la n
Lsasilica,
o a a15$in
hotel ...?
-iOh, no, jam&! Voy a comer en mi casa. Yo, amigos, voy a todos 10s restalurarites
posibles para ver si 10s hombres han inventado algo mejor que aquello que es lo m ejor’de
lo mejor.
-CY q u i es ello?
-iUn par de huevos a la copa!
-2Yno ha encontrado usted ...?
-No. Asi es que me voy a mi casa. iAy, amigos, lo que se debe comer! Le dicen: “Us‘ted
, ..,.. aeDe comer est0 y est0 y nunca aeDe comer de aquello y de lo de mas ala . jLSas son imbNeck
lidades! Porque hay que tomar tambiin en cuenta el paladar.
-Si, y entonces ir ... iAy, Desiderio!
-Usted no ha consultado a la gran sapienza, a1 enorme doctor Hualaiii. Oigan sus
palabras, amigos mios, 6iganlas. Se las voy a repetir exacta, exactamente.
Desiderio Longotoma nos repiti6 las palabras del doctor Hualaiii. En estas palal:)ras
insisti6 en que siempre debe tomarse en cuenta el paladar. La medicina de hoy dia tilene
ojeriza contra el paladar. Naturalmente, hay gente que se deja tomar y llevar por i l y lu ego
terminan comiendo ... No, no se trata de eso. Se trata de encontrar “eljust0 tirminl0 medio”. El, Longotoma: un par de huevos a la copa.
Jabali Batuco lo interrumpi6 exclamando:
-Yyo, una ensalada de dihueiies. iOh, q u i cosa!
AdemQsel doctor Hualaiii le habia hablado de 10s alcoh6licos. {Veneno el alc01lOl?
n ---- J - ---J _ -1 - - I - -1 _ __._
---- -.:Avcpciiuc pdid quiciicb. TT-..
n d y gciiLcb quc b-:.i i i uiia g u ~ d
uc
d i ~ u ~ i a~uiidiia~i
ui
b u b v i u d S a la
mitad, que ya estarian muertas. En cambio hay gentes que, tomando y tomando, viver1 80
6 90 aiios, frescos y campantes. Si, hay gentes que viven tanto como Matusalin. Segb n el
doctor Hualaiii -broma, sin duda- Matusalin fue un alcoh6lico.
Una destemplanza en el alimento trae inevitablemente otra destemplanza no :5610
fisica sino intelectual y emocional. Estc) se lo habia repetido varias veces el doctor.
o que se ha de comer?
n la
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cer a una orden “de adentxo para afuera”.
estamos nosotros.
it5 el extremo del paladar.
,&r esos dos extremos! $6mo?
netrar y plenetrar hacia dentro! iAun m&sy miis!
:ntro, bien a1 fondo, no puede haber errores.
,,que la telegrafia marche debidamente.
res que vienen de adentro. jEsos tenebrosos misticos o cavernosos ascetas!
Iue vienen de afuera. iEsos no menos tenebrosos y cavernosos glotones! Los
:n m5s que un lechuguin cada veinticuatro horas; 10s otros devoran relamiens listas de todas las fondas y mientras reclamen ya e s t h pensando en su
ilona.
io es el doctor Hualaiik!
51 le habia hablado de su par de huevos a la copa, el doctor habia exclamado:
Ao es usted, senor Longotoma!
afia debe marchar debidamente.
Ironto, un yerro, o se ha cometido un desacierto, o se ha incurrido en un
h! Aqui el doctor vocifer6 otra vez:
jam& atacar 10s sintomas,jam&!
ar 10s sintomas es proceder como proceden, a diestra y siniestra, ilos medicastros!
jLos sintc)mas, 10s sin tomas y 10s sin tomas!
La parte de “adentro”... olvidada.
-?De qu6 sufro yo, doctor; q u i tengo; me siento tan mal ...?
EL medic;astro, entonces, afirma:
-Usted stifre de una parasititis hipocondrial con trastornos a1 estern6n del ictiosauro
mayor.
-jEs posi ble, doctor ...?
El medic;astro sigue:
-Y ha de cuidar usted que ella no repercuta en una oruga lateral del con0 pulmonar
izquierdo.
-?Y c6moI , c6mo debo impedir ...?
-Yendo a la farmacia con la receta que le voy a dar. Luego vuelva a verme para que
evitemos una gangrenitis episcopal del dikresis derecho con ramificaciones en la orobanca
polipeital del sequer6n cubistico.
-iPero, d8
octor, doctor, doctor, Dios mio ...!
I

interina a1 matach labiolado. No, no creo que ellavenga. La podremos evitar,
s evitar. En la farmacia le dar5n a usted, con mi receta, lo que usted necesita.
lgot’oma termin6:
n p;ar de huevos a la copa!
ili B)atucole hizo cor0 gritando:
una ensalada de dihueiies!
1
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QuedamoS solos, en el Bar Azul, Jabali Batuco y yo. Quedamos en silencio hasta que BatUCO, lanzando un gran suspiro, dijo:
iCu5nto me gustaria conocer a esa divinidad de Virginia pero s i que ello es
irnposible,imposible! S i que ella no quiere conocer a nadie porque vive en otros mundos.
~
~imejor
~ que~asi sea!
0 iCu5nto
,
me gustaria conocer a esa otra divinidad, a esa Praxedes Bagdad!
lnmediatamente saki:
-iNo, no! 2Conocer a Praxedes Bagdad? iNo, Jabali Batuco, por Dios! iNo cometa ese
error, no lo cometa nunca!
-iPor qui.? -me preguntb algo asombrado.
Le conti. entonces mi entrevista con ella, la que acababa de tener, minutos antes de
venir a1 Bar Azd.
Le conti. todo: le conti. la sin par necedad que Praxedes revelaba; le conti. lo de la reuni6n
de las viejas ante la lluvia que temian y la 6nica preocupaci6n de Praxedes por saber d6nde
estaba tal calle, tal avenida, etc. Por fin, para remachar mi disertacibn, le dije que ella no
era ni nunca habia sido “Bagdad”,que su apellido era Malleco, si, Malleco, como Melit6n
Malleco de quien era medio pariente. En fin, la dejk por 10s suelos.
Jabali Batuco me oy6 muy sosegadamente. Cuando hube terminado mi diatriba, me
interrog6:

Y...?
-iC6mo! ;Le parece a usted poco? iUn asno m5s en el mundo!
-?Ir...?
-Parece que no quisiera usted entender. Praxedes, <meoye?, jes una necia y nada m5s
que una necia!
-tY.. .?
-Pero, <que no entiende usted, hombre de Dios? Praxedes es inexistente, es menos
que nada.
-? Y...?
-Bueno, me callo entonces. Vaya usted donde quiera ir y icon6zcala cientos de veces!
Jabali Batuco sonri6 con sonrisa protectora, tom6 un trago y luego me dijo:
-?Qui. importa que no conozca bien las calles de aqui? <Qui.importa que no se haya
dado cuenta de lo que usted le hablaba sobre el teatro? 2Por qui. tiene que saber el nombre
de 10s espectadores, por ejemplo, el mio? Ella iba por las calles cuando usted la encontr6
yusted quiere que las danzas la acompariaran tambikn por las calles. 2Se baila en las calles?
No, no se baila. ?Qui tiene que ver la lluvia, esa lluvia con que amenaz6 doria Claudia
Puchuncaviy sobre la cual disert6 doiia Restituta? Diga, <quetiene que ver ese chincolito,
ese diminuto pajarito que se nos apareci6 bajo el salto de Virginia? <Par qui. un chincolito
-f
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ha de estar a1 corriente de la existencia del Fiat LUX?CPor que no puede COnOcer a M~~
lava Lipingue? ?Le interesa a usted tanto el nombre de ella, que 61 sea Bagdad sea I
Ileco? jPor q u i no puede ser emparentada con ese seiior Melitbn? ?Para qui. quiere 11$
amputarle su vida, digamos, ciudadana?
“Deberia usted tener siempre presente la diferencia, la enorme diferencia que
entre el arte y 10s artistas.
“?Q& quiere usted pedirles en la vida cotidiana? ?Acaso quiere usted pedir]es
por ser artistas, conozcan de memoria el plano de una ciudad? ?Que sepan d6nde se h
la avenida tal Y las calles tales y cuales? iQuiere usted que el hecho de elevarse corn,
naturaleza misma sobre un pajarito les indique d6nde se halla la oficina del Notario?
que el hecho de aplastarse como un chincolito bajo la naturaleza les indique la bora
yuL f%lnAnn,T
IuIIc-IvIIcIn
10s tribunales? iNo, seiior Borneo, no! Los artistas son como todos, cc
toda esa gente que va por ahi, que entra a un bar, que pasa por las tiendas, que se ab1
esperando el tranvia. Los artistas son como la vulgaridad, ieso es!, como la supina ~lgaric
“Pero... iah!, viene el momento, el gran momento y entonces ... iah, ah!
‘Virginia,Virginia... Ella es diferente a Praxedes. Como el abogado don Bruno Ca marnnpq p s diferpntp
21 --ahncidn
don Waldo Caracoles: como el mande
e intrhnirln
---a‘------ - - - “
-r--- c(orn
Flakes es diferente a1 serio y mudo Plum Pudding.
‘Virginia, Virginia... Yo no s6 qu6 hace, en q u i estar5. Creo que est5 tomada P C)r el
baile. Tal vez ensaya movimientos en su pieza frente a1 espejo. Yen 10s momenito!5 de
descanso... $abe usted q u i hace?”.
-2 Yo ...? No, no tengo idea. Tal vez imagine el pr6ximo movimiento y entonces.
-No, mi amigo Borneo. Yo creo que en esos momentos se ha de poner a zunzir’ sus
medias. Porque ...
-? Porque ...?
-A una cita se va siempre con las medias impecables.
-€‘or cierto.
-Per0 Praxedes, Praxedes Bagdad... iOh, perdbn! Praxedes Malleco. iQU6 ganz qui
ganas tengo de encontrarla por una calle cualquiera e indicarle d6nde se halla la Jaza
que ella, desorientada, busca...! iOh, amigo mio, encontrarla como esas plazas y call que
busca, esas magnificas calles sobre las que se cierne una lluvia anunciadora del f I del
mundo! iQuiero y quiero encontrarla sin nada, nada, ?me entiende usted?, nada de ntuicGn! ?La intuicibn? iQue se haya ido muy lejos, volando con el chincolito! iVolanc con
el Qguilaque se pierde en las lejanias! “Si, Praxedes, la calle de 10s Camerlengo esti,
“11P
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en las alturas. “Muchasgracias, seiiorJabali Batuco”. “No hay de qui, seriorita Praxedc
‘Yusted, usted, senor Borneo, quiere bajar a1 Bguila lejana, quiere que camine
gica por aqui abajo... ?Es posible, senor Borneo? jNo, no amigo, no! Porque las cal’
m5s fuertes que 10s sueiios de un artista.
‘Vea usted, vialo:
‘Yo conozco a otra bailarina, la conoci hace tiempo ya, mucho tiempo. iUn gran

.

.-

:nos,
amigos. Visit6 su casa varias veces. Pues... ?qui hacia alli en su casa esta buena bailalrina?
Se llamaba Surama, eso es, Surama Tarcupay. Bueno, {que hacia en su casa con sus aniigos
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y amigas?
-Supongo que zurcian medias...
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I omaua coiiac! jGrandes cantidades de coiiac! iEra la real borrachera general!
iyquc hablar de disparates y desatinos sin fin! Surama tenia que contarnos siempre lo que
habia hecho durante el dia: “iAy! -gritaba-, fijense que, el otro dia, me encontre con la
Fulan; y con la Mengana y lo pasamos tan bien, tan, per0 tan bien que a1 dia siguiente
amant:ci6 nub12tdo ...”. 0 bien, lo recuerdo siempre: “Iba en auto tan r2pido, tan, per0 tan
,gpidc que un nnomento desputs me encontri. con don Ricardo Corti%Mandiola”. 0 bien:
,
,.
“sufrio
tamu 1id
pobre, tanto per0 tanto que el tren sal% a las 8 y 45, en punto, de la
0 bien: “Es un hombre tan feliz., IDer0 tan. tan feliz aue en el cine estaban todas
las
de siempre”. 0 bien:
-si, si, ya lo veo, Jabali I3atuc0, ya lo veo.
.
n
,..,
. , .* ,
-ddia siguiente: jel ballet! Y jarroaillarse, amigo
Borneo,
arroaiiiarse!
jL0 inaecitxe!
-si, si, ya lo veo, Jabali Batuco, ya lo veo.
-y aquel escritor, el simpatiquisimo de Romualdo Malvilla... Digame,
?lo ha visto usted alguna vez sin una botella, por lo me1ios, en el cuerpo? jQuia! jVenga y venga trago
basta caer bajo la mesa! Y no me negar5 u sted. ..
-si, si, Jabali Batuco, es un buen escritor.
2:
J - --- .-_L
L l ^ _ _ . - - ^ - 2:-cYlos pintores? 2Y Soutine? <Qui.me UILC
uwu uc
C:SC P U U I C y 1111ScldUlC y , ~ , I ~ I I U I U Soutine? jAh, aaah! jQU6 gran pintor! <Y Modigliani? iQU6 maravilla de vida la de
Modighani! Muri6, el infeliz, muri6, usted sabe c6mo... YJeanne, su mujer ... usted sabe
&no... un 5” piso, a la calle... Pero, digame, seiior Borneo, Cree usted que usted no va a
nlorir nunca?
-Si, si, J‘abali Batuco, morirC como todo el mundo.
-iY Bau delaire, amigo, Baudelaire! jQuC poetazo! ;No lo Cree usted?
-Si, si, J[abaliBatuco, un gran poeta.
-Y Rim1baud, Rimbaud ... No lo hacia mal, <eh?
-No, nc1 Jabali Batuco, no lo hacia mal.
-2Y Car10s Pezoa Veliz? <Qui2me dice usted de Pezoa Vkliz?
-<YO? Y o no le dig0 nada. Era un gran poeta, a no dudarlo.
-?Con0Ice usted Tarde en el Hospital?
-Por cicx-to,Jabali Batuco, la conozco; puedo recitarla, si usted quiere.
-Lo escucho.
Entonces yo recite:
1
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Sobre el campo el agua mustia
Cae fina, gr2cil leve;
Con el agua cae angustia;
Llueve...

Y pues solo en amplia pieza
Yazgo en cama, yazgo enfermo,
Para espantar la tristeza
Duermo.
Per0 el agua ha lloriqueado
Junto a mi, cansada, leve;
Despierto sobresaltado;
Llueve...
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Entonces, muerto de angustia,
Ante el panorama inmenso,
Mientras cae el agua mustia
Pienso.

Jabali Batuco me dijo:
-Ya lo ve usted, ya lo ve. Un poeta ..., el hospital ..., la enfermedad ..., coma a cualq
hijo de vecino. Ya lo ve usted.
-Si, si,Jabali Batuco, ya lo veo.
-2YRubi.n de Loa, amigo, Rubin de Loa? jAh, quk pintorazo! ?No lo Coilsideraustet,:
-Si, si,Jabali Batuco, asi lo consider0 pero, en realidad, no veo bien ...
-Oigame, seiior Borneo, 6igame bien: usted ha visto a Ruben de Loa m2s de llna 1 ~ , ,
61 me lo ha dicho. Digame ahora: ?lo ha oido alguna vez disertar sin antes haber oiclo I,,
palabreria de Macario Viluco?
-No, Jabali Batuco, nunca. Un dia fui a verlo y el hombre no era nadie, era n
nadie porque Macario Viluco no habia ido aquel dia a verlo.
-iYa lo ve usted! Y su pintura que, sin duda, usted admira como es debido, ?la imagin,,
usted sin la existencia del tuc2n de la vieja del lado?
-No habia pensado en ello, Jabali Batuco, pero, de verdad, es algo dificil imagmarl,,
sin el tuc2n.
-Macario Viluco y ese noble tuc2n hacen las veces de 10s entrebastidores del teatlo
antes de comenzar la funci6n.
-Si, si,Jabali Batuco, eso han de hacer.
-Sin ellos... Rubkn de Loa... pues no hace nada, se aburre, chismorrea con sus amigos
y... bueno, nada m8s. Hasta que el tuc2n lo mira.
“Si, quiero encontrar a Praxedes Bagdad o Malleco o lo que sea, e indicarle c6mo ha1
que hacer para ir hasta el puente de la Serpiente Tentadora. Asi la verk encaminarse hacia
ese puente y yo me dirk:
“jQuk lindo, quk lindo es..., es...!”. Yo diria “vivir”;no, no encuentro otra palabra. Si
est2 bien: jQU6 lindo, q u i lindo es vivir!
“Si,seiior Borneo; si excelentisirno seiior Borneo, huya usted como se huye de la pestc
negra y de la peste escarlata de todos aquellos artistas que se le presenten a usted comc
hombres superiores. jHuya usted de 10s que no pregunten por calles, plazas y puentes!
iHuya de aquellos que, sin pronunciar palabra, tratan de hacerle ver que ellos jsi! sor
magnknimes artistas! jHuya de aquellos que quedan en kxtasis frente a un bellisimo cre
pfisculo! T6melos de la solapa, si no ha podido huir, y... iuna copa, una copa! Mientras la
beben hgbleles usted del choque que hubo el otro dia ahi en la esquina, h2bleles de
discurso de algfin muy honorable diputado, h2bleles del itiempo, el tiempo! El tiemPo e
el que salva en estos momentos: hace frio, hace calor, no va a llover... Y, jotra salvaci6d.
pregfinteles la hora.
“Mevoy ahora aver si encuentro a ese pajarito que se acurruca. Debe andar buscandc
la calle del Cura PBrroco”.

,,,(,,
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En realidad,iqu6 lindo es vivir!
la sintesis de 10 que habl6 Jabali Batuco. Libr6 a 10s artistas. Les dio, mejor dicho,
,es &\dvi6 el melo de gran libertad. Yo 10s tenia prisioneros exigiindoles enormes cosas
ue en cada palabra deberian fluir. iNo, no! iVolad artistas! iPor calles, por campos, por
4
bares,
por tiendas, por oficinas, por cines, por cantinas, por iglesias y q u i s i yo! iAterrizad
en ,me~tro
lecho a la hora de dormir! iY amad, como el hijo del vecino, a una niiiita
cualquiera!iBesadla y luego enojaos con ella si os engaiia! Las cosas que deben fluir repletas de enormes cosas que dejen con la boca abierta ... jpara 10s seudoartistas! ]Para 10s
parlanchinesdel arte! iPara el tender0 y corredor de la Bolsa que quieran tambikn participar de aquella regibn! La regi6n ahi est5 y ello jbasta!
-iBasta, basta, basta! ?No es asi, viejo amigo, viejo y mil veces viejo Romualdo Malvilla?
-Asi es y nada m5s que asi, viejo Onofre Borneo.
-Entonces... iun trago!
-Entonces... iun trago!
-iSalud!
-Soy, mi excelso Onofrov, un hombre empedernido en el vi1 y santo alcohol. $a, ja,
ja!
-Si, Malvillini, tti te empedernes en el alcohol.
-5Y qui. haria si no me empederniera en el vi1 y santo?
-Te empedernerias hasta la empedernaci6n en otro substituto estupefiante.
-jNo, no! Eso ... ijarnk!
-2Por qui?
-Porque no hay empedernicionidad semejante a esta alcoh6lica empederninosamienta.

Alci. mi copa y griti.:
-jAsi es, asi es! iBebamos!
Malvilla alz6 la suya y me hizo coro:
-iBebamos que asi es y asi es!
Y se pus0 a cantar:
Al santo Cristo de acero
Mis penas yo le conti.
Y el santo Cristo me dijo:
"2Ya mi qui. me cuenta usti....?"

Gira y gira todo a mi alrededor. Pasa girando el San Lito y dentro van Virginia y
Praxedes. Atr5s viene Jabali Batuco y ella, Jeanne, la petite Jeanne, cae y cae de un 5" piso
a la calle, cae sobre el hombre Martin Quilpui ... El hombre Martin Quilpui que viste
siempre con pantalones de a cuadro, jeso es! pantalones de a cuadro como el insigne
Palem6n de Cost...
-iCalla, calla, te he dicho cien veces!
-Callo, mi linda, porque viste en calzoncillos.
-Por 10s calzoncillos, iun trago, Julietita, un trago!
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Gualberto Choapa se impone, es el hombre, como es el hombre de 10s pantalones
e
a cuadro. {No se impone? iOiganlo, si, si, biganlo! Suena su voz ronca:
-iYa, ya! iT6mese su trago pa que pidamoh el otro!
Y Romualdo subraya:
-Y nada de novelones ni de buquecitos ... ?No es asi, mi gran Onofrensky? com0 te
decia tu amigo que es la perspicacidididad misma en esas materias. Se llama, Barrieov, 171
p m o amaestrado.
-Por todos 10s perros, isalud!
-2Te lo leo?
-Lee. Yo, entre tanto, besart a Braulia Tinguiririca.
-Hay mucha bulla aqui, demasiada bulla. Vamos a casa.
Yfuimos a su casa. Caminando, caminando, caminando. Como caminaba yo el c
o este dia, o maiiana. Caminemos, Malvillovsky, y escondiimonos que no nos pille
-Si, de acuerdo, que no nos pille... Oye, iiatC, que no nos pille... ?quitn?
ReflexionC un rat0 y me afirmt en un farol. Le grit6 a ese bueno, rebueno, rerr ebuenIO
de Romualdov:
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El farol y la soledad nocturna. Le dije, a1 que del otro, del otro farol vino a Cste:
-iQut importa, Juan Emar, qui. importa! Per0 oye, Juan Emar: ?no oiste tu lo 91
explic6 tan, per0 tan, tan rebi6n; tan, tan per0 tan, tan ... Esto no s i yo si lo explic6J a b
Batuco o si fue..., fue ... iElla fue! La amiga de Surama, de Surama Tarcupay, la que...
Una voz espantosa, aterradora, horrorifica casi ech6 por tierra ese misero farol:
-i iSILENCIO!
!
Naturalmente, silenci6.
Juan Emar, entonces:
-Asi trabajas, asi.
Le dilje, tiritando como un niiio:
-Oye, Juan Emar, 6yeme: todo el dia he trabajado, si, si, todo el dia; tu conoces iLese
gran hombre, a Jabali Batuco y conoces tambiCn a Desiderio Longotoma que, a vf :clSS,
.,
como hoy, ioh, qut de cosas estupefacientes habl6 sobre el tan excelso doctor Hualaile ! Y
sobre 10s artistas, habl6 y habl6 tambi6n; per0 no fue 61..., no. Praxedes... Fue Jabali E:a1tuco...
Son6 nuevamente la voz espantosa, aterradora, horrorifica:
-i i SILENCIO!
!
Silencit.Juan Emar, entonces, me tom6 de una solapa y con voz hiriente me mu] 1ur6:
-Asi trabajas, asi. Apenas me descuido un poquitin, tu te largas y te largas a1 alcOk101
y, ahora, vas a la coca, vas a aspirar esa deliciosa nieve ... ?No es cierto? iEa! iResponde!I[as
a eso y tienes como pretext0 ...
-iOh, oh, oh! iTe lo juro, Juan Emar! <Pretexto?Malvilla es un gran escritor. Losdij0
Jabali Batuco. Y ahora me va a leer su ultimo resultado de esa grandeza que 61 tiene a.dcmtro,bien adentro en su cabeza, y entonces ...
Casi oi la voz aterradora per0 no la oi.
Juan Emar sigui6 hablando a media voz, una media voz que se iba volando, vola.nc
como vuelan 10s chincolitos... No, como vuelan las Aguilas. Eso es, las iiguilas. Muy 1lej
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tan lejos que tienen de compaiieros a 10s c6ndores. All&.. all5 arriba. En la estratoesfera.
No, mks lejos, m5s alto.
yo, claro est& que oia todo lo que hablaba Juan Emar.
Per0 me acordaba tambikn de..., de..., de Pezoa Vkliz y de Ruben de Loa y de Rimbaud, y de... Me acordaba de todos y sabia que 10s artistas no siempre, no, no siempre se
conectan con esa sublime regi6n. Porque ellos van tambih y van la mayor parte del tiema la peluqueria. No todos, no todos. Los melenudos no van a la peluqueria per0 hablan
P
de..., de ... 10 que h
~1 trago..., la cc
? Q U ~ importa?
Juan Emar mu
-Tienes como ~ I C L C X L O
UII el cuenco ue numuaiuo iviaivliia, om0 y arisDar a ia uiuma
Vidente y pensar Y pensar, en medio de la cocaina, en Alicia Bick... iTrabaja, Onofre
Bc
baja! Es ahora el momento del reposo para manana amanecer...
rerdad, es verdad, es la pura verdad. Reposar y maiiana amanecer ... Te lo -juro
te lo juro y est5 mil veces rejurado. iUltima vez! <Meoyes? iUltima vez!
JU
ninaba, caminaba, caminaba.
I yu
A la calle de la Parroquia que ... Naturalmente no soy como esa sin par bailarina ... Yo
no soy corn'o ella. Yo s6 muy bien, requetebikn d6nde se halla la calle de la Parroquia.
isi ahi t:st5 la Ultima Vidente!
i i' Y'ahi 1Uicia Bick!!
i i i Y ahi est5 el brocal que se alza!!!
J U an Ernar: iReposa! Asi manana amanecerss ...
-1 iiejito1 lindo, Onofrini querido, otro poco, otro poco.
-E (so es, Romualdini, otro poco de coca. Gracias.
AIhora 1iay silencio, hay paz. La paz del 5guila y del c6ndor. La paz a115 en lo alto.
.,I .D,,
L-..:A- A _..E-: -- -:I -- -:---t
L~L.C U ~ ICullLllluludu c u l U 1 1 C d S I K I K I U S ~ :
iPaz, pa^:
El mundo se aplasta. Nosotros subimos. iEs claro, clarisimo! Los artistas son como todo
el mundo. son de ese mundo que se aplasta, que se aplaca. La regi6n es4. S610 se trata de
rrner~
el poder de poder, de poder, en poner, que poder ...
C
Cxa... Nieve ...
-1 re escuchLO,Romualdo.
- . .
-ho lo he escrito todavia, Onofre. Te hablark del pr6ximo cuento.
-Habla de tu pr6ximo cuento.
-El pr.6ximo cuento que a6n no he escrito.
-Aih n o has escrito.
- A h n o he escrito.
un nerro este ciientn. de iin nerrn amxestrarln Fiie In niic m c diiiste
La1

~ ----

n

aqui
-Si, eso me dijiste: un perrito ama
-Lste cuento le va a gustar much
Rirli
-.-.,.

-I
-i
amaes

-Te escucho, Romualdo.
-Es la historia de un perro, de un perrito, de un quiltrito, como 10s llaman d-qul,~l
mio ese quiltrito. Se llamaba Piticuti. Aqui entran en juego dos amigos tuyos mios
biin: Desiderio Longotoma y Baldomero Lonquimay. Total: Cramos cuatro: Lonqot
c
om<\,
Lonquimay, Piticuti y yo.
Longotoma es un gran hombre. Me acordC de 61, de su visita a1 doctor Hualafie
par de huevos a la copa que siempre devora. ZDevorar ...? NO es la palabra trat5ndosetlr
un par de huevos a la copa. Lonquimay tambii.n es un hombre grande, enorme, un horn.
bre inmenso. Le pregunti a Romualdo:
-;A qui. jugaban ustedes con Piticuti?
Me contest6
-Jug5bamos Desiderio Longotoma y yo ..., y Piticuti tambiin. Baldomero Lonquima,
era, ya de niiio, extremadamente serio y muy reflexivo; era, adem5s... En fin, sobre lo\
subestratos animicos de su ser he hecho ya un esbozo que, algfin dia, publicari..
-Ese dia nos entregaremos a la nieve.
-Y ese dia invitaremos a Desiderio Longotoma para que se ria y goce con mis obsen,aciones sobre su gran amigo.
Le dije, desde muy lejos; no s i si me oy6:
-Su gran amigo que huir5 clamando: “iBrrrrrrr...!”.
No s i si me oy6 pero ambos reimos, reimos un POCO, un poquitin, no mucho. Yambos
sorbimos m5s coca.
Romualdo Malvilla, hojeando papeles, me cont6 su cuento del perrito amaestrado.
Era, mgs o menos, asi. iM&so menos? iNo, no! El cuento era asi y asi le irk a gustar a Alicia
Bick y tambiin te gustar5 a ti, a ti, joh, Virginia! Per0 no s t c6mo escribir lo que Malvilla me
cont6 y me ley6 a ratos. En fin, era asi; algo asi. Ahora recuerdo. La voz de Malvilla suena
pura y clara como un toque de campana. jTe oigo, Malvilla! No tengo miis que copiar tus
palabras. jTe oigo! TU dices:
Hace aiios, hace muchos aiios,juntos 10s tres emprendimos nuestras primeras calaveradas.
~Calaveradas?Puedo notar lo mismo que para 10s juegos de infancia iespecto a Desiderio Longotoma y a mi, por un lado; a Baldomero Lonquimay, por otro lado.
Miis o menos en la ipoca de mis veinte aiios compri. un perrito reciin nacido y lo
amaestri.. Lo llami Piticuti. Era 61 pequeiio, de cuerpo largo, de color pardo oscuro.
Longotoma nos dijo un dia.
-Todo transeGnte es un absurdo. Cada ser humano cuando est5 quieto o cuando sc
entrega a sus actividades o satisface sus necesidades vitales puede ser razonable. Pero al
convertirse en transeunte se convierte en un absurdo. Amigos, jhay que vengar tal absur
do!
Entonces hicimos lo siguiente:
Cada noche, en una habitacih oscura de la planta baja de mi casa-cuyaventana sobre
la calle estaba protegida por una reja colonial- nos agazapgbamos nosotros tres y el perro
Silencio. Larga espera. Mi calle era tranquila.
De pronto un transeUnte venia. Pasaba frente a la ventana. Longotoma azuzaba a
perro:
-iZus!

‘,
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pitjcuti saltarJaSUUIC la reia v ladraba. El transeunte creia desfallecer. Esto. todas las
noches durante m5s de un mes.
Otro dia no,s dijo:
,
-Todo esto es una venganza a1 corazon de 10s transeuntes. 1 ouo esto es venganza por
jntermediode1 sentimiento. Pues bien, jno! Es necesario vengar con el dolor. Amigos, ja
las piernas!
ysalimos I3or las noches, 10s tres y el perro, a recorrer las calles apartadas.
^^-^_.:-*:-,.
- 1 A<-:-^
---.ee
^..^_^^
--__
----. 1. .--^- 1 *-:-A
DesignamuS CUIIIU
V I L L I I ~a
Ii~ UCLIIIIU SCXLU L I ~ I I S C U I I L C
q u c IIUS LI U L C I I ~ ,I U C ~ U , LI I ~ C segundo; luego, a1 cuadragesimo octavo; etc. Siempre de diecistis en diecistis.
AI cruzarnos una victima, Desiderio Longoyoma o yo, azuz5bamos:
.I,

..

-.

-^-^^

- ^

-jZUS!

y Piticuti mordia un tobillo. Luego escapPbamos. S
quedabarefurifuiiando.
yo, cada vi yuL o q 1 : q m n o me preguntdba con ansiedad:
-2QuiCn ii-5a ser el decimo sexto? $6mo ir5 a ser? <Queha de tener como ocupaciones y preocupaciones? ?Cud de entre ellas lo ha empujado a entrar en las noches de las
calles? Si es hc)mbre, 2tendr5 una mujer? Si la tiene, ?la amar5? <Ysi es mujer? (Porque a
1
1
,
las mujeres tampoco [as peraonaDamos; una mujer, ai ir por ias aceras, es iguaimenre
transeiinte que un hombre). Al regresar a su domicilio, 2ir4 a encontrar en 61 a un niiio
indiferente a su herida? 2 0 a una viejecita que va a alarmarse hasta la insensatez? 2 0 a dos
amigos burlen!esque van a reir por lo ridiculo del hecho? 2 0 no va a encontrar a nadie?
Iguales Iireguntas para el trigtsimo segundo, para el cuadragtsimo octavo, etc.
Produckanise a veces alternativas que aumentaban la ansiedad hasta la angustia: viene
^. UC
-1-----l-.-.---1,.:-.
--- -~~-I--*:-x7:---1 -15-:---__e,..
-1.
plUllLU 3C
V U C I V C y S C dlCJd, 1IU Cld S U UCSLIIIU. V I C I I C C l UCCIIIIU SCXLU, U C
el dCcimo s eXtU,
pronto aparc:ce en una esquina otro transeGnte que queda precediendo a1 primer0 convirtitndose, de este modo, en el dtcimo sexto. jHa arrebatado la numeraci6n fatal! El destino
era para 61; Iio era para el anterior.
La angustia ahoga. La angustia, como el ahogo, se compenetra con la voluptuosidad.
De aqui vienie lo que hablan 10s que han estado a punto de morir ahogados. De aqui las
07
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;e ha vivido entre las garras de la angustia.
rod0 ello e:s voluptuosidad.
1
.-- -- ..-E-CI u I C S U 1Ilamos, a1 menos en lo que a mi me ataiie:
. anaanzas una sensacion anogante
, ,a e, aestino.
. .
n
., su
Erame el total a e estas
rorque
senria
realidad, su vivencia, como un monstruo que, aunque invisible, se posaba hosco y mudo,
sobre 1a ciudad.
lad.
Er; un monstruo
nonstruo hecho de hilos.
Esl:os hilos
t8
10s iban tejitndose
por todas las calles.
Cada transeGnte
mseGnte iba dejando tras si un hilo a veces como el humor plateado de la
babosa, a V C Ices como el bramante fino de la araiia que se desprende.
Estos hi'los les eran visibles como experiencias, como recuerdos. Yo 10s veia casi con
10s ojos. Bra.nme visibles en la zona limite entre la vista interior y la exterior.
A menu do 10s vi -fuera, puros- a lo largo de las calles negras, temblando. En cada
extremo de cada uno, un hombre o una mujer caminaban.
Todo tr;anseunte echaba hacia adelante otro hilo. Le era apenas visible como volunI

,

-

I

1

^^_^
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1

j Nosotros iramos impreuistos para todos 10s seres que caminaban por la ciu& d!
Mas no teniamos contact0 direct0 con ellos. Nos era necesario otra criatur;I de.otl-;
especie: Piticuti.
Estos hilos iranme apenas visibles. Los percibia s610 por la vista interior. Er1 camhi(
--:
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S C I I L I iiiLi(i;lmente
~
-u
me atra
vesaban el cuerpo a manera de finisimas y largas agujas.
Una noche noti alarmado que todos ellos me atravesaban, o tendian a ,atra
por el sexo.
Quise comunicar esta observaci6n a mis amigos: Desiderio Longotoma re:ia y reia COI1
su reir menudo; Baldomero Lonquimay era inviolable en su seriedad de m8r mol refunfiIiiador.
Nada les comuniqui.
Y Piticuti volvi6 a morder.
Al fin tanto atropello a nuestros conciudadanos empez6 a pesarnos en 1:
ncienciz
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Para ahcnlvernnc rlerirlimnc iiintar d i n e r n
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<lima tntal la divirlimnc
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en r

ro parte
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dc
cuadragksimo octavo y sexagisimo cuarto. Y nos dirigimos a1 barrio m8s indigente dc: I
ciudad. Piticuti qued6 en casa encerrado.
Con estupor noti que no sentia ni hilos que se quedan, ni hilos que se anticipan, rii
sexo. Sabia que, a1 dar dinero, tenia que producirse lo mismo que a1 herir. Lo sabia... N;ad a
m8s.
No si. qui. ocurri6 con mis amigos. El cas0 es que Baldomero Lonquimay proclan16:
-jNefanda compasi6n! iOminosa filantropia!
Y Desiderio Longotoma:
-jBasta de tonterias! Vamos a tomar una c o p .
Y volvimos, la noche siguiente, a nuestras correrias con Piticuti, menos Lonquimay 1que
qued6 refunfunando durante media hora. Entonces Longotoma me susurr6:
-Tengo un nuevo proyecto que realizar con nuestro fie1 y buen perrito. Manan;a lo
comunicari solemnemente.
Per0 a1 otro dia amaneci6 muerto Piticuti.
Lo enterramos a1 fondo del jardin de mi casa. Sobre su cuerpo echamos tierra. SoNbre
la tierra, una l8pida de cemento. Longotoma cay6 en honda tristeza. No quiso revelarnos
su proyecto. S610 repetia:
-Ahora... ipara qui?
Y yo no volvi a sentir nunca m8s la profunda, la desgarradora voluptuosidad de t3 0 s
hilos nocturnos y temblantes.
jPobre Piticuti!
Aiios m8s tarde volvi a sentir. Hace hoy una semana.
Avanzaba yo hacia el cerro que hay en el centro de esta ciudad. Eran las 8 de la no(:he.
Pasaban muchos transeuntes, muchos coches, autobuses y tranvias. Brillaban faroles y letreros luminosos. Aquello mareaba.
AI costado izquierdo del cerro hay un dkdalo de callejuelasbastante complicado y
han complicado m8s a6n con la apertura de nuevos pasajes y plazoletas y con la const
ci6n de enormes edificios residenciales. Mas yo conozco bien ese barrio.
Mi intenci6n era llegar a uno de estos edificios en donde tiene su departamento una
mujer que me inquieta y me atrae.
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a pocos pasos ya del cerro, me ofus,qui.
un centisimo de segundo. Todas acpellas vias se me confundieron, se me
In embrollo tan siibito y tan inesper.ado que me punz6 la sensaci6n aguda
_..._
r-..'l.l.c.
OSCUI 0, ~eiiiiuie,erervescenre que surgia en todo aquel barrio.
iisterio que asi bull6 ... ELLA estaba.
a con su cuerpo entero.
a con su sexo.
~

a pesar uI
;pendido por una voluptuosidad angustiosa.
L oarrio todo, a1 revolverse con ELLA, rebot6 en mi sexo.
lto a sentir!
te el espacio de un centisimo de segundo. Poco, poco importaba.
t o a sentir!
.*
., .
. . .
Y habia aprenaiao que existe una Clara relacion entre la contiguracion de una ciudad
y nuestros mi s encubiertos deseos. Asi como antes, gracias a 10s colmillos de Piticuti, habia
aprendido qLle, desde cierto 5ngulo
- de vista, hay tambien relaci6n Clara entre ellos y 10s
seres que van caminando por las calles.
Pensi entonces correr a la tumba de nuestro antiguo compaiiero y, como ofrenda a
su memoria, 1depositar algo sobre ella.
Per0 ?qui6 depositar?
No lo SUI )e ni lo s i .
Todo cuanto ne pensaao, cuanto ne imaginado me ha presentado acto continuo varias fallas.
Ahora creo que lo mejor sera colocar en un extremo de la l5pida un caracol. Y quedar
alli, de pie, inm6vil, hasta que la cruce elitera, de largo a largo: quedar alli hasta que se
pierda de vista, lej,IS, ojal5 en el mar.
2 - nn-i-211n- _ _ _
z:--.
Call6 Romualuu
~ v l d l v l l l d . requeiiimci estalactitas brillaban como luciirnagas en sus
solapas. Sobre las mias, tambiin. Las sac1udi y, mientras las sacudia, miri all5 lejos, muy
lejos, all5 donde se pierde un caracol.
-En I el mar -me susurr6 Malvilla.
-Si -le respondi-, en el mar ...
1.

.

-

.

Naturalmenre, no rui aqueiia nocne a vel- a Lorenzo Angol como habia sido mi primera
intenci6n. Ignoro a que horas me acosti. I<1dia siguiente fue un dia pesado y negro a causa
de la nieve. Nieve negra ... Esta idea me h izo sonreir. Mi atenci6n fue tomada por lo que
vi. Estaba echado en mi cama y creo que s(xiaba ... ?en que? Pasaban por mi mente muchas
mujeres: tfi, Marul, pasabas; pasabas tanibiin tii, Tomba Montbrison; pasaba Virginia;
L,.. ,A
AD,,.,,A,,
,-+--,~l.--l ~ u l l L c ~ ,
pasaban Marieta Uscana y Lumba CorinLla,
pa^ C-1L ~,-Lz---lz+,.
1 L l l ~ L W l L Luc
w
I ~ ~ A C U.,
Y , Cc
,,
Jabali Batuco aplaudi6 desaforadamente. Tomi un 151>izpara anotar algo, algo, cualquier
cosa. 'Tal vez q1ieria anotar esos aplausos.
lli quede sin anotar nada, con el 14piz en la man 0.
. un aeao mio se recostaDa
entonces, vi lo que queria anotar: a1 mantener el iapiz
7
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sobre otro de una manera tan tierna, tan tierna, que senti pena por 61 y casi llore. Pel
ro
luego el l5piz dio 6rdenes y el dedo tuvo entonces que moverse. El curso normal de 1la vi(
la
volvi6 a cogerme. Algo debo haber anotado. El cas0 es que me dije:
“iN0 m8s penas, no m5s!
Al dia subsiguiente fui a ver a Lorenzo. Le conti. mi juerga. 2Podr5 esto Ilamar:je UIl a
juerga? Le habli. de Romualdo Malvilla y de la cocaina que habiamos absorbido. L~ren:ZO
levant6 10s hombros y me pregunt6:
-?Qui. te dijo Juan Emar?
Le contesti.:
-Algo me dijo a1 comienzo, algo en contra de mis calaveradas con Romualdo dvil la.
Despuis, no lo si.. Yo estaba con la coca y con Piticuti.
-Y ahora, 2c6mo te sientes?
-Magnificamente. 2Y tu?
-Yo no me he movido de aqui -me respondi6-. He seguido girando sobre mi niismIO.
He hecho algunas anotaciones sobre este permanente girar. Aqui estan.
Me alarg6 unos papeles. Los voy a copiar sin omitir nada y, por cierto, sin nad; regarles.
1. La literatura, ?no es acaso un acto de desprendimiento de cuanto sentimos r
lar
junto a nosotros y que est5 dem8s en nuestro ser intimo?
iSalir de ello! iDesprenderse de ello!
icancelarlo! Para que se vaya a su mundo y en 61 viva su vida.
Entonces nosotros..,,
He aqui el terribl6 misterio que me causa pavor.
2. Veo, de pronto, la enorme diferencia que existe entre mi manera de escribir cartas
y mi manera de escribir literatura.
Son dos ticnicas totalmente diferentes.
?A cud ticnica debo sujetarme?
No me cabe duda alguna: iAl modo, a la tkcnica con que escribo las cartas! La t i.cn ica
que empleo en literatura es fabricada de antemano.
3. Quisiera que todas las mujeres, todas aquellas a quienes he cortejado, todas 1[asq ue
han estado conmigo, todas, sin hacer excepci6n alguna, se presentaran ante mi. Quisif :ra
que se presentaran teniendo en ellas 10s sentimientos que “yo les hice nacer”. Quisie’raq ue
estos sentimientos estuvieran en ellas en su plena actualidad. Entonces quisiera 9iue 1ne
miraran y me preguntaran nada m5s que esto:
-? Y... qui.?
Comprendo c6mo veo las cosas hoy dia. Antes no habria tenido m k que mentir o dejarme
llevar por la pasi6n del momento que ellas me inspiraban. Ahora, no. Ahora les Pod ria
responder:
IZO
-Quiero, a travis tuyo, descifrarme; asi es que icompadi.cete de mi! Crees qu
porque te poseo. iNo! Lo que hago es huir y huir de mi mismo, nada mhs que hui
Per0 ellas me dirian:
-Tal vez. Per0 nosotras nos hemos entregado asi es que es justo que tG nos pa!que:,.
iTal es la justicia!
4. Aveces quedo en silencio frente a1verdadero YO. Alli est5. Me inclino ante la (1piel;ud
que implanta a mi alrededor. Mas en torno mio ... ioh!, siento a 10s “YO”, a 10s pelp e lios
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que se afanan Y que me embisten. iCu5nto gritan, cu5nto chillan, cu5nto atacan por
lados!
5. Viajar, llegar a una nueva ciudad, fue siempre una tarea dificilisima para mi. Encontraba que mi cuerpo ya estaba en ella per0 que mi espiritu aiin tardaba en llegar.
Recuerdc3 que en Francia me decian:
-Tu es trc)p sudambicain.
En Chile me dicen:
-Eres delmasiado afrancesado.
6.2Por q u t hay tantas lagartijas en este fundo?
.. ai sinnumero ae
1
11
A todo el munao que viene nasra aca'1 le llama la arencion
ellas
que
hay en todas partes. Ym&sles extraiia que yo me encolerice si matan a una.
Las cuido, las protejo. Asi es que La Cantera est5 llena de lagartijas por todos lados.
L~~deio plena libertad. Las llamo "vilcunes", el nombre que tienen en araucano. Las miro
..
lmo saludan moviendo sus cabecitas; las veo trepar por 10s cercos y por 10s
\'lVIl
5 lindos son estos vilcunes!
irbl
tengo presentes las palabras de B5rulo Tarata sobre 10s bichos en general:
..
- __ _.
._
. . _. ..
ic~dllUU
ucue matar% a un bicho? kl dice que cuando su vlda y su rnultiplicacion es francamente daiiina 1para nosotros. Per0 matar por el gusto de suprimir una vida ..., eso, dam&!
Otros matan p ara comer. iAll5 ellos! Yo, es verdad, como la carne de esos seres matados
por otros Der0 no podria contribuir a darles muerte.
:-"> a"-hT, "zl- 1,,
A- 1,,
--..l
,:,.le.
..-,c,,,
u i i l~" ~ c i i i i "u_a"a IYU
a . a u i u IU a u i i il,,..,,A,"
a a v c i u c a 1uai
u uc
Luis a L u i CICIU, p c i i c i u
Las lagartba:
llenas
de
pintas
amarillas.
as
negras
tal vez 1
.
..._
7. SleIllO
u iia repulsi6n instintiva a1 ver matar; que se trate de una vaquillona o de una
oveja o de una gallina o de lo que sea, es igual.
Esto no est 5 dirigido; ningun principio moral me lleva a esta repulsi6n. Ella viene sola.
Desputs, claro est& me saboreo con la vaquillona o con la oveja o con la gallina o con
lo que sea.
8. si, si, mi Lumba Lorintia, tu eras una chiquilina de 15 anos cuando te seauje. si, si,
mi Lumba Cor intia, asi aparecen muchas, aparecen cientos de chiquilinas, de pobres chiquilinas que es;peran, miran y esperan ... ?qui?
E11 tiempo en que algo podian esperar ya pas6
PLhoras61c) deseo acercarme a ellas suavemente, con toda tranquilidad, y pedirles:
-jPerd6n!
9. Yo siemFr e he hecho un diario. Creo que un dia que no se ha anotado es un dia que no
se ha vivido. A.hi est5n mis cuadernos de diarios. Los he tomado en mis manos y me he
P%l mtado:
-2Para qui5 me hacen escribir mi diario?
SNilencio.
\ I ...
6 1 este S l l Emcio. En 61 resbalaban frases entrecortadas. Aguci 10s oidos para percibirlas
debidamente. Decian, me parece:
-Anota, ar16talo todo, todo; no es para ti este diario; "aqui" lo necesitamos. Asi es que
no hagas literatura en 61.
16.He conv
iversado largamente con Anacleto Ibacache. Me ha dicho:
--Lorenzo,SI
se sufre demasiado a1 ver cosas hermosas, Sean ellas rincones pequefios o
Sean VaStos panc
--.-I
me revue
aqul
oz'
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(Mientras esto decia mostraba su cabeza y la golpeaba) .
Tal vez tiene raz6n don Irineo Pidinco cuando habla de que nosotros somos a
la Tierra unos simples intrusos. Mirar la naturaleza o es arrebatador, para aquello
creen que la est5n dominando; o es terrorifico para aquellos que la ven bajo el pu
vista de don Irineo, es decir, de intrusos que no logran penetrarla a fondo.
?En qui punto, entre estos dos extremos, se halla Ibacache? Creo que i.1 aiiora, c
bellezas, su uerdadera patria. Est& pues, m5s cercano a don Irineo.
Cuanto a 10s dem5s... sencillamente no la ven. Es, acaso, mejor que n o se aban
todavia.
11. Los libros, en su absoluta quietud, se mueven. En ellos es inm6vil la parte ma
es decir, la t a p , las hojas, la tinta y q u i s i yo. Per0 el contenido vive tanto como
cualquiera y la vida es movimiento.
Leo algo. Despuis, mucho tiempo despuis, quiero sumirme en lo que he leido.
entonces, el libro, encuentro aquello que buscaba, lo releo y... no dice nada. La pr
vez me dijo tanto, jtanto! Ahora, no. Me manda hacia otros y otros libros. Los busco
el parrafo que recordaba ... Igual cosa, jnada!
En cambio el libro que estoy leyendo me est5 dando y dando, me est5 nutriend
un alto alimento espiritual o con un alto alimento intelectual. Per0 ? s i , acaso, cuin
est5 dando y s i en qui. pagina me lo da? No, no lo s i .
12. La Cantera; en mi B6veda. Ahora tienes, Van Aken, una buena compariia.
ya de tu Fin del mundo! Hay que equilibrarlo, hay que ponerle un contrapeso. He adq
una copia, una esplindida copia en colores, de Los esponsales de Sun Francisco con la P
Es una obra de principios del siglo xv. Autor: Sassetta.
Ante ella quedo en ixtasis. La contemplo sin descanso y, cada vez que llego a La Ca
lo primer0 que hago es recogerme en silencio ante ella. jSassetta!; un nombre quie
pre, siempre me acompaiiara.
13. Soy, a menudo, asaltado por esos terribles nervios, por esa idea de que 11e
pecado dentro de mi y de que necesito redimirlo.
TU, Sassetta, podrss, acaso, ayudarme en esta redencih.
14. No, no he cambiado. Estoy, por fin, empezando a ser el que verdaderamer
Estoy despoj5ndome de todas las capas que se me habian venido encima y que
a mi YO ahogado haciindolo creer que esas capas erah 61.
Con este cambio joh, c6mo se levantan mil recuerdos que dormian! gateiia! TU
hasta mi y borras, poco a poco, las adversidades que creia tener.
15. Lumba Corintia, te he visto. En mis suenos, anoche, has venido hasta n
hemos besado con pasibn, locamente. Por fin he despertado. He quedado temb
trimulo.
A1 haberte tenido en mis brazos he comprendido cu5n prematuro ha sido este
rro mio. Todavia mi coraz6n est5 dispuesto a entregarse de lleno, como si estuviese
a1 amor. Comprendo, siento, como una visi6n que se despliega ante mis ojos, todo
alin podria vivir.
Sin embargo, a1 contact0 de grandes genios comprendo tambiin que mi ser
est5 destinado a1 silencio sagrado.
jEs algo fatal!
En el fondo tenias raz6n, Lumba Corintia, mi buena y querida mujer. Pero, ja.
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a6n no, seamos justos! iNo, no, Lumba mia, no! Es una desesperacih, es un tormento
atr oz...
16. El otro dia vi con 10s ojos de otras personas y el objeto que vi era yo mismo.
Estaba en La Cantera, en el jardin. Salia de mi Bbveda donde habia pasado largo rat0
fremte a1 Sassetta y, adem&, mirando el Van Aken. En el jardin mire las flores. Alli estaba.
D€* las flores alzaba la vista hacia 10s eucaliptos. DespuCs miraba el cielo, un cielo limpid0
lleno de sol.
Pasaron por el camino unos muchachones. Echaron un vistazo sobre mi y siguieron.
De pronto me vi, desdefuera, tal como me veo para esa gente que pasa.
Fue algo extraiio, sumamente extraiio. Si, fue extraiio ver mi cuerpo, ver mis ademanes, ver mi traje, todo ello sin pertenecerme a mi.
Para muy pocos vi que habian visto un hombre interesante.
Oi que la mayoria decia:
-iC6mo se aburre el infeliz!
17. Estoy en la lectura de un libro que me interesa en sumo grado. Es 61 un libro de
Loluis Pauwels; se llama: Gurdjiev.
Me he detenido en la p5gina 165 y 166.
Alli se trata de: SER y de SABER.
iHay que SER!
A est0 est5 dirigida mi vida actual. Si quiero avanzar por este camino interno, debo
SEI.L Me suena, ante todo, la palabra: “iPerdh!”.Porque no ha de volver la paz en mi pecho
mi entras no me incline, es decir, mientras no se incline el verdadero YO, ante la inocencia
de Marieta Uscana.
Por esta prueba tengo que pasar.
DespuCs que hube leido estas notas quedamos largo rato en silencio. Por fin Lorenzo
mc3 pregunt6:
-<Crees tfi que es a las mujeres a quienes se quiere o que son ellas unicamente simbolor, de algo que se nos va? Y pienso tambikn: nosotros ... <noseremos, a nuestra vez, meros
sirnbolos?
‘Vi,Onofre, creo que antenoche o hace tres noches, una flor inmensa que se present6
en la oscuridad de mi habitaci6n. Tenia un enorme pistilo, un pistilo fluorescente que se
aln:aba erecto hacia lo alto. A su lado se retorcian 10s estambres; se movian culebreando;
quierian, a su vez, alzarse; caian nuevamente. El pistilo quedaba inm6vi1, solo, y su luz me
in7vadia. Miri. largo rato esta flor maravillosa y hasta la saludk con la mano.
“Luego el pistilo se empequeiieci6. Se contrajo, se arrugo. Y 10s estambres, entonces,
crcxieron. Fue envuelto por ellos y casi desapareci6.
“Onofre, <quisignificaba esta flor? Veo simbolos en todas partes. Ese gran pistilo, que
alzaba
fluorescente, era el YO, ese YO que hay que alcanzar; 10s estambres eran estos
se
queiios
“yo”que siempre nos envuelven y bajo cuyo domini0 quedamos identificados
Pe
con ellos.
“Luego sali a vagar un rat0 en vista de que tu no venias. Ante Romualdo Malvilla y la
coca sC que es inutil toda espera. Aqui cerca, en el Muelle del Abad, me encontri. con un
vicj o amigo, don Divito Capicua, que, afirmado en el pretil, miraba las aguas del Santa
Bitrbara.
“<Noconoces tu a Divito Capicua?
-Vagamente per0 sC que es un viejo amigo tuyo.
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-Yes un caso extremadamente curioso.
-2Por qui.?
-Porque nadie lo considera como un simple ciudadano, como un hombre, n i siquie
como un mamifero o un vertebrado.
-Pero... 2como q u i lo consideran?
-Algunos, como representante de Dios; otros, como representante del Diablc).Me vin
a casa con i.1 y aqui estuvimos largo rato conversando. iCurioso tipo este Capicila! Sim
perfectamente que todos aquellos que lo miran le lanzan un signo de interrcigaci6n
luego callan para estudiarlo. Oye, en su interior, la pregunta que se hacen: “ ~ S:raC Divi
una encarnaci6n divina aqui en la Tierra? ?SerBDivito una encarnaci6n diab6lica aqui e
la Tierra?”.
‘Yesperan que el hombre se manifieste. Luego se produce la sorpresa, la CImfusib
la alarma ante cualquier manifestacibn del pobre hombre. Pide, nada mits, lo pr imordia
lo pide como cualquier hijo de vecino: pide respirar, beber, comer, dormir y aniar. ;Qu
hay de ins6lito en esto?
“Hay quienes se acercan a i.1 y escuchan para ver si respira; hay quienes lt3 ofrece
whisky y lo miran pues aseguran que el whisky es una sathica bebida; hay quienes
alargan un vaso de horchata pues creen en la santidad de esta p6cima; hay q uienes
atosigan con carne cruda, como dicen que devoran en el Turkest5n y tambikn en Alem
nia, pues no conciben que un hijo del Diablo se alimente de otro modo. Per0 ha.y quiene
le sirven con esmero cereales y frutas frescas que, segun dicen, son 10s alimentos p referido
por 10s hijos de Dios. Y hay quienes, cuando saben que duerme, encienden un a vela d
cera de avispas para ahuyentar las malignas influencias de Belcebu; y hay quienes sonrie
beatificamente pues no dudan que su alma, mientras su cuerpo descansa, est5 c:n plittic
con serafines y querubines.
“Un buen dia Capicua se enamor6 perdidamente. Su amor fue tan intenso cp e sem
jaba el amor de cualquiera de nosotros. Se enamor6 de Alodia Pilintruca y ella le corre
pondi6 en forma apasionada. iOh, qui. felices fueron Divito y Alodia! Vivian loIS dos m
randose en 10s ojos. Las viejas 10s miraban, a su vez, y murmuraban:
“-2Ven ustedes? Ese aborto del Demonio ha sido cogido por esa inmunda meretihija de Palem6n de Costamota.
‘Yotros decian:
“-?Qui. les deciamos nosotros? S61o un ser sin pecado puede ser correspon dido po
esa divina santa de Alodia Pilintruca.
“Es decir, mi querido Onofre, que con este matrimonio no se pus0 fin a 10s si nsabore
del bueno de Divito. Sigui6 su vida a encontrones y a tropezones con medio murido y co
respeto humilde y ceremonioso con el otro medio mundo. El les repetia tanto a 10s uno
como a 10s otros:
“-Dadme, amigos, como se 10s dais a todos, esas necesidades primordiales y vereis qu
soy un hombre viable...
“Tanto repiti6 esta frase y tanto se la hizo repetir a la buena de Alodia que, a1 fin, s
las dieron si regatear. iQue beba y que coma lo que quiera! iL0 mismo para Aloclia! iDo
mid en paz, queridos amigos! Y si os place jamaos con frenesi!
“Y todo el mundo les dio vuelta las espaldas. Per0 de lejos, sobre todo las viej as. obse
vaban recelosas a este Divito y a su tierna esposa.
“El hombre estaba dichoso; Alodia, tambikn.

2274

“Pero pronto, confiado, pidi6 Divito algo m5s, un poquito m5s. Pidi6 que se agregara
a ese buen trato indiferente esas siempre bien recibidas superestructuras indispensables,
como ser la amabilidad, la cordialidad y 10s entretenimientos que a todo momento tanto
ayudan. Entonces 10s unos dijeron:
‘‘-?Veri ustedes c6mo ha mentido? Incitado por el Diablo ha de querer siempre m5s y
m5s. iNunca va a cesar de pedir!
‘Y10s otros comentaron:
“-No hay que dejar a ese santo bar6n en la indiferencia. Hay que acercarse a 61 y
procurarle cuanto le sea menester.
“Se atribuy6, pues, su conducta a la calidad sat5nica del buen hombre; otros la atribuyeron a la calidad divina.
“Asi volvieron a confirmarse las ideas que reinaban sobre ese manso y d6cil de Divito
Capicua: no era un hombre como todos, no, no lo era, ni siquiera era un mamifero, ni
siquiera un vertebrado, ni nada perteneciente a esta Tierra. De nuevo, ya sea en pro o ya
sea en contra, se le pus0 toda clase de dificultades para que respirara, bebiera, comiera,
durmiera y amara. Per0 el hombre, alegando que es un ser viable, respira, bebe, come,
duerme y ama.
Con lo que Lorenzo me dijo de Divito Capicua pude hacer memoria y, es claro, habia
yo oido hablar m5s a menudo de 61 de lo que imaginaba. iAhora recordaba!
No, no era un hombre tan manso y d6cil. Era un hombre bastante singular. En el
fondo era buenisimo 0, a1 menos, trataba de serlo. Para esto habia elucidado un sistema
hacia la bondad y a ella esperaba llegar tarde o temprano.
$6mo era este sistema? Lorenzo me lo explic6 y algo sabia yo de 61. Era muy simple.
Divito Capiciia tenia, por cierto, una cantidad de defectos: se encolerizaba con suma
facilidad; perdia la calma y se precipitaba sin son ni ton; era nervioso y era, a menudo,
dominado por sus nervios; a veces surgia en 61 un apersonamiento de una altivez extrema;
otras veces tornkbase suspicaz hasta la majaderia; y otras veces convertiase en un hombre
lujurioso que, fkilmente, llegaba a la deshonestidad; luego caia en una honda hipocondria y no habia quiin le sacara palabra alguna.
Divito Capicuajuro, cierta vez, poner fin a tan engorroso car5cter. El iria a devenir un
hombre viable; eso es: iviable en el m5s amplio significado de esta palabra!
Se decia entonces:
“iNo m5s apersonamientos de inc6lume caballero; no m5s c6leras sin dominio; no
m i s lujurias vergonzosas; no m5s nervios que hagan de mi su presa; no miis hipocondrias
tenebrosas! iSer6 un hombre viable, viable y siempre viable!
Vivi6, desde ese momento, anteponiendo represiones a cualquier arrebato que en 61
se insinuara.
Per0 estos arrebatos se acumulaban y se retorcian dentro de 61. Necesitaban y pedian
explayarse. Por las noches el hombre no dormia y se revolcaba en su cama. Alodia Pilintruca trataba, en vano, de calmarlo. El le respondia:
-No es nada, mi Alodia querida, no es nada ...
Yvolvia a caer en revolcones con s5banas y almohadas.
Al fin Divito no pudo m5s. Se levant6 temprano aquella manana y sali6 hecho un
ventarr6n. Por la calle encontrose con Hilario Quinchao, el apasionado y batallador revolucionario, la fiera del Club Cero. Divito CapicGa lo increp6 defendiendo la actitud noble
de 10s miembros de la Iglesia Cat6lica Apost6lica Romana que se habian opuesto a ciertas
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maquinaciones de la gente de extrema izquierda. Quinchao no pedia mas asi e
lanz6 contra este santurr6n que desconocia 10s derechos de la clase obrera. POI p
se fueron a las manos. Hasta que Divito se alej6 vociferando y rebudiando comlo
denado.
Minutos despuis se encontraba con el padre Froilan.
-iAh, ah, padrecito! -le grit6 con tono sarcastico-. 2Conque ustedes, viles escl
llamado Santo Papa, se oponen a las medidas que quieren, por fin, que se reallic
hombres de la extrema izquierda? iNo, padrecito, no! iLa clase obrera triunfar5 pe
asquerosas maquinaciones de ustedes! Y asi tendremos un pais digno de merecc:r
bre de tal: en lo alto: iel proletariado!; por 10s suelos: ila fraileria!
El padre Froil5n escap6 sin proferir palabra y dej6 a este energ6meno v oci
~
solo.
Sus vociferaciones lo llevaron a1 Cafe Fiat Lux. En i l entr6. En t l se enccm
Cantalicio Rododendro y con otros artistas mas. Divito form6 una discusibn, un a
disima discusi6n sobre el mirito de las artes que i 1 negaba y que clasificaba corn
torpe pasatiempo en estos momentos cruciales.
-iSi, seiiores! -aullaba-. iUn pasatiempo indigno en estos momentos por q'ue
samos...!
-iQui sabe usted, senor! iC5llese la boca!
-iNo me callo!
-iSi se calla!
Entraron las copas y 10s sifones en esta reyerta. Entraron 10s mozos. Entrt) l
Vino el patr6n. Y... ipam, pam, Pam! Rod6 don Divito Capicua. Un ojo en tinta ... $ie
como pudo. Sali6 maldiciendo de alli.
En la avenida de 10s Querubines se detuvo y respir6 a pulmones llenos. La c
envolvi6. Entonces, cubritndose el ojo en tinta con su paiiuelo y aceptando dich
sonrisa que mariposeaba en sus labios, volvi6 a su casa, volvi6 con la paz dentro d e
volvi6 a 10s brazos de Alodia Pilintruca. Yempez6 nuevamente un period0 de bon
benevolencia hacia sus tan amados semejantes.
Los demas distribuyen sus defectos a lo largo de sus largos dias. Asi evitan est
cados en un sitio publico. Asi no tienen para q u t cubrirse 10s ojos tumefactos. As
verdaderamente malificos. Per0 ..., per0 toda su vida, a lo largo de todos 10s dias,
un poquito de veneno que no se nota y que va juntandose y solidificiindose en su
Asi se ha originado la fama que pesa sobre este hombre. iPor un mal sistema d
minarse hacia la bondad! iPor retener y frenar demasiado sus impetus nefastos
darles salida a todos de un golpe! De aqui viene, de estos momentos de arrebato, l
cia de que se trata de un hijo del Diablo. Per0 el resto del tiempo i l es el hijo de D
Lorenzo agreg6:
-Me gustaria enviar a iste don Divito Capicua a1 bosque de Guayac5n y hace
alli durante un largo tiempo sin m5s compaiiia que la soledad. Me gustaria que no
d6nde inclinarse humildemente como un corderito de Dios; que no tuviera d6n
ahogar sus iras repentinas y amontonadas durante dias y m5s dias. Me gustaria que
y nada m5s sin siquiera encontrarse con Barulo Tarata. CSabes t6 quitn seria ento
buen Maestro que vendria hasta el?
-Tal vez seria el ruido de las aguas del Tucamar; tal vez el canto de 10s p5jaro
5rboles.
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-N 0, Onofre. Seria Stanislas de Guaitas. Recuerda que 61 dice, en su “Clavede la Magia
negra”,, que “el hombre se fija en la soledad en su via recta o tortuosa; se hace espiritu de
luz o dce tinieblas”.
Lu ego nuestra conversaci6n cay6, no s i por q u i caminos, en Lumba Corintia y de ella
pas6, siempre por caminos ocultos, a 10s viajes en alta mar. Record6 palabras de ella y dijo:
-M ‘e hablaba siempre de mil cosas que yo dejaba entrar por un oido y dejaba salir por
el otro. Ahora me vienen a la memoria. Ahora le responderia:
“-I >ices, Lumba Corintia, que yo amo una imagen de mujer reflejo de mi mismo y
desplaz:ado hacia ti desde mi.
‘‘E$i verdad ... tambitn. Ello cabe en mi amor per0 en 61 hay algo m6s.
“AIno tus cualidades propias, tu conducta, tu modo de ser. Per0 hay algo m5s.
“AIno tu ser, tu sensualidad. Siempre hay algo m6s.
“A1no en ti todo lo que en mi vida se ha producido o se halle en germen para producirse.
“AIno, ien fin! <Paraqui seguir? Todo cabe. Todo es. Per0 nada de ese todo, tomado
aisladaimente, lo define. Es algo mayor y mil veces m6s complejo:
‘El’ solo hecho de la existencia real de una persona d e t m i n a d a ”.
LUlego me ley6 lo que habia anotado en su cuaderno y que, segun me parecio entender, ha bia escrito a Lumba Corintia:
1“‘
uestra uni6n espiritual no puede ser en presencia. Tiene que ser por escrito, es
decir, g)or meditaci6n y concentraci6n en la calma y la soledad. Me explico:
“A4‘editacio’n:Es movimiento, o sea, es poner en marcha el intelecto. Por lo tanto es
“pensair” 61 en las cartas de ella; ella, en las de i l . Es hacer el esfuerzo m6ximo por “entender” lo que se ha escrito.
“c
cmcentracio’n: Es quietud. Es penetrar, por la tranquilidad y suspensi6n, en el mundo
intimo del cual lo escrito es el simbolo. Es vivir de otro modo, vivir del modo del otro. No
comprfmder a la otra persona sino SER la otra persona. Fusi6n total.
“c
czlma: Ninguna perturbaci6n externa. Posibilidad de que la carta unicamente resuene. Estc) por un lado. Por otro: la profundidad que da el hecho de no ser necesaria la respuesta
inmediata que es lo que ocurre a1 lilablar. N o hay plazo. Se viene a responder cuando la
respuerxa ha madurado dentro del alma.
“SoIledad Es decir, el alejamiento mutuo para evitar en el intercambio espiritual toda
vibracicjn que causa la presencia. Quedan tan s610 las vibraciones del mundo superior.
Y n uestra conversaci6n fue llevada por las olas de un mar inmenso. Al centro de esa
enormcs circunferencia nos encontramos Lorenzo y yo. Lorenzo me habl6 asi:
-N unca se debe viajar en el mismo barco porque hay, a1 comienzo de la navegacibn,
demasiados fantasmas. Ellos nos perturban. Pues lo que a mi me gusta a bordo es esa vida
de paz sin llamados externos porque no se puede salir del barco. Y 10s fantasmas... Sin
ellos urio se gobierna por un ritmo lento, hondo y regular. Se piensa bien; la vida florece.
Nada d el ajetreo ciudadano que solicita rompiendo 10s timpanos, erizando 10s nervios,
destemplando con la gente, inclinando demasiado a1 llamado “juicio critico” y que se
convier te, sin que uno lo note, en malevolencia hacia 10s dem6s pues uno lleva una vida
artificia11, sin tierra, sin mar, sin vacas ni gaviotas;y si con la atenuadora discusi6n de hum0
de taba co sobre la teoria de la verdad ultima y absoluta... iY por todos lados la gran meditaci6n Ique espera! Mas cuando se es araiia velluda o alacr6n siniestro, quidase uno bajo
tierra y pica.
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He dicho “gaviotas”.
Onofre, hay una hora a bordo, tal vez la iinica, que me da un profundo hastio: r
dia con sol. En el mar azul brillan con luz alterna, gotas de oro; las gaviotas, sobre e
modorrean inm6viles.
Vuelan las gaviotas alrededor de 10s mastiles del barco que se halla anclado e
puerto. Se paran en palos y cordeles. Pasan, de proa a popa, volando vertiginosarn
Despuis pasan de popa a proa. Es decir, ellas se mueven; el barco, no.
De pronto zarpamos suavemente, casi sin notarlo nosotros. Las gaviotas toma.
velocidad igual a la del barco. De modo que vemos, subitamente, que vuelan sin ava
que vuelan detenidas. Y a1 posarse en 10s miistiles figuran hacerlo con una lentitud
majestuosa y desconcertante.
Todo ello, por algunos minutos, presenta lo irreal.
Este “irreal” me trae la sensaci6n de intimidad. ?Paradoja, Crees tu? No, no lo
Nada me da tanto la sensaci6n de intimidad como 10s barcos. Porque en 10s barcos
puede huir. Si, eso es. jQue nadie huya!
jParti6 el barco! jYa no podrii escapar nadie!
Naveguemos, Onofre, naveguemos.
Somos abandonados por las ~ltimasgaviotas. Quedamos solos. Ahora, jlos prisicm
del barco! iLoS que no podr5n escapar y tendran que someterse a esta vida encerriI
18.000 toneladas que se mecen suavemente.
Ahi estiin todos: unos, paseando a lo largo de la cubierta a pasos apresurados;
tendidos en sus sillas largas dormitando o fingiendo un mareo ya pasado de moda;
contemplando el mar sin ver nada.
Yo siento el placer, el interis apasionante de juntar destinos diferentes. Es, dt:
de todo, lo que proporciona un viaje. Divido a la gente en dos categorias:
a) Aquellos que no soportan otro destino pasando junto a ellos;
b) Aquellos que prefieren tal cosa a tener que virselas con destinos siempre i!
que han de darles, a la larga, la impresi6n de marcar el paso.
Si, Onofre, ahora comprendo por q u i se aburren y se desesperan tantas gentes
barcos. Se hallan sin brhjulas, se hallan desorientados.Al fin dejan de aburrirse cuando 1
repetir en otros su propio y mismo destino.
Yo, no. La tierra se ha perdido. S610 mar, mar y mar.
Entonces vuelo como un p5jaro feliz que canta sobre &-bolesde todos colores, 51
con nombres divertidisimos y con frutas que tocan mhsicas de trutrucas y ukeleles.
Suena el gong. jA cenar!
Hay fiesta en el barco. Estoy en la M/N Baarn en la que regreso a Chile. En ell
Jabali Batuco. iC6mo! ?Tu no sabias que yo era amigo de Jabali Batuco? Ese dia de 1
y mas fiestas i l aplaude desaforadamente 10s disfraces que lucen 10s viajeros y las vi;
Sobre todo le gust6 hasta la locura el disfraz de una muchacha hhngara vestida de
ganzua. Tambiin le gust6 el de su compaiiero, un inglis alto y flaco, que lucia un
piado traje de fotografia instantiinea. Aplaudia y aplaudia Jabali Batuco y no cesa
repetir.
-jEstupendo, estupendo!
Y se refocilaba en sus aperos de triangulo rectangulo.
Durante la cena se sent6 junto a mi y me dijo:
-Este es uno de 10s placeres de 10s viajes: poder estar lado a lado de esta gente q
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tomado., de pronto, su caracteristica estrafalaria. Mire usted y ver5 que la gente que ha
aqui en el comedor ha tomado un inter& especial, inexistente en el sitio en que un
reside, c'om0 ser Santiago, por ejemplo, o San Agustin de Tango. Es que sabemos que
esta genIte quizas no la volveremos a ver nunca m5s. En cambio en 10s sitios donde
reside ... jhorror! Se la pueden presentar a uno. A1 ser presentadas pasan, en el mal sentid
a ser par-te de uno mismo. Y a1 no ser presentadas conservan su identidad propia y su vid
ajena. Sc:convierten, por lo tanto, en expresiones de existencia total sin posibilidad de u
egoismc1 cualquiera.
Yvotlvia a aplaudir desaforadamente y volvia a felicitar a la chica hungara y a1 ingl
alto y flaK O .
Per(I termini, la fiesta, mi querido Onofre, y vino como es natural, el dia siguient
Eran in(:onocibles esos disfrazados. Me acerqui a la nifia h h g a r a para cumplimentarl
por su d isfraz de llave ganztia y me acerqui tambiin a1 inglis para decirle que jamas hab
visto un a tan esplendida caracterizaci6n de fotografia instant5nea. Apenas me oyero
tSabes tih en q u i estaban, c6mo estaba la mayoria de 10s pasajeros?
jEncIontraban mala la comida de a bordo, 10s preciosos...! ?Era mala de verdad? jY
Capit5nl? ?Y 10s oficiales? 2Y 10s marinos y 10s marineros todos?
iEst1Opidos! No hay tal. Todas esas quejas, jliteratura y nada m5s que literatura d
antano! Todo eso viene de 10s tiempos en que era una odisea navegar; de 10s tiempos e
que uno lograba salir de entre 10s cien mil provincianos reducidos; de 10s tiempos, en fi
en que E:1 mundo no habia empezado a ser de todos 10s hombres. Entonces, para el regr
so, habi:I que contar cosas espeluznantes ya que a la Serpiente de Mar la habian asesinad
de siglo:i atr5s.
j No , senores! Si sois tan enclenques que no podiis soportar como hombres la comid
de a bor do, a1 menos aferraos a la moda. Hoy la moda es no notar cambio alguno ni en
barco, n i en el tren, ni en el avi6n. Hoy la moda es que todo hombre est6 en su easa e
todas pa rtes. jGloria a1 esnobismo, paladares de cocotas!
jC61no! ?No sabiais, entonces, que 10s barcos se balancean, que 10s trenes trepidan
que 10s atviones zumban y 10s caballos galopan y 10s burros dan de corcovos? ?Yolvidkis qu
vuestras casas adoradas tejen dia y noche el hastio estancado? jAqui deberiais protestar d
la comicla porque es comida que no cambia jam& de latitud ni de horizonte!
?No podiis tampoco con la moda? Entonces, boquitas de polvo de arroz, pensad
siquiera una vez, que todavia, jtodavia!, ning6n roto en todo Chile ha comido como e
miis vosotros a bordo de cualquier barco.
Mir:iba a esta gente rezongona de paladar de muiiecas. No pude menos que decir:
jCabrones!
jHijos de puta!
Ymle vino a la mente el recuerdo de Pablo Neruda. Lo vi, en su mesa, sentado escr
biendo Fiu poema Agui estoy. Tiene que haber sido invadido por la desesperanza.
?No conoces t6 ese poema de Neruda? No creo que haya sido publicado. Yo tuve un
copia de 61 y me aprendi algunos trozos de memoria. Luego perdi la copia. Crieme, Ono
fre, que encuentro que es uno de 10s poemas m5s fuertes que haya escrito. Oyeme lo qu
de i 1 rec:uerdo. Dice Neruda:
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Aqui estoy
Estoy aqui con mis labios de hierro

y un ojo en cada mano,
y con mi coraz6n completamente,
y viene el alba y viene
el alba, y viene el alba,
y estoy aqui a pesar
de lobos, a pesar
de perros, a pesar
de pesadillas, a pesar
de ladillas, a pesar de pesares
estoy lleno de Ifigrimas y amapolas cortadas,
y pfilidas palomas de energia,
y con todos 10s dientes y 10s dedos escribo,
y con todas las materias del mar,
con todas las materias del coraz6n escribo.
icabrones!
iHijos de puta!
Hoy ni manana
ni jamas
acabarkis conmigo.
Tengo lleno de pCtalos 10s testiculos,
tengo lleno de pajaros el pelo,
tengo poesia y vapores,
cementerios y casas,
gente que se ahoga,
incendios,
en mis veinte poemas,
en mis semanas, en mis caballerias,
y me cago en la puta que os malpari6.
Despuks, como te he dicho, Onofre, he olvidado la continuaci6n de este pot
recuerdo el final que dice:
iAdi6s a muerte,
adi6s a vida,
fracasados,
aqui estoy con harinas y cimientos,
aqui estoy haciendo pfijaros,
aqui estoy solo,
venid horribles seres muertos a clavar cadfiveres
en mi alma,
para que vuestra muerte,
en el horrible olor a muerte de vuestras muertes
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os ayude a salir de las tumbas amargas,
que estarkis llenos de baba putrida
con el olvido a cuatro labios
y una vibora negra en la garganta!

Subi a mi departamento y me acostk. Susurraba en mi mente sin dejarme conciliar el
sueiic) esta eterna lucha, esta refriega sin un enemigo tangible que se cierne sobre nosotros
10s hc)mbres.
Pablo Neruda la ha sentido; Lorenzo Angol la ha sentido; Anacleto Ibacache la ha
senticio; y Artemio Yungay; y B5rulo Tarata; y, quiz&, Tadeo Lagarto; y yo mismo... jTodos,
todos alguna vez la hemos sentido o la sentiremos!
il'obre Isidra Curepto! jPobre Jacqueline Neuilly! jPobre Lumba Corintia y Marieta
Uscarla! jTodas, todas pasan o han de pasar por este trance!
A 1 fin me dormi.
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He re cibido una carta de Tomba Montbrison. Me hace en ella una reselia de su r5pido
paseo por Italia. Ahora est5 en Balboa. De aqui me escribe. Voy a transcribir sus palabras
que ni e han sido un verdadero paliativo despuks de la conversaci6n que he tenido con
Lorerizo Angol.
Te escribo, mi Onofre tan recordado, para que puedas ver que soy capaz de
mantener una promesa. 2Te acuerdas que te dejk unas palabras con nuestra amiga Marul Carampangue? Ella partia a Rio y yo a Italia. Ahora te escribo. Ahora
estoy en la zona del Canal de Panam5, en Balboa. He viajado por ese pais de Italia.
ilindo, hermoso pais! Fijate en el itinerario que hice:
Llegui a Roma; de ahi fui a Florencia; de ahi, a Venecia; de ahi, a Milan; de
ahi, a Gknova. Y luego volvi.
He visto museos y m5s museos. Necesitaba verlos. Bueno, 10s he visto. En ellos
me he dirigido aver lo que a mime gustaba. Lo dem5s, claro est5 que le echk una
mirada y hasta me detuve ante varias cosas. Per0 sentia que con ello no tenia una
cita. Con lo que buscaba tenia una cita. Algo tenian que decirme y me lo dijeron.
Per0 esto no se puede, es imposible escribirlo porque no es cosa para letras.
Per0 ya te digo: vi todo, todo, como ser esas calles con tanta gente y esos
restaurantes con sus canneloni y spaghetti y ravioli y gnocchi y tutti quanti. Me han
dicho que estos alimentos son de origen chino y que fue Marco Polo quien 10s
trajo a Italia. Per0 no te escribo para hablarte de esas pastas que, por lo dem5s, las
encuentro deliciosas. Te escribo para: 1") mantener mi promesa; 2") porque ello
me es un franco placer; 3") para hablarte de lo que me gust6 en 10s museos.
Empiezo, pues:
En Roma fui a1 museo del Vaticano. Ahi vi tantas y tantas cosas que ... Per0 no,
mi querido Onofre. Te he de escribir sobre aquello que se me ha grabado en 10s
ojos. iSabes qui.? iUn Fra Angelico! No te rias; ahi est5 la Capilla Sixtina, est5 San
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Pedro, est5 la Via Apia y iqui se yo! Todo lo vi, puedo aseguriirtelo. Per
era con Fra Angelico, con su cuadro Dos milagros de Sun Nicolas de Barn’.
Alli quedi frente a frente a este cuadro, alli quedi largas horas mirh
todo, todo lo que me rodeaba desapareci6. jSi! iSOy una devota de Fra A
Este cuadro del Vatican0 me persigue. Tal vez es a causa de que fue el
que buscaba. Per0 ahora creo que buscaba algo determinado, una man
que aGn no se hallaba consciente en mi.
Entre en el museo y el cuadro me hizo sefias y i l creo me orden6 s
viaje, seguir en busca de sus... Tengo ganas de ponerte “correligionarios”
correligionarios ahi en Florencia, en 10s Uffizzi. ZSabes tG cukles? Te 10s
Cimabue y Giotto.
El primer0 con:
La V i y e ny PI Ni6o en el trono con cingeles y santos.
El segundo con otro cuadro que, tengo entendido, se llama tambiin
Y aqui, si, encontri francamente lo que buscaba.
iCimabue! iGiotto!
Estos dos cuadros me hablaron. Per0 tu sabes que es otro lenguaje,
no p e d e ser traducido cuando se tiene en la mano una pluma y un p
delante. Lo Gnico que logro decirte es:
Me hace el efecto que estos artistas estaban en la regi6n del arte, del a
cuando se pusieron a pintar. No estaban aun verdaderamente conectados
Tierra y con nosotros sus pobladores. Luego empez6 el peregrinaje hac
hacia iste en que vivimos. jEs un adi6s a la regi6n del arte! Si, Onofre, u
Per0 icon qui. grandeza, con que inmensidad dolorida!
<No lo crees tu?
Que te baste pensar en Miguel Angel y en Andrea del Sarto y en Pon
en Bronzino y en Ross0 Fiorentino y, jno
olvidemos! en el Tiziano.
.
La distancia que separa a estos artistas que te he nombrado y a miles
el arte de Cimabue, de Giotto y Fra Angelico, es una distancia que s610 pued
planetaria.
No creas que pretend0 hacer critica de arte, no y cien veces no. No
Sean mayores desde el punto de vista de la gente que entiende en arte.
unicamente, marcar esa dijkrente regidn.
Yo estoy con la primera.
Yo estoy con la gente que rodeaba a esos artistas, a Cimabue y a Giott
Angelico.
Asi adore -no encuentro otra palabra- a1 grande entre 10s grandes de
da Fabriano. iQue hermosa es su Adoracidn de 10s Magos! No s i cuiinto rat
contemplfindola.
Onofre, el Renacimiento se entregaba a mi a traves de estas telas. Se
todo, todo el Renacimiento italiano me pertenecia.
“iItaliano?”-me pregunti-. 2Pueden estas cosas de arte dividirse po
nalidades en vez de ir directamente a1 espiritu que las dict6?
Hacikndome esta pregunta avanci y deambuli por 10s Uffizzi. De pr
hombre me hizo sefias y me dijo, estoy cierta que me dijo:
-iMirame tambien a mi!

2282

Era Hugo van der Goes, un hombre del Nort
10s Pastores. No, mi querido y recordado amigo, no
de esta manera, yo diria, ?qui te parece “turistic
“guerrera”?Como sea, yo no procedo asi. Eran pa
hermanos, de buenos hermanos que comulgabal
Giotto, Fra Angelico, Fabriano, van der Goes y P
tambiin una Adoracidn de 10s Magos. Y hay mks, On
pecado no citarte La Virgen y el Nifio en el trono GO
Ghirlandaio y la Coronacidn de la Viqqen de Fra Fili
ese gran francis de Nicolas Froment con su Resuw~
otra Adoracidn de 10s Magos y con la Virgen de la Grai
el pap5? Yo lo considero, a veces, el pap5: Leonar
plar esa Adoracidn de 10s Magos y lo considero el
quieres, en fecha de nacimiento a 10s demits; tal ve
asi lo seguiri Ilamando.
Todos estos artistas me atraen m5s que 10s otrc
misma, llamo de la segunda regibn, como ser Migi
y demits. Estos me tocan 10s nervios. Tli vas a ci
porque soy mujer, porque me conociste all5 en L
junto a Marul que avanzaba conmigo con otra son
bamos ambas -?lo recuerdas?- cantkbamos a med
jQui triste susurra el vienl
Parece ausencias llorar ...!!
jYa me llamaban estos pintores de aquellas i p
regibn! En ese instante me sentia desprendida del
tenia que partir en busca del consuelo que espei
consuelo. Ahora cierro 10s ojos y 10s traigo, con su
“jCreo en Dios!
Segui mi viaje. Ahora, Venecia. jCanales y mit
piros; la plaza de San Marcos. No, yo iba tras otra cc
Fui recibida nada menos que con el Paraiso de Jac
Debo ser muy ignorante, mi querido Onofre. 1
de este pintor y ahora, a1 ver su obra, oi la voz d
nombra tanto como a 10s que m5s se nombran?
maravilla! Estamos en pleno reino superior, ese rc
tica. Alli me habria gustado quedar por un tiempo
por cada una de esas cabezas aureoladas. Pero, no;
San Marcos; no la real, la verdadera. Prefiero, eo1
Bellini en su Procesidn del Corpus Chm’stiAhi la vi. AE
Ahora puedo decir que aquella plaza forma parte
tenemos de movernos? No, no deberiamos hacerlc
me balance0 por eternidades cuando voy bajo un;
s i quiines me han reconocido o quienes, como
presencia de un misterio frente a ellos.
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Yahora estoy en Milhn, en la Pinacoteca Brera. Voy directamente a lo e

y ante ello me detengo: Piero della Francesca. Su cuadro se llama: La Vir
Nilzo, con dngeles y santos, adorados por el Duque Fedem’co de Urbino.Y luego Be

no Luini: El entierro de Santa Catalina.
Lo esthtico, Onofre.
iLa paz!
Nuestro origen y finalidad.
Quiero que me comprendas bien:
Llamo “lo estatico” a aquello que no se mueve, que no hay medio de h
moverse, a aquello sobre lo cual podrAn pasar siglos y mits siglos y ello ha p
necido tal cual. $or qui? Porque es el movimiento interior, el movimiento
sis, aquel del cual deriva este ajetreo que vemos nosotros a diario.
Lo contrario a lo esthtico seria lo moviente. Cuando pienso en 10s fres
la Capilla Sixtina y pienso que 10s podria volver aver en cientos de siglos ma
que en todos ellos notaria un muy pequeiio carnbio. Cientos de siglos m5
este cambio habrA aumentado pues aquello vive la vida de nosotros. Yo qu
movimiento inamovible. Ante 61 me inclino.
<Quieresun ejemplo? El Entierro de Santa Catalina, de Bernardino Luin
Tengo una copia de i l y tu la podrhs ver. Asi fue el entierro antes de pro
se, mientras se producia y asi sera etemamente. Los hombres no necesitan al
verse ni trabajar sobre sus nervios martirizados. Faltan aun miles, millones d
para que aparezca Miguel Angel. Sin embargo ya se le anuncia con Jacobo
retto. Vi este anuncio alli en MilAn. Su cuadro Hallazgo del ru@o de Sun Mar
se tortura toda esa gente, ya se retuerce y ya sufre. Han dicho que el hom
un dios caido que recuerda el Cielo. Eso es lo que pinta, lo que anuncia Ti
to. Hay en 61 movimientos de recuerdo nosthlgico; hay en 61 movimientos
mersi6n en la tierra.
Mi viaje termin6 en GCnova. Alli pas6 10s pocos dias que estuve miran
an6nimo del siglo XIII: San Jorge el Genouis, San Bemabe‘y Sun Lorenzo.
Mezclaba esta contemplaci6n con aquel que llaman Caffaro dictando sus
Ante estos cuadros podria haber pasado mi vida entera. Per0 ... tenia que v
volvi. Lo liltimo que miri fue a Crist6bal Grassi. En su Glnoua afines del
habia barcos y mAs barcos. Onofre, tomi un barco de esos y en i l me vine
Panamh.
Ahora, bajo una sombrilla que se mece y no cambia, te saludo de todo
z6n.

Tomba Mont
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COln la

carta de Tomba Montbrison he ido aver a1 hombre de la calma, a Florencio Nalta

gu21.

He subido a su piso en el Portal Colonial, he transpuesto el umbral y me he sentido
de subito, en el mismo estado de b i m o que Tomba all5 en Italia frente a 10s primitivos
Florencio ley6 esta carta. Luego se pus0 a hablar, a hablar mucho. Voy ahora a transcribi
sus palabras como ellas vuelvan a mi memoria. Es muy dificil recordar con justeza lo qu
dicle Florencio. Quedan, de sus palabras, una especie de sintesis, diria mejor, un estado d
h i mo. En fin, veamos si logro transmitirlo:
-Esta carta me hace pensar en Ruben de Loa. Me hace pensar en todos aquellos qu
no han sido arrastrados por la vor5gine hacia la vida de esta Tierra. Me hace pensar en 10
qut: aun se mantienen tornados a lo que Tomba llama, tan justamente, “nuestro origen
fin:didad”.
Rub& sigue aquel consejo de Leonardo de Vinci:
“Hay una categoria de pintores perezosos que querrian vivir sobre or0 y azul; alegan
nec.iamente, que no trabajan bien pues est5n mal pagados. jVed la necia ralea! No sabe
tral,ajar m5s que diciendo: ‘Esta es cara, aquilla es mediocre, la otra es de lance’. Y mues
trar1 asi que hacen obras de todos 10s precios.
Luego Leonardo prosigue:
“El pintor debe ser solitario, considerar lo que ve, hablar consigo mismo, escogiendo
10s aspectos m5s excelentes de cada cosa que ve, a la manera del espejo donde se reflejan
tan tos colores como tienen las cosas y poseyhdolas seguidamente, y haciendo asi su art
parecer5 una segunda naturaleza.
“Que ademas la prosperidad corporal no perjudique la espiritual, para lo cual el pin
tor o dibujante debe ser un solitario, sobre todo durante 10s periodos de sus especulacio
nes y de sus busquedas, renovados sin cesar a sus ojos, que enriquecen su memoria y 6
gua rda como reserva.
“Si eres solo ser5 todo tuyo; si tienes un compaiiero, no te perteneceras sino a media
y aiin menos, segun la indiscreci6n de su comercio. Si sois muchos, el inconveniente au
me1nta. Podrgs decir: ‘Hare a guisa mia y permanecere aparte para mejor investigar l
forin a de las cosas naturales’. Yo te dig0 que tu no lo lograras puesto que no podr5s cerra
la oreja a su charla; nadie puede servir a dos amos y ser5s un mal camarada y un detestable
especulador del arte.
“Me dirk a h : ‘Me colocare tan aparte que sus dichos no me alcanzar5n ni molesta
r5n ’. Te tomaran por loco y te advierto que estargs entonces menos solo.
Este consejo viene acompaiiado de una nota. Creo que es una nota de PCladan. En
ella se lee:
“El artista debe meditar y rezar una especie de oraci6n mental sobre 10s temas que
qui1ere tratar; el consejo concierne a1 estado especulativo 0, miis bien, de incubacih, pre
decesor y preparador de la creaci6n.
“Leonardo seiiala aqui ya el peligro de la camaraderia que lleva a1 amaneramiento, a
la exageraci6n y crea vanidades demasiado precoces. Si el artista ha pasado largo tiempo
por ser un mistificador de lo burgues, alin no ha notado hasta qui. punto a si mismo s
mistificaba. El taller de la 6poca Romiintica con sus chanzas, bromas y burlas de toda
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indole, ofrece una atm6sfera animada y picaresca, divertida para el profano, p
poco apta para favorecer el trabajo mental.
“Los obreros trabajan cantando y jugando; 10s artistas sin recogimiento ni un
son sin0 pintamonas. Por lo demPs, si Horace Vernet, como evidencia su celebre g
podia pintar en medio de un barullo incesante, lo debia a una facultad personal d
para la realizaci6n de su obra, superficial y sin concentraci6n animica alguna.
“Una estampa antigua representa el taller de Bandinelli. No se oye miis que e
rrotear del aceite en las liimparas, 10s ojos todos fijos en su trabajo. El taller r
agitado data de la ipoca en que un gran nfimero de j6venes se hacian pintor
diversibn, asi como algo m5s tarde se hacian abogados para medrar, sin vocaci6n
<Indicaesto que Leonard0 era de humor insociable y sombrio? No, pues gustaba
mas tales como ponerle alas artificiales a un lagarto para convertirlo en drag6n;
trabajo semeja una oraci6n y kl lo realizaba religiosamente, como un rito sagrad
Onofre, hay artistas que trabajan a corto plazo pues cuentan con una sola vid
el dia de su nacimiento hasta el dia de su muerte. En este breve period0 tienen q
trar todo cuanto hay dentro de ellos. Es un horror anticipado por el hecho de te
morir. No es el cas0 de nuestro amigo Rubin de Loa. El me hace el efecto de habe
a este mundo a continuar una obra lenta, lentisima, que viene haciindose de tie
Aqui veo la relaci6n con esos primitivos de que habla Tomba Montbrison con
amigo. El ha sabido detener la voriigine que sopla junto a todos 10s artistas de
Parece haber pedido permiso a 10s artistas de la segunda regi6n (hablo como Tom
ir acerc5ndose a 10s de la primera regi6n. Un permiso a 10s inmensos andamia
Capilla Sixtina para ir a1 modesto taller de Vittore Carpaccio, a ese SanJerdnimo
en Venecia, o a Carlo Crivelli en su pura, sencilla y elegante Anunn’acion de la
Gallery. Es iste el verdadero trabajo a plazo.
He meditado mucho sobre la 16gica del kxtasis. Soy atraido a ver la 16gica d
costumbre negarla. Ella no es fantasia en el kxtasis. Alli existe tan s6lida como e
es costumbre de verla. Porque hay una segunda vida bajo esta primera vida. Una
inmensa duraci6n a cuyo lado ista, la que va de un nacimiento a una muerte, n
que un pequeiio episodio.
Ahora es curioso que esta Gran L6gica nos aparezca casi siempre con 10s atri
lo il6gico.
Es indudable que la puerta que lleva a1 kxtasis est5 siempre clausurada para la
mayoria de 10s mortales. Es necesario un esfuerzo para arrimarse a ella, coger el
abrirla. Una vez que se ha atravesado su umbral, es el ixtasis. Con i l viene la ce
nuestra vida eterna. Nuestro recuerdo pasa miis all5 de la hora del nacimiento.
trata de hacer consciente este recuerdo.
?C6mo?Fijate bien, Onofre:
Nosotros creemos que hemos de acordarnos de ese pasado como nos acord
10s sucesos de esta vida, es decir, vikndonos como otro ser a quien le ocurren cosa
en un sitio determinado. iNo, no es asi!
Es otra manera de recuerdo; otra manera de acordarse.
Nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad no son m5s que el recuerdo, may
nor, que se tiene de nuestras vidas pasadas.
Tal es la clave. No existe otra.
1
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Hice el otro dia, como tu sabes, ver a Marul una serie de escenas sobrenaturales:escenas
de la Edad Media y de la Quintrala y iqui si. yo! ?Qui.,gan6 ella con tales visiones?
Onofre: inada!
?Qui. es lo que tu entiendes por la “personalidad”?Deberias decir con mayor acierto:
la inexistencia del hombre UNO: Si, la inexistencia de ese hombre definido, en bloque
personal desde el nacimiento hasta la muerte.
En cambio la visi6n que se hace subita y fugazmente de lo que yo llamo un hombre ...
Ahora recuerdo a1 hombre que vi ayer tarde a1 pasar por el Bar Azul, sentado en una
silla frente a su mesa con una copa que miraba y que luego se tomb. Ese hombre era
unicamente el punto de confluencia de diferentes lineas de diferentes mundos ajenos
unos de otros, mundos que existen FUERA de tal hombre y son, por cierto, infinitamente
m8s grandes que 61. Es est0 como el canto del grillo del que te habl6 Lorenzo. El hecho
de nombrar, de nombrarte a ti o a mi o a quien sea, no nombra a una entidad finica, no
nombra a un individuo, sino que nombra a un “fen6meno”. Es un fen6meno de fuerzas
contradictorias que, a1 confluir, algo forman que nos da la sensaci6n de movimiento, de
forma, came, ojos y demks. Es la posibilidad de decir, sin paradoja alguna: ‘Yono soy’yo
yo soy ilusorio; YO SOYESAS FUER~A Y ESAS FUERZAS SON TOTALESY PERMANENTES.
Momentos despuis aparecia otra visi6n, aunque m5s reducida, m8s nitida y duradera.
Fue a prop6sito de lo hablado con Lorenzo Angol. Lo vi despues de esta visi6n. El me
habia contado sus paseos nocturnos con mujeres a1 Bois de Boulogne, cuando estuvo en
Paris.
Fue la Clara visi6n de que el hombre no es continuo sin0 que es exclusivamente en
cada momento lo que es la linea de fuerza que predomina en dicho momento en 61. Es
decir, por ejemplo, que el Lorenzo Angol que entra en meditaci6n NO ES EL MEMO que el
Lorenzo Angol de ese taxi nocturno all8 en el Bois de Boulogne. Aqui veia nitidamente
por qui., a1 hablar de ese taxi, se produjo la sensaci6n en otras personas de que “ciertos
momentos lo tomaban enteramente, de que 61 se iba a otros mundos”.
Es porque i l no existe como cosa iinica; por lo tanto no es posible detener, petrificar
nada. Somos mil diferentes expresiones de fuerzas a cuyo conjunto denominamos Fulano
de Tal.
Per0 volvamos a1 Bar Azul y a aquel hombre con su copa:
Vi claro vacilar la entidad de cada ser. El sefior X, el de esa mesa de ahi, fue, en un
momento dado, parte de una entidad, de un organism0 viviente mayor, de un ser animado
compuesto del rinc6n formado por 61, por sus amigos, sus objetos y consumos y sus charlas.
Yeste nuevo ser viviente era, a su vez, parte de todo el bar que se aislaba, como tal,,de todo
cuanto no fuera i.1. El “animal bar” era 6rgano del animal barrio, el que lo era del animal
ciudad. Asi podemos ir hasta el vkrtigo. Todos estos animales eran en cada instante dverentes,
wan otros que en el instante anterior PUL* 3 EL TIEMPO SE FUNDIA CON IAS FORMAS PARA SER A S U VEZ SER
VMENTE E INDEPENDIENTE A PESAR DE HARERSE FUNDIDO.

Piensa ahora que nosotros funcionamos dentro de todo est0 y que somos respirados
por estos animales que se diluyen...
En estos ejemplos creo que el sentimiento fundamental es el mismo, ya sea que se
presente como expansi6n de la naturaleza, o como recogimiento hacia el corazbn, o como
soluci6n a las investigaciones intelectuales, o como amplitud hacia el sentimiento eterno
de la muerte, o como fusi6n con el ser a quien se quiere, o como fusi6n extraha con las
ipocas remotas.
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Hablt con Rosendo Paine. Le preguntt:
-2Qut sentiste con el opio?
Te hart un resumen de nuestra larga conversaci6n:
El extasis de tste difiere fundamentalmente de 10s otros. ?Fundamentalme
ser5 diferencia de superficie? Una de las caracteristicas de estos arrebatos o tx
prefieres tu llamarlos asi, es la euforia. Uno es tomado por un torbellino inconmen
que lo funde en una UNIDAD. Recordaba que con el opio, no. No era euforia; era “be
Era la felicidad plkida, la fusi6n de 10s otros que se diluyen, se aplanan y desaparec
uno, dentro de uno. Traduciria lo sentido exclamando: “iY0 soy Todo!”. En el c
opio, pregunthdose en el m5s absoluto sosiego: “2Por qut un hombre puede se
chado?”.Deseaba llamar a la exclamaci6n: “Modo de desenvolvimiento del occid
a la pregunta: “Modo de desenvolvimiento del oriental”.
Se me figura que la visi6n del mundo de un ser bi-dimensional ha de ser algo p
a la nuestra cuando miramos un calidoscopio. Naturalmente que el calidoscopio
hallarse en perpetuo movimiento. Agrando, ahora, este calidoscopio, hago que me
que me envuelva y que su movimiento perpetuo se voltee hacia atr5s de mi. Es co
avalancha de aguas multicolores, aguas cambiantes, veloces, que pasan y se van.
bargo hay en todos esos movimientos algo que llamaria un “gran ritmo de contin
Hay una nota profunda, Gnica, que da el tono general. Prima por sobre todos 10s c
de formas, colores y velocidades. Per0 hay tambien otra cosa, otra que parece tur
tono general. Imagino nuevamente el simple calidoscopio y veo en t l , ademfis de s
tiples planos coloreados, algunas luces chispeantes, extremadamente veloces, qu
guen el ritmo total, caprichosas, locas. Aparecen, desaparecen, se agrandan, se a
Otra vez todo el calidoscopio me envuelve y se voltea hacia atr5s. Las luces toman
significado. Estas luces son nuestras mociones, mociones naturales, mecsnicas y vi
Con mi manera de pensar, de sentir y de buscar, esta manera que coincide co
Piotr Demianovich Ouspensky, muchos deseos e intereses que tuve en un tiempo
esfumado y se han perdido de mi vista, a t r k
Tu, Onofre, deberias seguir esta disciplina.
Por ejemplo: las ideas politico-sociales, es decir, comunismo, socialismo, anarq
etc., son cosas que de coraz6n y cabeza me han dejado de interesar; el ansia de sa
aumentar sin limites lo que se llama “ilustraci6n”,y yo agrego “personal”. Se est5 a
un punto desde el cual todo ello es muerto si no se conecta directamente con ese
A 10s sabios de la “ilustraci6n”10s veo sin saber nada, 10s veo “enumerando”.
Yo soy un conjunto de una serie de “entidades”. Las he llamado “animales”
hablt del hombre del Bar Azul; Stanislas de Guaita las llama “egrtgores”.
Yo formo parte, una parte, de cada una de las de una serie. Lo que llamo “y
poder de recordar en un mismo punto a ciertas modalidades dadas de cada una,
dades que guardan entre ellas un parentesco para tal recordacih. Nada se opo
que en otras partes se me est6 recordando de otro modo; que partes que yo co
como unicamente mias Sean tambitn de otro u otros. Asi yo, Florencio Naltagua, so
y me incorporo vitalmente a la entidad-familia, a la entidad-pais, a la entidad-ra
entidad-humanidad, a la entidad-Tierra, a la entidad-Sol. Junto con ello me inco
la entidad-letras, y a la entidad-dinero, y a la entidad-estudios, y a la entidad-amor y
desdtn. En un momento dado la parte, supongamos, de esa entidad-letras que yo
sintiendo es llevada a la entidad-neurosis. Aqui est5 la mente recordadora que las
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:onfluencia de una f6rmula dada. Mi personalidad, la mayor o menor potencia de
etraci6n en cada memoria mayor. Yo soy parte de lo permanente.
Todo es permanente segfin como se mire.
Si yo muero como individuo, soy siempre parte permanente de mi pais puesto que 6
sigue existiendo y su cuerpo total ha sido en un momento conmigo. Yo soy todas mi
ckluilas y todas las que en mi han sido. Luego: sigo sin morir en mi pais.
Al terminar mi pais, sigue la raza.
Igual cosa de la raza a la humanidad; de la humanidad a esta Tierra; de esta Tierra a1
Sol.
Lo que tal vez, Onofre, te dificulte la Clara comprensi6n de esto es la idea del “tiempo”
que echar de lado tal idea.
Hay que decirse, hay que considerar hasta el sentir profundo la existencia de un indi
viduio, de una n a c i h , de una raza; hay que considerar la “unidad”que cada uno es o fue
10 q ue representa no en 10s episodios de un “suceder”sino como una obra de arte en su
conjlunto, en su total, en su existencia iinica. No como si miopemente la recorriiramos
en e,1tiempo, pulgada por pulgada.
Digo: Grecia. Digo: considerar hasta el “sentir profundo”.
Para ello, subir un peldaiio m5s, ver desde arriba, desde muy alto. Ver due60 de un timp
casi infinite. Ver las mil arariitas diminutas que construyen su tela.
Si desde lo alto muevo 10s ojos, un poco que sea, las araiiitas forman parte de las yerbas
que las abrigan, de las flores m5s altas, de 10s gusanos m5s bajos.
Todo ello sucede en el mismo instante, sucede S I M U L T ~ E A M E N T E .
Ahora me dig0 que esas araiiitas bien podrian representar a la Grecia del pasado
Todo el resto representaria a la raza blanca.
Yo representaria la carencia de tiempo.
El movimiento de mis ojos para percatarme de araiiitas, yerbas, flores y gusanos, seria
el su[ceder de la historia.
Ahora bien, aquel conjunto, aquel paisaje de un jardin all5 abajo contemplado por mi
-aqi le1 paisaje CON tiempo a1 mover 10s ojos y SIN 61 a1 comprenderlo mi mente- ha’ sido
con todos, todos 10s elementos que lo constituyen. Las araiiitas HAN SIDO del paisaje; el
pais;aje, en su totalidad, no pudo haber sido sin esas araiiitas. El paisaje es ararias, yerbas
florc:s, gusanos, todo ello. Como yo soy mis 6rganos todos y mis sentimientos y mis ideas y
mis aventuras. La raza blanca es Grecia y Roma y es hasta hoy y hasta su fin. Cada griego
fue yacias a que Grecia fue; y Grecia gracias a la raza blanca; y la raza blanca, gracias a la
hurrianidad; y la humanidad, gracias a la Tierra. Y asi, siempre, siempre.
Ese griego no muere en el sentido de desaparici6n total.
Diria yo que 61 PASA en la p m a n e n c i a absoluta de esferas conckntricas mayores.
De la esfera 1, a la 2; de la 2, a la 3; de la 3, a la 4; de la 4, a la 5 . Podemos seguir esto
a1 infinito. Trato de pensar en la ultima de todas las esferas. Ellas “son”y nada m5s; la esfera
Gnica sdo EX
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Y aqui llego, por un instante de elevacibn, a sentir, con ese sentir profun do, la im
sibilidad de morir, el sin sentido de la palabra muerte.
Recuerda, Onofre, lo que he dicho del animal-bar, animal-barrio, anima 1-ciudad
cuerda tambiin lo de entidad-amor, entidad-odio, entidad-desdin. Te aparecf6 como
contrasentido la indignaci6n que despierta alguien que haya cometido una aicci6n rep
bable. Me refiero, sobre todo, a la indignaci6n nacida en seres conscientes. Pues, ?co
quiin se indignan, a quikn castigan?
Se castiga a una “expresi6n”y no a1 verdadero culpable, a1 “animal”o a 1:I “entida
Es decir: por la acci6n nefasta de mi cerebro se castiga con saiia la individualidad
mi pie ...
El cierto caso es que se les castiga.
X mata a Z, lo mata injusta y traicioneramente. Todos y yo castigamos a X. Diriase q
este castigo se produce “espontiineamente”.
Asi como X es s610 expresi6n de una entidad, asi el castigo es una fatal expresi6n
otra entidad. Es un castigo meciinico; es la Justicia Meciinica.
Por extensi6n agrego: el Crimen Meciinico.
Por mayor extensi6n deduzco: la c6lera de X que lo lleva a matar, la c6leraL de 10s ot
que 10s lleva a castigar, son en si mismas inexistentes. De aqui doy un paso miis y veo, co
sentir profundo: la inexistencia del Mal.
Ahora se plantea, casi automiiticamente, la interrogaci6n sobre el Bien. ?S;u existen
o su inexistencia? Algo he profundizado a1 respecto y siento, con certeza indudable, q
el Bien no es unicamente una “expresi6n”,que en i l hay algo como “contribuci6n”, co
ayuda a la conciencia de la entidad. Es un esfuerzo personal y libre del indiividuo. En
Mal, un estallido de las fuerzas de la entidad, estallido ajeno a1 actor.
Por eso ha de ser que siempre e instintivamente se habla de la “irresponsztbilidad”
delincuente; no se habla de la inconsciencia, de la irresponsabilidad del act(I abnega
sea del Bien. Por eso es que se habla de “ceguez”cuando se alude a 10s movi mientos
furor. ?Cabria hablar de “ceguez”a1 aludir a 10s movimientos de bondad, de protecci
de desinteris? No siento tal palabra para tales movimientos.
Sin embargo se habla de “amor ciego”. Mas aqui suenan otros acordes. Son, Ono
acordes que se hallan en la regibn en que el Bien y el Mal han perdido ya sus carac teristi
de tales. Un paso basta para ir a1 Bien total; un paso basta para ir a1 Mal comlileto.
Al decir que se castiga a mi pie, le presto a1 pie una individualidad. Por esl.a individ
1 ~ a 51
J pie sufre una injusticia: el Mal fue concebido por mi cerebro y ejecu tado por
El pie sufri6 por el hecho de pertenecer a la entidad actuante mas sin c1ulpa prop
s el cas0 de que la entidad tambikn ha sufrido puesto que yo he sufrido por el da
1

castigar a X sufre, a su vez, la entidad culpable. Si se castiga, <noes a(:as0 porq
iemos otro medio de alcanzar a ese culpable?
otro dia, en La Cantera, Lorenzo miraba el trabajo de una arafia. De! pronto
nt6:

Cuiindo irk a ver a ese ser que ahora se me muestra tan s610 como puntzis apenas
ntas que son esta araiia y ese grillo que oi cantar? iEse ser inmenso que cubre a
entera!
into Lorenzo como tu son entidad-letras, entidad-Chile, son entidad-c;antera, en
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dad-Torcaza y iqui s i yo! Es decir, son miles de entidades “permanentes”. Per0 nunca las
son “simulthneamente”, no las son en su totalidad. Pasan de una a otra a todo momento.
Diria mejor, ellas 10s pasan a ustedes de la una a la otra.
Este continuo cambio, este saltar de 10s ojos, ?no serh lo que les da la sensaci6n de
movimiento?
El movimiento trae, inevitablemente, la sensaci6n del Tiempo.
Debes pensarlo, Onofre.
Me preocupan 10s mundos de diferentes dimensiones. Es decir, nuestra percepci6n
“temporal”de lo “espacial”.Me preocupa la musica y aun mhs una serie de balazos.
Siento c6mo en esa serie de detonaciones soy engaiiado a1 oirlas apareciendo de la nada
silenciosa y desapareciendo en ella; a1 oirlas “sucederse” en el tiempo. Siento el enorme
volumen de eso estable que mi limitaci6n hace rodar en sucesivas intermitencias.
Con la musica el hecho del engaiio irrita menos. Por esto:
Un trozo musical es un todo. Lo es pues puedo, sin esfuerzo, recordarlo como recuerdo un rostro, un objeto, es decir, sin recorrerlo, recordarlo fuera del tiempo. Por otro lado
est5 su contenido emotivo. El contenido emotivo de 10s balazos est5 mucho m5s en mi que
en ellos pues puedo ligarles la emoci6n -miedo o sorpresa o lo que sea- que yo senti a1
oirlos. El contenido de la mlisica me viene de ella. Un contenido emotivo asi me es un
todo, una unidad, un instante. Un trozo musical me es siempre el mismo, es EL. Como ese
objeto y aquel rostro que alli esthn, firmes, sin necesidad de mi tiempo para aprehenderlos.
El tiempo s610 acompana a la ejecuci6n del trozo. Me es como un agregado inherente
mas de ningun modo indispensable. La ejecuci6n me es como un juego malabar, como
un acto mhgico. El trozo musical es una entidad que vive, un ser que “esth”.Est5 por ahi;
lo presiento oculto en un rinc6n y “en todas partes”. S610 logro percibirlo cuando lo
ejecutan.
?Es culpa de 61 o es prueba de su inexistencia en ese Silencio? iNo!
Siento claramente d6nde y c6mo esth cada trozo de musica en el Silencio, c6mo est&n,
r6mo son todos ellos sin excepci6n alguna.
No basta apreciar a una persona. Apreciar a una sola persona es trabajo a medio hacer.
Como es tambiin trabajo a medio hacer sentir desprecio o antipatia por una sola persona.
Cada persona es la confluencia de entidades que la sobrepasan. Hay, pues, que apreciar o despreciar a estas entidades; a1 ser mayor del cual las personas son su eco. iNo ver
individuos finitos, excepcionales y aislados! Hay que ver grandes inteligencias eternas,
seres sin principio ni fin y sobre ellos proyectar nuestros sentimientos.
Ver, sentir hondamente, que personas similares no son personas diferentes, personas
separadas por grandes distancias o por ipocas de la historia. Ver que son efectivamente
un solo ser viviente. Este ser se muestra aqui y alli y all& nos cruza cientos de veces en todo
momento y en cualquier sitio.
Al proyectar de este modo nuestros sentimientos ellos se impersonalizan, son 10s del
hombre ante 10s iirboles, cobijhndose bajo sus horas o evit5ndolos a todo trance.
-?Con el amor? -me preguntas tu.
Con el amor no cabe la actitud anterior. El amor es una rebeli6n que todo ser siente
de estar obligado a ser UNA confluencia de entidades y de no poder ser otra. Es el deseo,
el impetu de “querer ser no siendo”. Recuerda, Onofre, que ya te he repetido infinidad
de veces:
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“M5s que querernos mutuamente debemos querer el hecho de amar”.
Tengo un amigo que, llegado el momento de enfrentarse con la vida, se hall61 en
habitaci6n con dos puertas y ocho ventanas que se abrian sobre la vida. AdemPs 1-lab
esta habitaci6n una escalera que subia hacia la terraza y otra que bajaba al s6tano
amigo a1 hallarse alli dentro, lleno de luz y de posibilidades y perspectivas, proceclib,
continuo, del modo siguiente:
Lo cerr6 todo.
Y alli se qued6. Alli est5 todavia.
Su manera de alternar con sus semejantes es como sigue:
Llega alguno y le cuenta que acaba de ver un inmenso torrente que arrastraba 5rb
enteros, restos de chozas y q u i s6 yo. Le va a explicar con detalles la visibn, le va a p
quejuntos la comenten. iAlto! Mi amigo se concentra. Piensa en lo que 61vi0 al ir C Ierr
cuantos orificios habia en su habitaci6n. Yen silencio hace un largo raciocinio emv
en una no menos larga analogia sobre lo que acaba de oir y algfin recuerdo de al!go
cido entrevisto en el momento de la clausura. Acto continuo diserta.
Asi para este torrente disertarii -aunque empleando el vocabulario “torrente, Arb
chozas, etc.”- sobre un chiquillo que vaci6 su balde sobre una piedrecilla que ro(16;
la guerra de 1914 disertar5 sobre sus observaciones de un vejete que apercibi6 a1 (:err
puerta y que iba con tal furia que alguna sobrina o a l g b nieto iria a sufrir las conisec
cias; para las increibles y recientes proyecciones que ha tomado la aviaci6n diserta r5 s
lo que’\klhabria visto si hubiese subido por la escalera hasta la terraza y hubiese dir
sus ojos hasta Marte; para 10s mundos de asombro que se despliegan frente al fil6sofc) er
150,disertarii sobre lo que, indiscutiblemente, 61 habria visto si hubiese bajado a1 :j6ta
se hubiese sumido en su silencio lleno de humedad.
Y no habr5 manera de arrancarlo de su punto de vista pues 61 recuerda real me
con sobrada raz6n que: iE1 vio! i iEl vio!!
Lo visto con esos ojos
- no puede refutarse.
Y ahi queda mi amigo. Y ahi quedamos todos ...
Despuis de hablarme Florencio Naltagua de este modo quedamos largo
callados. Al fin me dispuse a partir. Entonces me dijo:
-Onofre, debes reencarnar en el pasado. iNo pienses m5s en el futuro! Tienes
escribir lo que NO hiciste en tu pasado. Por esto es que tienes que redimirte ante los d
haciindoles sus biografias.
Debes distinguir a las dos personas que hay en ti: una que obra a su antojo; citra
tiene un ideal nacido en el pasado y que trata siempre de corregir a la primera.
Todo nuestro error consiste en querer solucionar problemas mayores encast illi
nos en nuestra pequeria morada de s610 tres dimensiones. Veriis que toda la gente c:mp
su trabajo con la miis absoluta tridimensionalidad. Poco a poco, lentamente, se van rem
tando.
Cultiva a tus amigos. Los hay miis de lo que tli puedes concebir. Una clave pa.ra
gerlos: ila gente que sabe conversar en total silencio! jAcircate a esa gente! ComcI co
rio puedo decirte sin vacilar: iiHuye de la gente que necesita bulla para entatJar
amistad!!
Si vas hacia el lado del misticismo recuerda que 61 debe ser silencioso. No hay ne
dad de comunicarlo con nadie. No hay que hacer prosilitos. No olvides que con el m
cismo te comunicas con otra regi6n en la que hay prosilitos en gran cantidad.
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Yo nunca doy consejos. T6 me has preguntado y yo te respondo. Eso es todo.
iAh, la rabia que tienen 10s demonios y sus representantes en esta Tierra! <No sabes
tli q u i es lo que 10s irrita? Es ver que todos se libertar5n de sus garras y entonces la humanidad podr5 pasar a otros estados, podr5 seguir. Per0 mientras quede uno, uno que no se
haya libertado, tendrfi que volver a esta Tierra.
No eches en olvido el Sermdn de la Montaria. En el ac5pite 18 dice San Mateo:
“Porque de cierto os dig0 que hasta que perezca el cielo y la Tierra ni unajota ni una
tilde perecer5 de la ley hasta que todas las cosas Sean hechas”.

203
Estaba yo junto a mi balc6n de Fray Tomate cuando son6 el timbre. Abri y vi aparecer a
un hombre medio calvo y de nariz puntuda: idon Irineo Pidinco!
-Mi senor don Onofre -me dijo como excus5ndose -he osado llegar hasta sus aposentos para pedirle, si ello no es una molestia para usted, que manana me acornpane a cenar
a casa del distinguido escritor y ex grabador don Teodoro Yumbel.
-2Tendremos garbanzos, don Irineo? -le pregunti.
Me respondi6:
-Usted lo ha dicho. Yo me voy a tomar la libertad de llevar unos cuantos, un kilo o dos
kilos, yvoy a guisarlos para asi ofrendarlos tanto a1 senor Yumbel como a su distinguidisima
amiga, dona Albania Codahue. Quiero, senor, que usted comparta esta tan modesta cena
que regaremos con un Santa Carolina que ha conseguido el sefior Yumbel 0, mejor dicho,
la sefiorita Codahue.
-iEncantado, amigo mio! -exclam&. Cuente usted conmigoy asi nos daremos un atrac6n
de esos exquisitos garbanzos.
-Es usted la amabilidad misma, mi senor.
-Tome asiento, don Irineo.
-Gracias, si tomare asiento si ello no es engorroso para usted. Estoy algo fatigado.
-;Muchos trajines...?
-j Oh, no, mi senor! La vida misma fatiga cuando ella bulle en su cerebro y, sobre todo,
cuando lo persigue a usted. Me ha perseguido en la propiedad del esclarecido sefior Contaldo Nipaco, en su fundo de La Manigua. Per0 61, este esclarecido don Contaldo Nipaco,
no ha tenido arte ni parte en esta persecuci6n de que fui victima.
Le pregunti entonces:
-2Acaso unos bandoleros la han atacado?
-iOh, no, mi senor! -mefrespondi6-. Me atac6, si puedo expresarme asi, un 5rbol.
-iOsorno! CUn 5rbo1, ha dicho usted?
-Si, eso he dicho con el perd6n de usted, un 5rbo1, una tuya.
-?Una mia?
-iOh, no, mi senor! Es un 5rbol que asi se apoda, eso es, asi: “tuya”.Debi haber dicho
una “suya“,claro est$ dados 10s miritos que a usted lo adornan, mi senor Borneo. Per0
este 5rbol viene del Canad5, seglin tengo entendido, y en nuestro idioma, usted comprender5...
-Claro est5 que comprendo, don Irineo. 2Y c6mo fue este raro ataque?

2293

-1ba yo solo y de a pie por unos cerros de La Manigua. Iba en busca de tie‘r
prop6sito para la siembra del garbanzo. De pronto lo vi, lavi, a esta tuya, lavi enorme’ e
otros itrboles. No menos de unos 15 metros de altura. Y yo ni siquiera la habia div
antes. La vi y alli quedi clavado sin poder ejecutar ni un solo movimiento. Pero, a
avanci, claro que con mucho cuidado. Llegui hasta i l y le dije con voz queda y am is
“No, no; no quiero nada malifico en contra de tu majestad, joh, tuya! Soy un simple SC:m
dory cosechador de garbanzos; nada mits”. Entonces avanci otro poquito.
“jQui silencio, mi seiior habiajunto a esa gran tuya! Me molesta decir “tuya”;?pc:r
usted que la llame “suya”?
-No, de ningfin modo, don Irineo. El nombre de “tuya”le viene admirablemc:n
ademgs, dicho por usted ...
-jOh, tantas y tantas! Es usted la amabilidad misma.
-Hemos quedado en que avanz6 usted un poquito y luego otro poquito; ?no esi
-Asi es exactamente, mi senor. Llegui hasta el tronco de este 5rbol inmenso y v
por 61 corrian, subian, bajaban, se ocultaban y volvian a aparecer unas cuatro o ci n
seis menudas lagartijas. A veces se detenian y me miraban. Me saludaban movierid
cabecita. Quise hablarles y decirles bellas cosas. Pero, per0 de pronto ... jOh, mi senc)
Onofre Borneo!
-?Qui le ocurri6 a usted?
-Fui cogido por el psnico, por un pitnico atroz. Entonces hui, hui, hui con ct D
velocidad que pueden alcanzar estas piernas de este infeliz personaje que, a1 fin y a1 c
yo soy.
“?Ysabe usted, mi senor don Onofre, en q u i pensaba yo mientras huia asi dese
nadamen te?
-?En qui, don Irineo?
-Pues pensaba, mi senor, en 10s alrededores de esa tuya, de esa tuya inconmensu r
A su lado habia un precipicio, no muy grande, pero, a1 fin y a la postre, un prec i
donde uno, si se descuidaba y resbalaba, podia quebrarse una pierna o un brazo. Lu
del otro lado, todo era acogedor. Crecian alli diminutas malezas, muy buenas mzrl
aunque 10s agricultores no las deseen. Y entre ellas corria un arroyuelo.
“Alcanciaver todo eso per0 yo huia, escapaba como un loco. Entonces vi que 10s (Ie
Arboles, hasta muy lejos, le temian a esta inconmensurable tuya y le rendian fie1 obcZ
cia. Algunos, claro est& querian rebelarse. Per0 no lo osaban, no, mi serior, no lo OFia
Estaban todos sometidos a la tuya que ellos denominan ... Oh, no s i c6mo lo supe per0 cir
usted que lo supe, don Onofre.
-2C6mo la denominan?
-El Emperador de 10s &boles.
-iHermoso y bien merecido nombre!
-Asi es, mi senor, usted lo ha dicho. Este Emperador tiene toda esa comarca sonie
a su voluntad. Las lagartijas que vi en su tronco y las lagartijas de 10s vericuetos vtx
tambiin estitn sometidas a esa voluntad que, puedo asegurarle a usted, no es tan be n
para nosotros 10s humanos, para nosotros 10s pobres intrusos. Estas lagartijas no son c
las que nacen y crecen y viven en La Cantera, en el fundo del ilustre senor don Lo r
Angol. No, no lo son; istas son malkficas para nosotros. Por eso yo huia y huia.
“A1fin, mi senor, me detuve fatigadisimo y me echi por tierra. A lo lejos veia a11
perador de 10s Arboles enhiesto como lo m5s enhiesto de las enhiestituras. Vine, entcm
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a percatarme que en lo alto terminaba por un tronco o una rama, si usted prefiere, sin u
sola hoja, desnuda, que se erguia hacia el cielo. Ahora habia una cierta calma junto a m
asi es que pude mirar a mi alrededor. Mire y... sonrei, mi senor Borneo, creo que hasta rei
-?Par q u i reia usted, don Irineo?
-Reia de satisfacci6n a1 ver a mi lado, a1 alcance de mi mano, el Monte de la Pesp
jQui paz, mi seiior, q u i paz! Pues era un monte pequeiiito, pequeiiin. Habria podid
abrazarlo sin mayor esfuerzo. De 61 se elevaba una varilla erecta que, en su punta, ten
unas cuantas hojitas. iEra muy lindo, mi seiior, se lo aseguro, muy lindo!
-Y digame, don Irineo, <par que lo llama usted el Monte de la Pespa?
-Mi seiior, porque a1 pie de esa varilla, y afirmada en contra de ella, reposaba u
pequeiiita Pespa.
“Le he hablado a usted de 10s ornitorincos y lampalaguas y escolopendras y cumbi
cos... ?Lo recuerda usted?
-Por supuesto que lo recuerdo. Esos seres medio diab6licos que habitan bosques
selvas.
-Usted lo ha dicho, mi seiior. Pues bien, ahora, ia Dios mil gracias!, veia a un ser d
otro lado, del lado benifico. jUna Pespa, una linda Pespa!
“Si escribe usted alguna vez sobre ellas le ruego, si no es mucha mi osadia, que pon
su nombre siempre coil mayliscula. Es cuesti6n de hacer una diferencia con 10s otr
habitantes nefastos de bosques y selvas, como esos ornitorincos y demks. Me atrevo, si, m
atrevo a pedirselo y espero que no encuentre usted inconveniente alguno en hacerlo.
-De acuerdo, don Irineo, puede usted estar seguro que ese nombre de “Pespa”sera escr
siempre con maybscula.
-jOh, tantas y tantas! Alli estabayo en muda contemplaci6n de ella cuando lleg6 a m
oidos una estrepitosa carcajada. Me volvi de inmediato y alcanci a ver a un horripilan
cumbileco que se desprendia de las ramas de una encrespadera y echaba a correr riend
y riendo a reventar. Porque a mi lado habia una encrespadera y yo, siempre distraido, n
la habia advertido, no mi seiior, no la habia advertido. Ahora me encontraba cara a ca
con ella y, criame usted, que un frio me corri6 por el cuerpo entero.
-?Que es una encrespadera? ?Es, acaso, un grbol malifico del orden de esos ser
diab6licos de que me ha hablado usted?
-iAh, mi seiior! Voy a tomarme la libertad de referir a usted lo que es una de est
plantas o tal vez arbustos. Es un enredo, un atolladero, un revoltijo de ramas y raices
hojas y pedbnculos que se mueven y se agitan para todos lados per0 sin hacer ni el men
movimiento. Porque todo en las encrespaderas est5 quieto, quieto pero, le aseguro a uste
don Onofre, que,junto con estarlo, se mueve como se mueven 10s tentaculos de 10s pulpo
jEs algo horrible, mi seiior, sencillamente horrible! Usted comprender5 que no sopor
m5s y echi a correr nuevamente lamentando no poder volver a esos parajes a charlar co
la linda Pespa que dormitaba alli apoyada en la varilla. iUna kstima, criamelo usted! E
podria haberme dado muy buenos consejos para evitar el ataque de esas Guaxas que m
asedian. Felizmente tuve mi recompensa: a un paso de alli vi el mejor terreno imaginab
para la siembra y la cosecha del garbanzo.
-iLo felicito a usted, don Irineo! iHabiendo garbanzos hay gloria!
-Que le ruego a usted, mi seiior Borneo, no olvidar que la ingeriremos, esta gloria,
casa del esclarecido seiior don Teodoro Yumbel y su bellisima amiga doiia Albania Cod
hue.
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-No lo olvidari., don Irineo. Su viaje de usted, a1 fundo del seiior Nipaco, fue bene
cioso pues hay terrenos y mBs terrenos aptos para el garbanzo y es ello lo que realmer
interesa.
-Si, mi senor, usted lo ha dicho. La prueba es que volvi de La Manigua satisfecho.Vo
en el auto de ese esclarecido y muy liicido caballero. Veniamos ambos asaz contentos.
pus0 en marcha la radio del auto que, en aquel momento, transmitia un concierto de
violinista. Y esto, este concierto, pus0 fin a mi contento, si, mi seiior, pus0 fin.
-;Par qui.? <Nose place usted con la musica?
-No es justamente eso, senor Borneo; es porque yo quisiera que mis conocimienf
fueran tales como para saber, con absoluta certeza, si lo que la radio tocaba era o no E
lo que tocaba el violinista que tocaba ... Transmitia Buenos Aires, transmitia un dis
Ode6n y grabado en Nueva York hace ya muchos aiios. Ypiense usted que lo oiamos ahoi
ahora ... Tuve m8s datos aiin: el pianista que lo acompaiiaba habia ya fallecido y el violini
se encontraba en Rusia, en la URSS ... Yo me preguntaba: “2Qu6hace en este justo momen
este violinista? fEstar8 comiendo o durmiendo o tocando?”.Agregue usted, mi seiior, q
el auto iba a una velocidad que fluctuaba entre 10s ’10 y 10s 80 kil6metros por hora
agregue usted que ya era casi de noche y que, a cada momento, veia yo las aguas del r
Santa BBrbara... Tenia, pues, que preguntarme: “2Serfi el violinista mencionado el q
estamos oyendo?”.
-En verdad, don Irineo, es para sumirlo a uno en una confusi6n dificil de dilucida
-iY 10s pajaritos cantaban y cantaban, mi seiior don Onofre! A cada rato yo me P
guntaba: “?Cantan esos pajaritos de alegria o cantan sin querer ...?”. Creo, mi seiior, q
ni siquiera cantan; es, simplemente, su modo de expresi6n y expresan cosas como nc
otros, 10s hombres, hablamos de negocios y de politica.
“Hasta que un grupo de Brboles me llev6, en imaginacibn, a1 bosque de Guayadn
vi, en su casita, a1 tan noble y digno de don BBrulo Tarata. Pero, in0 y no! Porque aparec
acto continuo, su hija, esa nefanda Guaxa de Biandina Tarata. iNo y no, mi seiior, r
quiero saber m8s nada de ella! iNo lo quiero desde que la vi, pecuerda usted?, en aque
Misa Negra haciendo las veces de altar y siendo poseida por el representante del Diab
por ese Palem6n de Costam6ta y por tantos otros hombres!
“InstantBneamente me corri a la selva de Lemolemo. Yaqui, aqui, usted me disculpa
don Onofre Borneo, aqui fui abordado por cientos de cumbilecos, de ornitorincos,
lampalaguas y de escolopendras. En imaginacibn, por cierto, nada mBs que imaginaci
pues ya estBbamos, el sabio seiior Nipaco y yo, en las afueras de San Agustin de Tango
ya el violinista de la radio habia cesado su concierto.
“Entonces me pregunti.: “<Loves, en realidad, t6 Irineo Pidinco; que no sabes q
estamos ya en San Agustin de Tango; no ves que es tu mera imaginaci6n dislocada la q
te lleva hasta esos seres cumbilequianos?
“Si, senor, tal era la verdad per0 ... per0 ... Usted me va a disculpar, mi senor, porqt
lo que ocurre en estas cosas es otra cosa que se mezcla con la cosa. $abe usted qui. co
ocurre, si ello no es engorroso responderme?
-No, don Irineo, no lo si..
-Pues, senor, es como lo que ocurre con un pintor, como le ocurre a1 tal sapien
sefior Ruben de Loa. <Cree usted que el seiior de Loa ve la natura “de otro modo” qL
nosotros, es decir, que yo, si, eso es, que yo? No, no, lave igual, lave como todo el mundc
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Per0 descubre y descubre y atisba una segunda natura superpuesta. EI
ve .
“Llegamos a San Agustin de Tango. El benemirito sefior Contalc
gentileza de dejarme en la calle Pentateuco. Nos despedimos y subi a n
en mi sill6n pero cai provisto de un libro que tomi de mi incipiente bi
de Etienne de Lacipi.de, una edici6n de 1860, admirablemente ilustri
menos eso colegi yo a1 hojear este libro. Entonces pensi, mi sefior, con 1
esas imiigenes, que ellos, 10s cumbilecos y sus semejantes son de la natur;
de ella, como esa encrespadera, y no han venido con nosotros 10s intrus
mos seres “astrales”,eso es, “astrales”,que revolotean a nuestro alredec
se alejan a gran distancia. Pues bien, mi senor, estos seres creados por n
a muerte con 10s seres de la natura. iSi, mi senor, es una lucha cruenta
grienta ...! Si, acaso, tuvieran sangre estos seres. iDe aqui vienen nuestros
tud, de desasosiego y de neurosis! iEs nuestro destino, mi senor! Porque
ipocas en que el hombre sabia vivir. Me dan ganas de llorar cuando pie
fuera por la existencia del garbanzo...
-Manana lo comeremos, don Irineo, y oiremos la labia del senor ’I
plaremos la magnifica belleza de la senorita Albania Codahue.
-Asi es, mi senor, su sapienza lo ha dicho. Comeremos muchos gal
Santa Carolina con que s e r h regados, tal vez olvidemos, mejor dicho, t
triste destino de aquellos lejanos pueblos del lejano Oriente. Ellos supier
si, supieron vivir. Per0 llegaron un dia 10s occidentales, se les fueron en
ron a entrar en la tarea de intrusos.
Don Irineo se levant6 del sill6n y, con ademanes de implorar excus
-Ahora me voy a retirar, mi senor Borneo. Manana nos veremos en I
recidos ciudadanos que se han dignado compartir mi guiso de legumin1
-Eso es, don Irineo, manana nos volveremos a ver.
-Si, mi senor, eso es, manana. Ahora me voy a casa a meditar sobre I
infunde cierto temor por estar tan lejos de esa exquisita leguminosa quc
-<Podria yo saber de q u i asunto se trata?
-iOh, si! Siempre que ello no sea engorroso ...
-De ningun modo, don Irineo.
-Entonces usted permitirii que se lo explique en dos palabras riipidas
estoy.
-Por cierto, don Irineo, hable usted.
-Tantas y tantas. El hecho es que he sido tomado por la idea de que 11
no existen, por la idea de encontrarme en una gran ilusi6n a1juzgar a IC
entidades propias que son lo que son y en si. Tengo la idea fugaz de qi
ciones de un algo superior que tanto ellos como yo ignoramos; que sor
de otxos seres verdaderos y, que en si, no representan nada propio; algc
que viene por un segundo y se va, se va con la muerte de esos hombres.
“Esta idea me ha venido a1ver seres miis adelantados y seres m5s atras
es posible en el infinito? Que unos hayan nacido primero y otros hayan
<es posible en el infinito? No, mi senor, no puedo creerlo; creo que to(
misma edad, tanto el anciano que ya falleci6 como el bebi que aiin no
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aquellos hombres de 10s que nos habla la historia como 10s hombres de que nos hab
en siglos y siglos mgs.
“Creo, mi seiior don Onofre, que son otros 10s seres que en realidad crecen y p r
san. Nosotros somos sus experiencias, sus pensamientos, sus sentimientos. De ahi me v
esta extraiia idea que me voy a tomar la libertad de comunicgrsela a usted, mi seiior, s
ve mayor inconveniente para ello.
-No, no, don Irineo, no tengo inconveniente alguno; por el contrario, ardo en de
de oirlo a usted.
-jOh, mi seiior, tantas y tantas! Es usted la amabilidad misma. Es i.sta una idea que
asalta cuando me encuentro con algiin ser, con algun hombre, de baja, de muy baja
tura y sapienza, con al<gingaiign o cosa por el estilo. Me pregunto entonces: “<Noser2
misero hombre ‘uLn ensayo tremendo y fructifero de algo enorme, de algo inconceb
por este infeliz sembrador y cosechador de garbanzos?
“Sobre esto, si usted no ve engorro alguno, voy a ir a meditar. h
i es que me desp
de usted, mi seiior.
-jHasta manana, don Irineo!
-Eso es, jhasta maiiana, don Onofre!
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Momentos despuiis salia yo a mi vez. Otro ser obraba por mi. Otro ser me arregl6 la
bata, me pus0 la boina, me hizo bajar y encaminarme, a grandes zancadas, a1 Fiat Lux.
intenciones eran, m8s bien, el Bar Azul. iNo! jFiat Lux! Mis intenciones eran las de enc
trarme con mi pr6ximo anfitribn, con Teodoro Yumbel, y para ello pensaba tomarme
copa en el bar y seguir a la calle de la Inmaculada Concepci6n. jNo! iJabali Batuco!
Jabali Batuco frecuenta el Bar Azul. Algo me dijo que ahora estaba en el Fiat Lux
Vamos entonces a i.ste. Y alli, sentado ante una mesa, con un gin con ron frente
estaba este admirador de Virginia y de Praxedes, este hombre que aplaude desenfren
mente cuando ella, Virginia, salta, con el m8s espectacular de 10s saltos, sobre Praxe
que se acurruca como un chincolito.
Me dijo apenas me divis6:
-Lo esperaba a usted, seiior Borneo. Sabia que aqui lo hallaria, no porque sea us
un hombre que se avecine en estos lugares donde, dicen, se elaboran las luces del arte
porque aqui queria conversar con usted. jAsiento, amigo! CUn gin con ron? Si, beba us
porque ahora soy un hombre feliz. Me he encontrado en una calle con la linda de Praxe
Bagdad y le he hecho una reverencia como ante una reina. Entonces ella me ha preg
tad0 con su voz de ruiseiior: “?&be usted d6nde se encuentra la calle de Los Camer
gos?”.Una segunda reverencia mia y le he respondido: “Nos encontramos,justamente
la calle de Los Camerlengos”. Mir6 para todos lados, me agradeci6 y luego desapare
por una puerta. Y yo comprendi la genialidad de ese chincolito que se arrebuja cua
sobre ella pasa, volando como un rel5mpago, la sin par de Virginia Rapel.
Le pregunti. de inmediato:
-2Es Rapel su apellido?
-Naturalmente -me respondi6-, Rapel que no debe usted jam& confundir con “
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pel” que en franc& significa “llamado”.?No recuerda usted el libro Rappel a l’ordre de Jean
Cocteau? Virginia no hace llamados de ninguna especie salvo cuando se abren las cortinas
del teatro. jAh, entonces ...! Despuis desaparece. Es gran suerte la suya, amigo, de haberla
visto unos instantes despuCs de aquella funci6n. Desaparece y, creo yo, que se entrega a
las pr5cticas fisico-intelectualesde que tanto habla y propaga ese alto mago e iniciado que
se llama Gurdjiev. <No lo Cree usted? Haga, entonces, un solo ejercicio, uno elemental,
uno de 10s primeros y de 10s m5s sencillos: con la mano derecha abierta s6bese usted el
vientre haciendo lentos circulos mientras con la mano izquierda, tambiCn abierta, golpeiye ritmicamente de arriba a bajo la cabeza. Est0 tratan de hacerlo 10s niiios. Esto lo puede
hacer Gurdjiev, el hombre iniciado del Ciiucaso. Si, seiior. Mas usted, don Onofre, usted
no lo podrii.
-Es verdad, Jabali Batuco, nunca he logrado hacerlo. Tal vez Virginia Rapel...
-Ella lo puede todo. Ella estii en medio de la independencia total de sus musculos. Sus
mtisculos trabajan por su cuenta y saltan sobre Praxedes Bagdad mientras ella prepara el
menu para su pr6xima comida. ?Lo encuentra usted sencillo? Bien, haga la prueba como
con ese movimiento de las manos en vientre y cabeza. No, mi amigo, no es cosa fiicil; es
cosa dificilisima. En su libro sobre Gurdjiev lo describe asi Louis Pauwels: “Este juego
consitia en lo siguiente: habia que procurar masajearse el est6mago con el movimiento
circular de una mano mientras que con la otra uno se daba, cadenciosamente, pequeiios
golpes en la punta de la cabeza”. 2Quiere usted verlo hacer? jMireme!
Y Jabali Batuco lo hizo con gran estupefacci6n de mi parte. ExclamC:
-jEs usted un Cmulo de Virginia Rapel!
-No, mi seiior, no; mis conocimientos fisico-intelectualesno van miis lejos que esto.
En cambio, en el Bar Azul, veo claro, muy claro, traspaso la visi6n de 10s que se jactan de
tenerla doble. Por eso fui a ese Bar Azul y ahi, con otro gin con ron... jEh, eh! jcamarero!
jLa misma cosa para el caballero y para mi! Le decia a usted que ahi, con un gin con ron,
lei lo que usted escribe, amigo mio, le echC una mirada de conjunto. Ello me bast6.
-2Es posible, seiior don Jabali Batuco?
-Si, mi amigo, muy posible.
-2Y q u i le ha parecido a usted lo que yo escribo?
-Usted, como de tener condiciones, las tiene pues si no las tuviese seria ingeniero o
empleado publico o agr6nomo o conductor de autobus o no seria nada. Usted se ha
contentado con esas condiciones y el artista o escritor que se contenta con su propia obra
y con ella se refocila... jmalo! Resulta un artistoide que culebrea alrededor del arte. jMalo,
muy malo! Debe usted, deberia usted hacer otra cosa. <C6modefinirla? No veo mhs que
una sola palabra: “jSoltura!”.No hay miis, amigo: “jSoltura y soltura!”.Para ello, coja una
escoba y... ipalo y palo con todos esos fantasmas que a usted lo acechan noche y dia! jNo
piense, amigo Borneo, en que algfin dia sera leido y criticado! iPalo y palo con esos fantasmas que susurran tales palabras a sus oidos interiores! iY no afloje la escoba, mi amigo,
no la afloje! Ella es indispensable cuando menos se piensa. Es ardua tarea, como la de este
pequeiiito ejercicio de ambas manos en vientre y cabeza,’llegara veneer a estos fantasmas
de la critica tanto oficial como domCstica. jOjo a esta critica domistica! Y siempre tenga
usted presente a la bellisima Praxedes Bagdad. Indiquele todas las calles y avenidasy plazas
de todas las ciudades del mundo y... jacuirdese de que pronto el tel6n del teatro se va a
levantar! Con esta prktica, tal vez algun dia lograrii usted saltar, con su lgpiz, como salta
la sin par de la niiia Rapel, la inigualable Virginia. Y una vez que haya usted saltado como
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un reliimpago sobre un chincolito, entonces t6mese otro gin con ron o converse (je toda
las necedades posibles con sus amigos. Piense, don Onofre, en su querido amigo 1iorenz
Angol. El me lo ha dicho, 61 me ha dicho que estaba roido por la intelectualidadI, que l
estaba a tal punto que en 61 se habia apagado toda sensibilidad. Ahora quiere vohier atrL
y para ello se va, de cuando en cuando, a La Cantera y se encierra en su silenciosa B6ved
Fumemos y bebamos ahora. iQue no le ocurra a usted lo que a1 bueno de Loi-enzo l
ocurri6 con esa graciosa de Marieta Uscana! Y lo que ahora le ocurre con la nc) meno
graciosa de Jenara Linares...
-Digame, senor Jabali Batuco, <quile ocurre con Jenara Linares?
-iAh, ah! Mi amigo Borneo, digale usted que le lea unas pocas cartas que por atlli tien
arrumbadas, creo que en la Bbveda, y que son cartas que ella le escribi6. jVerii USited qu
cara va a poner ese hombre de Lorenzo Angol! Y ahora le aconsejo a usted quL
e teng
cuidado con “el novel6n” y con “10s buquecitos” que por 61 navegan. De ellos, mc:parec
que es Romualdo Malvilla quien le ha hablado a usted. jNada de novelones ni de’ buque
citos! <Leeusted a Ouspensky? ;Si? Pues bien, recuerde lo que i l dice en su obra Tertiu
Organum: “Audacia de pensamiento; audacia de sentimiento”. Y entonces, pens2indo e
10s problemas del tr5nsito o en la corbata que se ha de poner o en la Honorable C5mar
de Diputados o en el quiltro que le ladra y no lo deja dormir, podr5 usted aplaudir
aplaudir desaforadamente como aplaudo yo, a Virginia Rape1 y a Praxedes Bagdad.
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He cenado donde mi gran amigo Teodoro Yumbel y su amiga la bella Albania Ccidahue
Don Irineo Pidinco nos present6 10s m5s sabrosos y abundantes platos de garbaiizos ad
mirablemente aderezados. Don Irineo no habl6 pues estaba preocupado en serviirnos de
bidamente; Albania escuchaba, sonreia apenas, decia una que otra frase de tarde en tarde
Teodoro hacia el gasto de la conversacibn; hablaba, comia, bebia un poco del %mta Ca
rolina y seguia hablando. Empez6 con su tema favorito: el amor. Nos dijo, a Albania y
mi, pues don Irineo nos servia en aquel momento sus garbanzos a la mortadela:
-Antes el amor era para mi el decir y repetir: “TG, tG y nada m5s que tii...” y m irar do
ojos que se agachaban. Ahora, no. Es el amor tomarla del brazo, itomarte del bi-azo,m
Albania! y murmurarte: “Marchemos hacia adelante”. Antes yo sufria con el amor ; ahora
no. He olvidado esos sufrimientos. Porque, mi bueno y querido Onofre, es tari difici
cuando se es feliz, acordarse que en un tiempo se fue desgraciado; per0 es tan fiicil, cuand
se es desgraciado, acordarse que en un tiempo se fue feliz.
“Pero d6jame hacer memoria de aquellos tiempos en que amaba yo a Coliimban
Manquipel; cuando rondaban junto a mi aquellas mujeres -Calucha, Jacqueline, ’Titinacuando tantas otras se cernian sobre mi coraz6n. No vivia en esos tiempos, Onof ’re; s61
buscaba y buscaba y 10s dias pasaban unos tras otros repitiendo su atroz monotoni;a. iDia
turbios, dias iguales, todos iguales y mon6tonos, todos tristes y sombrios!
“Yellas, ellas Vivian despreocupadas, alegres, frivolas. iNo sabian lo que eran t:n real
dad, no sabian que volcanes encendian en aquel que las contemplaba! iLa miseria de
goce! tRecuerdas mi poema sobre este asunto? CYrecuerdas a la encantadora Nc)rca tan
alevosamente asesinada por Guido Guindos? iOh, q u i de recuerdos! Cuando la v i all2 en
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Curihue, tendida en el suelo, tuve un golpe espantoso pues ya no podria repetirme nunca
m5s aquello que me decia cada vez que, de lejos, la miraba: “jFeliz t6 misma que puedes
acariciarate cuanto quieras!”.
“Yo habia tenido el presentimiento de su muerte. Per0 no asi, en manos de ese badulaque dc3 Guido Guindos, no haciendo intervenir a Cirilo Collico ni a1 doctor Watson.
ensado de otro modo que cierto dia escribi all5 en Curihue. Te lo leeri, Onofre,
Habia p~
apenas Ilasemos a1 sal6n y podr5s ver...
DonL Irineo nos interrumpi6 pues entraba en el comedor con el segundo plato:
-io1h, mi connotada dama! iOh, mis seiiores!Voy ahora, si a mi me lo permiten, a tomarme la lik,ertad de ofrecer a ustedes el segundo guiso de esta cena familiar: garbanzos a1
salmonete. Es, dig0 yo, algo muy agradable, si, muy agradable.
-Lo saborearemos, don Irineo, tenga usted por cierto.
-io1h, tantas y tantas! Espero que no ha de atosigar el tan refinado paladar de ustedes.
jSirvase, mi dama! jTenga la bondad! jSirvanse, mis seiiores, sirvanse!
Nos servimos y engullimos estos garbanzos a1 salmonete. No se pronunci6 palabra
mientraij duraba nuestro festin. Al terminarlo Teodoro me advirti6:
-On (ofre,no temas ningtin arrebato de celos de Albania. Ella comprende mi coraz6n
como hzL comprendido mi trabajo de literato. Ella me ayuda en todo esto. Ella percata el
m&il de1 alma mia. Ypara prob5rtel0, jquieres que ahora mismo te lea lo que escribi sobre
Norca?
-jPC Ir cierto, Teodoro! Sera tu lectura un buen acompafiamiento a estos ricos garbanzos.
-io1h, tantas y tantas! -musit6 don Irineo.
Entcmces Teodoro fue a su escritorio y volvi6 con unos papeles. Termin6 de comer y
nos ley6 mientras don Irineo se afanaba con el postre.
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Hoy he vuelto, por fin, a1 fundo. Desde que mis pies pisaron esta tierra senti la
necesidad imperiosa de escribirlo aqui en estas hojas, sin que nadie jarnits lo lea,
per0 siquiera escribirlo, siquiera que su horrible secret0 est6 tambiin fuera de mi.
He vuelto. Todo est5 igual. jNorca! jNorca! jMi pobre Norca! Cuanto ven mis ojos
me hacen verla, verla alli bajo 10s Lrboles, alli en 10s viejos corredores, all5 en 10s
jardines y all5 en el cielo. Cielo azul. Maiiana de campo. Aire fresco. Asi era el
tiempo cuando saliamos a vagar por cerros y potreros, Norca y yo. Y hoy... la
ausencia, la eterna ausencia. Porque el cuerpo de Norca reposa all5 muy lejos,
porque su alma vo16 tambiin muy lejos.
Per0 ante todo es necesario que diga dos palabras sobre ella, sobre su extraiio
caracter, sobre esa doble naturaleza que fue el tormento de mi vida, que fue mi
desgracia, mi ruina. Porque es a ella a quien debo el estar asi decaido, quebrantado, vencido por su recuerdo, por elrecuerdo, y aqui en el fundo, en este maldito
fundo. Porque fue Norca tambiin quien me oblig6 a venir a estos sitios en que
tanto sufro. Yo sabia que asi iria a sufrirjunto con ver todo esto,junto con respirar
esta atm6sfera siniestra. Mas no pude, no pude defenderme. jNo pude! Sali tem-
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prano, tomi el tren y jheme aqui! Yaqui permaneceri, aqui, jmi Norca, mi
Norca!
Pero, como digo, quiero hablar de su cariicter. Norca era alegre, era f
risueiia, era un diablillo en cuerpo de mujer. Su cuerpo era delgado, fino,
madamente fino, iigil y esbelto. Norca no habia amado nunca. Para amar, cr
hay que saber sufrir siquiera un poco. Norca no lo sabia. Norca reia, reia sie
iOh, cuPn doloroso me es ahora traer tales recuerdos a mi memoria! Por
quise, la quise mucho.
La conoci en una playa. Viviamos en casas vecinas. Yo estaba entonces e
rad0 de otra. A Norca la encontraba simpgtica y nada mPs. Me gustaba su r
alegria, la extrema frivolidad con que sentia todo lo de esta existencia. Me gu
asi, ligeramente. Per0 cierto dia, en cierto momento, germin6 en mi una c
dad malsana que tuvo las horribles consecuencias que hoy deploro. Tuve la
sidad de ver q u i sentiria esa alma despreocupada a1 amar. Pensi que tal vez
sufrir y, ante tal pensamiento, la curiosidad primera se convirti6 en un
desesperado, en una obsesi6n de todo instante. Esta obsesi6n debi6 crecer
cer siempre mgs. jPobre Norca!
Entonces empeci a representar ante ella la m5s baja comedia del am
hice con toda habilidad. Ya se podr5 ver:
Fue primer0 en ella lo mismo de siempre. Rib, echo todo a la broma. M
insisti. Fue entonces una duda; sus labios murmuraron, de seguro, ese “ta
Pude apreciar, hasta en sus mPs insignificantes detalles, la marcha del venen
se infiltraba en su coraz6n. “Tal vez” se debe haber dicho. Vi claramente
todo su ser trataba de defenderse de este nuevo sentimiento que la iba dom
do y que le presentia mPs de algiin dolor para despuis. Varias veces la vi pens
Yo me senti dichoso a1 verla asi.
Nos separamos. Volvi a la ciudad; qued6 ella en la playa. Pas6 un mes.
mes feliz! Lo vivi como en un sueiio, como en un Pxtasis. La idea de que aqu
estuviese inquieto, temeroso ante el amor que no conocia, de que pudiese
pertarse en ella sensaciones con algo de sensual, me hacia temblar de goz
vivi aquel mes.
Volvi6 por fin. Lleg6 una noche. Fui a la estaci6n a esperarla. Cuando e
se precipit6 con estripito por entre 10s andenes repletos de gente, me retire
oculti. El tren se detuvo y empezaron a bajar 10s pasajeros. Sobre el andin
zos, gritos, saludos. Yo atisbaba desde lejos y sentia latir mi coraz6n con cada
que veia semejante a la suya.
De pronto la vi, de pie en la pisadera del vag6n y vi que arrojaba a 10s an
una mirada escrutiiiadora. Me buscaba, sin duda. Un goce, mPs fisico que m
recorri6 todo mi cuerpo. Baj6 con su familia. Muchas personas las esperaba
estaba Norca, alegre, riendo y abrazando a medio mundo. Tuve un dolor a
como la herida de un puna1 a1 pensar que aquella mirada hubiese sido una
ilusi6n mia. Se veia claramente que, fuera del encanto de volver a ver a am
parientes, nada m5s habia en ella. iOh, q u i dolor profundo!
Avanci. Saludi a todos desegndoles la bienvenida. Norca, en un grupo
y saltaba de gozo. Me acerqui a ella y le alargui la mano con suma indifer
Me vi0 y palideci6 por un instante. Llegui a morderme 10s labios a1 sentir
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una sensaci6n de increible voluptuosidad. Dur6 aquello apenas un segundo. N
die lo apercibi6. Norca siguio riendo y contando sus impresiones de veraneo. M
separt de ella y rei y hablt mucho tambitn.
S610 una idea habia en mi, una idea que engendr6 un proyecto: la idea e
de que ella habia sido alcanzada por mi dardo envenenado; el proyecto era goza
la, hacerla mia.
Vino nuestro idilio. No se crea que fue un idilio como el de todos. Habliib
mos poco, rara vez. Nadie lo sup0 ni nadie habria podido saberlo. Norca e
siempre la misma, era frivola, no pensaba en nada, era el simbolo de la inocenc
despreocupada yjovial. Per0 apenas quediibamos solos, por un minuto que fuer
me iba sobre ella, le tomaba las manos, la miraba fijamente clavando mis ojos e
10s suyos y le decia mil frases de amor. Entonces ella, ella mi Norca, temblab
como un pequeiio pajarito, entristecia, bajaba 10s piirpados, me apretaba cont
su cuerpo y ese simbolo para todos de alegria jovial se convertia, s610 para mi, e
el simbolo encantador de 10s sufrimientos que un alma encierra ante el prim
amor.
Quiero dirigirme a 10s que me lean alguna vez; quiero preguntarles: <No
verdad que estos goces, perversos si se quiere, es in6til tratar de abandonarlo
?Que fuerza podria impedirme jugar con esa doble naturaleza, de hacer de
frivolidad el miis profundo simbolo del dolor de un amante? La veia por ahi co
tenta y juguetona, hecha un diablillo, y sabia que me bastaria clavar mis ojos e
10s suyos para que viniera a mi dulcemente, implorando el cariiio que sentia e
su alma, que viniera a doblegarse a mi voluntad, a vivir, a sentir, a vibrar bajo m
imperio. $6mo no ensayarlo mil veces si nadie ni siquiera lo sospechaba?
En aquellos instantes Norca era tan bella. Su cuerpecito temblaba flojamen
entre mis brazos. Norca tenia diez y seis aiios. Sus ojitos se cerraban y luego
entreabrian dejando pasar a trav6s de sus largas pestaiias miradas de comple
sumisih. Sobre mi hombro apoyaba ,SU cara, su carita suave como la mAs fin
gamuza, su carita que se hacia un temblor cuando la besaba con pasi6n.
iPobre Norca! Hoy solamente he venido a comprender que a1 robarle asi
alegria se tejian entre nosotros imperceptibles lazos de cariiio. Hoy, a1 volver
este fundo que aborrezco, en donde ella estuvo, en donde tanto me quiso, e
donde muri6 y ya no e s t i Hoy lo he comprendido a1 contemplar estos viej
abetos que vieron sus cambios bruscos que yo le obligaba a tener.
Estos viejos abetos ... icuiintasveces 10s bendije lleno de la m5s santa emocib
Era que entonces oia por ahi la risa cristalina de Norca; era que yo me decia:
“Quiero que esa risa concluya, que ella, mi Norca, sea vida, sea un temper
mento, un alma divina que se revele por mi voluntad.
Y asi ocurria. Norca cesaba de reir y era mia, iNorca era mia!
Dur6 este idilio m5s de un aiio. Yo no notaba que Norca palidecia poco
poco, que su delgadez se acentuaba, que su juguetona frivolidad disminuia y qu
sus emociones de amor iban siendo cada vez mAs fuertes y que iban robiindole
vida. Es cierto tambitn que yo aumentaba mis demostraciones de amor, que l
hacia cada vez miis intensas. S610 hoy me ha venido a la memoria que un d
Norca, bajo el ardor de mis besos, estuvo a punto de desmayarse.Aquel dia no r
ni una vez. Hoy solamente lo recuerdo. Dur6 este extraiio idilio m5s de un aiio
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Cuando empez6 el otoiio del aiio siguiente al de nuestra estadia en la
Norca vino a este fundo y pas6 aqui sus ultimos dias.
jOtofio! Dias grises de indescriptible melancolia. Crepusculos de fueg
dientes, de nubes rojas y amarillas que cegaban como llamaradas. Luego n
dias grises y tristes. Los iirboles perdian sus hojas. Recuerdo c6mo iban cay
y cayendo dulcemente como una lluvia de oro. jOtoiio! Parecia que la natur
iba a morir. S610 daban signo de vida 10s crepusculos de fuego.
Norca vino a este fundo. Poco recuerdo esos dias. De las manos enlazad
10s primeros y dulces besos, ya no quedaba nada. Ahora eran besos apasion
sensuales, besos que acortan la respiracibn. jCuinto temblaba Norca bajo
besos! Ya su cuerpecito no me ocultaba ningun secreto. Y mis manos y mis
lo habian poseido tras de hacer salir de 61 el alma vibrante que encerraba. C
en otros tiempos surgi6 en mi una nueva idea, un nuevo proyecto: jla pos
completa de ese friigil cuerpecito para que ella produjera la aparici6n com
de su alma divina, celestial! Entonces un alma habria crecido bajo mi volun
vendria a resplandecer ante rnis ojos junto con rnis caricias apasionadas.
<Qui.fuerza podria detenerme? Un cuerpecito d6bi1, esbelto, fino; den
61, nada; impero sobre 61, nace un alma; aumentan mis caricias y crece el alm
caricia completa me ofrece, acaso, el alma completa. <Que podria detene
iOh, tal vez me hubiese detenido el ver que Norca palidecia y se debilitaba
no se me culpe injustamente porque no lo not6 jamiis.
El dia tan esperado lleg6. Fue bajo unos sauces sombrios. Nos dejaron
Norca cay6 en mis brazos. Cay6 y, en medio de mis besos, de mis caricias de f
yo veia revelarse a cada instante con mayor intensidad su alma divina, su
completa, jpor fin completa!
En un momento s610 su alma vi. El cuerpo desapareci6 de mi vista. M
pronto, despert6. Mire a Norca entre rnis brazos. Su alma ya no la veia, se
ido. Alli s610 tenia su cuerpecito inerte, piilido, adorable ...
Aquella tarde otoiial pus0 fin a nuestro extraiio idilio. El cuerpo de Norc
llevado a la ciudad y sepultado una manana. Su alma, su alma idolatrada, q
salir de su cuerpo, ha huido, Dios sabri adbnde, ha huido para siempre, siem
Y nadie sup0 nunca nada.

Quedamos en silencio. Don Irineo lo interrumpi6 preguntindonos a todec vI
habiamos repuesto del efecto causado por esta lectura. Luego se enjug6 10s oj,3s y p
di6, mientras poco a poco su cara se envalentonaba, a servirnos su rico postre: alfeii
a1 garbanzuelo.
-Ahora tu sabes, mi Albania tan querida, que en esto hay literatura y rnis liter
Es lo que soh6 en aquellos tiempos y nada miis. Luego lo escribi. Ahi estii.
Fue lo que dijo Teodoro Yumbel. iPobre Teodoro! A pesar de su contento con
reunibn, yo le notaba que la suerte de Norca le habia afectado profundament e. Es
sesi6n de ella ya no podria tener lugar. Ella habia muerto asesinada; 61 queria ha berla
morir de un exceso de amor por 61 provocado.
Comimos esos alfefiiques a1 garbanzuelo que nos prepar6 el tan amable cion I
Pidinco. Luego pasamos a1 sal6n a tomar el cafe y 10s licores.
Me acordi de pronto de aquel libro de defunciones que llevaba Yumbel y que a
l"

2304

"^

estariia en el fondo del ociano Pacifico. El nombre de Norca era el ultimo que en i l se
habizi estampado. Ahora se desteiiiria poco a poco y grandes peces velarian a su alrededor
esper.ando que desapareciera el ultimo borr6n de tinta.
i Pobre Teodoro Yumbel!
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Una 1v‘oz de trueno me grit6:
-iAcompaiiadme imberbe mancebo! jDevorad, a mi diestra, leguas m5s leguas con
pasos agigantados! 0 mejor, no. Detengamos nuestro avance y veriis, entonces, c6mo esta
Tierra, en su rodar eterno, se desliza bajo nuestras caminantes extremidades calzadas con
chantAetas y borceguies.
ALsi lo hicimos Baldomero Lonquimay y yo. Nos detuvimos y pudimos sentir el girar
del pllaneta bajo nuestros pies. Nosotros lo contrarrestamos alargando, una tras otra, nuestras extremidades andariegas. Baldomero me dijo:
-Esperad ahora que pase ante istos nuestros ojos la Taberna de 10s Descalzos. Al
pasar ... jal abordaje! Una vez que abordemos, sentimonos ante pacifica t2bola. Una vez
sentados pidamos brebajes a porfia. Una vez traidos a nuestro insaciable y liquid0 apetito
engulIlLmoslos con lentitud. Y mientras asi 10s engullimos abrid vuestros orificios oyentes
a1 tin tineo de las palabras que han de escaparse de estas labiales comisuras que paso se
abrarI entre mis rojos cabellos,
Iilinutos despuks pasaba la Taberna y a ella entr5bamos. Nos sentamos y pedimos sendas
tazas Ide chocolate con picatostes. Y esperamos. Baldomero bufaba antes de sorber o comer.
De pr‘onto dijo:
-Leonard0 de Vii7ci expir6 el aiio de 1519. Parti6 a ver a 10s seres quedados en la
atm6crfera de ultratumba. Los vi0 y luego reencarn6 en esta bola llamada Tierra. Ech6 su
mirar a diestra y siniestra y nuevamente expir6. Volvi6 a ser concebido por obra de mujer
el ai%I de gracias de 1888 en esta ciudad de San Agustin de Tango. Fue bautizado y fue
denoiminado Baldomero Lonquimay. Soy, pues, una reencarnacibn de aquel que a1 mundo as(Imbr6 con su sin igual talento. iHe ahi mi deber! icontinuar la obra que ya empeci!
Debo coger las ciencias y las artes y las religiones que nos adornan, hacer con ellas una
debid a sintesis y, entonces, iproclamarlas! En signo de ello he de decir siempre:
“iBrrr.rrrrr...!”.
Le aseguri con infasis:
-iMagnifica labor tiene usted, Baldomero Lonquimay!
-Por lo tanto -me argull6- masquemos un picatoste y bebamos un sorbo de chocolatin.
Iv[as de pronto se levant6, cog% su capa espaiiola y en ella se arrebuj6 dejando a la
vista s610 sus fulgurantes ojos. Mostr6 la calle de la Misa y dijo:
-He ahi que se avecina el belitre y mentecato de Longotoma el Desiderio. jQue su
calidaId de proxeneta lo hunda en el fuego de 10s avernos! Mas ahora lo perdono pues
sientc) que este perd6n ciirnese sobre nuestras testas de machos desaforados que, con
dulzura, entran en el reposo chocolateante.
Le hice un pequeiio alcance:
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-Antes de encontrarnos con Desiderio, desearia que usted me explicara
tengo entendido que Leonard0 no fue lo que se llama un espiritu religioso.
Me contest6 de inmediato:
-Por cierto, mancebo; habkis dicho la verdad en su total y limpida desnu
do no lo fue mas lo fue Fra Filippo, si Fra Filippo Lippi. Ylo fue, sobre todo, G
el inmenso; es decir, lo fui ... jyo! Fra Filippo me admiraba y en kxtasis qued
obras. Porque tal fue mi encarnaci6n anterior, anterior de ser el de Vinci: G
tal existi y me pasei por aquellas calles florentinas: jGiotto! Giotto fui y,
religi6n me emp’api.. Luego fui el de Vinci y, sitndolo, en ciencias me vislum
telas, record6 10s toques que la religi6n habia dado cuando fui Giotto. Entonc
admiradores que, en torno mio, formaban circulo: Jacopa Bellini, Bartolom
Vittore Carpaccio, Gentile Bellini, Carlo Crivelli, Cimabue, Andrea Orcagna,
eo, Taddeo Gaddi, Andrea da Firenze, Lorenzo Monaco, Masolino, Andrea d
Bernardino Pinturicchio, todos, j todos! Todos aquellos que ahora son la adm
joven con sombrilla, de ella la que me ha reconocido a mi, de Tomba Montb
Entre tanto Desiderio Longotoma habia llegado a nuestro lado. Baldom
may grufi6 en sordina, luego alz6 su diestra y pronunci6:
-Adelante, valiente genizaro.
Recorvad vuestras asentaderas sobre esa ja
rid lo que no os amondongue m5s del merecido amondongamiento.
-Gracias -repuso Longotoma-. Una cerveza me ha de bastar. Cuesti6n de
el gaznate pues me ha dado un calor de 10s calores el asistir a 10s funerales de
Monsieur Camille Toulon.
-2Muri6 Monsieur Camille Toulon? -pregunti. yo.
-Muri6 -repuso Longotoma.
-jTriturbios por 10s fallecidos! -sentenci6 Lonquimay.
-;Cud fue la causa? -pregunti..
-Una terrible indigesti6n de letras “g”-repuso Longotoma con aire con
Nos quedamos ambos, Baldomero yyo, lanzando signos de interrogaci6n
-Les explicari. -dijo entonces Desiderio-. Era una buena, una simp5tica
gran Toulon. Con i.1 yo no conocia las penas porque reia y reia siempre.
francis hablaba el franc& admirablemente salvo en un punto en que flaque
nuo: no lograba pronunciar las dobles “gg”.De modo que a1 decir la palabra
por ejemplo, la pronunciaba con una sola “g”y se tragaba la otra. Ustedes
que esta letra “g”es nefasta para nuestros 6rganos de alimentacihn, es franca
ta. Y el hombre tragaba y tragaba todo el tiempo un sinnumero de “g”.Ellas n
y le daban a1 higado un trabajo descomunal. Se sentia mal Monsieur Toul
decaer. En van0 guardaba cama. jSiempre mal! A1 fin decidi6 dirigirse a1 gr
del doctor Hualafii. Los dem5s medicos que lo habian atendido pasaban
entre ellos y llegando a conclusiones acertadisimas en materia mkdica. Pe
Toulon se debilitaba y se agotaba dia a dia.
“El doctor Hualaiii. procedi6 a internarlo y, sin m5s, lo oper6. jQui. sorp
qui. sorpresa! El higado, el hipocondrio, el bazo, la arteria hepgtica, 10s riiione
aquello no era m5s que un revolutis en el que se retorcian las “g”como gusan
El doctor Hualaiii., con unas largas pinzas, procedi6 a extraerlas. Extrajo cat
secutivas. Al extraer la decimoquinta, Monsieur Camille Toulon, expir6. jO
bre Monsieur Toulon! jPobrecito!
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Retpeti consternado:
-jl Pobrecito!
Ba ldomero Lonquimay sentenci6:
-A Lquelhkbil Galeno del doctor Hualafii. debi6, repentinamente, oxear esas malefic
consoriantes que ya se habian habituado a hacer, de las visceras de aquel mozall6n,
habitua1 morada y su habitual refugio.
-S i, si, quiso hacerlo, amigo Lonquimay -le corrigi6 acto continuo Longotoma-, pe
al ir a 1?roceder de la suerte Monsieur Toulon falleci6.
-jl ’obrecito, pobrecito! -repeti.
-A quellas letras -dijo Baldomero Lonquimay- han debido convertirse en un esteai
ilia flal,elado.
-h Io lo s6 -dijo Desiderio Longotoma-, s61o si. que hoy lo hemos llevado a1 camposa
to.

-jI ’obrecito! -volvi a musitar.
-fi tequzescat in pace -susurr6 Baldomero Lonquimay y con gesto teatral se persign6.
Dtbsiderio Longotoma se enjug6 una 15grima.
Lo s tres quedamos sin hablar. S610 se oia en torno nuestro el paso del chocolate
travCs (l e nuestras gargantas y el paso de la cerveza a travcs de la garganta de nuestro gr;
amigo de Desiderio Longotoma.
Dt* pronto Lonquimay crey6 necesario expresarse:
-C uando yo fui Leonard0jam& me entristeci. Ante el torvo entristecimiento hurgal
las causas primeras que lo producian. Cuando yo fui Giotto me encomendaba a la TriI
(lady emseguida expresaba lo sentido pincel en mano. Esto causaba la admiraci6n y ven
raci6n y santaraci6n de 10s Cimabue y 10s Pinturicchio pasando por 10s que ya he menci
11ado. 1Fra Filippo Lippi caia entonces extasiado y, una vez extasiado, Lippi oraba y Lip
pintab1.
-A hora, joh, Desiderium!, contandonos 10s pormenores de ese acto funerario a1 qi
acabiir, de asistir.
De siderio nos dijo:
-R ue en el Cementerio Apost6lico. Monsieur Camille Toulon reposa en la Galer
Suhterr h e a WL, nicho NQ 51194. A su lado tras una reja, dos potentes cr6talos mir:
lijamerite a 10s que alli se acercan. Cuando ven un f6retro agitan veloces sus claros casc
hrles. Iduegocaen en sopor. Nosotros guardsbarnos silenciojunto a1 atatid. Entonces ava
10 Morisieur Etienne Chateauroux y, con voz sonora y ronca, dijo: “Au nom de la color
/mncaicse...”. Entonces el seiior de Re se inclin6 dos veces consecutivas y luego dijo: “I
iiombre de 10s amigos de este gran franc&...”. Y ambos pronunciaron tristes discursc
Inego salinios todos marchando con un lento, lentisimo cornpiis. Poniamos dias enter1
t-n levantar una pierna y nuevos dias en posarla por tierra; a1 posarla repicaba una camp
na. Salimos, por fin, a la superficie. Lanzamos 10s mil acompaiiantes de este sepelio L
gran SIIspiro. Per0 una voz potente exclam6: “jMirad frente a vosotros!”. Miramos; all
por en tre 10s cipreses, caminaba un hombre con sombrero calaiiks gris claro de cin
negra, traje vest& azul marino con rayas blanquecinas, camisa blanca rayada de azi
cuello de pajarita, corbata violeta de pintas ocre, zapatos negros rebajados de cuero c
potro, calcetines grises algo m5s oscuros que el sombrero...
Ba;Idomkro Lonquimay extendi6 su mano y proclam6:
-El re hombre era el hombre Martin Quilpui..
I
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-Si -contest6 Longotoma-, era el hombre Martin Quilpui.
-Ese hombre estuvo en la muerte de mi fie1 y querido yjamits olvidado gat0 <
-Su caminar -explic6 Longotoma- alargaba una larga sombra tras 61. Esta s
final...
-iHablad, hablad! <Qui.acontecia con el final de esta sombra?
-En ella se enredaba y trastabillaba...
-<QuiCn! iDecidlo presto!
-Don Fidey de Comiso.
Lonquimay mascull6 mientras tragaba el ultimo pedazo de picatoste:
-Un bel morir tutta la vita onora.
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Lorenzo Angol me urgia a todo momento mientras avanzitbamos por la calle
Pontifice:
-iPrisa, Onofre, prisa! iMarul Carampangue nos espera! No podemos hacerk
no lo podemos.
Y asi casi corriamos en demanda de la Avenida del Ave Maria. Llegamos por
mos a su departamento y, 10s tres, nos dirigimos a1 Convento de 10sJer6nimos.
-?Es algo tan importante lo que vamos a ver? -pregunti.
Marul respondi6:
-Depende, depende, Onofre. Hoy se reunen y, acaso, van a hablar. En tod
que Palem6n de Costamota asistirit.
Lorenzo no pudo dejar de exclamar:
-iC6mo! iPalem6n!
S i , si -le dijo M a l - . Palem6n usa de cuando en cuando el hitbito de monje y e
-Comprendo -respondi6 Lorenzo-, entonces entra de contrabando en mec
frailes y sacerdotes.
-?Est& loco, Lorenzo? ?De contrabando, has dicho? iNada de eso, nada de
que verits q u i bien le sienta un hitbito a1 am0 de las tinieblas.
-En fin, veremos -acept6 Lorenzo.
- M a d -le interrogui yo-, <aquiin nos dirigiremos aqui en el Convento?
-Amigos -nos respondi6-, la cuesti6n es entrar en 61. Ya nos orientaremos un
estemos dentro. iAdelante!
El Convento de 10sJer6nimos ...
Su grandeza es imponente; la calma reina en 61; sus parques y jardines son a
10s p6jaros vuelan y se detienen en las ramas de 10s grandes itrboles; por aqui, por
un fraile encapuchado y de prisa; luego aparece y se pierde otro sereno e impi
beatos y las beatas entran y salen en la gran iglesia; divisi a1 hombre sin encarn
Olegario Cunaco, que se alejaba con lentitud; bajo un enorme ombGjugaban uno
con un perro; una vieja rezaba el rosario sentada en un banco; un buen seii
barquillos ... h
i era todo: ipaz, paz y paz!
Instin tivamente retuvimos nuestra marcha acelerada. Entonces paseamos p
esa multitud como fieles secuaces de aquel mundo tranquilo, de aquel mundo sin
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hl[arul nos susurr6:
-1 Por aqui; entremos por aquella puertecita.

A1 cruzar su umbral nos encontramos con Taita Higuera y con la Simeona, la mayo
doma de Melichaqui. Salian ambos a pasos lentos y algo mascullaban entre dientes. Que
dam0s en un largo corredor desierto. Nos detuvimos sin saber q u i hacer. Marul nos dij
en voi5 baja:
-1 Zspirenme en la iglesia. Yo volveri lo m5s pronto que pueda.
Y desapareci6. Con Lorenzo nos fuimos, entonces, a la iglesia y a ella nos introdujimo
por of ra puertecita. El se acomod6 en un reclinatorio; yo empeci a deambular perezos
mente
E$Ita iglesia es grande y sombria, a1 menos la vi el doble del tamaiio habitual. Tuve qu
esper2ir un momento para que mis ojos se habituaran a la luz de alli dentro. Por fin disti
gui el altar mayor. Era dorado. Poco a poco surgia de la sombra. A su frente, en lo alto,
cor0 dle madera tallada. En uno de 10s pilares, un letrero bien a la vista. Decia: “Por el amo
a Dios y el prbjimo, se suplica no escupir en el suelo”.
DIesde que respire esta atm6sfera tuve la impresi6n de la cosa 16brega, shdica, sangu
naria del catolicismo. jReligi6n de horror y de pavor! Hay en C1 un espiritu justicier
implac:able. No cuentan las buenas obras; pesan m5s las faltas que no es posible perdona
a1 mer10s si no se ha destilado sangre. A lo largo del muro exterior de la nave izquierd
mirando desde el altar, habia una serie de cuadros ennegrecidos representando unic
mente cabezas, mayores que el tamafio natural, de religiosos, de obispos, santos, fraile
muertos, de expresiones agbnicas, dolorosas, a veces macabras. Todas las cabezas, po
cierto, estitn recostadas y las hay pendientes, con el cuello m&salto que el cr5neo. Las ha
decapitadas. Recuerdo una que, con el descascaramiento de la pintura sobre las mejilla
parecia haber sucumbido a una lepra infecta. Luego vi un altar bajo vidrio en el cual do
santos,dos santones ricamente vestidos y con rostros cadaviricos de madera pintada, mon
taban guardia a cada lado de una cruz con un Cristo chorreando sangre de alto a bajo. E
lo alto de este altar habia un gran cuadro: Dios, santos, bngeles, arcsngeles, luces; baj
ellos d os religiosos 10s contemplan; el de la izquierda, con beatifica y regocijada mirada
con la:5 manos juntas a pesar de tener transpasada la garganta con un cuchillo que le hac
manar la sangre a borbotones; el de la derecha, igualmente regocijado, alza su diestr
bendic:iendo a1 Dios de lo alto mientras con su otra mano entierra las uiias en el cogo
de un monstruo mitad diablo y mitad caballo y no mayor que un perro comun. Una lanz
le pen1etra por el hom6plato derecho para asomar bajo la ultima costilla izquierda. Tant
de est2is heridas del religioso como del cogote del monstruo fluye la sangre que se desp
rrama por el suelo; mas a1 llegar a iste se nota una diferencia: la del religioso es m&sCla
Y Por Ala nadan pequeiiitos peces de or0 y plata; la del monstruo es granate y se ahoga
en ella negros murciilagos y araiias velludas.
Ar)areci6 de pronto y en puntillas Marul. Nos dijo precipitadamente:
-A ,gu5rdenme en la sacristia. Es cuesti6n de pocos minutos m5s y estari con ustede
Lc)renzo se levant6 de su reclinatorio, yo cesC mi contemplaci6n de cuadros y altare
doradc1s y nos dirigimos a la sacristia. Era Csta subterritnea y tuvimos que bajar por un
escale1.a angosta de piedra. Tenia un car5cter frio y humedo, extremadamente humedo
Su aspecto era lugubre. En un costado vimos una larga colecci6n de frascos de crist
transp:arente, hermiticamente cerrados, en 10s que se conservaban, en calidad de rel
quias, 1lenguas, ojos, orejas, dedos y sangre de hombres y mujeres ya desaparecidos. Los d
b
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aquellos que habian sido piadosos llevaban tapa de or0 reluciente y 10s fieles, qu
momento entraban, 10s veneraban contemplkndolos arrobados. Los de aquellos y
que habian sido pecadores llevaban tapa de hierro enmohecido y 10s fieles caido
iban frente a ellos por orden del confesor. Alli, segun oimos, quedaban durante u
horas arrodillados sobre pequeiios y afilados guijarros. Vimos a una mujer en est
desgraciada lloraba a lkgrima viva. De cuando en cuando levantaba sus ojos y 1
fijos: leia un gran letrero que decia: “Mfis que tus buenas obras pesan tus falta
sangre destilada podrk redimirlas”.
Lorenzo me hizo seiias y me mostr6 otro letrero. Lo lei: “No fumeis: el tabaco es
e incomoda el santo olfato de Dios”. Me di vueltas. Vi, entonces, un tercer letrero qu
“Flagela tu carne”.
Por fin se present6 Marul. Nos tom6 del brazo y nos dijo:
-iAhora si! Por aquella puerta ...
Fuimos a ella y Marul golpe6 suavemente. Acto continuo nos abri6 un chiqu
amarillento que, sin mks, se pus0 en marcha. Nosotros lo seguimos. Llevaba <:n
una llave enorme, fantfistica, absurda por su tamaiio en las manos de pergalriin
chiquillo. Subi6 por una escalerilla, luego torci6, luego volvi6 a bajar, luego c,a
un oscuro corredor de piedras. A1 fin, con esa llave fantkstica, abri6 una puerta y
pasamos a otra pequeiia iglesia. Aqui encontre yo que habia mayor calma e intim
en la primera en que estuvimos. Siempre altares dorados por todos lados, gran
queiios. El chiquillo se meti6 tras de uno y se peg6 a la pared.
-Es el torno -nos asegur6 Marul.
Entonces el chiquillo habl6 y oimos que una voz de vieja le respondia cc
acento dificil que casi nada se le entendia. Luego habl6 una voz de una joven a
claro. Sonaron ambas voces con acordes entre infernales y celestiales. Me acerq
torno y, en verdad, nada vi fuera de una reja erizada de puas gruesas y puntudas d
todas pintadas de gris.
Se retir6 el chiquillo con su llave; callaron las voces de la vieja y de la joven;
damos 10s tres acurrucados en ese vasto y tenebroso silencio. De pronto Marul n
-jYa viene! ;Es il!
Y vimos aparecer, avanzando con paso lento, su gran barba sobre la toga,
Bucalemu. A su derecha venia el perrito Guillermo Tell; a su izquierda venia su
rrito Gil Blas de Santillana. Nos salud6 con una gran reverencia. Luego nos dijo
mente:
-He mostrado lo que es el regimen capitalista. <Noes asi, mis gratos amigiOS
ExclamC inmediatamente:
-Si, asi es. Lo recuerdo: un hoyo y, a1 fondo de 61, un atado de cordeles nud
Respond%:
-Asi es. Ahora ya se han retirado esas monjas recluidas tras el torno. Ahora
de 61, podrkis ver lo que es la logia de 10s magos negros. Podreis echarle una liger
Van a reunirse y nosotros 10s atisbaremos. Mirad en silencio.
Nos precipitamos hacia el torno. iOtra iglesia, otra mks! Iglesia 16brega de cu
ventanales caian rayos de luz violeta, de luz azul y anaranjada. Al centro de ella se
altos sitiales. Entr6, a ocupar el del centro, un imponente y seriesisimo carden
entero de piirpura y se tocaba con un capelo de alas descomunales. Tom6 asien
ceremonia, golpe6 las manos.
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-<Lo reconocen ustedes? -pregunt6 Bucalemu.
-Por cierto -respondimos-. jEs Palem6n de Costamota!
-Si, i l es -nos explic6-. Viene a presidir este c6nclave y a que su voz sea oida.
A1 golpe de sus manos apareci6 el Superprior del Convento de 10sJer6nimos en compafiia del Arzobispo de San Agustin de Tango. El Superprior se tocaba de una tiara; el
Arzobispo de una mitra. Se sentaron ambos a diestra y siniestra del Cardenal Palem6n.
Entonces entr6 el Contraprior del Convento tocado de un simple solideo y se sent6 frente
a ellos.
-jQuiines somos? -pregunt6 el Cardenal.
Los otros tres respondieron a1 unisono:
-jSomos 10s grandes Magos Negros!
-2Quiin nos obedece?
-Los cat6licos y apost6licos y romanos que pululan sobre esta Tierra.
-Asi s(.:a por 10s siglos de 10s siglos.
Los tries oyentes cayeron de hinojos y repitieron:
-Asi Sf?a por 10s siglos de 10s siglos.
An -profir% el Cardenal.
--illlie
-Ami n -contestaron 10s oyentes.
Luegc se alzaron, humildemente se persignaron y volvieron a ocupar sus sitiales.
-@A 1 debe ser nuestra apariencia?
-La dc:la completa humildad.
1 debe ser nuestro fondo?
-LI ae tenerlos a todos sometidos.
-;Cud es el color de 10s colores?
-iEl Negro!
Entonces el Cardenal Palemon alz6 su mano izquierda y con ella bendiljo a sus oyentes.
Luego clam6:
-iAdelan te!
Y se precipit6, abriindose paso entre 10s reclinatorios que empujaba con su mano, el
Cura de Putaendo. Detras, mirando a hurtadillas hacia todos lados, avanzaba Fray Canela
del Calvario.
Ambos permanecieron de pie con las manos juntas y la vista gacha. El Cardenal 10s
examin6 largamente. Luego y siempre con su mano siniestra hizo la sefial de la cruz.
En el nombre de Lucifer,
De su origen y continuidad ...
jAmin!
Una voz se oy6 que decia:
jAmin!
Y todos se persignaron con la mano izquierda. Y vino un descanso. Se estiraron las
piernas, se desperezaron 10s brazos, se ofrecieron cigarrillos y brot6 una menuda charla.
Los sitiales pasaron a ser de us0 comun. Satisfechos y se veia que bien, muy bien alimentados, departieron alegre y animadamente. Duraria la cosa unos quince o veinte minutos.
Por fin el Cardenal golpe6 las manos nuevamente y todos se hieratizaron y se apegaron a
FUS puestos. Dijo, entonces, Palem6n:
-Escucho.
n.

7
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-He ido y he venido, mi Eminencia, he vuelto a ir y he vuelto a ve
corrido, he acarreado fieles a la misa, 10s he sermoneado y he vuelto a co
me apenas para conversar dos palabras con iste o con aquil. Me he m
puede moverse el que est5 lleno, plet6rico de esta fe que nos abraza. No
minuto, ni un segundo. He estado aqui en San Agustin de Tango, he es
y en Noriol, he llegado hasta Santiago y he pasado por Valparaiso, he vis
he pasado por Itoquito. Me he lanzado por el ferrocarril de Cartagena y
en Melipilla y en San Antonio. He conversado con 10s cargadores de Cu
biin he charlado con 10s huasos de Quillota y Limache y no s610 con
hacendados y muy ricos hacendados. Y he visitado fundos y m5s fundos:
caza, Melichaqui, Curihue, La Cantera, Taulemo, aquel de la estaci6n Pe
bre impronunciable por su longitud, en fin, mi Eminencia, me he metido
y lados; en fin, Excelencias, he visto cuanto he podido ver. En todas p
compartido un bocadillo con mis feligreses, cuesti6n de hacerlos entra
una vez esta confianza ya bien establecida, les he hablado de lo que ha
Nuestro Seiior Jesucristo, si, si, del Hijo de Dios que vino a esta Tierra a r
dos y por ellos muri6 crucificado. Y despuis, en algunas partes, he acep
de p6ker. iLa confianza, la confianza! Y a la hora de recogerse 10s he he
signarse y elevar sus corazones hacia el Altisimo. Asi he actuado, asi y asi,
asi, Excelencias. Y asi he seguido y he seguido por todos 10s lados y parte
todos, por todos. iAun en Putaendo donde aparecia yo de cuando en c
Putaendo !
El Superprior cort6 este discurso que parecia no tener fin:
-Vanas palabras son todas isas si acaso no habiis tocado lo que se ha
ello machacar.
-?Qui cosa? -pregunt6 azorado el cura de Putaendo.
El Superprior sentenci6:
-iEl sexo!
-iSi! -exclam6 el Arzobispo de San Agustin de Tango- en el sex0 ha
-iSi! -le hizo cor0 el Contraprior-, en el sex0 y nada m5s que en
machacar.
-Si, asi es, claro est5 -murmur6 Fray Canela del Calvario con voz ten
en el sexo.
El Cardenal Palem6n proclam6 entonces:
-Ahi est5 la clave: ien el sexo!
Se produjo un silencio. Todos agachaban la cabeza y se miraban entr
pestaiias. El Cardenal se levant6 con gran ceremonia y orden6:
-0remos.
Todos cayeron de hinojos y oraron precipitadamente.
-iAtadlos por el sexo! -vocifer6 el Cardenal.
Uno a uno fue respondiendo:
-iPor el sex0 10s ataremos!
-&6mo, c6mo obrariis? iEh, tfi, tfi, Fray Canela del Calvario, respon
El fraile, entonces, con aire contrito, tom6 la palabra:
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-Un momentc
revtLrendos Padre:
ello no viis incom
-No hay incor
-<No lo hay? E
estadme
vuesti
Y P‘
otroIS todos que se
“Es sabido de I
dio su nombre, cc
teniendo en nuesi
plazca.
“@uk cosa ha
“Lo que pida
eroso, pertene
“iEl sexo, si, e
i
Por l no caigamo:
movibles ante la s%
instituci6n para el
s610 el eje que mi
unitin; 10s amante
entemdtis, ilustres
tarde en tarde y n;
revela mil pequeii
salgm a la luz entr
-ioremos! j iC
Todos enmud
-jjiOremos!!!
Vimos, entonc
a or;ar con fervor.
volviia el lath. Los
puntos golpeaban
varizis veces el gritc
S610 el Carder
dio (le aquella bar;
apretad0 birrete. U
Y asi mir6 esa locu
Entonces el C;
Apareci6 de in
ban por 10s aires si
se a: ;achaba. Sus p
miraIda!, iba llena I
Dije sin poder
-iOh, me recu
Lorenzo excla
-iMiren, mire1
dad.
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Y retumbaron en aquella iglesia, llenando 10s hmbitos, unos desaforados apl
:guramente, 10s producia Jabali Batuco entusiasmado.
Marul nos pellizc6 10s brazos y dijo:
-i Callen!
Nuestra atenci6n fue de inmediato tomada por 10s cogotes de aquellos pr
largaban y se alargaban hasta la inverosimilitud cuando la bailarina se inclin
delante y 10s ojos se introducian por el escote para refocilarse con 10s senos;
ogotes se encogian y se replegaban en ellos mismos para facilitar a 10s ojos la en
ntre las piernas. Mas esto no impedia seguir la santa oraci6n. Llegaba a nues
omo el zumbido de un moscard6n:
Bendita sea tu pureza
Y eternamente lo sea
Puesto que un Dios se recrea
En tan amable belleza
A ti, celestia Princesa...
Y se perdia este rumor ya intensifichndose, ya apaghndose.
Hasta que el Cardenal Palem6n hizo un nuevo gesto con su mano y todo
mis absoluta normalidad. Desapareci6 la linda bailarina, 10s cogotes frailunos to
aspecto habitual, 10s sitiales fueron debidamente ocupados y el Arzobispo de Sa
de Tango pidi6 a Fray Canela del Calvario que tuviera a bien seguir con su p
levanto iste y dijo:
-Amados hermanos de mi corazbn, voy a narraros el cas0 de aquel feroz ba
aquel salteador y degollador sin escrtipulos que asolaba, afios ha, estas regiones
Este feroz energtimeno humano, hiciese lo que hiciese, nunca, jamis dej6 por l
antes de conciliar el suerio, de elevar sus preces a la Santisima Virgen. Nunca, j
una falla en este proceder.
“Cierto dia muri6 este malhechor. iOh, q u i gran festin para Satanas y sus
stibditos! Cogieron el alma de este desdichado y con ella se fueron a 10s abismo
no. Mas a1 llegar a 61 quedan todos detenidos por una visi6n radiante, una visi6
or0 y diamantes:
‘‘iErala Santisima Virgen que alli se presentaba!
“Comprenden 10s miseros satanases y 10s hediondos belcebties. Su ira es t
obliga a revolcarse y contornearse dentro de esa terrible ira. Braman y escupen
can 10s dedos a mordeduras y se azotan con sus colas y se rasgufian con sus aguda
“Pero la Santisima Virgen dijo con una voz que asemejaba el susurro del vi
“-Este que Ilamhis un nialhechor no dej6 jamhs de orar cuando el suerio le v
pues, y durmi6 con mi santa compafiia. Esta oraci6n lo redime de sus pasadas f
“Y dirigiindose a1 malhechor exclam6:
“-Ven conmigo y conocerkis el Reino de 10s Cielos.
“Se lo llev6, pues, a este Reino de 10s Cielos. Y ya en 61, ante nuestro Dios
intercedi6. El que habia sido un malvado fue elevado a la categoria de santo
santos.
.
“:Que rez6, noche a noche, este feroz bandido? Rez6 lo mismo que vosot
rezado ahora:
Bendita sea tu pureza
Y eternamente lo sea
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Puesto que un Dios se recrea
En tan amable belleza
A ti, celestial Princesa...
Sigui6 una plegaria en comun. Uno de ellos -no pude precisar cud- llevaba el alto;
el resto contestaba con el coro. Eran rostros impenetrables, eran roswos duros y fandticos.
arul tuvo miedo. Le preguntk de inmediato:
M<
-<Que te pasa?
Me contest6
-Veo ahi el espiritu, aun viviente, de 10s terribles, de 10s tremendos inquisidores. iSi,
0nofre! jSi, Lorenzo! Aqui, aqui, en el Convent0 de 10sJeronimos, est2 siempre activo,
P‘ onto a lanzarse contra 10s que no se sometan, pronto a reimplantar las torturas de la
in quisici6n. jSi, si, don Trif6n Bucalemu! iEs la tremenda magia negra bajo la capa del
coIraz6n amante y bondadoso!
Trif6n Bucalemu respondi6:
-Asi es, hija mia, asi es.
-iPero c6mo! -exclam6 Marul-. Digame usted, 2es posible que en semejante ambiente viva Fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe?2Y Fray Benito del Crucifijo?
-Fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe y Fray Benito del Crucifijo se resignan ante la obra
dt este egrkgor -contest6 Trif6n-. Ellos viven en otro mundo, lejos de estos magos negros
Y’ejos de la inquisici6n.
Marul le suplic6:
-iLltvenos usted a verlos, por piedad!
-Bien -dijo Trif6n-. Per0 antes vean ustedes quikn se aleja dulcemente mientras 10s
.elados rezan.
Nos asomamos y vimos que se alejaba presuroso Anacleto Ibacache. Lleg6 a la puerta
&hise detuvo. Entonces dejk el torno y casi gritk:
-iYa vuelvo!
Un segundo despuks estaba con Anacleto Ibacache y le preguntk de prisa:
-<Qui. hacias aqui?
Me mir6 y sonri6 con cierto desgano. Me dijo:
-Si tu memoria es buena, Onofre, recordards lo que te dije una vez: “Por el ojo de una
;uja se abrirdn a mi 10s dmbitos universales...”. Per0 esta aguja se me pierde a menudo y
itonces salgo en su busca. Esto me ha traido a venir a atisbar esta especie de c6nclave
Je aqui se celebraba.
-Y la aguja, <lahas hallado?
-Creo que si. He tenido una confirmaci6n de lo que pensaba para mis adentros. Por
ojo de esta aguja veo todo lo que hay de inmundo sobre esta Tierra. Veo la hipocresia
ue se recuesta sobre tanta inmundicia. Es la causa por la cual contemplo todo lo funebre
por q d escucho lo que huela a serm6n apocaliptico. iQuiero enfrentarme con la desracia creada por 10s hombres!
“Ven a mi casa, a la calle iMuera Lutero!, y ahi hablaremos sobre este asunto. CTe
arece bien?”.
-iPor cierto, por cierto! Irk a verte y hablaremos.
Ibacache se alej6 y yo volvi hacia mis amigos. Se alejaban con toda lentitud, abandoaban
la iglesia y, juntos, nos internamos por un angosto corredor en demanda de Fray
n
Canuto y de Fray Benito.
1
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Por este corredor nos paseamos un buen rato. ibamos hasta un extremo y
despues rehaciamos lo andado y, nuevamente, igual cosa. Los perritos de Tr
sabiendo nuestras intenciones, se echaron en un extremo y alli quedaron mo
Trif6n Bucalemu con lentitud, m5s para i l mismo que para nosotros. Nos dijo
-Hay fuerzas fabulosas y evidentes que nadie ve ni sospecha. Pensemos en
dad que durante siglos y siglos no fue advertida. Luego... <qui?En ultimo exam
dicho, como base primera ... ?qui? Todo consejo relativo a estudios de la natu
a ser secundario puesto que 10s fen6menos elictricos, por ejemplo, han existi
y que el universo no cambia. El laboratorio est5 siempre listo e igual.
“Porotro lado existe a la base de 10s hombres la tendencia a formular principio
a formular recetas, o sea, a estagnarse, a imprimir un rumbo, un ritmo a1 pensa
que luego no logra safarse y cuyo resultado es: la disecaci6n de las ideas que, de
momento, mueren y se convierten en f6rmulas.
“La idea fue viva, pues, s610 en un momento y para ciertos cerebros. Lueg
momentos, muere y se convierte en un esqueleto. Esto es un principio, genera
artes y dem5s. Por 61 vemos el crepusculo de las religiones. Una muestra hem
traves del torno.
“Para hacer revivir las ideas, para darles vida, para poder generar y ver su d
avance... ?que? La ciencia misma no basta a pesar de basarse sobre la raz6n y el
to. Me pregunto entonces ... ?que? Para mantener a la humanidad estudiosa,
novada, en poder permanente de la clave que abre la sabiduria y que s610 y
tarde algunos encuentran para perder esta clave nuevamente ... <qui?
“En el fondo es un estado de cinimo. Esto tanto para las ciencias como para
“Para la religi6n tambiin.
“Un estado de Animo de amplitud (para abarcar y aceptar en principio
cosa), de flexibilidad (para aun en esta aceptaci6n sentir la relatividad de lo qu
y de empuje (para, dado un principio, tener la libertad de espiritu de hacerle dar
rendir todo su contenido) .
“Paso, entonces, a una generalidad; paso a lo que es evidente, lo que sie
sido y que nadie percibe: Dado el estado de 5nimo del hombre, asi el universo
o se niega. Es el hecho de que se entregue el que tiene importancia, sea en la
sea, sea en ciencias, en artes o en religi6n. La forma misma no la tiene, o tiene
tancia completamente secundaria. Aqui vemos hacia d6nde van 10s hombres
hombres de ciencias o ‘de artes o de religi6n.
“Todo esto me hace pensar en la unidad de la materia; me hace pensar e
de la mente para base de la grandeza humana. Si, Marul; si, Lorenzo; si, Onofr
ni la ciencia, ni la religi6n tienen importancia; s610 la tiene el estado de espir
“Aqui medito sobre la enserianza de todas estas ramas, de las ramas de c
artes y tambien de religi6n. Aquel a quien se le enseiia debe formkele, an
estado de espiritu. S610 cuando el alumno haya alcanzado la plenitud interior d
entonces ir5 hacia las ciencias, las artes o la religi6n. Hasta este momento nada
enseiiado de tecnica alguna de estas ramas; ello seria de completa inutilidad
Amigos mios, porque si el alumno no posee este estado de iinimo, de espiritu,

2316

imc
con
and
ctricimejlor
a p;isa
-my)re
olut.os,
It0 1del
en un
ot ros
encias,
midlo a
1

rrol 10 Y
:rimken:rta , reirdt:en
irteS.
ialq,pier
ace pta)
hatcerle

re 1o ha
en1irega
rmzL que
a inipor:an ellos
a UIiidad
ii elI arte,

nci;as, de
tocio, su
si mlismo,
3 le habra
;Po1- qui.?
; ciemcias,

artes y religi6n se convertirgn en sus manos, por mucho que sepa, en respectivos c
cuya descomposici6n harii mal a la humanidad entera.
Marchando asi llegamos a1jardin del Convento de 10sJer6nimos. Dia de sol
)s pajaritos seguian volando entre las ramas de 10s grandes &-boles;beatos y b
iian entrando y saliendo de la gran iglesia; 10s niiiitos, que habia visto al llega
brro,jugaban siempre bajo el enorme ombc; la vieja del rosario dormia ahora p
rnlente en su banco; el buen seiior de 10s barquillos habia desaparecido. Gil Blas
lla nay Guillermo Tell corrieron alegres tras una mariposa que 10s esquiv6. Ellos
eni atraparla. La mariposa, entonces, se par6 junto a una flor demasiado alta
P' meguidores y, meneando sus alas, les grit6:
-iCu - C I ~ !
Guillermo Tell murmur6
-Tonterias son Cstas de perseguir mariposas.
Gil Blas de Santillana confirm6:
-Asi es; itonterias!
Y la mariposa se elev6 por 10s aires y desapareci6 entre un espeso follaje. E
vo lvimos a entrar en el vetusto edificio y, despuis de mil caracoleos, llegamos a la
Fr ay Canuto Que-Todo-Lo-Sabe. Trif6n golpe6 a la puerta. Una voz dibil le resp
-Adelan te.
La celda. Tranquila, silenciosa.Alli estaba, creo que en meditacibn, Fray Can
T()do-Lo-Sabe.Lo acompaiiaba, metido en un rincbn, Fray Benito del Crucifijo.
m odamos como pudimos. Pregunti a1 aire:
-$e podria fumar aqui?
El aire, por boca de Fray Canuto, me respond%:
-Por supuesto; fume usted.
Un silencio. Luego Trif6n dijo:
-Hemos venido hasta la celda de usted, mi padre, a pedido especial de la d
nc1s acompaiia, Marul Carampangue. Me lo ha solicitado -y a esta solicitaci6n se
n;ido mis j6venes compaiieros- despui.s de oir parte de una especie de c6nclav
reunia en la pequeiia iglesia del Convento. Han querido, todos ellos, resarcirse,
riclo oir otras palabras, han querido volver a la paz interior.
Fray Canuto dijo a media voz:
-MantengSmonos solos y aislados y esa paz interior vendrP hasta nosotros.
Entonces, alternando sus palabras con las de Fray Benito, se pus0 a hablar c
lentitud.
He perdido, por supuesto, el orden de lo dicho por ellos. Echari. mano a mi m
cc)mo ella me dicte sus palabras. No tendriin, acaso, una continuidad 16gica; ma
tr:aducirlas aqui y no veo otro medio que el de copiar lo que mi recuerdo me pre
$Xinto rat0 estuvimos alli en la celda? Lo ignoro. Cuando salimos ya era d
u1ia noche estrellada. Ahora, en esta calma de mi casa, voy a tratar de traducir
q' le pueda cuanto haya quedado de lo dicho por ambos padres. A ello voy:
Cuando hay serenidad hay alegria en el vivir. Hay, pues, que evitar el asco de
El deseo de figurar, de ser conocido, de que se hable de uno, ?no es algo q
faIndo, revela nuestra soledad? El hombre se encuentra de pronto en esta Tierra,
dcI y sin mLs a l l i En 61 bulle, en su subconsciencia, un sentido de inmortalidad. L
bi-es que la desean es porque se sienten por ella taladrados. Entonces, ihacerse
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dos...! El mistico ya pas6 esta etapa. El est5 acompaiiado por el otro mundo,
supervivencia, “Ser conocido” es el ansia de una compaiiia permanente. Es la in
de lo que verdaderamente somos. Es sentir el horror de que fuera cierto esta s
que estamos.
Fondo, fondo, fondo ... Pero, ?que quieren entender con esta palabra? 2E
reconocimiento de la existencia en todo humano de una chispa divina? 2 0 aca
de un egoism0 hambriento que toman por bondad cuando la bestia se ha c
satisfecha?
Creo que es el reconocimiento de lo divino en el fondo de nuestras almas.
Mas no hay que jugar con 61. He leido por ahi:
“...Excesivamente susceptible, vengativo, rencoroso y, sin embargo, n
en el fondo”.
He leido tambikn:
“...Su mal car5cter y sus odiosos excesos disimulaban una bondad de f
Hay, amigos mios, que hacer aparecer esta bondad de fondo.
Los Santos s610 piensan bondad y son ellos mismos buenos; su alma est5 e
nidad de la pureza. 2Por qui., entonces, son tristes y la marca del dolor est5 si
presa en sus rostros? 2Es que la bondad y la diafanidad est5n reiiidas con la ale
Es por la permanente visi6n de cu5n cerca est5 la gloria, cu5n cerca la divini
facil nos seria alcanzarla; y ver en todo sitio y tiempo que todo lo perdemos y de
chicuelos que no aprovechan sus horas y viven exponikndose a males irreparab
nes 10s van a sufrir son seres amados. No hay medio de venir a socorrerlos. jVer
jNo poder anunciarlo ni evitarlo!
Siglos y siglos repitiendo en todas partes y en todos 10s torios exactamente
jEs ya una majaderia, una obsesibn! Es ello insistir hasta obligar a la rendici6n. D
deseos de gritar: “jBueno, bueno!”. Porque entonces la obsesi6n deja de ser tal
es un llamado que nos persigue sino una afirmaci6n hecha por nosotros a otr
de tener enemigos se tienen amigos. En vez de resistir una propaganda, se hac
pagandista. Es ir con la corriente en vez de ir en contra de ella. La Iglesia ( jpiens
en esos magos negros!) conocia esta propaganda “moderna” como hoy la co
Estados Unidos de America. Con tal de librarse de un fantasma, se hace uno su
fantasma protege.
iOh, no hablemos de la intransigencia de curas y de padres! No, no hable
que creen hacer ni de aquello que 10s de buena fe hacen de verdad. No hay e
16gicay razonable para conformarnos con est0 de vivir y de estar aqui. Entonces
argulle e inventa. Para ellos Dios es un sin sentido. En vista de esta sinraz6n vien
“Se trata de tal y tal; la finalidad es cual; hay que proceder asi y asi...”. Temiendo
fantasias de 10s hombres, establecen y dejan un cuerpo que recuerde, enseiie
Iglesia y sus gentes. Es como el senor que, ignorando totalmente cuanto a a
refiere, se encuentra subitamente volando en un avi6n y quiere, dentro de 61
segun sus h5bitos que siempre ha tenido en tierra. El piloto le corrige y hasta lo
hasta que el senor comprende a1 ver una nueva forma y una nueva finalidad. No
el piloto lo bueno de la tierra; se ha regido por otras leyes, por otro modo que
en pr5ctica.
Los hombres progresan, avanzan y descifran. Es curioso que, con est-a ilia1
paren de Dios, lo olviden, en vez.de entusiasmarse con ir siguiendo Sus pasos.
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Por el hecho de descubrir, el hombre se Cree autor. Es imposible entender este modo
proceder.
iLa paz de 10s muertos ...! Hay un sin sentido en tal expresi6n. Por un lado es saber
IC va a pasar despuks; por otxo lado, si nada pasa y todo se acaba, no es la paz pues es el
60,por lo tanto la carencia absoluta de una conciencia que registre y que aquilate la
xi6n de paz.
Cristo no se dirigi6 nunca a lo que llamamos sensibilidad o sentimiento ni aun a lo
ie llamamos espiritu religioso. Siempre se dirigi6 a1 hombre inteligente.
A y B nacieron en un mundo ya conocido para ellos. Nada ven de verdaderamente
111levo. Est5n perfectamente amoldados. Todo lo reconocen y lo recuerdan.
C y D nacieron en un mundo desconocido que ignoran en su totalidad y a1 cual deben
a C limatarse con dolor, con dureza, asaltados por vagas nostalgias del mundo anterior.
Los A y B son 10s buenos corderos para Dios Nuestro Seiior. Los C y D son 10s que Dios
NIiiestro Sefior quiere poner a prueba, pues necesitan del dolor y del esfuerzo para llega
a 1El.
No hay que olvidarjam& que lo que sufre uno, lo sufren todos.
?Qui. se llora ante la muerte? Primeramente se llora a uno mismo porque, a partir del
omento de la muerte, ya tendremos que interrumpir nuestros hsbitos, el hAbito de ver
que acaba de morir, el de conversar con 61; se llora el fin de esta vivencia mutua. Luego
llora ante el estupor de esto inmenso que ocurre ahorajunto a nosotros, ante el tremenI misterio que sucede inexorablemente.
He visto una gran catedral; en ella he caido en Cxtasis. He quedado largo rat0 alli dentro
oraci6n.
en
Una voz le decia, contestaba a mis oraciones de que alli, en esa catedral, habia una
P‘ ueba de que no se sustentaba la verdadera religi6n. $6mo es ello posible? Alci 10s ojos
1, rnirk en torno mio: vi 10s adornos que habia por todas partes, que invadian 10s altares y
pi1astras, que alli crecian como sabandijas trepando en medio de aquella inmensidad gloI ic1sa de una vieja catedral.
En esta celda no hay adornos, no hay nada que distraiga una meditaci6n txanquila.
SC,lo la acompaiia, desde aquel rincbn, esa “Madona con el Nifio” de Ambrogio Lorenzetti.
Ella vigila lo que da entrada a esta mente de la divina voz.
Hay gente que dice y repite que la religi6n es lo mayor, que ella es nuestro objetivo,
e ella es el sentido y la raz6n de ser finales.
El peligro reside en que, ignorando y anhelando esta raz6n suprema, la gente, por
reza, recurra a que desde un Cielo hecho por esta ignorancia, se le envien desde 61 las
,rdades”,se le envien ya confeccionadas y pr5cticas para el us0 cotidiano. Es lo que
ldican la mayoria de las religiones, lo que, a1 final, siempre se hallar5 en boca de 10s
xdicadores.
La humanidad cae y cae hacia la materia; la humanidad reemplaza a1 Dios espiritual
r la bbqueda del inmediato material.
He visto una ciudad inmensa, toda ella compuesta de rascacielos. Esta ciudad fue
iultada por grandes olas de tierra. Sobre el sitio que ocupaba creci6 el pasto y vinieron
I varios pastores con sus ovejas. Asi se desliz6 el tiempo. Hasta que siglos despuis fue
lescubierta. Unos nifios, haciendo monticulos con esa tierra, descubrieron la punta de
a veleta. Vinieron hombres y cavaron. h i , de arriba hacia abajo, empez6 a aparecer el
mer rascacielos. iOh, q u i euforia domin6 a1 mundo con este sin par descubrimiento!
3
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La admiraci6n lleg6 a las vecindades de la locura. Por todos lados, i m h y m4s rascaciel
Se preguntaban 10s hombres: “?Qui simbolismo tendran estas magnificas construcc
nes?”.Fue lo que, con ahinco, se pusieron a buscar. Al fin lo supieron. Junto con sabe
esos mismos hombres fueron tornados por la m5s profunda desilusi6n.
La velocidad... iSiempre mayor! Los autos, 10s aviones... Es una locura por aumen
y aumentar siempre esta velocidad. Y no se preguntan: “?Parair dbnde?”.A ninguna pa
per0 ir riipido a esta ninguna parte.
La medicina ... iAlargar y alargar la vida! iMejorar y mejorar la salud! <Paraque? P
poder trabajar y poder rendir el mgximo. Trabajar ... Me pregunto: ?En que? La respue
es sencillisima: ahi estgn las riquezas materiales que, a su vez, huyen a toda velocidad;
esthn las comodidades fisicas que tambiin huyen y se esquivan del hombre.
La Iglesia Cat6lica se ha dado cuenta de esto, ha entrevisto 10s grandes rascacielos,
aviones y la salud. Lo malo es que Palem6n de Costamota tambiin lo ha visto. Yun pa
ha sido de inmediato sellado. No es otro el significado de ese c6nclave que ustedes acab
de entrever.
No, no es posible entender esta caida; la humanidad tiene que realizarla ya que se
abocado a ella; no puede evitarla. Per0 siempre, y sea en lo que sea, aunque se trate de
mks inevitable y necesario que exista, siempre, en todo lo humano, estar5n presentes D
y Satangs.
Ahora lo han visto ustedes: a1 centro de ese c6nclave se alzaba la figura de Palem
de Costamota.
Si la caida se hace bajo la direction de Dios, ella recoger5 todos 10s frutos que pue
ofrendar y luego la ascensi6n seri tanto mhs gloriosa y potente.
Mas est5 el peligro de que Satangs se aproveche de la aceleraci6n propia a toda ca
y la convierta en un vertigo que haga de ella, para la conciencia de 10s hombres, no u
experiencia sino una finalidad.
Entonces 10s humanos se hundirgn e irremisiblemente se perderiin. La Iglesia m
tante lo ha visto, lo sabe <Quehacer? No puede ni debe evitar. Per0 si puede y debe vig
que esta caida no pase a derrumbe, que de experiencia no se convierta en vertigo.
Es lo que debiera hacer esta Iglesia militante.
Hay quienes alegan que la Iglesia no debierajam& ceder ni aceptar principio algu
contrario a sus dogmas revelados.
jError!
A cada cual hay que hablarle en su idioma. Pues si no entiende lo que se le dice, to
es infitil y todo se ha perdido. El finico idioma comprensible para 10s hombres que h
caen es el de la aceptaci6n de sus principios y finalidades materialistas. Hay, pues, q
aceptar tales principios y luego dar un golpe de freno cuando Satangs quiera presentar
en la categoria de finalidades imicas.
tC6mo es posible poner un comienzo a la Eternidad? Una eternidad que comienza
como una eternidad que termina. iNo es una eternidad!
Para usted, Marul, ella habria empezado en 1900; para usted, Lorenzo, en 1899;pa
usted, Onofre, en 1893. Para 10s hijos que ustedes tengan no ha tenido comienzo todav
En cambio Santa Teresa de Jesfis tiene una eternidad igual a la suya, Marul, m k 385 ai
pues naci6 en 1515; y San Agustin, que naci6 en el aiio 354, tiene una eternidad de 5
aiios mayor...
A todo esto lo veo sin pies ni cabeza. Yo creo en una eternidad tinica y sola.
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Aquellos del c6nclave me preguntan entonces: “?Cree usted haber existido antes?
Aqui est5 el error, el error nacido de nuestra limitacih, de nuestra falsa manera de pensa
de nuestro egocentrismo. El est5 en este concept0 de “antes y despuis”. Hay que empez
por suprimir el “antes” y el “despuks”y reemplazarlos ambos por el “siempre” per0 u
siempre sin movimiento alguno.
Salimos luego, dejamos a ambos frailes en la celda y nos separamos de Trif6n Bucal
mu que lo vimos alejarse seguido por sus dos perritos.
-?D6nde vivir5 Trifbn? -pregunt6 Marul.
No lo sabiamos. Lo vimos salir de 10sjardines del Convent0 por la puerta que se ab
sobre la Plaza del Monaguillo, luego lo vimos atravesar el puentecillo del Anatema y pe
derse en la pequeiia Isla del Olor de Santidad. iBuen viaje, Trifbn, sea adonde sea qu
vayas!
Nosotros tres tomamos por la calle de la Flagelaci6n y empezamos a vagar por las call
centrales de San Agustin de Tango. Nos deteniamos ante las vitrinas de las tiendas y lueg
por idea de Marul, nos pusimos a contar el nGmero de radios que encontr5ramos e
nuestro paseo. Pasaron istas de 300 en no m5s de unas cuantas horas de caminata lenta
Quedamos athitos, no tanto ante la cantidad sino ante la actitud frente a ellas de 1
oyentes y de 10s ticnicos en el mundo entero. Todos, sin excepci6n (aceptamos, por ciert
que por ahi o por all5 hubiese algunas excepciones) encontraban las radios totalmen
naturales, normales, como el m5s simple fen6meno de la naturaleza. Ninguno se pregu
taba ni lo m5s elemental ante ellas:
‘‘tC6rnoy por qui. oigo yo aqui en mi casa lo que dice o canta un senor o una dam
alli lejos?
Ni un solo estupor en ninguna parte. El estupor les habria venido si, por un motiv
cualquiera, la radio no hubiese transmitido lo que decia el seiior o la dama de all5 lejos
Como adivinando mis pensamientos, Lorenzo me dijo:
-El estupor se ha perdido porque hoy, hasta para el ignorante mAximo, se ha perdid
lo inaudito. Ya no hay nada inaudito. Todo es tan normal para la mente actual que un d
cualquiera veremos a toda una familia frente a una tumba en el cementerio acompaiiad
de un fulano especialista que preguntara
“-&h51, por favor? -y mostrar5 un nicho.
“Alguien le respondera
“-Ese de abajo, por favor.
“-Con todo gusto.
“-Muchas gracias.
“Entonces el fulano abrir5 el nicho, sacar5 un ataGd, lo destapar5, har5 algo con
cadiiver y el cad5ver se levantar5, se desperezar5 y reconocer5 a sus deudos que esperaba
anhelantes. iGrandes saludos y grandes gritos! Algunas l5grimas furtivas; uno que otr
paiiuelo que enjuga 10s rostros. Y luego:
“-?Cu5nto se le debe?
“-Veinticinco pesos, caballero.
“-Aqui est5n.
“-Muchas gracias, caballer;.
“-No hay de qui..
“Y no habr5 ni un estupor ni nadie sentir5 en si algo inaudito.
iHorror llegar a esto!
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Entonces pregunti:
+Qui pensarg sobre est0 Fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe?
Lorenzo contest6
-Tambiin tenia yo esta curiosidad. Por eso, hace ya unos cuantos dias, lle:gui
celda y, despuis de hablarle de las radios y demgs, se lo pregunti. El me dijo que c:1 h
reside no en la falta de estupor ante un inautido, pues lo inaudito no existe. E,1 h
reside en la falta de conocimiento para poder probar que nada hay de inaudito y,
todo, en la falta de curiosidad para adquirir tal conocimiento. El horror es s610 consi
todo “normal”. Pues, en el fondo, <qui entiende la gente por “normal”?Me dijo q
gente entiende simplemente inamovible, que no puede ser de otro modo, estiitiKO,
nitivo. Es decir, a la altura y de acuerdo con la mente de ella. Por lo tanto la ment e d
es definitiva, no tiene ni ha de tener la posibilidad de crecer ni de subir. Esto -sc -gu
es lo que llaman “normal”.
Marul y yo exclamamos:
-iHorror
Lorenzo, entonces, agreg6:
-Fray Canuto Que-Todo-Lo-Sabe me asegur6 que istos son 10s primeros sintc,ma
materialism0 imaginado por Satangs y que aqui, en esta ciudad, en este pais, reixes
Palem6n. Asi se har5 de esta caida un derrumbe vertiginoso.
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Anoche he ido a cenar a casa de Anacleto Ibacache, de acuerdo con lo habladc) rg
mente con 61 en la iglesita de 10s Jer6nimos. Alli me encontri con Rubin de Lloa.
cugnto se habl6! Rubin habia tenido la visita de Macario Viluco con su inseparablle a
Mamerto Masatierra, asi es que estaba con toda la labia. Record6 aJabali Batuco... Ma
se la habia despertado. Habia llegado a1 taller alegando sobre la pobreza de nues,tro
ma, una pobreza que tenia su parang6n con la del idioma francis y, segurame nte
muchos otros idiomas. Para una variedad casi infinita de muy diferentes sensacion
tenia un solo verbo, una sola expresibn, a lo mgs dos. En espaiiol: “amar” o “gustar
francis: “aimer”.Tal vez seria lo mismo en italiano y en inglis y iqui si yo! Mas i l no e
bien a1 corriente de estas lenguas. Macario parecia culpar a Mamerto de esta esc.ase
lixico. Per0 iste se contentaba, riendo de buena gana, de decir y repetir su “iIniefa
que s610 lograba enfadar a su contrincante.
Macario alegaba:
-Si, seiior Masatierra, asi es y no de otro modo. Pues digame usted si no es uma
quindad que s610 puede llamarse y calificarse de abracadabrante el decir: “Me gus
seiiorita tal; me gusta el congrio; me gusta Chopin; me gusta el fiitbol; me gusta un a n
de luna; me gusta el vino tinto; me gusta rascarme donde me pica; me gusta leer a Gu
Flaubert... jAbsurdo, pobre, mezquino! Ya lo he dicho que ello es algo abracadat)ra
en francis es lo mismo, exactamente lo mismo: “J’aimemademoiselle une telle; j ’aim
congre; j’aime Chopin ...;j’aime et j’aime et j’aime”.
Mamerto habia dicho muchas veces “iinefable!”per0 luego se habia puesto 2L ha
-En el fondo de uno mismo -habia dicho-, en esa parte que hace decir ‘‘mt:gu
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tiene que haber, para cada gusto, regiones o centros animicos tan diferentes y tan dista
10s unos de 10s otros que todos sus dispositivos y sentidos u objetivos han de ser de
contextura e irreconocibles entre ellos. Entre ellos han de negarse todo parentesco
h i c o que 10s acerca es que se inclinan a1 principio “placer” alejandose del principi
“dolor”.Pero englobar en una sola palabra o en muy pocas palabras las tantas categ
y, en &as, 10s tantos matices... En verdad tiene usted raz6n, Macario,. iquC pobreza
lCxico, quC mezquindad!
Luego Anacleto Ibacache nos cont6 que 61, de muy joven, habia querido ser lit
per0 que pronto habia abandonado estas intenciones y que creia que las habia aband
do por pereza, en busca del menor esfuerzo.
Aqui empez6 un difilogo entre 61 y RubCn de Loa. Voy a poner lo que recuerdo
hablado por cada uno de ellos. EmpezarC con Anacleto Ibacache:
A veces siento que la pintura se hace sola; en cambio la literatura hay que hacerl
como si en la primera “alguien”ajeno colaborara conmigo; y en la segunda se me d
solo.
Este es, tal vez, el menor esfuerzo que yo buscaba.
Una serie que se desata..., serie de eslabones inseparables ... Sale uno y han de sal
dem5s como las rabias o penas emparentadas. jImposible atajarlas y a uno se lo Ileva
Otras veces la causa del desate es oscura: un ruido, una luz, algo entrevisto, un ge
Causas totalmente ajenas a cualquier estado personal nuestro. Son estos “golpecillo
que cambian el humor.
El menor esfuerzo me ha llevado a la pintura. jY0 no contaba con esta serie de
pecillos”! .
Se presentan a veces como molestias. Cuando asi se presentan estos golpecillos m
peores que las desgracias. Llego a decir que hay en mi una grandeza. <Nolo creen uste
En las desgracias me comunico con el infinito y me siento fuerte y soberano. En ca
mi grandeza se humilla ante las molesias pues ellas me hacen sentir mi miseria, la mi
de esta condici6n humana a que estoy sujeto. jLa miseria de tener, diariamente, que
tarse y luego levantarse! Es ello un reflejo de la triste inadaptaci6n del hombre e
mundo, la miseria de sentir la carne espesa que nos separa 10s unos de 10s otros y nos o
a querer devorarnos...
En este caso, seguramente, yo sert el devorado.
Por eso me asalta el miedo que echa por tierra esa sensaci6n de fuerza y sober
Oiganme ustedes:
El otro dia habia pasado yo toda la tarde trabajando en mi taller, haciendo 10s pr
ros bosquejos para aquella obra que llamo La Mutm’u. Despuis sali a dar una vuelta
caminando sin finalidad, me sorprendi6 la noche. Entonces volvi a casa. Frente a el
hombre regaba lanzando un enorme chorro de agua con su manguera. iY el miedo
asaltb! El miedo de que ese hombre me lanzara, por maldad, el chorro de agua y des
se hiciera el desentendido. Entonces me di cuenta de algo, me di cuenta de que todo
temores, 10s fracasos, 10s ideales no conseguidos, yo 10s tragaba y 10s tragaba ponie
sobre ellos una lfipida que 10s transformaban en cuentas por cancelar m5s tarde. Eran
por pagarse en el futuro. Por este hecho, este hecho tonto y, felizmente, irrealizable
senti que, de realizarse, seria capaz de hacer desbordar el vas0 lleno. Por eso temi
hombre con la manguera. Por casos asi que se repiten siempre me ha venido la tim
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la desconfianza. En este hecho de tragar y tragar reside el origen de este miedo qu
asalta.
Al dia siguiente almorci en el restaurante de la Basilica. AJli estaba comiendo mi
pepayuAn, bien aderezado a la tuleca, y pensaba en aquella dama, en doiia Martina V
quin, cuando entr6 y vino a mi mesa nuestro amigo Tiburcio Azapa. Conversamosm
Tiburcio, por fin, me dijo.
-Anoche yo estuve discutiendo en casa de la familia Viluco, la casa 6.4’7, ?sabe u
Alli estaba don Ascanio, el critico. La conversaci6n rod6, no s i por qui, sobre el mat
nio. Ambos estuvimos de acuerdo en su fragilidad en vista de las separaciones y divo
y anulaciones, hoy a la orden del dia. Hasta que don Ascanio, grave y solemne, de
que tal fragilidad existiria, sin duda, entre “cierta gente” per0 que ella era inexistente
10s verdaderos conservadores, 10s tradicionalistas, como hoy se apodan. Ellos seguia
petando la santa instituci6n del matrimonio con el mismo fervor con que respetab
demiis sacramentos instituidos por la Iglesia, es decir, por el Omnipotente que est5
Cielos. Repudiar a1 esposo o a la esposa era un acto, ante sus ojos de buenos observ
de pecado mortal. Yo le dije:
“-Es posible, seiior, per0 la raz6n no es esa observancia tan escrupulosa. Es po
ustedes, si son hombres, nunca se han casado aun con una mujer y, si son mujeres, n
se han casado aun con un hombre.
“Don Ascanio, a1 oirme, qued6 punto menos que petrificado. Al fin pudo articu
“-?QuC quiere usted expresar, seiior? La senora de Viluco ?no es, acaso, una mu
yo, su marido, ?no soy, acaso, un hombre?
“-Si, seiior -le respondi-, es usted un hombre bajo todos 10s aspectos salvo uno:
esposo de su dama; y ella es mujer ciento por ciento en todo lugar salvo cuando es su e
de usted.
Asi sigui6 hablando Tiburcio Azapa, y sigui6 y sigui6. Yo no sabria repetirles a us
nada sobre la calidad de hombre de don Ascanio Viluco ni sobre la calidad de muj
su esposa. No, no podria aunque hiciera esfuerzos inauditos por recordar lo que a1 re
to oi o crei oir. iOtra cosa me habia tomado! iOtra cosa habia hecho sus seiias desde
lejos y yo estaba en ixtasis contempl5ndola! 2Saben ustedes q u t cosa? Oiganme bie
Un hombre de ciencias que avanzaba junto a un artista... Y el hombre de cie
decia:
-Si, mi seiior artista, podr5 usted alegar cuanto se le pase por la mente per0 j
podr5 destruir esta verdad unica, esta verdad inamovible que es: 2 + 2 = 4.
Y el artista le respondia:
-Tal vez, seiior, asi sea y asi es: 2 + 2 = 4. Nosotros 10s artistas lo sabemos per0
quiere usted!- no lo sentimos y aun sabihdolo, a1 hacer esa adicibn, a menudo nos
tan 3 si no nos ha resultado 5...
Lo h i c o que buscan 10s artistoides es su propia tranquilidad, su dulce reposo.
ren que, de una vez por todas, se les diga cud es lo bueno y no se les moleste m8s c
posibilidad -aunque remota- de tener que verificar, cambiar, pensar, buscar, vivir ..
Tener sus ideas estiticas y literarias bien encajadas y aseguradas, como en una
paiiia de Seguros, para poder, con toda calma y con toda dignidad, ocuparse de sus
cios, de sus comidas, de su vestimenta y de su consorte.
Ahora ustedes parten ... iBuenas noches, amigos! Yo aqui quedari. Si, aqui, para
plir el rito sagrado, ese rito a1 que estamos todos sometidos y que es la diidiva que s
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impone para seguir viviendo: jacostarse! Maiiana temprano alargari mi mano con la otra
parte de esta d5diva: ilevantarse! iOh, si a1 menos pudiera, mientras duermo, soiiar con
un pajaro blanco, enorme, de alas extendidas e inmbviles, que, indiferente, cruza por
encima de las soledades del AtlPntico!
De este modo creo que podria continuar la tarea que me he impuesto. ;La recuerdan,
amigos? Ella es mi esperanza y mi anhelo:
“Por el ojo de una aguja se abrir5n a mi 10s Pmbitos universales”.
iBuenas noches!
Anotari ahora lo que recuerdo de lo hablado por Rubin de Loa. Naturalmente esta
conversaci6n fue simultPnea a la de Anacleto per0 yo precis0 con mayor claridad separsndolos a cada uno de ellos. Vamos, pues, a Rubin:
El otro dia habli con Lorenzo Angol. Fue a mi taller y yo, carente de la visita de
Macario, estaba callado. Asi, pues, la conversaci6n la hizo Lorenzo. Per0 pronto, recordando a1 bueno de Viluquillo, me vino un poco de labia y hablk a mi vez. Me dijo Lorenzo:
-Ruben, 10s hombres no aman la personalidad sino que aman siempre la fatalidad. Es
ello un desplazamiento de la antigua fe que siempre reside en 10s hombres de hoy. Asi es
que esta actual libertad de espiritu es simplemente un espejismo.
“Loshombres necesitan fatalidad ajena, fuera de ellos, que hagan las veces de un orPculo
infalible.Como no creen ya en 10s orkulos, 10s fabrican ellos mismos y, una vez fabricados,
10s depositan en un santuario.A ellos van a orar sin atreverse ninguno a hacerlo con su propia
voz.
Luego Lorenzo me cit6 una serie de ejemplos: 10sjueces que condenan segfin el c6dig0 y no segfin su conciencia; 10s cientificos cuando consideran que algo no est5 de
acuerdo con la ciencia y cuando respiran satisfechos si acaso lo est.5; 10s estatutos de las
sociedades a 10s que todos se someten; y asi, mil mPs.
Entonces habli. Cite el arte. Dije que era esto lo que en 61 indignaba. Porque en las
artes, ;d6nde se halla Dios? Sencillamente no se halla en ninguna parte. Cada cual tiene
que quedar, tiene que enfrenthelas con su propio valer. iEs horrible!
Yo niego la pintura de Facundo Doiiihue y de Z6cimo Taltal. No son trabajadores
como muchos sostienen. Pues no trabaja quien no pone en su labor una bfisqueda que
traiga en si una inquietud. Se me preguntarP entonces: “;Una inquietud? ;Qui hace, en
tal caso, un minero, un capataz, un contador?”.Si, trabajan, claro est5 per0 en ellos falta
que se siembre esa semilla de la “inquietud”. Es lo que la gente no entiende, lo que no
quiere entender. Dice esta gente: “ i Q U i inquietud ni que nada! iFantasias, lucubraciones
y palabras de esos intelectuales siempre deseosos de embrollarlo todo para lucirse!”.
Yo nunca he comprendido a esos artistas que se quejan del desconocimiento, de la
incomprensi6n por parte de la gente que 10s rodea. ;No es, acaso, culpa de ellos? ;No es
el arte un culto? ;Entonces? ;No pasaria con todo igual si uno tratara de meterlo por las
narices?Veo a un sabio, a ese’mismosabio que tfi, Anacleto, viste en compaiiia del artista,
llorando sin consuelo por la incomprensi6n del p6blico ante el cPlculo integral...
Dios fue un mal arquitecto, un mal pintor, un mal escultor. El objeto del arte es corregir la obra de Dios y embellecerla. Si la obra de Dios estuviera bien, las artes no tendrian
raz6n de ser.
Per0 a veces la imagen de Dios se nos presenta. ;En 10s enormes e inconmensurables
panoramas? No. Se presenta en las pequeiias, muy pequeiias cosas que casi se esconden
bajo tierra. Tfi has de calcular a lo que me refiero, Onofre; tfi, estoy cierto, lo sabes, Ana-
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cleto. Me refiero a esas piedras, a esas pequefiitas piedras que hay, por aqui, por ahi,
en 10s campos, cubiertas de polvo, escondidas entre las yerbas, junto a nosotros c
nos sentamos a reposar unos instantes. iLos guijarros! iQuC hermosos son!
En mi taller tengo unos cuantos que he recogido en mis paseos campestres y au
en San Agustin de Tango, en el Zoo de San Andrks, en la plaza Dominus Vobiscum
en la puerta de calle de mi taller. iLoS hay en todas partes!
Ahi 10s tengo y 10s miro largo rato. Hasta he deseado hacer con ellos mi pr
cuadro. Claro est5 que estos guijarros no son fotogknicos ni son pictogknicos ni dib
cos. Per0 son, y mil veces lo son, “ojogknicos”.Deleitando, pues, 10s ojos, 10s miro.
Pienso luego: “?Mi pr6ximo cuadro con ellos?”.Ya pasaron esos tiempos en 10s
naturaleza me ofrecia 10s temas. iSi, si, pasaron! Ahora pinto de otro modo: jPinto
iFuera de mi toda idea preconcebida! jMuerte a 10s temas que se hayan lucubra
esta parte pensante! ?No tengo, acaso, un pincel entre mis dedos? CYno hay alli a m
una gran paleta repleta de colores?
Yo les digo: ahora ipinto!
Las piedrecitas alli estsn, silenciosas; me miran, se guifian un ojo; hacen pequ
gestos indicando mi tela y... nada m5s.
Yo repito: ahora ipinto!
Una de ellas, de estas lindas piedrecitas, sonri6.
Yo, a mi vez, sonrei.
Entonces ella se agrand6, se agigant6, hasta ocupar cuanto mi visi6n pudiera alc
Sus 5mbitos ocuparon el mundo entero. Sus dibujos se multiplicaron por mil. Yo,
tasis, 10s contempli.
Vi alli inmensos precipicios que abocaban, perdikndose, en 10s cielos y en 10s
nos; vi, ante ellos, enormes estacas que desafiaban mis deseos de penetrar a esos an
colores arm6nicos y destemplantes que se mecian y se mezclaban. Vi, mis buenos a
lo que siempre he esperado ver; lo que he buscado con ahinco en mis caminatas sol
iLa vi!
Alli estaba, alli se mecian, alli sonreia.
jElsa! i iElsa!!
Entonces pintk, segui pintando. Per0 mis pinceles, a1 tocar la tela del caballete, se
ban, desparramaban su pintura y caian a1 suelo.
A1 fin me echk en un sillbn, fatigado.
De pronto alck 10s ojos y vi mi tela, la que habia doblado y tirado lejos 10s pincele
a gritar:
jElsa! i iElsa!!
Ella abrazaba la tela y sonreia siempre.
Me acerquk.
A media voz hablamos.
Algiin dia -tal vez, dig0 yo-, algiin dia les comunicark lo que dijimos en este di
El me reconfort6 enormemente y, a1 mismo tiempo, me hundi6 en una soledad sin l
En fin, otro dia hablaremos. Ahora quiero decirte, Anacleto. una cosa; quiero
un consejo:
iZ5fate, z5fate de la materia! iDa media vuelta y ponte de espaldas a la natur
iCierra tus ojos a toda visi6n primera! ?Me oyes? iHuye, huye de aquello que golp
sentidos! iLlega a la oscuridad absoluta.
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Entonces una piedrecita, o un insectillo sobre una flor, o una hoja olvidada en el suelo
o un gesto apenas perceptible de un alguien cualquiera, o la modorra de tu gato, o e
murmullo de tu propia mente ... te mostrar5 una segunda naturaleza, te traer5 hasta tu lad
a esa Elsa que revolotea sin hallar d6nde posarse, esa Elsa que yacia desde tiempos inme
moriales dormida junto a ti y que esperaba una voz que le dijera:
“iLev5ntatey anda!”.
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Ahora releo lo que he escrito sobre esta comida en casa de mi amigo Anacleto Ibacache
Releo lo dicho por 61 como tambikn lo dicho por Ruben de Loa. No lo puedo negar: e
exactamente lo que han dicho, tanto el uno como el otro.
Tal vez haya alglin pequeiio olvido de mi parte. Por ejemplo: Ruben cit6 a Leonard
de Vinci a1 referirse a 10s guijarros y record6 que aconsejaba mirar siempre las mancha
que se producen en las rocas. Per0 Cste es un olvido de poca monta.
Leo y releo. No hay duda: lo que he transcrito se parece entre si; a tal extremo se parec
que lo dicho por Ruben puede muy bien ser atribuido a Anacleto; y lo dicho por Anacleto
a RubCn. Sin embargo, iquC diferencia, qui. enorme diferencia habia en las palabras d
uno y otro! Eran dos mundos desiguales que se escapaban de 10s labios de cada uno d
ellos. Mundos que iban a otra parte, mundos que llevaban un sentido completamente divers
de la vida.
Aqui, en mis escritos, ello no se nota. Parece, simplemente, una conversaci6n taqu
grafiada por un profesional atento a1 sonido de la voz y ajeno a1 espiritu que est5 dictand
a esa voz.
?Donde, en q u i radicar5 esta diferencia, esta desemejanza total?
Hablaban y hablaban y, a1 hablar, cada uno permanecia en el extremo de su punto d
vista. Nada tenia ello que hacer con el otro extremo que pertenecia en su totalidad a1 qu
ahora callaba y escuchaba. Era aquello como una elevada cumbre y un profundo abism
sin que yo pueda atribuir a uno la luz de la cumbre y a1 otro las tinieblas del abismo.
?En qui. radicar5 esta diferencia?
Mi pluma no logra darla, hacerla sentir. Aqui veo el trabajo, el afiin de 10s malo
hombres de letras: quieren recalcar esta diferencia en lo dicho, quieren recalcarla en la
palabras que se dicen. iNo se fijan que un hombre vivo dice y dice todas las cosas posible
que puedan ser dichas!
Son 10s ex-abruptas 10s que interesan a estos literatos. En ellos ponen su acento y’nad
m5s que en ellos. Yo no creo haber oido a un hombre hablar con ex-abruptos. Lo miramos
vemos sus gestos, algo adivinamos, sentimos una vivencia en 61 y... es todo.
Sobre esta vivencia tejemos entonces las palabras que debio’haberdicho.
Per0 veamos esas palabras: iguales, iguales e iguales a las que pudo haber dicho cua
quier hijo de vecino.
Algo habia notado yo sobre esta manera de comportarse, esta manera absolutament
inconsciente: Florencio Naltagua me lo habia hecho sentir, desde un principio, desde qu
lo conoci. La taquigrafia me apareci6 como un arma inlitil frente a 61.
A1 evocar a Naltagua, una palabra son6 en mi: “Invisibilidad”.Habia hablado con i.
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uno de nosotros, un mundo aparte, cerrado, sin posibilidades de expandirse un p
siquiera.
Habiamos hablado de ella a prop6sito de un libro que yo leia en aquel tiempo
libro de Maurice Nicoll, El tiempo vivo.
Deji, pues, mis papeles y sali.
Iba de prisa por las calles. Me repetia a todo momento que las palabras, transc
taquigr5ficamente, nada expresaban sobre la vivencia que las emite. Llegui a1 Portal
lonial y subi. Llami, golpei, esperi. iNadie! Florencio, sin duda, se habia ausentado. &
hacer! Volvi a caminar por las calles y, de pronto, me encontri, en la calle del Escapul
frente a la morada del Doctor Hualaiii. Subi, llami, golpei, esperi. Tampoco nadie.
Volvi a bajar y a caminar. En la Plaza de la Casulla divisi a1 respetable de don Juan Enri
Arancibia Ocampo que se alejaba expeliendo un discurso a su amigo don Ricardo Co
Mandiola y a otros correligionarios m5s.
En la avenida Benedicto XX trepi a la casa de Javier Licantin. Un hombrecito me a
la puerta y me dijo susurrando:
-No hay nadie en casa, senor.
Sali nuevamente. Mis pies me llevaron a ver a Rosendo Paine mientras mi ment
conversaba con 61 sobre Nicole Chaumont. Aqui me abri6 la puerta una viejecita
como el empleado de Javier Licantin, me pus0 en la calle.
Sali amurrado y camini lentamente. De pronto una enorme capa pas6 por encim
mi y casi me arrebat6 el sombrero. Una voz tron6:
-i Brrrrrrrrrr.. .!
La capa dio media vuelta y se detuvo frente a mi llevando en sus pliegues a1 eno
de Baldomero Lonquimay. iQuC felicidad! iPor fin encontrar a alguien! Le dije:
-Baldomero, fijese usted que en todas partes ...
Me interrumpio:
-Mancebo, guardad silencio y escuchadme.
Abri6 su capa como un inmenso vampiro y recit6:

,

Aqui la envidia y mentira
Me tuvieron encerrado:
Dichoso el humilde estado
Del sabio que se retira
De aqueste mundo malvado;
Y con pobre mesa y casa
En el campo deleitoso,
Con s610 Dios se compasa,
Y a solas su vida pasa
Ni envidiado ni envidioso.

Entonces volvi6 a cerrar su capa y me dijo sentenciosamente:
-Habiis oido, mancebo, el grito calmo de las entraiias de ese que fue el poeta Fray
de Le6n. iMeditad este grito calmo!
Se agach6, se sumi6 en si mismo y huy6, mientras de aquel bulto que se alejaba se
un nuevo e interminable:
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-i Brrrrrrrrrrrrrrrrrr. ..!
Me fui entonces a la calle Santa Nube, a ver y a contarle cuanto se me pasara por la
cabeza a la tan querida, a la tan encantadora de Huinchita Pin. Mi suerte fue aqui peor
pues no estaba Huinchita ni siquiera en San Agustin de Tango, habia ido de viaje a... iya
ni s i adbnde!
Me meti en una cabina telefbnica, en un bar que encontri por alli cerca, y telefonei
a Viterbo Papudo, luego a Artemio Yungay, luego a Ubaldo Masafuera, luego a Perpetua
Mamoeiro, luego a Chispita... iNadie, nadie!
2Y don Irineo Pidinco? iE1 es el hombre que busco en vano! Otra cabina telef6nica y
lo llamo. Suena el telifono, suena y suena. Nadie contesta.
Me encamini, entonces, paso a paso, a casa de la por mi siempre admirada de Teodosia Huelin. Me abri6 la puerta una mujer que yo no conocia. Me dijo:
-?La seiiorita Teodosia? iOh, no est& seiior, no estfi!
Y luego con aire confidencial agreg6 haciendo un gesto que indicaba 10s cielos:
-All5 debe estar, seiior, all5...
Y me cerr6 la puerta en las narices.
Volvi a fray Tomate. Al pasar frente a la puerta de Lorenzo tuve la idea de llamar. Me
abri6 un criado que me explic6:
-El seiior Angol parti6 hoy por la maiiana a su fundo.
-$abe usted cu5ndo volver5?
-No, seiior. El seiior Angol qued6 de enviar un telegrama.
iNadie, nadie, en todo San Agustin de Tango!
Aunque no estoy cansado ... ireposemos!
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Reposemos...
Son6 el telifono. Salti de mi cama y corri hacia 61. Me decia a1 oir el di5fano tintineo de
su campanilla:
“iEs Marul! iElla es quien llama! @mo no pens6 en pasar a verla? jAhora me llama,
ella, mi linda Marul!”.
Cogi el receptor y dije lleno de alegria:

-?Ab?
Una voz severa me respondi6:
-Habla Jabali Batuco...
Queria verme. ’se reuniria con Desiderio Longotoma y con un nuevo amigo suyo, un
gastrbnomo, en algunos momentos mfis. Me invitaba para almorzar a1 dia siguiente en su
casa, que yo no conocia, en la calle Santa Gloria NQ488.
A1 dia siguiente, alli estaba yo a la hora precisa. Saludi encantado a Jabali Batuco que,
despuis de la experiencia del dia anterior, se me figur6 ser el Gnico habitante de la ciudad.
-Ya est5 aqui Longotoma -me dijo.
iMenos mal! Eran dos 10s habitantes de esta ciudad.
-Y est5 tambiin Monsieur Edmond Dunkerque, un gran “gourmet”, el actual dueiio
del restaurante que acaba de inaugurarse.
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jMenos mal! Eran tres 10s habitantes de esta ciudad.
La casa de Jabali Batuco era moderna: pequeiiita, por fuera; inmensa., por den
Grandes cortinas cubrian las ventanas. En toda ella habia una serie de muekdes cubie
de objetos raros, a1 parecer antiguos en su mayoria. Al acercarme a uno de e stos mue
tropeci. con un disimulado paragiiero del que surgian, como flores, una can tidad de
tones y un paraguas.
De pronto vi a Desiderio Longotoma que fumaba un cigarrillo sentad10 en am
sill6n. Me salud6 sonriente. Luego, por una puerta disimulada tras una cort ina, apar
Monsieur Edmond Dunkerque quien me fue presentado. Longotoma, como desperta
subitamente me grit6:
-jOh, mi querido y grande Onofre Borneo! jOh, q u i buena, q u i estupenda c
tenerlo a usted por aqui! Jabali Batuco ha tenido una de esa ideas geniales, dignas d
y ella ha sido convidar a monsieur Dunkerque para que le enseiie a preparar el guiso q
hoy en dia, hace furor aqui en San Agustin de Tango. Monsieur Dunkercp e , con
amabilidad exquisita, le ha dado todos 10s datos del cas0 asi es que ahora lo (:omerem
lo devoraremos. Me aseguran ambos, tanto Dunkerque como Batuco, que U na
I vez qu
pruebe abandonari para siempre esos huevos a la copa que hasta hoy haciain mi del
En cambio 61,Jabali, seguirfi comiendo su ensalada de dihueiies pues parece Ique se avi
muy bien con este guiso.
Pasamos a la mesa. Apareci6, de pronto, Edmond Dunkerque con una fuerite humea
que llen6 el comedor de una apetitosa fragancia. Luego 61 mismo nos sirvi6 77 empezam
a comer.
jEra aquello exquisito! Felicitamos cien veces a1 cocinero que sonrei‘a satisfe
Cuando hubimos terminado nos dio una explicaci6n sobre este manjar.
-Senores y amigos -nos dijo-, este guiso es el clou de mi restaurante: AU RON GOURM
jQui ixito ha tenido entre 10s buenos connaisseurs del paladar! Y, no me neg;ar5n uste
que bien merece la pena. Es un estofado de excrementillos de dromedario a 1la salsa Pe
Su preparaci6n es larga y algo costosa per0 10s resultados, joh, 10s resultadofj . . . !
-Son magnificos, monsieur Dunkerque, sencillamente j magnificos! -cla m6 Long
ma y se sirvi6 un tercer plato.
Monsieur Dunkerque agradeci6 y continub:
-Si, es larga su preparaci6n pues hay que hacer venir estos excrementillos del ve
der0 excrement0 del dromedario que es un animal extremadamente maiio so cuand
da cuenta que algo quieren arrebatarle y tanto m5s cuando se da cuenta de que se tr
nada menos, que de su defecaci6n natural. Ahora imaginense ustedes lo quLe es corr
correr por las cdidas arenas de un desierto, por esas arenas que hierven allfi en el Saha
Pero, en fin, se recoge y se embala y se me manda a Valparaiso.
“Una vez aqui en mi poder yo lo transformo aderezfindolo, y ahora pod]r5 hacer o
tanto usted, seiior Batuco. Lo transformo y lo aderezo... joh, con qui. cuidacdo y con
penetracibn! Al fin tengo ante mi estos excrementillos 0, mejor dicho, tengo la sombra
lo que ser5n estos excrementillos. Pues aiin hace falta algo mgs, joooh!, h; ice falta a
miis. Vean ustedes:
“Esta sombra la aliiio, en bechamel, a la salsa Perry y lo dejo braism y luego 1o dejo mi
junto a pequeiias paupiettes, m5s o menos durante 48 horas. Luego coloco el conjunto
largas y calientes brochettes auxfines herbes que son ablandadas con mucha ant erioridad
un finisimo y colado ramequin soufJze.que he remojado en liquid0 de caballo bayo.
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-?Que liquido es ise, seiior Dunkerque? -pregunti pues no habia comprendido bien
-iOh! -dijo i.ste-, es el liquido que expele ese animal; es la orina, si usted prefiere
Esta orina pierde totalmente su mal sabor a1 permanecer en la oscuridad durante no me
nos de un lapso de 14 a 15 dias. Luego recobra un sabor delicioso al amalgamarse con 10s
excrementillos que se encuentran ya como una mousse saignante pasada a1 vol-au-vent.
“Es algo largo pero, a1 fin y a la postre, se obtiene un guiso sabrosisimo. ?No es asi?
-Asi es, mi querido monsieur, asi es -volvi6 a clamar el gordo de Desiderio; y se sirvi6
por cuarta vez.
-?Y por q u i tiene que ser de caballo bayo?-volvi a preguntar-. ?No seria igual si fuera
por ejemplo, de una yegua y si ista fuera mulata?
-iOh, no, no, no! -exclam6 Dunkerque-. Tiene que ser de caballo y este caballo tiene
que ser de color bayo. jAqui est5 el secreto, el gran secreto! En Burdeos un amigo mio lo
hacia en liquido de potranca overa... jHorror! Otro amigo la hacia, all5 en Viroflay, en
liquido de potrillo alazh ... jNuevo horror y espantoso horror! jCaballo bay0 y no hay mAs
iComo iste, como iste! iSirvanse mAs, mis queridos amigos, que jam& llegar5n a atosigar
se con estos riquisimos excrementillos a la salsa Perry y a la orina de caballo bayo!
Volvimos a servirnos: yo, por tercera vez; Longotoma por sexta vez; Jabali Batuco ter
min6 su primer plato. Cuanto a monsieur Edmond Dunkerque, se content6 con proba
del guiso con la punta del tenedor.
Luego Desiderio se durmi6. Luego yo me echi. sobre un sill6n y me dormi. Jabal
Batuco encendi6 un cigarro y se pus0 a fumar con calma. Monsieur Dunkerque se march6
Dormimos una hora y cuarto. Despertamos, nos estiramosy nos sacudimos.Jabali Batuc
nos dijo:
-Buen provecho.
Agradecimos. Luego prosigui6:
-Veamos, ahora, q u i efecto ha producido el guiso que hemos ingerido para desata
la labia de ustedes. Desiderio Longotoma, le escuchamos a usted.
Y se sent6 en una silla con las piernas abiertas y las manos afirmadas en un d i d o bast6n
que habia sacado de ese paragiiero que yo habia visto a1 entrar. Llevaba en la cabeza un
sombrero hongo echado hacia atriis.
-iEa! -volvi6 a decir-. jLe escuchamos a usted!
Entonces Desiderio Longotoma habl6:
-He sido un hombre feliz, felicisimo. Hoy por haber gustado de estas delicias culina
rias; anoche, por haber ido a1 teatro y ia qui. teatro! jUn teatro superior a1 Gran Teatro
Musical y a1 Viejo Teatro del Hablar! Est5 i l un poco lejos per0 eso... iqui, no importa
Hay que ir por la avenida del Cdiz y caminar y seguir caminando hasta llegar a 61. jE
Teatro del Antilope Negro! jUna maravilla de teatro! Y lo que en 61 se representaba, jotra
superior maravilla! Una obra de Antenor Lentejuelas, el ahora inmenso, el ahora rein
menso dramaturgo ... All& pues, llegui; compri mi entrada y me instali. iQU6 apretura d
gente! Y no era para menos porque aparecia en escena... la obra inmortal intitulada:
“La Cuenta ’el Pan”.

“Es una obra en 14 actos y un epilog0 ... jQui maravilla, qui. estupenda maravilla! S
abre el tel6n y aparece una sala, una muy linda sala, parecida a ksta en que ahora no
recibe usted Jabali Batuco, y por ella se pasea, de arriba abajo, un hombre serio, ceiiudo
un hombre hosco. Cada paso que da lo demuestra. El pGblico tiembla y su temblor s
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no iba a serlo? El actor que alli pasea es, nada menos, iTezardo Nahuelbuta!
“De pronto suena la campanilla. jQt&momento de expectacibn! Tezardo se d
Luego Tezardo avanza hacia una puerta que hay a1 fondo de la escena. Ahi, mis
se ve, si, se ve que Tezardo tira un cord6n. iY no hay ningun cord6n a la vista! El p
abismado, prorrumpe en una nueva ovaci6n.
“-<Qui& es? -interroga.
‘Y de abajo, porque ustedes se dan cuenta que Tezardo est5 en 10s altos, d
responde una voz, una voz indiferente, una voz cualquiera, una voz como la del
una voz...
-Prosiga usted, Longotoma -interrumpi6 Jabali Batuco.
-Si, si, proseguire -contest6 Longotoma-. Esta voz responde con un tono ap
con un tono cualquiera, con un tono.. .
-He dicho que prosiga usted. <No me entiende? -volvi6 a decir algo enfadad
Batuco.
-Si, entiendo perfectamente -replic6 humildemente Longotoma-. La voz res
“La cuenta ’el pan...”.
“Un silencio en la platea, un silencio en 10s palcos, un silencio en el anfitea
silencio en la galeria. Nahuelbuta dice hicamente, m5s para si que para el homb
est5 abajo: “Que molestia; otra cuenta...”. Y, senores y amigos, cae el tel6n.
“Minutos despuCs vuelve a abrirse. La misma escena. El actor se pasea y se pas
-iAdelante! -vocifer6 Jabali Batuco.
Longotoma se apresur6 en decir:
-Voy adelante, amigo, all5 voy. El grito que se oye desde abajo ya puede ll
“grito”. Es algo m5s acentuado y la contestaci6n de Tezardo Nahuelbuta tambiC
“iLa cuenta ‘el pan...’!’’ y “iQue molestia; otra cuenta!”. Tienen ambas, advertenci
testacibn, un signo de admiraci6n en cada extremo.
‘Ycae el tel6n. El publico aplaude con entusiasmo.
“Yasi siguen 13 actos. $e dan ustedes Clara cuenta? j13, si, 13 actos! Cada vez
energica la demanda que sube por las escaleras; cada vez es m5s enirgica la respue
por ellas baja. El pitblico no cabe en si pues 10s signos de admiraci6n van en aume
par que se repiten las dos voces. jAumentan y aumentan en intensidad! En el act
penultimo, llevan 12 signos de admiraci6n para repetir estas sencillas o fatidicas pa
“-...La cuenta ’el pan ...
“-...Que molestia; otra cuen ta...”.
“Y se abre el tel6n la 14*vez. iOh, oooh! jEs algo en verdad sobrecogedor! D
mirar a ese publico. anhelante. Porque, iah!, porque ... <Mepermiten ustedes un
de descanso?
Jabali Batuco respond% con tono terminante:
-Descanse usted un minuto y no m5s.
Sus ojos se dirigieron a una clepsidra que habia sobre una viejisima mesa de
Gote6 Csta un minuto y dijo nuestro anfitri6n:
-iAdelante!
Desiderio Longotoma prosigui6:
-iSobrecogedor, de verdad! Porque Tezardo Nahuelbuta, 61, si, el gran actor,
y pregunta dejando que sus silabas se derrumben por las escaleras:
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“-$Xinto le debo, mire?

‘Yel otro, el incbgnito, el que no ha sido visto, responde unicamente:

“-Siete pesos, caballero...
“El publico prorrumpe en una ovaci6n estrepitosa. Yo, medio loco de entusiasmo, me
acoplo a ella y aplaudo desaforadamente, como nunca habia aplaudido y mientras mis
manos se golpeaban la una contra la otra, ime acordi de usted, Jabali Batuco, cuando a
su vez aplaudia con desafuero ese magnifico y arrebatador salto de Virginia Rape1 sobre
el chincolito de Praxedes Bagdad...! Si, mi buen seiior, porque -ish, aaaah!- yo estaba all
aquella noche cuando usted fue a1 Teatro, a1 gran Teatro, con...
-iBasta ya, Desiderio Longotoma! -grit6 Batuco-. Ya ha hablado usted. Ahora debe
usted...
-Marcharme, mi distinguido y preclaro seiior. Mis deseos son que pase usted este dia
de admirable manera satisfaciendotodos sus deseos por subconscientes que ellos Sean. iHasta
pronto, Jabali Batuco! iHasta pronto, Onofre Borneo!
YLongotoma se march6.
Apoyado sobre su bastbn, con el sombrero hongo echado hacia atrss, Jabali Batuco
me mir6 largo rat0 en silencio. Luego me dijo ceiiudamente:
-Estamos en el siglo xx. Esto debe usted saberlo.
-Asi es -respond&, lo he sabido.
-Per0 lo que usted ignora -prosigui6- es que nuestra vida se desenvuelve exactamente
como ella se desenvolvia all5 en el siglo XIX. Por lo tanto: estamos en el siglo XIX. Esto lo
ignoraba usted.
Contesti:
. -En verdad, esto lo ignoraba yo.
-Porque usted, senor Borneo, no escudriiia lo suficiente. Hay que escudriiiar y escu
driiiar sin descanso. Entonces se ve.
Crei bien interrumpirlo:
-Yo creo, Jabali Batuco, que nosotros vivimos...
-]Alto ahi! -exclam&. Usted no puede creer nada, absolutamente nada, por falta de
escudriiiamiento adecuado.
Me calli. S610 murmuri:
-Ensineme usted a escudriiiar.
Se ech6 el sombrero sobre 10s ojos, golpe6 con el bastbn, tosi6 y luego habl6 con tono
que no admitia replica:
-A pesar de estar en el siglo xx, vivimos con la idea que habia en 10s cerebros del siglo
anterior, o sea, en este caso, del siglo XIX. Yen el siglo XIX, con las ideas del XVIII; y en e
XVIII, con las del &TI; asi sucesivamente tanto para atr5s como para adelante. Vivimos con
un siglo de retraso. Y elaboramos ideas con un siglo de anticipacibn. Total: in0 vivimos ni
en el siglo anterior ni en el que ha de venir! Total: in0 vivimos! <Meha entendido usted?
Sin entender gran cosa respondi:
-Perfectamente; le he entendido a usted, Jabali Batuco.
-Entonces proseguiri. iY clave su atenci6n en mi decir! De este no vivir provienen 10s
descontentos, las neurosis y esos vivientes absurdos que vemos tanto en las masas como en
10s individuos. Es la causa de las guerras y de las revoluciones. Es la causa de m5s de alguna
locura y de algun suicidio.
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“Pero, jalto! No le hablari. a usted m8s de esta especie de desafinamiento entre el sig
que marcan 10s calendarios seculares y 10s hombres que lo habitan. Asi es que, jalto!
-Si, jalto! -repeti.
-Hablemos de otra cosa.
-Si, hablemos de otra cosa -repeti.
-2Quiere usted un cigarro puro?
-jOh, no, muchas gracias! Prefiero un cigarrillo.
-Fume, entonces, un cigarrillo.
-Muchas gracias.
Volvi6 a echarse el sombrero sobre la nuca, encendi6 con gran calma su cigarro y m
dijo:
-Hablemos de lo consciente y de lo inconsciente.
-Eso es, hablemos de lo consciente y de lo inconsciente -repeti.
-El cas0 es que cierto dia me hallaba yo en el campo, en el fundo de un amigo m
que usted no conoce, asi es que es intitil que lo nombre. Cerca de las casas trabajaban,
si. en qui, un grupo de hombres; trabajaban en algo. Son6 una campana y dejaron
trabajar. Se sentaron por aqui y por alli y se pusieron a tomar algo que no averigui. q
seria. El cas0 es que se pusieron a untar pedazos de pan en eso que engullian. Aparec
un perro, tal vez atraido por el olor a pan remojado. Era un bonito perro, un perro
raza. No s t de quikn seria pero apareci6 y alli qued6 mirando 10s bocados que engulli
esos hombres. Uno de ellos lo mostr6 y pregunt6:
“-?De quiin sera ese perro?
“Otro le contest6:
“-jQui si. YO!
“Y sin miis, un tercer0 cogi6 una piedra y se la lanz6 a1 pobre bicho que huy6 gritan
pues la piedra le habia dado medio a medio del pecho, entre las patas delanteras.
“Los hombres rieron a grandes voces y el perro seguia huyendo y llorando.
“?Qui. me d
m de esto, Onofre Borneo?
-jQui. cruel ad! ui. ignominiosa crueldad!
-Ya he dicho -replkco- que usted no escudrifia lo suficiente. jHay que escudriii
amigo, hay que escudriliar! Aqui usted procede como un hijo de vecino cualquiera pu
Cree que esos hombres son malos, son perversos, bellacos y ruines. jY no es asi, seiior mi
no es asi! Son seres como usted y como yo. ?Me entiende? iComo yo y como usted!JamL
jamas -?me oye usted?-jamas han sido... Oigame bien, muy bien: jamas han sido conwe
mente malos ni perversos, ni bellacos, ni ruines.
“Esos hombres han procedido por reflejos. Y la obra de un reflejo es sagrada -?me o
usted?- jsagrada! Porque es una obra natural, tan natural como si usted pone en el ai
esa tan bella clepsidra y ella se cae; o como si usted corre la cortina de esa ventana y ent
luz; o como si usted ...
“Pero jya me ha entendido, amigo Borneo! Asi es que no necesita usted hacerme m
pregun tas.
-Pero, amigo Jabali Batuco, si yo no le hago ni le he hecho ninguna pregunta ...
-Per0 usted las pensaba. Debe usted grabarse bien en su mente que esos hombres ha
procedido como procede un animal, sin maldad alguna, obedeciendo hicamente a s
instintos que son 10s que gobiernan esta vida. ?Me ha entendido usted?
-jPerfectamente! si, por cierto; le he entendido cuanto usted ha dicho.
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-Er itonces puede usted marcharse si ello le place.
-Si., me marchark. iHasta pronto, Jabali Batuco!
-H; asta pronto.
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He ido a la vieja, a la vetusta casa colonial de mi amigo el escritor Eusebio Palena. Me he
sentido sobrecogido a1 traspasar el umbral. El silencio absoluto caia sobre esos muebles de
antaiio; sobre esas alfombras; sobre 10s cuadros que, sin moverse, colgaban de las paredes.
Yestas paredes se alzaban, mudas, mudas, sin dejar escapar ni un murmullo, hasta el techo
que parecia protegerlas ... en silencio tambiCn.
La Cpoca entera de la colonia alli vivia acurrucada. A cada rat0 me parecia ver aparecer
y pasar a un torvo personaje de capa y espada.
?De capa y espada? ?Era esto en tiempos de la colonia?
No lo si. En todo cas0 era sobrecogedor el ambiente que alli reinaba. Asi es que entre
y anduve en puntillas. Palena, a1 ver estos modos mios, me interrog6:
-?QuC te pasa, Onofre? <Teduele un pie?
-No, nada me duele -le respondi-. Es el ambiente tan, per0 tan portentoso, el que
me obliga a andar de esta manera.
-iEa! iBasta de necedades! -exclamb.
Pude, entonces, andar como todo el mundo y asi, andando, nos dirigimos a su gabinete. Tomamos asiento y me dijo:
-He continuado con este cuaderno. (Me alargb un cuaderno grande y lujoso sobre
cuya tapa se leia la palabra: ZAMBAFUSA) . Tenia s610 dos hojas ocupadas; hoy ya tiene cuatro.
Ltelo y asi podr8s ver que aqui se trabaja como se debe trabajar.
Piigina 1: Zambafusa N" 1; piigina 2: Zambafusa N" 2. Ambas las conocia yo. Di vueltas
una p5gina y me encontrC con la Zambafusa N" 3 y, a la piigina siguiente, con la Zambafusa
NQ4. DespuCs... nada.
-Puedes leer -me sugiri6.
Y lei.

Zambafusa N g3
rongamos las cosas en su punto y si hasta ahora sus argumentos han querido repetir delante de nosotros, diciendo laverdad y nada miis que laverdad, <d6nde,dbnde estariamos?
Habria que interrumpirse por el inter& de Mister Gomboll aunque la escena sea la primera en desaparecer: iOh! iTreinta y cinco 0, acaso, cuarenta aiios! iOh! ]Todo cuanto ha
existido en el espacio de seis mil y m8s aiios! Es lo que convendria a1 hombre natural en
el misterio de este horrible tiempo ...
Guardemos, pues, silencio.
Si, silencio.
Mucho silencio...
Que nos hundamos bajo el silencio.
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Fue entonces que dijiste que eras una mujer inteligente. Y miraste por la pu
treabierta: la calle, la gente que pasa, 10s autos... iHa muerto! iMister Gomboll ha m
Guardemos el original bajo llave; demos a la plebe inmunda so10 la copia y, si ello es
un vas0 de aserrin.
Y guardemos silencio.
Mucho silencio...
Que nos hundamos bajo el silencio.
Que no haya m5s que silenciojunto a nosotros.
Entonces podri suicidarme.
Entonces me suicide.

Zambafusa N Q4

Me es grato informar a usted que veo un rollo de veinte codos de largo asimismo que
torres edificadas. Tambiin veo la fiesta de la siega y 10s primeros fmtos de las labores
nas. Mas se me responde:
-iPor qui. Capetos, por q u i Urracas? iAlej5os de las grandes ciudades en las
de inventos grandes!
Es en la zona fronteriza de habla antigua, cuando ha cambiado el candidat
cambiado las religiones de las razas, que he de surgir como un sin igual penacho.
Venecia... ivenecia! Ciudad de 10s Dux; la ipoca caballeresca;el sentimiento del
El objeto de mi reconocimiento tenia la impresion de otra ventaja mks, como
imaginar: una, si, una islita inalterablemente igual hasta llegar a la entrevista fina
Vi, pues, la piedra lunar en el peligro de la noche ... iQUG descuido de mi par
LleguG a1 telifono: grboles, &,boles y rios, rios y rios ...
Entonces conjugui:
Fondo, asiento, profundidad, hondura, esencia, intimidad y... traspatio.
i iEl alba renacio!!
-iAdmirables! iAdmirables ambas Zambafusas! -exclamC.
-Tal ha sido la opinion general -me contest6
-Debes, entonces, estar dichoso.

-NO.
-iPor qui? -pregunti sin comprender.
-Ellas no han gustado a Luzmira Loncoche.
Guardamos silencio un largo rato. Al fin me atrevi, aunque timidamente, a p
tarle:
-2QuiGn es Luzmira Loncoche?
-iOh! iiOh!! Es, nada menos, que Luzmira Loncoche ...
-Comprendo -asenti-, comprendo.
Un nuevo silencio. Por fin habl6:
-A ella no le gustaron; ni la N” 3 ni la N” 4. Le lei, en vista de su negativa, las p
que escribi, las N” 1 y 2, que tG ya conoces. Tampoco le gustaron. iLas rechazo! M
con un aire displicente: “Tonterias”.
-Mi querido Eusebio, iqui golpe ha de haber sido para ti!
Me respond%.
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-No; no fue un golpe. Por el contrario, fue algo halagador, algo edificante.
-No entiendo.
-Si, Onofre, porque ello, esta critica contraria, me oblig6 a escribir en otro sentido, a
buscar otra manera, a derramar mi inspiraci6n por otros canales y..., y...
-<Y.. .?
-Son canales que van a1 rio; es un rio que va a la mar.
-<Podria yo ver algo de esta nueva inspiracibn?
Sonri6 Palena, el bueno de Eusebio Palena, y me dijo indicando el cuaderno de las
Zambafusas:
-Ahi mismo puedes verlo. En la ultima pPgina.
Me precipiti a1 cuaderno y lo abri en esa ultima pPgina. Alli, lleno de emocibn, lei lo
que Palena habia escrito. Decia asi:
iQui linda en la lama
La fruta se ve!
iSi lanzo una piedra
TendrP que caer!
No es mio este huerto,
No es mio, lo s i ;
Mas yo de esa fruta
Quisiera comer...
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He pasado, nuevamente, algunos dias en La Cantera. Hemos estado, Lorenzo AngoI y yo,
solos en aquellas vastas, enormes casas que, con la soledad, se agigantaban estirando tentkulos de corredores, de habitaciones, de interminables galpones y bodegas. Con esta
soledad se hundian, tambiin, a profundidades nunca vistas, esa B6veda del guaco y de
Bosch; luego se elevaba la Torre a alturas vertiginosas. Nosotros nos dejPbamos balancear
desde honduras a cumbres, de extremo a extremo de pasadizos sin fin. Luego me iba yo
a la B6veda a charlar un rato; mejor dicho, a oir charlar a Lorenzo. Despuis dormia hasta
que 10s gritos lejanos, de hombres y de viento, me traian, otra vez, a vivir un dia mPs.
De aquello que habl6 Lorenzo tengo ahora s610 una imagen m5s bien revuelta. Me
seria imposible ponerlo aqui en su orden. Asi es que me confiari a mi memoria como ella
haga aparecer, a su voluntad y no a la mia, esta imagen.
Me dijo Lorenzo:
-Tengo muchas cosas que dilucidar. Ellas se aclaran a1 ser habladas y, sobre todo, a1
tratar de darles cierta forma. iOye, Onofre, pasemos a la Bbveda, te lo ruego!
Le respondi de inmediato:
-iSi, si! iPasemos a la Bbveda!
Era ya casi de noche. Entramos y nos acomodamos lo mejor que pudimos. Empezaron
las horas a pasar, a pasar, a veces con suma lentitud; a veces con vertiginosa velocidad.
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Luego salia yo, sea a1 pequeiio jardin, sea a1 bosque, sea a1 huerto. Vi muchos,
simos chincolitos. Ellos me hicieron pensar en la linda Praxedes.
Per0 vamos a las palabras de Lorenzo segun como ellas vengan hasta mi:
Siempre he creido que en otra ipoca voy a poder hacer lo que ahora no soy c
hacer. Espero, pues, un milagro. jTiene en mi vida que producirse un milagro! En e
creo ser un espiritu religioso.
Mas, para serlo, para que i l se realice ... jhe de dominar a la bestia!
Es lo que hago, Onofre. jEsta bestia terrible que quiere vivir y abarcarlo todo!
vivir y, una vez que viva, quiere, no lo dudo, quiere devorarme.
Esto es lo que pasa: jPerder un mundo! Es la tragedia de todo avance, es lo qu
el pavor indescriptible: jtener que decir “adi6s”a cuanto nos rodea jAdi6s, adi6s!
Ahora, jadelante! Y nada hay a nuestro alrededor; es el desolado desierto en
no florece ni una yerba...
“La madre terrible” es el llamado imperioso hacia atrhs. Per0 este llamado o
quien lo oye, una protecci6n paradisiaca.
La Naturaleza vence a1 Hombre y lo humilla. Esto lo hace a cambio de un sos
problemas.
El Hombre adquiere conciencia de que puede ser vencido. Lo tremendo es qu
110 que va a vencerlo es pavoroso.
Napolebn, Julio Cisar, Alejandro ... No, no son narcisos ni jamas lo han sido. A
en ellos a “otro”personaje que ellos: a1 “explayador”;a1 hombre que est5 m5s all5
personalidad de hombre. Admiran la misi6n que el hombre debe tener superan
“madre terrible”.
Baudelaire se admira dentro de la “madre terrible”.
Los otros, fuera.
Total: me he quedado solo con m i h a m . jOh, supieras tu q u i dificil es ello! jC
late, Onofre, de tener a tu Juan Emar a tu lado! jNo lo degrades, no lo deprimas
Deberias oir su voz a todo momento; siempre estar alerta a lo que insinua.

Si, es verdad. Yo le habia hablado a Lorenzo sobre mis rebeldias cont
Emar. Le habia contado las iras que, de pronto me venian contra 61. Sob
despuis de pasar una noche en medio de juergas con Malvilla. jEs cierto
oir y estar atento siempre a su voz.

jQuk! ?Ello te hace reir? ?El hecho de que yo coma “sopa de lagwtijas” y “pe
de cucarachas trufadas” y “gelatina de araiias peludas”? ?Par que has de reir siemp
lo que sale un poco de lo comun?
No debes reir. Debes tomar est0 en serio, en muy serio.
Existe, Onofre, la necesidad szibita de recurrir a1 disparate, como una propi
c%n, como una negaci6n “impotente”en contra de la literatura. Impotente porque
r5n 10s hombres con sus poemitas y novelistas, reduciendo laverdad. Yporque yo m
metido en ella, teniendo que seguir su primer empuj6n sin poder romper, sin po
quivar.
Es lo mismo que me ocurre en reuniones de viejas inspiradas: una necesidad de g
que escriban mil veces la palabra: “mierda”.
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iCorner! No SC quC vaga realidad y justeza presiento entre la comida y una rebeli6n
contra nlovelitas y viejas inspiradas.
Onofre, las edades no existen; el tiempo no existe. Hay que ver c6mo se juntan 10s hombres a tritvCs de las edades.
Me 1-Ian quedado grabadas unas p5ginas de Merejkovsky,en su libro Cornpa6ero.s eternos.
Alli hace ver, tal vez sin sospecharlo, que Renan y Marco Aurelio est5n juntos.
$us cuerpos juntos? No. Per0 ... ?que importa?
En n uestro juicio est5 el error. Damos demasiada importancia a nuestro juicio ilusorio
sobre las edades.
Florcincio Naltagua me ha dicho:
-La 1linea recta no existe; todas las lineas son curvas. jRompe las lineas rectas y encontrariis! PIsrque el tiempo NO camina. No hay linea recta para 61. El tiempo es “circular”
Es un ab!surd0 pensar que el tiempo sea como una avenida que se aleja, como una avenida
que camina...
Crec) en la unidad del tiempo.
Pienso en Marco Aurelio y Ren5n.
Un rnomento ... j simultPneo!
Mi r(Aoj marcaba las 10 y 23 minutos y 14 segundos.
Lueg;o marc6 las 10 y 23 minutos y 15 segundos.
Todcs se movi6 simult5neamente: la vida de las personas como 10s hechos. Todo fue
un solo rnomento en el que 10s extremos, el nacimiento y la muerte, se juntaban.
Lueg;o se abrian en un inmenso abanico en cuya base habia que desarrollarlo todo,
todo, toclo.
Yo s ii que vivo en ese segundo largo que ustedes llaman mil aiios.
<Mehablabas tu del car5cter de 10s sueiios?
iOh, el af5n de ver lo que se ve durante la vigilia con el aspect0 de un sueiio!
tD61ide reside el encanto de las visiones de un sueno?
Crec) que, tal vez, en el enfocamiento especial de la vista que en la vigilia, junto con
enfocarsle sobre una escena, percibe adem5s cuanto la rodea.
En cambio en 10s sueiios desaparece todo lo que no sea objeto de una visi6n; el encanto de algo no es turbado por las cosas que lo rodean.
Asi, pues, cada cosa aparece tal como es en si y por si; no aparece afectada por su
medio.
Aquii est5 todo el misterio:
Ver 1m a sola cosa, teniendo en si toda su raz6n de ser, desde el soplo profundo que la
anima h;ista su expresi6n m5s densa.
Las <:osas, pues, en 10s sueiios viven ya que son, no cosas de un total sino cada cual una
unidad completa.
jNaclie -criemelo-, nadie podr5 empezar a hacer literatura mientras no le otorgue a
todos 10s hombres de la Tierra un inter& infinito!
I

Si, es lo que siempre he pensado. Per0 no he logrado arrancarles ese infinito.
Parece que lo escondieran deliberadamente.

1

No; :iabes muy bien que no lo esconden, ni con deliberaci6n ni sin ella. Ellos ahi est5n
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y... in0 hay mPs! El infinito, ese infinito que en ellos queremos ver... <nodebemos

crearlo dentro de nosotros mismos?
iVe c6mo leen! Al principio dan ganas de reir; luego ello indigna.
Leen: Tras de lo que puede hacerles valer, por si acaso se habla de ese libro, p
est5 en boga ... Cuando algo les gusta es porque remueve sentimientos propios in
chos.
Per0 nunca leen por el libro en si; nunca tienen el anhelo de que se remueva
mientos ajenos, que Sean como 10s sentimientos de un no-yo o de un cosmos que, a
verse creando sentimientos, se vivifica y nos vivifica.
Otras esferas empezarian a revel5rsenos.
iNo! Prefieren quedar dando vueltas a su propio yo inm6vil.
Soiii anoche con Bretaiia. Bretaiia se acerc6 a mi y me dijo:
-Vow ne faites qu’un avec la nuit.
Me cuesta fijar como objetivo el otro mundo; decirme que cuanto hago ten
verdadero valor a lo largo de mi existencia total. Soy siempre tomado por 10s resu
moment5neos.
No echo de menos ningGn pais.
Esta falta de lamentar algo me lleva a lamentarlo todo.
Onofre, 6yeme bien: he pensado en la vida entre 10s Espectros del Pasado. iNo
pensado en esta vida! He vivido en ella. Yvi que cada ser a1 obrar, a1 desear, a1 pensa
un mundo que, cuando 61 lo abandona, sigue su vida propia evolucionando a su
tras fines que su creador ignora.
Este mundo sigue una existencia fina, finisima; produce mil efectos incalcula
todos 10s seres, en todas partes.
Per0 un lazo magnetic0 une a1 ser que lo ha creado con su propia creaci6n.
iDesgraciado el que vuelve a este mundo y no se contenta con s610 contempla
el recuerdo! Porque se hallar5 con algo mas sutil que lo creado por 61y ya no compr
su lenguaje.
Es porque tan s610 podrfi ver el cuerpo de esa vida, vida que ha seguido su evo
indiferente a1 momento que la cre6.
Ella fue creada y se sirvi6 del creador como un simple instrumento y nada m5
Vera cascarones sin vida, reflejos lividos y espectrales de lo que quiere volver a
Per0 lo que anim6 a esos espectros ha huido. Est5 en otros mundos. De estos m
siente, sin embargo, reminiscencias desconcertantes que confunde en su mente p
atribuye a1 momento pasado, sin sospechar que es el momento evolucionado. Cr
tonces, que su pasado ha sido de ista o de aquella manera... Son maneras en todo d
tes a lo que fueron de verdad.
Quise, cierta vez, escribir un cuento sobre esto. Oyeme bien, Onofre, te lo pid
vamente:
X -1lamimoslo asi-, X volvi6 a un punto de su pasado por el lazo magnitico.
cuentra, de pronto, entre lividos espectros. No 10s reconoce, por cierto, 10s niega
sigue su viaje. Hasta que llega a la vida que 10s cre6. iNo la reconoce tampoco com
vida suya! Hoy vive de otro modo; todo aquello le aparece como fantasmal. Espant
lo que un pensamiento suyo, que 61ya habia olvidado, puede crear y sigue creando y
por la eternidad. Se ve, se comprende como un vulgar instrumento. Comprende l
nificancia de su personalidad a1 lado de 10s fines que el mundo entero lleva.
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Toda vida es un simbolo.
Descompongamos una vida en todas sus partes, en todo cuanto haya sucedido. Se vera
que ella ha descrito, en pequeiio, una historia simb6lica de la humanidad.
Cuanto pueda ocurrirle a una persona tiene su expresi6n en lo grande, en las leyes
que todo lo gobiernan. Corresponde con precisi6n matem5tica a algo semejante en 10s
mundos superiores. Alli como aqui ha nacido por idinticas causas, ha producido idinticos
resultados. Cuanto a un hombre ocurre tiene, en cualquier esfera, su correspondiente.
DigAmoslo de otro modo: lo ocurrido expresa lo superior como si fuera inteligentemente llevado.
Pienso a veces:
Aqui hay entidades superiores que dan una enseiianza, que algo tratan de explicar.
Toda vida obedece a leyes que la gobiernan. Esto, Onofre, me lo ha dicho y repetido
mil veces Florencio Naltagua. TU sabes c6mo 61 habla; no puedo traducirlo.
Me agreg6: toda vida es la expresi6n de esas leyes.
De aqui deduje yo la existencia de 10s simbolos. Si lanzo una piedra a1 espacio, su caida
es la expresi6n simb6lica de la fuerza de mi mano y -aqui Naltagua hizo hincapii- de la
idea que tuve a1 lanzarla. Una vida humana es la expresi6n simb6lica de las leyes que le
han dado origen. Y me dijo y me repiti6:
-Ninguna ley obra a1 azar. Toda ley se complernenta desde 10s m5s altos planos hasta
10s m8s bajos. Toda ley viene a ser como una sola luz que toma apariencia diferente segGn
el objeto en que cae.
Y aqui, Onofre, se dirigi6 directamente a mi:
-Tu vida ha de recorrer, paso por paso, las etapas del universo, repitiendo en tu persona 10s grandes hechos que, en mayor escala, ya han sucedido. Si alguien se acerca a ti y
te dice tal o cual cosa, sus palabras corresponden, justamente, a1 hecho en la historia de
tal o cual pueblo; a1 hecho de una raza; a la creaci6n del universo. Podrias, pues, hacer
sobre la vida de una persona cien, mil interpretaciones diferentes. Ellas corresponderian
con justeza matem&tica,a hechos mayores. Porque esta vida habria descrito simbblicamente esos hechos. Podrias hacer una interpretaci6n histbrica, referente a la evoluci6n de 10s
pueblos; podrias hacer una intelectual; podrias hacer otra espiritual. Pues aun en un hombre no evolucionado espiritualmente, si tal de sus actos representa a1 mundo fisico, tales
otros representarAn, en relacih a 10s primeros, el mundo espiritual.
Quise penetrar m5s a fondo esta idea. Mediti mucho. Luego empeci avislumbrar una
estupenda unidad del todo. La vi con un movimiento circular, con vertiginosos circulos,
que llegaban a deshacer todo concept0 de separatividad, de personalidad, de suerte, de
azar, jentiindeme!, de locura. Vi las inflexibles leyes; vi una sola ley que se lanza y labora.
Yluego vi a cada cual creyendo, inconscientemente, que el pedacito de ley que i l toca era
el significado total del universo.
?Para q u i te hablo de estas cosas?
Deberia hablar de ella, de Lumba Corintia. Ahora la siento verdaderamente ausente.
Ha seguido su viaje, ha dejado Nueva York, ha atrevasado el pais entero, se ha embarcado
en San Francisco y, ahora, el Jap6n y, tal vez, la China.
Mis esperanzas de volverla aver se han esfumado. Piensa, tan s610, que las costas de la
China, Shanghai, Hong Kong, quedan en las antipodas de San Agustin de Tango, de aqui
de La Cantera. No creo que vuelva a verla. iAdi6s!
Piensa lo que esto significa para mi: el renunciamiento sexual.
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jNo habr5 m5s mujeres en mi vida! jAdi6s a todas, a todas, sin excepcih! jAd
Jenara Linares! He dicho a todas.
Aqui tienes sus palabras:

Lorenzo:
Sigo mi viaje. Hace una semana parti de Nueva York y ahora te escribo d
este puerto, de San Francisco. En tres dias m5s tom0 un barco que va aYokoh
Permanecere un tiempo en el Jap6n y, tal vez, siga a dar una vuelta por Chin

Luego me da su posible direcci6n y... se despide. Es decir, Onofre, que ahora ... ina
jSe ha terminado todo eso que pudo ser eterno!
Veo una sola finalidad en mi vida: recogerme.
Pero, dime, dime, Onofre, fdbnde?Necesito un convento, un grande y sosegado
vento, con silenciosos corredores y con... Per0 divago. Necesito un claustro cualqui
nada mas.
jNo hay conventos laicos!
jNo hay d6nde recogerse!
Es la ventaja que tienen 10s frailes, 10s que profesan o dicen profesar la religiwll
lica.
?En el Convent0 de 10sJerbnimos?
Naturalmente que ello te hace reir. En el encuentro que hay una trepidaci6n com
como..., en fin, como en Paris.
2Recluirme aqui en La Cantera? jNo, no! jEs igual! Ya todos estos muros trepida
tiempo atr5s.
jNo, no!
Ya todo esto est5 encauzado en otra direccih. Si yo trato de evadirla... jImagin
Los muros me lo reprocharian a todo momento.
Adem5s La Cantera no es mia, es como si fuera mia, si, es...

Ante mi extraiieza, Lorenzo me explic6: La Cantera es propiedad, boy
hoy, del Capitan Angol y de dona Nora de Bizerta y Ofqui, su mujer. Fue, nat
mente, suya pero luego ... No podria explicarlo ni Lorenzo, a pesar de sus esf
zos, tampoco lo pudo. Tiene, por cierto, un derecho aqui, un derecho inamov
pero justamente por esta inamovilidad del derecho, La Cantera pasa a ser... 0
mejor ... No, es mejor que no trate de dar una explicaci6n legal de la cosa.
casas en que vive, ahi donde nosotros estgbamos, la Bbveda, el guaco... En fi
me comprender5; todo esto es de 61. Per0 10s campos que lo rodean no son
camente de 61 pues son tambiin del Capitsn, mejor dicho, han pasado a ser
Capitan desde que ... Per0 me vuelvo a turbar. En fin, no es ahora La Cantera
propiedad ihicamente de Lorenzo, aunque las casas en que vive, donde noso
estabamos, son... Per0 esto creo ya haberlo dicho. Entonces sigamos con las p
bras de mi distinguido amigo.

?Has visto, Onofre, las grandes casas de La Cantera? ;Has visto las “verdaderas”c
de La Cantera? ?No las conoces? jVamos, entonces a verlas, vamos! Ahora el Capit5n
all5 en Curihue! jVamos, vamos!
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A ellas fuimos, aver esas verdaderas, esas inmensas casas. Mientras caminPbamos, Lorenzo me decia: “Esto es mio, claro estA... Pero, de ese cerco para all&,ya
no es mio ... Aqui empieza lo comprado por el Capitkn... No, no; eso es de un
vecino... etc., etc. y etc.”.
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Lorenzo me llevi, por senderos que acortaban camino. Caminamos un poco por una especie de avenida sombreada por grandes Prboles. Luego tomamos un pequeiio atajo. Este
subia y bajaba, se ensanchaba a veces y luego se angostaba hasta el extremo que teniamos
que ir el uno tras del otro.
Llegamos, de pronto, a unos espesos e interminables matorrales tupidos.
-jPor aqui, por aqui! -me grit6 Lorenzo.
Por ahi tuve que pasar dejPndome agujerear por las espinas. Pero, en fin, pas6 y me
encontri. ante un enorme charco, un charco que parecia un rio.
-jPor esas piedras, si, por &as! -me grit6 Lorenzo.
En fin, logramos cruzarlo. Caminamos otro poco y fuimos atacados por una cuadrilla
de perros endemoniados. Petrificado me detuve.
-jNo temas! jNo hacen mPs que ladrar! -me grit6 Lorenzo.
Y cogiendo una varilla del suelo 10s espanti,.
Seguimos.
Tras una pequefiita tapia una vaca nos mir6. Dos vacas, tres vacas, cuatro vacas, muchas, infinidad de vacas.
-Camina, Onofre, no te detengas. Esas vacas no hacen nada -me dijo Lorenzo.
Seguimos.
Llegamos, por fin, a una nueva tapia, una grande y soiiolienta tapia que ahi estaba sin
moverse, quieta.
-No se mueve -le dije.
-jC6mo! -me respond&. ?Querias, acaso, que se pusiera a bailar? jEa! Camina, hombre, y, en aquella vuelta doblaremos.
Llegamos a la vuelta y doblamos. La tapia, gentilmente, se convirti6 en reja. La reja,
con toda gentileza, abri6, en medio de ella, una puerta.
La puerta estaba cerrada.
-jEh! j jEeeeh!! ?Hay alguien? -grit6 Lorenzo.
Casi a1 instante apareci6 un hombrecito que abri6 la puerta. Nos salud6 con toda
amabilidad y nos hizo pasar a1jardin, a ese inmenso jardin que caracoleaba entre Prboles
vetustos. Lo cruzamos lentamente mirando la vetustez de esos krboles y las flores que
brillaban aqui y all&
Al fin llegamos. Lorenzo me dijo:
-Aqui tienes las casas, las verdaderas casas de La Cantera.
-Asi veo -le respondi.
-Coni0 podrPs ver, son mPs amplias y mPs lujosas que las mias, es decir, las que yo
ocupo; tienen mayor categoria.
-Asi veo -le respondi.
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Casas, casas, casas... El piso bajo, por lo que me di cuenta, eran bodegas o es
bodegas. El piso superior contenia 10s salones y dormitorios. Un galpbn, a1 lado,
las cocinas.
Lorenzo me dijo:
-Son miis amplias estas casas.
Le respondi:
-hiveo.
Y nadie, nadie, nadie. Andfibamos por ellas como dos sonPmbulos. Senti qu
disminuia y que, con un esfuerzo cualquiera, podria elevarme por 10s aires. Me
brazo de Lorenzo para evitar una posible elevaci6n.
-Y siguen para all$ $e das cuenta?
-Asi lo veo.
-Y para ac5 tamhien siguen.
-Si; son enormes. 2Nadie las ocupa?
-Ahora, nadie. Son del Capitsn. El viene con su mujer una o dos veces a1 a
por unos cuantos dias. Viene, por lo general, acompafiado de amigos.
-Asi lo veo.
-2Qut ves?
-No; nada.
Nos introdujimos por anchos pasadizos ornados de ventanales. Luego pasa
trechos pasadizos. Veia yo, de cuando en cuando, las habitaciones con sus ca
confortables camas. Luego vi un sal6n en la penumbra. Lorenzo abri6 una pu
dijo:
-As6mate.
Me asome; mire: un gran patio, iun lindo patio!
Voy a tratar de hacer una descripci6n de 61:
Tenia edificios a 10s costados... Per0 esto, se@n creo, es comun a todos 10s pat
viejos, viejisimos edificios a 10s costados. 2Serian tan viejisimos?
RecordC, siibitamente, esos antiguos castillos que, tanto t l como yo, habiamo
all5 en Europa ...
No, no eran tan viejos estos edificios aunque eran “viejosedificios del campo
Si, Cstos lo eran.
Quedt contento con esta frase: “viejos edificios del campo chileno”. Estuv
de decirsela a Lorenzo pero ... No, no le dije nada. Me limitt a mirar bien este p
poder, un dia, describirlo y dar, con esta descripcibn, una nota de franco color
Voy a tratar de darla ahora, de darla ya, enseguida, esta nota de franco colo
Todo un costado del patio tenia grandes arcos que, segun su forma total, e
peraltados. Tras ellos se divisaban unas enormes puertas, todas ellas de dos h
ocultaban.. .
?Que ocultarian? No, nada ocultaban pues ya nosotros habiamos pasado po
rior y, en realidad, nada ocultaban.
Per0 no divaguemos. Tras estas puertas habia grandes salones; es todo. Si, 1
pesar de encontrarse en el piso bajo que, ya dije, era compuesto de puras bode
estos arcos peraltados formaban parte del cuerpo principal de las casas.
jEstos arcos! iOh, ellos me recordaron algo, algo que empez6 a balancearse a
mio, que se insinu6, que se...! ?Que era? Record6 de pronto: era el recuerdo d
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a maravillosa tela de Fra Angelic0 da Fiesole, de aquella tela que se titula La
n ella hay arcos asi que se abren sobre un patio y, en ese patio, hay...
s, Cste es un gran patio -me dijo Lorenzo.
le respondi-. Un gran patio que ...

a mal all5 en la casa tuya.
iente, estaria a la perfecci6n; tanto es asi que he pensado construirles un
:e a Cste. Cuando estuve en ellas con Ladislao Casanueva y Limari, el arquiichacho de alto valor!
jDe alto valor!
uy6 la casa que ahora habita Ascanio Viluco con su seiiora.
j casas m5s.
ialor!
alto valor!
taba en la descripci6n de este patio. Sigamos, pues, con ella:
piso se elevaba el piso alto. Estaba formado por un alto corredor con arcos
arcos de medio punto. Sus pilastras eran m5s angostas que las del piso bajo.
aba el techo. Un techo de tejas, de lindas tejas. Sin duda las tejas adornan
las casas de campo. Las prefiero mil veces a las planchas de zinc que ahora
o de m5s en mgs.
ados de estos corredores se extendian 10s muros. El de abajo, con puertas
.amaiios, algunas de ellas muy grandes pues daban a las bodegas. Sobre el
rdo habia un corredor sobresaliente con simples pilares. El sol caia sobre 61,
obre 61.
mi atenci6n fue tomada: gozando de las llamas solares y acurrucada en una
llavera de Curihue!
l e recuerdos se agolparon en mi mente! iCurihue y ahora La Cantera! En
sfilaron aquellos dias pasados en el otro fundo del Capit5n Angol. Vi a 10s
5 amigas, vi todo eso que vivi6 y se agit6. Vi, sobre todo lo que ...
ivaguemos.
le aquel cuerpo principal se eleva una no muy alta tapia o muralla o murallin
os de altura. Hay en ella una puerta, una pequeiia puerta, de un solo batiente.
Lorenzo el objeto de aquella puerta. Me respond%:
municarse con el otro lado.
ntero est5 pavimentado con gruesos ladrillos. A1 centro se abre un pozo o
can a@a de ahi para el riego de muchas plantas en maceteros. Vi algunas
s por 10s rincones del patio. Una de ellas me Ham6 la atenci6n. Se la mostrC
b
o
!

me respondi6-. jQuC linda! ?No es verdad? Ese es un ejemplar de perixon-me de hojas labioladas y de flores cuneiformes. jUna flor maravillosa!
rece que no es el tiempo de esas flores.
s el tiempo. En un mes m5s ya empezar5n a brotar. El Capitgn y su mujer
mtonces.
ente que vendran con muchos amigos.
ente.
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-TU tambiin vendrhs.
Medit6 un rato. Luego susurr6 apenas:
-Si, si, por cierto, tambikn vendri. Bueno ... ?nos vamos ya, Onofre? Ya se
do algo tarde.
-Si, vhmonos. El camino es algo escabroso, algo abrupt0 -le recordi.
Me contest6
-Es mejor que volvamos por las grandes avenidas. Claro est5 que es alg
per0 el camino es mejor.
-Si; entonces volvamos por las grandes avenidas.
-Asi te formarhs una opini6n del conjunto del fundo de La Cantera.
antiguo fundo, pues hoy ya se ha dividido en dos hijuelas, la del Capithn y la
se formarii una tercera hijuela que ...
-Que.. .
-Que.. .
-Que.. .
-Que.. .
Y nuestras palabras se iban, se perdian. No, no se perdian. Nuestras pal
ban atr5s de nuestra marcha cadenciosa por esas grandes avenidas. jSi, si! A
meciindose sobre esas grandes, esas inmensas casas de La Cantera ..., es de
verdaderas casas de La Cantera.
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-?Qui nos pas6 ayer, Onofre, q u i nos pas6? iDimelo, por favor! No, no
cuenta. Hemos tenido un lapso, sin duda, un lapso.
Tales fueron las palabras que Lorenzo me lanz6 apenas me vio. Le conte
-Venia yo tambiin a pregunt&rtelo: iqui, q u i nos pas6 ayer?
Guardamos silencio.
Mire a mi alrededor: jLa Bbveda!
Y la B6veda empez6, lentamente, a desnudarse:
El guaco ... Una foto del timpano de la catedral de Autun ... Van Aken .
callados, en completo silencio... Tres estampas medievales... Y fotos, muchas
rientes y de amigos...Jateiia, sonrie apenas y tiene una guitarra en las manos...
de 10s Magos, de Stefan0 da Verona ... Ese es Picasso.... Aquel otro es Don
levanta en su diestra una bellota y clama: “Dichosa edad, siglos dichosos...”.
vador Dali... Est5 bien, muy bien, a1 lado de Jean Malouel, de ese Martirio de S
Yesos nhufragos que mueren en La Balsa de la Medusa; no, no; no parecen mo
Saludan a esa procesi6n que se encamina en silencio. La Procesidn de 10s Rpy
jSassetta! Es algo hermosisimo. Descienden con calma, lentamente porque e
como esas transversales de aqui que acortan camino para ir a las verdadera
hay castillos y hay arcos cercanos; y vuelan p5jaros. Ahora no recuerdo habe
solo p&jaro. Aunque, si, si... Vi uno, vi varios... Pero, en fin, eso pas6, p a 6 Ah
la marcha de esos reyes: van a la biblioteca, van tras 10s libros, que jahi est
pensky y de Stanislas de Guaita. Tambiin van aver 10s de Maurice Nicoll. Para
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que pasar frente a esa estatua de Baltazar GavilBn, la del Peru. iEs linda esa estatua! Y lo
que est5 ahi, a1 lado de Baltazar GavilAn, claro que es un Ruben de Loa. Aqui en la Boveda
se encuentra plenamente en ambiente. Sobre todo con esa maravillosa cruz rom5nica o
bizantina ... iMe acuerdo muy bien! Me acuerdo de la primera vez que la vi y me quede en
kxtasis mir5ndola hasta que Lorenzo me advirti6 que no era cruz ni rom5nica ni bizantina,
que era un pedazo, una punta, un diente, de un viejo arado ...
-2Y esas maderas, Lorenzo, ese cuadro hecho de maderas? -le pregunti pues no lo
habia visto antes-. ?Quikn lo hizo?
Respondi6:
-Lumba Corintia.
Guardamos nuevamente silencio.
Pas6 la vieja pregonando su mercaderia. Lorenzo me interrog6:
-?Podre volver a coger mi vida?
Le interrogue a mi vez:
-?Y yo? ;Lo podre?
Otro silencio. Me dijo a1 fin:
-Siempre que no nos miren esas vacas inm6viles.
Le agregui:
-Y no seamos atacados por jaurias de perros.
-Ni pasemos por interminables corredores con habitaciones y mPs habitaciones que
esperan a amigos y a amigas.
-Y siempre que 10s amigos y amigas no lleguen hasta el silencio de esta B6veda.
Lorenzo me dijo:
-Onofre, siempre recuerdo la frase de San Agustin: “Si nadie me lo pregunta, lo si;
mas si quiero explicarlo, ya no lo sC”. Cuando me encuentro con el Capit5n y con sus
amigos y amigas, no si. nada, nada de nada. Hasta he llegado a pensar ... Pero, 210 pensi
yo? Era mientras mir5bamos aquel patio donde modorreaba la llavera de Curihue. ?Era
yo, verdaderamente yo, el que te indicaba las puertas de las bodegas y te mostraba 10s
ladrillos del pavimento? No lo si. El cas0 es que esa persona, la que ocupaba mi Yo, me
insinu6:
“?Qui puede importarte a ti, Lorenzo Angol, esa idea de esa ‘madre terrible’; y las
visiones en 10s sueiios; y 10s Espectros del Pasado; y ese recorrido que harPs, paso por paso,
en lo que ya fue; y esos simbolos que ves en todas partes?
“Lo triste es que le respondi:
“No, nada puede importarme; lo hago para matar el tiempo; la verdadera vida estA aqui,
en estas verdaderas casas.,
“Anoche dormi profundamente, como una piedra.
-Yo, lo mismo: como una piedra. En fin, hoy creo que empiezo a despertar.
Senti, entonces, que las verdaderas casas se hundian en un abismo espantoso. icon
tal que nada le suceda a la buena llavera de Curihue!
Lorenzo se pus0 a hablar:
He pensado mucho en 10s movimientos reflejos del cuerpo que provienen de una
abstracci6n del espiritu. Pienso, por ejemplo, en lejanos amigos, en barrios que he conocido, en momentos pasados. Con esta abstracci6n pierdo las limitaciones de tiempo y
espacio. Porque me identifico con mis pensamientos; es decir, vivo.
Viene, entonces, el movimiento reflejo.
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Aunque uno no quiera, ha pasado la fuerza del espiritu a1 cuerpo y iste trata d
verse. Se produce una pequeiia, muy pequeiia comuni6n entre ambos. Unc> se m
Entonces ... aparece la imposibilidad, el golpe brusco, lo fatal.
jNada que hacer, Onofre, nada!
El esfuerzo estimulante y el esfuerzo deprimente ...,
$u5l de ellos debe hacerse?
Hay que hacer el esfuerzo y no parar mientes en su calidad. No imp0rta qu
estimulante o deprimente. Debe 61 hacerse si hay tras i l un “amor”;un amor qtle sea
un motor; por oculto que se halle y por doloroso que parezca. No debe hacer se si n
un amor pues, en este caso, el esfuerzo ha de llevar a la depresi6n y a1 odio.
Recuerdo un trabajo que, en una epoca, se les hacia hacer a 10s presos: llenar un
Cuba de agua; una vez que estaba llena vaciarla llenando otra Cuba; una vez que i
llenaba, volver a llenar la primera; asi, sin fin...
jEl trabajo inutil! jEl sacrificio inlitil!
Los sacrificios de la guerra ...
No vayamos tan lejos; no vayamos a esos sacrificios enormes y totalmente inutil
jDejemos a 10s egrigores en paz!
Vamos a1 quehacer diario, a 10s pequeiios quehaceres, digamos, domistic:os. U
ellos me rindi6, el otro dia, all5 en mi casa, en Fray Tomate: me puse a cambiar y a r
biar las sillas, la disposici6n de las sillas, en mi gabinete. No s i por q u i lo hi ce. El
rindi6. ZPor qui? Porque en este cambio y recambio, no habia ninguna biisque
estitica, ni de comodidad, ni de nada.
jLa “teorktica”!
?Que era, en realidad?
Asi llamiibamos a una mentalidad severa, calculadora, metida dentro de 1m a c
maci6n despreocupada y, miis bien, alegre. Una mentalidad que, para cualquiier act
minimo que fuese, necesitaba, ante su ejecucibn, todo un andamiaje filos6fico Ique le
explicaci6n y asi lo justificara.
Con cierta agudeza de noctiimbulo veia yo c6mo obraba el docto de Remi!;io Na
el fil6sofo. Lo encontraba graciosisimo, de perecer de la risa. Fijate bien, OncIfre:
Para beber una copa de vino, para salir a dar unas vueltas de baile, para elicend
cigarillo, para ponerse o quitarse el abrigo ... Era en un instante, en un solo in[stant
se advertia en un fino, en un finisimo relampaguear de 10s ojos y en una casi imstan
vacilaci6n del gesto. jNada miis!
En ese instante removia toda la historia de su pasado, todas sus creencias, tod
principios y conclusiones. Todo lo removia y manipulaba en tal forma que, el aicto q
a ejecutar, encajaba perfectamente en el anterior y quedaba, de este modo, c(in su
justificacibn. jMiis, m5s aun! Se convertia en una prueba, en una acci6n 16gic:I resu
de la firmeza de esa construcci6n filos6fica.
jQuC quieres! A mi me ha dejado siempre este modo de actuar la impresii6n d
falta de consistencia de estas mentes por el afiin de autoprobarte que, cuanto hacen
bien, “se”permite.
SE..., SE permite ...
?Qui6n lo permite? ?Desde d6nde se envia este permiso?
No cabe miis que una respuesta general:
“Otroy desde fuera”.
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De aqui me viene esta impresi6n de inconsistencia a pesar de lo formidable que Sean
%stas
“teoriticas” del agudo fil6sofo que es Remigio Natales.
Tengo ya un tal respeto por la realidad que no puedo soportar lo realista.
iEso que se llama “realismo”porque toca a la primera realidad que uen 10s ojos!
Quiero una literatura que se fije en otras relaciones; que no se fije tanto en la mesa
‘om0 en lo que se piensa de la mesa. Y... ojal5, en “relaci6n” con aquel senor que va
)asando.
Igual entre dos personajes: no tanto lo que “les sucede” como la relaci6n entre ellos,
de ellos con el cosmos, que hace que las cosas sucedan asi y no de otro modo.
Es lo que husmeo, vagamente, por cierto. Tal vez es una consecuencia de aquel dibuito que hice aqui en la B6veda y que tanto gust6 a Florencio Naltagua. ?Lo recuerdas,
hofre?
Tom6 un papel y dibuj6 ese dibujito otra vez m&s:una raya horizontal que,
en su extremo, se bifurcaba en una serie de otras rayas. Sobre la primera escribi6:
“Nuestra vida”; sobre las otras: “Nuestrasvidas...”; y, a1 lado: “que no vemos”.
iTaumaturgo, yo? iEst&sloco! dam&, jam&! Me acuerdo muy bien de aquella noche
.n Curihue, si, me acuerdo, con el perro, con Donizetti y con el chino Fa. Unos cuantos
)ases a Donizetti y el chino sali6 de su cuerpo y me grit6 desde lo alto de un 5rbol. ?Y...,

....

’ ?

Tfi olvidas una cosa, Onofre: ila presencia ahi del chino Fa!
?Qui m5s quieres que te diga?
Antenor Lentejuelas dice necedades. Me ha dicho que, desde ahora en adelante, 61
er5 el “arquitecto” de sus escritos. No est5 contento con lo que ya ha hecho; son cosas
‘om0 Tuga el Tabulador y como Pernambuco y como Per0 hete ahi y como varias otras cosas
p e ha escrito. Ahora, ino! Ahora, ya te lo he dicho, serk.. iEl Arquitecto!
?Te das cuenta lo que esto significa? Antes de que una casa se construya en realidad,
a tiene que estar construida en la cabeza del arquitecto. Es decir, un poema, un cuento,
ma novela y demhs, antes de ser escritos... En fin, t6 me entiendes.
Onofre: jest0 es la no comuni6n con 10s dioses!
Lentejuelas ignora el significado de esa palabra sagrada, de esa que debe ser el Norte
le nuestro camino: iimprevisto!
Asi llamamos nosotros nuestra comuni6n con 10s espiritus que nos dictan lo que esribimos.
Lentejuelas quedaria pasmado si me oyera expresarme de esta manera.
jE1 ser3 el “arquitecto”!
El arquitecto ...
Yyo..., yo lanz5ndome a las tinieblas.
Sisamo, jubrete! -tal es mi frase; ella es mi brfijula. Estoy siempre a la espera que, a1
ibrirse, me presente algo insospechado.
Por eso lo he dicho y lo he escrito en varias ocasiones:
‘Yo no explico nada; s610 present0 problemas”.
Le dije, de inmediato, que yo, Onofre Borneo, habia escrito tambiin algo
semejante. Lorenzo me contest6
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Lo sk; lo recuerdo. Te he leido.
Quiere ello decir que somos dos caminantes por senderos que jamas han sid
rados.. . jpor nosotros!
ZTe extraiia lo que digo? ;Todos 10s escritores hacen lo mismo? ;Crees tii qu
por caminos inexplorados, que por ellos se introducen por la primera vez?
jQuk ingenuo eres, Onofre!
De cuando en cuando, de tarde en tarde, hay uno, uno solo, que va por un
inexplorado. Luego cuenta sus andanzas. Los otros, la inmensa mayoria, leen esta
zas. Y entonces, entonces ... jcopian y copian, 10s oficinistas!
Tal es la historia del arte de la literatura...
iNo, no! No se trata de una obediencia ciega sin reflexi6n ni sensibilidad.
Se trata, Unicamente, de abrir 10s oidos. Se trata de ponerse a escuchar. jSi
mi Lumba Corintia! jHazme entrar por un camino inexplorado.
Ya te lo digo: tengo 10s oidos alertas a una palabra tuya; quiero cultivar esa
mujer y en su contact0 con lo espontsneo y puro.
Pero, naturalmente, hablaremos, discutiremos. Todo lo echart a la Espina Do
Lumba Corintia, sabes que tal es el medio que tengo para oir una voz del m5s al
Entonces, lo comentaremos.
.
Naturaleza... jNaturaleza...! j jNaturaleza...!!
Te digo: “Adi6s”.
No la interpretark; no hark, con ella, autoc5nticos; la dejart en paz, en comp
Y trabajart.
ZTrabajark?
Es lo que he tratado de hacer. Per0 luego tuve que transigir un poco con el
tuve que transigir m5s con ella. Al fin llegamos a una relativa buena uni6n.
Ahora podemos convivir como dos buenos amigos. Per0 icada uno con su ha
Porque el sueiio es sagrado. Per0 podemos ir a almorzar juntos y, juntos, tomar u
de vino.
iOh! jA fiestas ya he ido demasiado! jNo puedo repetir hasta la eternidad l
cosa! iYa las conozco!
;Qui5 pas6 con esas fiestas y comilonas del “Cafard”?
Si, si, asi se llamaba aquello: El Cafard.
TU debes saber de d6nde viene esta denominacibn. En Francia llaman ‘‘uvozr
es decir “tener o estar con la cucaracha”, el hecho de aburrirse, de hastiarse. Com
de nosotros estsbamos aqui con un tedio indescriptible y aiior5bamos 10s rincone
de esa Francia tan querida, nos juntamos y formamos el grupo del “cafard”. Co
juntos y recordsbarnos; cen5bamos juntos y tambikn record8bamos. Hoy dia veo
lo pasiibamos tan mal en aquella Cpoca. Per0 no se trata de eso. Se trata de la “n
bajando”. jEsa terrible nivelaci6n que baja y baja hasta convertirse en lo que ..., en
jc6mo te explicaria?, en lo que es el tono medio de este pais!
Pronto vino a1 “cafard”otro amigo, el que trajo a otro m5s; y kste vino con o
otro y otro. Luego vinieron mujeres y m5s mujeres ... ;El local? iEmpez6 a crece
gantarse! Por esta pendiente resbalamos... De pronto, con ojos abismados, nos v
un sitio desconocido ...
Me lo habian repetido hasta el cansancio:
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“Tc)do, hasta lo mas insignificante, obedece a leyes inmutables”.
Yo lo sabia; lleguk a saberlo; me lo repetia con frecuencia: “Leyes inmutables; leyes
inmutalbles ...”.
Pero ello no habia sido miis que una noci6n intelectual. Lo sabia, lo creia per0 no lo
sentia r ealizarse dentro de mi.
Un dia revise mis escritos, tanto 10s pasados como 10s presentes; y tuve, entonces, la
vaga serisaci6n de comprender esta ley realizandose en algo de mi propia vida.
Ver as, Onofre, c6mo sucedi6 la cosa:
Vi cp e , en otros tiempos, no tenia yo mas que dos divisiones en estos escritos que, creo,
bien PO ldian reducirse a una sola: una libreta o cuaderno de ideas. La otra era mi diario
donde J70 anotaba, en breve, lo que hacia cada dia.
Ah()ra esto no bastaba. ]Tenia cientos, miles de ideas! ;Un simple cuaderno? No era
posible. Tuve dos cuadernos; luego tuve tres; luego ... Se multiplicaron hasta lo infinito. iY
piensa c:n las carpetas!
Hal3ia un cambio en mi; habia un agrandamiento. iY0 habia, sin duda, crecido!
Est(3 cambio me apareci6 como hasta entonces siempre me habia aparecido: un cambio hec ho por mi propia voluntad.
Marj de pronto not6 que ello no se debia a un simple deseo caprichoso. En esto tan
minimaI habia yo obedecido, inconscientemente, a un proceso interior matematico, fijo,
inexorable. Vi que era yo el reflejo de una ley universal. Si, una ley..., una ley universal...
En mi caso tomaba la forma del cambio en mi manera de compaginar mis escritos.
No habia tal cambio. Aquello era una evolu&n, es decir, que nada en ella se debia a1
azar. Al principio todo en mis escritos era simple, sencillo. Pedia poco; para expresarlo
necesitatba menos.
Asi son las cosas a1 nacer. Son simples. AUn guardan algo del origen. ?Me entiendes?
Del origen; de esa unidad-fuente ... TU me has de comprender.
Per1o a medida que empiezan a vivir, a bajar hacia la Tierra, viene la complejidad, viene
la difercZnciaci6n. La unidad primera empieza a subdividirse; cada subdivisi6n empieza a
personaJizarse. Cada personalizaci6n pide una vida independiente. De este modo habian
obrado mis escritos.
<NoI hay aqui un reflejo de la ley?
?NoI era yo su fie1 instrumento?
Tocla vida, en un comienzo, es simple. La vida de 10s seres, la vida de 10s pueblos; creo
que hasta la vida de las cosas. La simplicidad de ellas es porque esthn en un comienzo.
De pronto me vi habiendo realizado ese circulo fatal. Senti a otro ser, mil veces mas
fuerte que yo, dirigiendo el destino de mis obras. Senti que me obligaba a pasar por la ley
impuesta de antemano. Senti que me obligaba a pagar el tributo impuesto a quien entra
en la existencia.
EstaL ley me apareci6 con toda su inexorable grandeza.
Pert3 , no, no, no fue ella la que me apareci6. Fui yo el que me senti lanzado en medio
de ella.
Em1peck a verificar, a ver con la velocidad del relampago, c6mo todo cuanto puede
existir en este mundo sigue, sin excepcibn, ese circulo fatal.
Pert3 existe otra ley, Onofre, jotra ley! ?La llamark una ley de compensaci6n? Oyeme
bien:
“Todo lo que se pierde en un sentido es ganado en otro”.
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Oyeme bien porque no sk si me explico con claridad, 6yeme bien:
De la simplicidad primera, de esa que se perdia a medida que se avanzaba, se iba pas
a la exaltaci6n de la personalidad; jse iba pasando a la independencia de ser quien se
nadie mPs!
Me senti en el extremo de un inmenso circulo.
De 61 -mas vaga, m5s difusa -arrancaba una senda ascendente en la cual se per
su vez la conquista anterior. Convertiase Csta en fruto de experiencia e impelia a1 ser a V
a su origen.
Vi el pur0 origen de mis ideas sencillas, no personalizadas aiin. Las vi como un
sin vida propia y despuntando a la vida; las vi luego, como hoy las veo, llenas de pote
las veo enseiiore5ndose en si mismas; las veo independizarse, tomar sus cuerpos
almas propias.
Y como esto, mi querido Onofre..., 110s seres, 10s pueblos y 10s mundos todos!
Luego esta comprensi6n se fue esfumando; la perdi.
Per0 la senti entrada hasta mi fondo; la senti permanecer alli, fuera o no fuera yo
ciente de ella.
Ahora me pregunto si no seria ese momento una caida mia a1 extremo del circu
si no seria una advertencia 0,acaso, un impulso para empezar a ascender.
All5 en la ciudad converse una tarde con el doctor Soto. Tii lo conoces: Carlos
Fui a verlo. Leia, por decimo cuarta o decimo quinta vez, a Honor6 de Balzac; una
suya: Eugenie Grandet. Conversamos mucho.
Es decir, conversaba 61 y yo me limitaba a hacer una que otra pregunta. Nuestra
versaci6n vo16, vo16.
De pronto, Soto la sintetiz6 con una sola frase:
-Ver el mundo SIN pecado.
Naturalmente que es algo curioso: el tiempo nosotros lo sentimos recto, como
linea que se prolonga llev5ndonos en su punta. Para marcar esta marcha recta usa
aparatos redondos, o sea, algo que se le hace volver en si mismo.
iAy, Onofre! Es lo que me cuesta, es mi duro, midurisimo trabajo: fijar como objc
el otro mundo.
jAy, tener que decirse que cuanto hago tendr5 su valor a lo largo de mi existencia t
;Me entiendes? Soy siempre, siempre tomado por 10s resultados momentPneos.
No, no lo creas; no echo de menos ningiin pais, absolutamente ninguno.
Esta falta de lamentar algo me lleva a lamentarlo todo.
Tii sabes que yo hago “Diario”.Te he leido algunas paginas de 61, de un diario ant
y algo literario. He seguido con el per0 en forma mucho m5s escueta. Anoto lo que h
todo cuanto hago, y no hago comentario alguno.
Ahi estPn esos cuadernos, esa cantidad de cuadernos. Pensaba que era un tra
secundario, casi iniitil. Muchas veces, muchas, he resuelto dejarlo, no hacerlo mas.
Algo me detenia. ;Sabes tu que? Sencillamente que el diario me habia sido aconse
por Florencio Naltagua.
jQuk raro, que cosa rarisima!
<Que objeto podia tener el hecho de anotar lo que se hace, sobre todo en una
como la mia? Si yo fuera un formidable andariego, si mi vida tuviera como base las a
turas, si el destino se ensaiiara conmigo..., lo comprenderia.
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El objeto era el siguiente:
Ver en cada phgina de ese diario -y en cada phgina ver en cada dia- la multiplicidad
de quien lo escribe. Ver nuestra complejidad, nuestra permanente diferenciacibn.
Porque, no me negarhs tfi, nosotros creemos ser uno, nada mhs que uno, entero, completo, desenvolviindose bajo el compks de esta unidad.
Con Naltagua vimos esos diarios. Mejor dicho, vimos un dia cualquiera; luego vimos
otro dia; luego, otro. En total vimos, tal vez, unos seis o siete dias. Ello fue suficiente.
Entonces Naltagua habl6 de ti, si, de ti, Onofre. Veo que esto te extrafia. Escuchame.
?No recuerdas cuando dividiste las partes de tus escritos en tres colores? Tenias en
ellas el Azul, el Rojo y el Amarillo. Pues bien, Naltagua me dijo que mis diarios podian
dividirse, a su vez, en estos tres colores: un diario, digamos, Azul; otro diario, Rojo; un
tercer diario, Amarillo. Es decir, j tres diarios!
Dijo tres por no decir cinco o siete o m4s. Yo no entendi, no entendi nada. $6mo,
por qui una semejante divisibn? Ellos, todos, habian sido escritos por mi, <meentiendes?,
por mi, por uno, por uno entero y completo, por uno que se desenvuelve bajo un solo
compks. f u n solo comphs? Si, uno solo, siempre el mismo que s610 se diferencia por las
distintas faces de su desenvolvimiento.
Y, en este compks, bajo i l , habia tres personajes, jtres, por no decir cinco o siete!
Entonces leimos:
Diciembre 14.
Sol. Se van 10s invitados con empleado enfermo; va a clinica. Veo pasar muchacha estupenda, medio rubia, con vieja. Sigo escribiendo la paz con notas antiguas. Flores en el jardin muy hermosas: granates y rojo fuerte. Paseo por 10s corredores. Acantes. Hojeo El Vel0 del Destino, de Max Heindel.
Estaba en La Cantera, aqui. Luego leimos otro dia, a1 azar, el que viniera:
Julio 9.
Nublado; luego lloviznando. Maiiana: por el centro y rat0 Ayuntamiento; quehaceres; lata. Almuerzo en restaurante de la Basilica con Desiderio Longotoma.
Donde Rosendo Paine: toca en fono melodias napolitanas. iHonda impresibn!
Veo, a1 salir, a Gervasia Cachapoal: ilinda! En casa leo Asesinato de mi Tia, de Richard Hull.
En fin, Onofre, asi varios dias m4s. No voy a fatigarte con mis diarios. Por lo demks
todos 10s dias se parecen. Creo que la diferencia entre ellos, s610 yo puedo percibirla.
Leimos. Despuis me pregunt6:
-?Cu&ntospersonajes han escrito en estos diarios?
Le respondi:
-Uno, nada mhs que uno: jyo!
Naltagua sonri6. Til sabes c6mo sonrie; no se sabe, si en su sonrisa, hay o un acuerdo
o una ironia o un reproche. El cas0 es que sonri6 y luego me dijo:
-Recuerda la divisi6n que intent6 Onofre: Azul-Rojo-Amarillo.Onofre quiso trifurcarse 0, mejor dicho, sinti6 la necesidad de trifurcarse. En tus diarios, Lorenzo, ?no hay lo
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mismo? <No hay una polifurcac%n? Examinemos tranquilamente esos dias que hL
leido.
Empez6 Naltagua a dividirlos en 10s diferentes personajes que 10s habian escrito.
te aseguro que ese “uno, entero y completo” empez6 a desaparecer y, a1 fin, se borr 6
En primer lugar habia ahi una persona preocupada del tiempo. Acuirdate: “sc)1
blado; llovizna; llueve; tiempo revuelto; calor; frio y etc. y etc.”. Esto era en todos, t
10s dias. Era aquello el diario, mejor dicho, 10s apuntes de un meteor6logo o algo 1p
estilo.
En segundo lugar, acuirdate: “Veo pasar muchacha estupenda ...; Gervasia Cach;ip
ilinda!”. Casi no habia un solo dia en que yo no me refiriera a una mujer. Hablemos c
iun mujeriego!
En tercer lugar: “Empleado a la clinica”. Esto es todo; en casi todos 10s dias tarn
hay anotaciones sobre el estado de salud de la gente que veo. iUn estudiante de med i
En cuarto lugar: “El Ayuntamiento”. En otros dias de San Agustin de Tango c:s
Intendencia y la Bolsa y 10s Consulados de las Europas Unidas y iquC s i yo! Yen lo1s
de La Cantera est5 el recuerdo de esas visitas y est5n 10s proyectos de mhs y m5s visit
En quinto lugar: iTus sueiios, tus sueiios dormidos! Sohaste con esto y con aqule
soiiaste, sobre todo, con ella, con esa mujer con que sueiias.
En sexto lugar: El trabajo. Llevas de 61 una cuenta, yo diria, una contabilidad per
pues anotas lo que has escrito, lo que piensas escribir, el ntimero de phginas, 10s cap‘
y demhs.
En siptimo lugar: Tus farras, tus juergas descomuwles con amigos y con amig;a
prostibulos de tiltima especie adonde van y 10s sitios elegantes donde hay que em13
charse con toda mesura.
En octavo lugar: Tu lectura. Toda tu lectura: desde la alta filosofia hasta las ncw
policiales pasando por un met6dico estudio de las ciencias, si, recuerda: Bruno Burgce
Mundos Lqanos; y recuerda: Louis de Broglie, La Fisica Nueva y 10s Quantos; desde laLS
didas galaxias hasta 10s quantos.
En noveno lugar ...
iNo, no voy a seguir con esta numeraci6n de las personas que entraban en la el;ib
ci6n de mis diarios! Piensa que en ellos est5 el recuerdo de las pequeiiitas de Bernair
y de Serafina. <Te acuerdas de ellas? Felizmente Naltagua no vi0 ese dia. Y est5 J;it
2c6mo no iba a estar? Tampoco vi0 ese dia. Yen esos dias esth... Bueno, est5 todo l
este personaje que yo llamo: uno, entero completo.
Me dijo Naltagua que esos diarios -y no lo olvides: escritos por uno, entero, comld
estaban escritos por una enormidad de personajes.
Es decir: ila disgregacibn!
Es decir, que yo, el uno entero y completo, 10s hacia vivir a todos ... ien un solo tie
y a un solo cornpits!
No hablamos mhs. <QuCpodia decirle? El se pus0 a hacer unas anotaciones, sui)
yo. Hasta que le dije.
-Me marcho, Florencio. Voy a pensar en estos diarios.
-<Qui vas a pensar? -me interrog6.
-Es decir -le expliqui-, en esta serie de personajes que 10s escriben.
Me respond%:
-No veo que haya mucho que pensar sobre ello. Seria mejor que hicieras algo.
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Lui? -pregunti ansioso.
:jar a cada personaje que viva su propia vida.
la verdad, Onofre: “que cada personaje viva su propia vida”.
ro est&;he hablado con Hilario Quinchao, el revolucionario apasionado y batallaencontri en el momento que se alejaba del Club Cero. Se alejaba con velocidad
m6vil. Me junti con 61 y le habli de la grandeza de mi dios literario. $abes tu cu5l
stoievski!
:lamb:
nticuado!
supe si 61 o yo. Per0 pronto se explic6:
xtoievski ... iUn burguis! iYa no se lee! iEs el reflejo de la decadencia burguesa!
e? Porque trata de individualidades que..., que no existen, que ya pasaron. Es para...,
entusiasmar a damitas de la burguesia histirica. iNo sirve, no sirve para otra cosa!
I, d6nde hay, en sus obras, un movimiento de masas? La literatura actual ... ia las
!Me oyes? iA las masas!
separi rspidamente de 61.
e aburri6 ...; Y se aburri6...; Z se aburri6...
tbecedario tiene un fin. Demos la vuelta y empecemos:
2 aburri6...; B se aburri6 ...; C se aburri6.
los, todos se aburrieron. Seres y cosas. El estante, mi mesa, mi sombrero ... iTodos!
16, en ninguna parte, una canci6n de cuna. AI oirla:
e durmi6 ...; Y se durmi6 ...; Z se durmi6 ...
nos la vuelta:
:durmi6 ...; B se durmi6 ...; C se durmi6 ...
:go se solemnizaron. Todos hiciironse solemnes. Oyeme bien, Onofre, 6yeme muy
e solemniz6...; Yse solemniz6...; Z se solemniz6...
nos la vuelta:
:solemniz6...; B se solemniz6...; C se solemniz6...
o de ellos visti6 de militar.
gente, en un grupo aparte, coment6 el total y coment6 10s detalles del total; lo
6 todo.
form6 el Comiti Civico. Se form6 la Corporaci6n de la Funcional. Se form6 la
i6n Pro Fomentos. Se form6 el CenPculo de Intelectuales. Se form6 todo, jtodo!
sfilar!
;filaron.
iello se’revisti6de inmensa inmensidad. Porque desfilaban.
ifilaban... Se iban ... Se perdian ... Atravesaron las nubes y avecinaron las estrellas...
noche ...
a viejita llor6.
s aiios en prisi6n. 2Te das cuenta? iTres anos!
3ra es la libertad. Todo cuanto ocurri6 en esos tres aiios se recoge, sejunta, se cine.
loc.
-ante mi kpoca de prisi6n ... iOh, escuchame, Onofre, te lo pido! La medianoche
na -aunque esto yo ya lo he dicho o lo he escrito en otra parte. Per0 ive! En verdad
anoche se avecina.
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jil’

ihlirala, mirala! iAll4 viene! ;La ves? Trae a la viejita que por aqui pasa pregorian
su mercaderia.
]No, no, no! jVaya una idea! La viejita avanza lentamente. La noche se precil)ita
pasar4 por aqui, jpor encima de nosotros, Onofre, por nuestro lado, bajo nuestro:i pi
por todas partes!
Nosotros, acurrucados, la dejaremos pasar.
Entonces oiremos all&,all& un grito ... ;Podr4 llamarse un grito? Oiremos un “p
g6n”.
<Hallasfea esta palabra? <Porqui? iQui! <Ellano ha sido aceptada?
j Ea! i Sigamos!
El preg6n crecer4. El preg6n atronar4. El preg6n se ir4 debilitando poco a PO co.
preg6n pasar4, all& all& all5. Apenas se oira
-iCachaaaarros! ivasiiiijas!
La vieja quiere seguir la marcha de la noche. Es cuestibn, mi querido Onofre, (le v
si puede alcanzarla.
Tres aiios de prisi6n.
Durante la prisibn, nada ambicionaba tanto como escaparme, salir, libertarme.
Ya lo he conseguido.
Si, lo consegui a1 traspasar las dtimas montaiias. Pues tras ellas iera la vida, mi t:nsu
iio, mi ambici6n suprema!
iC6mo! ?Me preguntas q u i prisibn? ;Yo no he estado nunca, nunca preso?
Oye, mejor, las palabras de Tadeo Lagarto:
-Todos estamos en una prisi6n. Todos queremos libertarnos. Para eso el hombr.e sa
a la calle. Una vez en la calle, toma el tren y va... ia otra prisibn! Porque estamos 1)res
aqui, en nosotros mismos.
No conocemos estos muros que se elevan frente a nosotros. Se elevan m4s altc)s q
el grito de la vieja, que el preg6n de la vieja de 10s cacharros y vasijas.
Tomi un tren, un tren cualquiera que me diera la ilusi6n de que ese tren, corimi
dentro, atravesaba, perforaba esos muros.
Los perfor6.
Entonces echi de menos mi prisi6n.
Echo de menos su modorra; echo de menos vivir como viviamos, sin necesidad
actuar. Dejar que todo, itodo!, fuera hecho por otros y no por nosotros.
En la prisi6n ambicionaba sacrificarme, luchar. Queria una molestia.
Libertarse es como nacer.
iLuchar, luchar hasta por lo m4s insignificante! jLuchar por labrarse un hueco clon
acurrucarse!
Insoportable.
All& en la prisibn, 10s guardas lo hacian todo, i todo!
Pero, en cambio, se siente el peso de las cadenas que caen.
Esto lo aprecio m8s que todo, ique todo!
Estuve en la imprenta de La Nave. Como siempre, mucha gente hablaba; ocupziba
tiempo hablando; apuraban la boca para que ella hablara y hablara hasta caer en siJ pr
pia...
iBasta! iAtr4s!
Tuve que salir, que marcharme, no si. por qui.
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Habi a llegado optimista. Ahora, ino! iVamos! jAdelante!
Camink y camin6 por esas calles y callejuelas que pasaban ensuciadas con luz.
Pas6 un autobus. Iba completo. Me incline sobre 61 y me dije:
-Esa gente ni siquiera lo sospecha.
Entonces me asaltaron todas las ausencias.
Se m ecian sobre mi y yo no las veia.
iAuscmtes! jAusentes! iAusentes!
Yvi, 1pude ver... -;c6mo no iba a poder verlo?- pude ver con quC seguridad hablaban;
asi seguii-ian hablando; siempre, isiempre! Y asi seguirian hablando y hablaban despuis
de lo qut en mi habia acontecido, ien mi, solo caminando por esas calles sucias de luz!
Yo cr.eia que aquello era universal.
Como es universal, debe ser universal, siempre universal, en esta latitud como en la
latitud ve cina, universal comprarse un fundo y administrarlo como es debido. Desde estas
casas, de$<deesta B6veda; no desde las grandes y verdaderas casas.
Asi es que les dije con voz sonante:
-El rnundo es muy hermoso ... (esperi un segundo y repeti) ... (esperi un minuto y
repeti)... (esperi una hora, dos horas y aun sigo esperando) ... <Meentiendes?...; ...; ...ContinGan h;lsta lo infinito.
Nadie , nadie, nadie se agarr6 a ellos. Los dejaron perderse. Per0 me lanzaron rayos
con 10s ojos.
GranI reuni6n que se form6 sola. Estaba todo el mundo. Creo que q t o lo comprenderPs debidamente:
“Todo el mundo” es el mundo que yo conozco. iNo, no! Conozco demasiada gente y
esa gente* est5 fuera del mundo. “Todo el mundo” es el mundo que a mi me interesa.
iPerc16n! iTu, Onofre, no estabas! iPerd6n!
Per0 estaba el mundo todo, todo.
Tadeto Lagarto permanecia mudo, seguia fastidioso. AI fin profiri6:
-Dec ir que el pensamiento es m5s veloz que un avibn, que es m5s veloz que una bala,
no es dec:ir absolutamente nada.
TeocLosia Huelin rib, rib. iQUC bien rie Teodosia Huelin! Ydijo:
-Dec ir que Arica est5 m5s lejos de San Agustin de Tango que Valparaiso es una verdad
absoluta; per0 decir que las Gltimas curvas del universo curvo est5n m5s lejos de San Agustin de Ta ngo que Arica, no quiere decir absolutamente nada. <Nolo piensas asi, Saturnino?
Satuimino, sin mirarla, respond%:
-En ISaturno no se piensa.
A 10 1que Teodosia, siempre riendo, siempre feliz, agreg6:
-Es v erdad; en Saturno no se piensa.
Tadebo Lagarto prosigui6:
-Rel; icionar, por sus formas esas curvas con las de un mel6n o de una bola de billar o
de un solnbrero hongo es no haber relacionado absolutamente nada.
Se levant6, entonces, plet6rico de ... <Deq u i seria? En fin, se levant6 plet6rito Hilario
QuinchacD y dijo:
-La Iiecesidad de que se haga la Revoluci6n Social es una necesidad inmediata. iInmediata I:n el tiempo! iNo puede tardar mhs! iPronto! i iPronto!!
Tade Lagarto le corrigi6:
b
o
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-Valparaiso se halla m5s “pronto” que Arica o que Iquique de San Agustin de Ta
Se llega m5s pronto a Valparaiso que a Iquique o que a Arica.
Lagarto sigui6 este razonamiento:
-La Revoluci6n Social...; su necesidad ...; ipronto! M5s pronto que Valparaiso. iC
cavi! Est5 en Curacavi y avanza hacia donde debe avanzar: la capital. Por lo tanto se
m5s y m5s de Valparaiso. Y m4s de Iquique y de Arica. Y m5s de Lima y Bogot5. Y m4
Montreal. A pesar de alejarse se va acercando a todas, a todas partes. Porque va envol
do. Va cubriendo. Va englobando. Mientras m5s se acerca en un sentido, m5s se
acerc5ndose en el otro sentido. iInevitable! Entonces yo pregunto: “CD6nde queda C
cavi? iD6nde est5 Curacavi?”.
Teodosia aplaudi6.
Saturnino ya no estaba alli.
Don Irineo Pidinco abria 10s ojos.
Don Dhmaso Mamilia, como Notario, tom6 notas.
Stramuros se contrajo en una melodia.
Javier Licanth soii6.
El doctor Gultro se revolvia.
Plum Pudding se embarc6.
Cirilo Collico sali6 disparado como un proyectil.
Taita Higuera cay6 de hinojos.
Vitelio Doliihue hizo un croquis.
Monsieur Berbiguier sali6 tras un chonch6n.
Don Juan Enrique Arancibia Ocampo se pase6 alzando su nariz.
Mardonio Pilmaiquh estudi6 un cr5neo de gorila.
Romualdo Malvilla se sirvi6 un trago y ri6 locamente.
Liberio Bar6n abri6 una ventana para aumentar la vista.
Aniceto Pichilemu se rob6 un billete en el aire.
Por fin, iah, por fin! Hilario Quinchao proclam6:
-No entiendo nada.
Y Pascasio Vallenar repiti6:
-Tampoco entiendo nada.
Y una voz que no se vi0 repiti6:
-Yo tampoco nada entiendo.
Entonces crei oportuno explicar y expliqui:
-En el viaje que en aquel vehiculo hicimos tardamos m5s, mucho mPs, en llega
Alameda, all5 en Santiago, que en el afio de 1830, a pesar de que ibamos a ver la f
“iAqui est5 Silva!”, que en llegar a las fronteras de la Grecia de Pericles. CPor qui.?
dijo porque la Alameda estaba m5s lejos; otro dijo porque, en el circular eterno de las
y de las Cpocas, Grecia, ahoru, estaba pasando m5s cerca de nosotros; un tercer0 (que
me pareci6 el m5s acertado) porque para ir a Grecia habiamos tomado el buen cam
es decir, el m5s corto, y en cambio para ir a la Alameda habiamos dado una vuelta er
inGtil, por ignorancia nuestra.
Pascasio Vallenar dijo:
-Menos se entiende a h .
Y la sesi6n se levant6 pues oimos el timbre que levanta todas las sesiones del mu
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No me gustan las novelas. He visto el artificio que todas ellas tienen, el artificio que
1;I S hace que jam& puedan ser una imagen de la vida.

$abes tu cu5l es il? Oye, Onofre:
Una novela tiene un comienzo y tiene un fin.
Hoy me molesta menos el fin que el comienzo. Dime, <conq u i derecho voy a mostrar
dle pronto a un selior o una dama de 40 aiios como si nunca hubiesen existido antes?
$on q u i derecho?
La gente ... iLa gente! iiLa gente!!
Dice la gente:
“El caballo agacha las orejas cuando se enoja”. 0 bien dice la gente: “La gallina mueve
1;i s alas cuando salta”. 0 bien la gente dice: “El perro menea la cola cuando ...”. iEh! jTu
nie has de comprender! Y comprende tambiin que est5 mal dicho.
Debe decirse:
“Al caballo se le agachan las orejas cuando se enoja; a la gallina se le mueven las alas
Cuando salta; a1 perro se lemenea la cola cuando ...”. jEh! iTG me comprendes!
La gente dice:
“Fulano obra de tal manera; Zutano piensa tales cosas; Mengano come demasiado;
P‘erengano...”. iEh! iTG me comprendes!
<Noestar5 mal dicho? ?No deberia aplicarse a la inmensa mayoria de 10s hombres ese
se le”, aun en sus mPs sublimes actos y sus m5s profundas ideas?
Siento que son bien pocos 10s humanos que llevan dentro una voluntad suficiente
C omo para que ese “se le” sea injusto y sea errado aplic5rselos.
Tu dijiste una vez: “Todos 10s comandos de fuera”.
Dijiste ahi una gran verdad.
iPerdemos contacto!
Escuchaba disertar a don Waldo Caracoles; luego oia las altas opiniones de Estanislao
Luin; despuis oi una conversaci6n entre 10s doctores Gultro, Evaristo, tu sabes, y Amancio
hnco; luego me habl6 Cicer6n Haiti; luego, Gavino Cuncumin; luego, don Ricardo Corts Mandiola; luego, Ascanio Viluco; luego ...
En fin, Onofre, me parecia que el mundo entero no era m5s que una fuente inagotabIle de palabras que corrian y corrian. Hasta que, de pronto, me detuve y me puse a pensar:
“$erA bueno o ser5 malo lo dicho por esas personas ...?
Pensi. Llegui a una conclusi6n: No era ni bueno ni malo; “era”,nada mAs.
<Teextraiia? fPor que?

No s i si ello me extraiiaba. No me habia fijado en la conversaci6n de las
gentes. Ahora Lorenzo me hacia pensar en ellas... En verdad, no conversan, no;
creo que s610 meten bulla ...
iEso es! jMeten bulla! Per0 debes fijarte como ellos se fijan a1 meter bulla. No cual9uier bulla es meritoria. jOh, no! Tiene que ser la bulla que refleje lo que estd en USO.
jSi, Onofre, si!
Lo que est5 en us0 es el camino que lleva a Koma.
Recuerdo cuando llegui a una reunibn, a otra reuni6n de mucha gente. Keuni6n de
lretendientes
a intelectuales. Asi es que llegui a ella con m5s de mil ideas sobre lo que se
P
il:)a a tratar.
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Mis ideas no eran ni justas ni falsas. Todas ellas obedecian a un cornfin den0N
ya tratado, ya cancelado, ya manoseado ... Per0 era lo que se iba a tratar.
Este comun denominador no era un resumen de las ideas, ni mucho meno S
Era un estado de Animo que, fatalmente, producia esas ideas.
jYa no me interesaba ese estado de Animo! El era la expresi6n de una etapa (:a
por mi de tiempo atrAs. Tal vez interesaba a... Bueno, no voy a repetir nombre
nombres. Si, les interesaba como las primeras lecciones interesan a1 universitar-i
estrena en las lecciones universitarias.
iPerdi contacto!
Me retiri; rodeado de miradas interrogativas y malificas.
Anoti en mis papeles:
“j Palabras huecas! ”.
Esta expresi6n me qued6 zumbando en 10s oidos largo, larguisimo tiempo: “
huecas ...; j jPalabras huecas!!”. Asi. Como un zumbido lejano, muy lejano; luego
tiindose a mis oidos y tronando.
Pasaban estas palabras no tanto por las cosas dichas. Porque <qui decian? 13
un curnulo de ropajes que no tenian ni un cuerpo que vestir.
Entonces partiamos tras el cuerpo. jUn cuerpo! jcualquier, si, cualquier cu e
horrible sentirse rodeado de estas palabras que anhelaban algo que vestir.
No encontramos nada que vestir. Nada.
Entonces partimos tras el “tono”.Yen este tono pusimos y fijamos nuestra ait
Asi nos entendimos. Todos estAbamos afinados a un mismo tono. Con este t
dimos dar una vuelta a1 mundo entero. A veces iramos recibidos con 10s brazos a
otras veces Cramos repudiados. En este ultimo cas0 apretiibamos el tono y segiii
vuelta a1 mundo.
Y veiamos.
Cada sitio tiene su verdad. Cada sitio vive segiin una verdad. Y la verdad de Iin
la falsedad del sitio contiguo. Nos balanceamos, pues, sobre una verdad y abism;a
mos c6mo se iba trocando en falsedad a medida que el mundo se deslizaba bajo n
pies.
Lo que eran las sabanas aqui era la estepa allii, una inmensa estepa desolada, si
nadie. Salvo algo que se mueve all5 lejos; si, algo se mueve.
Deslicemos tierra bajo nuestros pies.
Hemos llegado poi fin.
-jAdelante, caballeros! -nos dijo.
Yo, entonces, tomi la palabra y dije:
-Caballero, la verdad que traemos la traemos de muy lejos, mAs lejos, de la
misma que, estando en ella, toma la forma de una calle que nos da el sustento diztr
la verdad se nos ha elevado mAs alta que la cordillera andina. Para tocarla h;ib
perder 10s pies de esta tierra y asi elevarnos en muy arduas abstracciones que nlo
parte de nuestra sangre. Es nuestra tragedia, caballero, nuestra espantosa tragecli
Entonces este caballero de la estepa me posh la pregunta; ientikndeme, On(3
caballero me interrog6:
-2Por q u i tu, Lorenzo Angol, naciste en Chile?
Un torbellino me hizo responder:
-Se lo dire mAs tarde, caballero.
1

1

2360

La interrogaci6n se meti6 en mi, se mezcl6 con mi sangre y con ella circul6. Asi es

:, a momentos regulares, vuelve a resonar:
-2Por q u i t6, Lorenzo Angol, naciste en Chile?
Llevo esta pregunta dentro de mi.
No dudo que seamos varios. jEsta es la lucha, la terrible lucha! Que seamos varios...
No, no puede ser asi. Creo que hay -2c6rno explicarme?-, que hay muchos mundos,
tod os ellos diferentes, con finalidades diversas, con origen diverso.’
Llegamos de pronto a uno y, naturalmente, no lo reconocemos. Ante esto retrocedemos y volvemos a un mundo conocido. jOh, q u i bien se siente uno en un mundo conocido!
?Uno? ?Qui he querido decir con semejante expresibn? ?Uno?
Nuestro hfibito...
Onofre: jnuestra pereza!
Conocer algo nuevo es doloroso. Es marchar a tientas. Es tocar cosas que se escabullen
le
Y 9‘ presentan formas extraiias.
jNo quiero ver cosas extraxias!
Quiero lo conocido. Lo que sea mil veces conocido por mi. Por cada vez que lo conozca ‘i’eo 10s cientos de miles de cosas que se van, se van, se van.
Per0 todas ellas obedecen a un comun denominador.
Esto me basta.
Entonces saludo el camino por donde se pierden esos cientos de miles de cosas que
no conozco. Les digo:
-jHasta pronto!
Vuelvo a1 dia siguiente.
Vuelvo a1 dia siguiente.
Vuelvo siempre.
jQui horrible es una ciudad adonde se llega por primera vez!
?No lo encuentras tu? Si, es algo espantoso. Por eso no voy a viajar mfis, nunca mfis.
Los chateaux... jNo! jSe acabaron!
Yuna ciudad ...
jHorror! Te lo repito cien veces: jHorror, horror, horror ...!
Le hice cor0 diciendo a mi vez: “jHorror!”. Per0 all5 lejos veia las grandes
ciudades tantas veces soiiadas por mi. Quedi soiiando.
;Londres? ;Berlin? ;Nueva York?
No, mi querido Onofre. ?Par q u i no Buenos Aires? No, te lo digo: jno!
En una ciudad quedo fuera. S610 siento un inmenso egrigor que me rodea y que no
permite la entrada. Es alli, en una ciudad, donde mejor he sentido a 10s egrigores.
Los siento lejos, muy altos. La ciudad la veo como un efecto. jUn efecto, un efectito,
’ se agita y que se afana cogido por una locura colectiva!
Onofre, habla con don Iriheo Pidinco. El fue llevado, por Tadeo Lagarto, a una reun de egrigores.
Yo, mientras tanto, me paseaba por una calle desconocida, totalmente desconocida,
la que me habia paseado mfis de mil veces. Y estas veces me murmuraban:
-Aqui es Milfin.
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Otra vez me murmur6:
-Aqui es Frankfurt.
Otra vez corrigi6:
-No, iqut Frankfurt! Aqui es Barcelona.
Otra vez explic6:
-Es decir, aqui es Buenos Aires.
Yo trotaba por esa calle que no tenia fin, que se alargaba y se desenvolvia crea
casas, casas, casas.
La gente entraba en esas casas. La gente salia de esas casas. Y m5s presurosa que
trotaba, trotaba.
Empujado por este trote entre a la gran recepci6n del Hotel. Cuatrocientos dom
cos, mil garzones y un Maestresala, todos, a una voz que no se oy6, se inclinaron ante
Me dijeron:
-Estamos en una ciudad.
Luego agregaron:
-?Que podemos servir a1 sefior?
No pude responder pues estaba atragantado con la ciudad entera que en mi palpit
Miliin, Frankfurt, Barcelona, Buenos Aires... Lima, Viena, Burdeos, Madrid...
Hui a una pequeiia ciudad: Temuco. En Temuco me escabulli en un hotel. Cua
cientos domesticos, mil garzones y un Maestresalas, oyeron la voz que no se oy6 y
dijeron:
-El sefior va a servirse... (Una espera). iEl seiior va a ser...! (Otra espera). iiEl sef
La radio cantaba:
Si mi cuerpo en la tierra
Va a queee ...daaar ...

Un gordo hablaba con otro gordo; up tercer gordo 10s escuchaba; 10s tres gor
hablaban a la vez:
-Le ofreci 60.000 pesos; per0 61 queria 75.000.
-Los novillos fueron vendidos en la feria. Yo estuve ahi.
-275.000, dijiste? iEs mucho! Est5 bien con 60.000.
El Maestresalas me hizo una reverencia, sonri6 y me pregunt6:
-?El seiior desea un ...?
Los gordos seguia su charla. Yo creia que “charla” era otra cosa. Seguiria esa ch
por toda la eternidad. PensC:
“2SerB por toda la eternidad?”.
Los 75.000 pesos son, sin duda, por toda la eternidad. Esta palabra, “eternidad
usamos muy vagamente.
La ciudad seguia en torno mio; la ciudad se me metia dentro del cuerpo. Enton
camink. Las calles. jEs hermosa una ciudad! Una ciudad promete; una ciudad toma;
ciudad muestra la real, la verdadera vida; a1 fondo de ella estiin las multiples aventura
Camine. Aquel dia... no vi el cielo.
Son6 una voz terminante, austera. Dijo:
-iRapilermo!
Vi a Vivencia Pocuro: tendida en el andin de la estaci6n.
Son6 la voz terminante y austera. Dijo:
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-Si no escapas pronto jestas perdido!
Yo te pregunto, Onofre, ad6nde podia escapar. jPor cierto, a La Cantera! iA la B6veda! Per0 vi a La Cantera y a la B6veda... Ambas eran reducidas, sin horizontes que muestren lo real, es decir, la verdadera vida.
$erPn reducidas?
2 0 seri yo el reducido?
Ese es Van M e n ; aquil es el guaco; ese es de Rubtn de Loa; ;Esas dos mujeres? iPicasso! La de perfil es de Pollaioulo; eso es Goya; Daumier; reproducciones de estatuas
egipcias; Modigliani; Coubert y, el del lado, Chagall...
iJatefia!
Esa es Jatefia.
Me parece, Onofre, que te he hablado muchas veces de Jatefia. No s t si siempre te he
dicho la verdad respecto a esta hermanita mia. Ahi est5 su retrato. Poco antes de morir.
Tiene una guitarra entre las manos; guitarra que, naturalmente, nunca toc6 en esas manos.
No, no creo haber idealizado su recuerdo. ?Qui idealizaci6n cabria? Per0 no divaguemos y dijame hacer memoria.
iIdos, idos, enormes decorados que atiborrais estos muros!
iSilencio en torno mio!
Quiero hablar sin pronunciar palabra. Quiero hablar en un completo mutismo. Callemos, callemos.
Jateiia muri6.
Per0 callemos, por favor, callemos. Ese zumbido semeja ser el de un abejorro que se
mece en el aire que no hay aqui.
Siempre, siempre, zumbarP un abejorro cuando pronuncie su nombre. Zumbar5n hasta
la eternidad... toda la eternidad ...
Como zumbaron 10s 75.000 pesos, aunque habrian bastado menos, unos 60.000, no
mPs. Porque debes fijarte que ...
iEh! iIdos, idos! jArrinconaos con estos monos de mi B6veda y, entonces, idos!
Quiero hablarte de ella, de Jatefia, y hablarte sin que me persiga la obsesi6n de estos
monigotes. Aqutl, aquil, es una estampa de la Edad Media; el grupo que sigue...Ve, iqui
bonito! Ese sefior, serio y grave, es mi abuelo paterno; a1 lado estoy yo cuando nifio, estoy
con otros colegiales; el otro es...
Es imposible, Onofre, imposible. Estas fotos y estos grabados volverPn y volverPn siempre. No quieren que se hable de Jatefia sin estar todos ellos presentes.
Podriamos hablar fuera, bajo una encina o en un corredor. No. Es aqui, en la B6veda
donde zumba el abejorro que no se ve.
iTodo cuanto nos rodea est5 unido a su recuerdo!
Es la continuaci6n de su vida la que muestran estos grabados y estas fotos.
Ella no se ha ido completamente.
Un dia se hasti6 de esta Tierra y se alej6 un poco.
iEs tan duro vivir!
jEs tan duro llenarse de sabiduria para poder circular!
Siempre me ha hecho reir esta palabra de “sabiduria”.Ella se asemeja a 10s 75.000 del
gordo... que, por cierto, pudieron haber sido s610 60.000, mPs 10s novillos que se vendieron en la feria, nos dan la cantidad de...
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iCallemos, Onofre, callemos!
Jateiia muri6 pequeiia, pequeiiita, a la edad en que 10s demiis niiios ya caminan
por todos lados, corren, saltan, juegan.
Ella queria correr y saltar y jugar tambih.
Se tomaba, para ello, del chal que usaba mi madre. No podia correr librement
se sentia apoyada en ese chal. Mi madre, entonces, corria con ella. Ambas atravesa
casa, pasaban de estancia en estancia.
Y corrian.
Mi madre tenia como aliadas unas tijeritas, chiquitas. Las escondia en su mano
De pronto, sin que Jateiia lo viera, cortaba el fleco que le servia de apoyo.Jateii
el fleco en sus deditos, corria y corria. Reia. De pronto se apercibia que ya el fleco
un apoyo. Entonces caia.
Lloraba. Clamaba.
Yo veia esta escena.
;Que le pasarii a Jateiia?
Preguntaba a mi madre. Me respondia:
-Calla, Lorenzo, calla.
Me iba a mi cama. Alli me tendia. Y soiiaba. Soiiaba tanto, tanto. El ejircito e
desfilaba atronando el aire con su ruido de clarines, cornetas y tambores.
dateiia lo comandaba!
Ella era el “coronel”. iPalabra miigica esta de “coronel”! Su uniforme era todo d
Se alejaba por una calle. Una calle larga, indefinida que iba a todas partes a la
or0 de su uniforme titilaba. Yo la aplaudia sin mover las manos.
Estos momentos -del chal de mi madre y de 10s paseos de este tan aguerrido co
son posteriores a su muerte.
Porque Jateiia muri6.
Muri6 en una casa que muri6 junto con ella. Ya no existe esta casa. La he busc
volver a Viiia. No hay casa porque aburrida de albergar gente se fue.
Muri6 Jateiia.
Nosotros, echados por tierra, escuchiibamos pegando el oido a1 entablado. Y oi
Per0 ino! No era aqi, Onofre. Nosotros escuchiibamos a1 viejo que habitaba e
inferior. Este viejo refunfuiiaba y gritaba a1 sermonear a su hijo mayor. Porque, jot
miis!, el hijo mayor habia vuelto en estado de ebriedad.
Despuis sigui6 la vida.
Despuis ha seguido la vida.
En la vida estamos aun.
En la vida seguiremos..

216
Una fuerza indomable me empuj6.
Apenas llegui de La Cantera a la ciudad de San Agustin de Tango, senti esta
inaomable que me empujaba.
iPrisa! iPrisa!
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Me dirigia a la calle Pentateuco. Me dirigia a visitar, a charlar, a quedarme largas
boras, 12irgos dias, largos afios, por todo lo que puede reducirse y conjugarse con esta
palabra, con la palabra de “largo”; all5 me dirigia a charlar y a visitar por largos, largos,
largos... ijunto a don Irineo Pidinco!
A 61 lo necesitaba. Y, de seguro, i l me necesitaba a mi.
iQUI 6 el Sol gire en torno de la Tierra!
Es 1~> que yo necesitaba. Seguramente 61 lo necesitaba a su vez.
iPria;a! jPrisa!
i QUI e se cubra de garbanzos este sol que nos hace girar! iQue se cubra este pequeiiin
astro! <P‘equeiiin? jSiempre sera mayor que el otro, el que hace de candil para alumbrarnos, el citro no mayor que un mel6n y que se ha entronizado con el pomposo, ml’lltiple
pomposl0 nombre de “astro-rey”!
Vi, d e pronto, a Baldomero Lonquimay. Ibaveloz, veloz. Su gran capa lo seguiay galopaba
junto a i:1. Pero, gracias a esta Tierra, huian de la calle Pentateuco.
iNo!j cruzariamos! ?Que hacerle? Pregunto nuevamente: ?qui hacerle? CC6rno evitar
tamaiio cruzamien to?
Me 1?ice pequeiiin, pequeiiin, no mayor que un melbn, y asi pas6 bajo su capa sin ser
visto.
i Pris,a! iPrisa!
Quicx-o tener noticias de Eufobina Colliguay.
Quiezro enterarme de las idas y venidas de Biandina Tarata.
Quic:ro ser atacado por Guaxas y m5s Guaxas, quiero ser atacado junto a don Irineo.
A PLinta de garbanzos sabremos defendernos o... jmorir!
Quitsro, por fin, codearme con duendes, con cumbilecos, con ornitorincos, con lampalaguas con escolopendras.
.jPris,a! iPrisa!
Por fin he llegado.
A mledida que subo me siento decaer. Esta escalera no tiene fin; esta escalera es interminable
Una tiniebla densa baja por ella. Una tiniebla que me toma del brazo y me hace subir
con ella, lenta, lenta, lentamente.
Oigc1 un piano. jLindos acordes!
La niujer rubia con tules blancos. Ella toca. Sus acordes bajan con la tiniebla y con la
voz del cloctor Manfred0 Angachilla:
-Si, por cierto; esto puede producir una paronfalocele.
Perc yo he llegado. Me hago anunciar con el timbre que suena y suena locamente.
La d ama rubia toca ahora un tu1 blanco sobre el piano.
El dcx t o r Angachilla diagnostica una oftalmia palpebral.
Y el timbre, bajo la presi6n de mi dedo, timbrea y timbrea. Y nadie abre. Todos cierran.
Tiennblo.
Porcp e 10s acordes del tu1 se esfuman, se pierden.
Crec.e la voz del doctor. Cada silaba que pronuncia toma cuerpo y desciende por 10s
peldaiio:5 de acuerdo con la tiniebla densa que alli me hace timbrear y timbrear.
El de?do no basta. Ahora es con la mano. Ahora introduzco el brazo entero. Mi brazo
husmea, camina a tientas, nada ve. Todo alli en negro, negro, tinto, retinto.
),
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Sigo a mi brazo. Mi brazo sigue a la mano. Mi mano sigue a1 dedo del coraz61n.
Mi coraz6n palpita despiadadamente.
Nada se ve; nada; nada. Grito:
-iDon Irineo Pidinco!
Nada.
-iDon Irineo! iPor favor! iPor piedad!
Oscuridad. Oscuridad como en las noches en 10s bosques. No. Es una oscuridac1 m
pues en 10s bosques, por la noche, se ven, de cuando en cuando, un piijaro que ha 1per
su nido; o un muy pequeiio insectillo que medio ebrio vuelve a su casa cantando.
De pronto es la luz.
Todo se recoge y vuelve a su sitio. La dama rubia ha callado; el doctor Angaczhi
ha olvidado de la paronfalocele. 0 tal vez ..., tal vez, digo yo, el doctor estudia a1ior
estudio de piano; y..., y, tal vez, dig0 yo, la dama del tu1 rubio est2 atareada, terribl em
atareada, locamente atareada, con un diente que se defiende contra la picadura Igu
se obstina en colocarle.
Como sea, ihay luz! iTodo est2 en su sitio! iTodo recogido!
Yo aqui estoy.
Don Irineo Pidinco alli est&
Alli est5 sentado, echado en un amplio sill6n; envuelto en su ba ta... illorandoI!
-iLlore usted, don Irineo, llore usted! iHe venido a consolar sus cuitas y pesadiIm
iCrCame usted que las he compartido un tanto a1 trepar por su escalera! iHe oido u n p
en un tu1 y he oido la voz truculenta de don Manfredo! iLlore usted, mi grande JI b
don Irineo, llore usted!
Entonces, juntos, lambos lloramos.
Lloramos, Iloramos.
Hasta que, harto ya de tanto llanto, le pregunti:
-?A q u i se debe este correr de lhgrimas, don Irineo?
-iOh, mi seiior! -me respondi6-. Usted perdonara per0 es el cas0 de que he si
puedo explicarme asi, he sido atacado por una Guaxa. Tal vez no era un ataque, I:a1
Per0 con las Guaxas, usted ha de comprender, dada su inigualable sapienza, ccIn
Guaxas...; no, no hay medio posible; no, no lo hay.
-Per0 usted, don Irineo, debe ya conocer el medio de ahuyentarlas, de exorciza
Me contemp16 largo rato. Al fin me explic6:
-Usted lo ha dicho, mi seiior don Onofre, usted lo ha dicho. Algo conozco en c:sta
me atreveria a llamar defensa, si ello no fuese un tanto ajeno a mi modesta pler
Per0 ..., per0 ...
Don Irineo solti, nuevamente el llanto. No pude retenerme y con 61 volvi :i ll
Hasta que, harto ya de tanto llanto, le supliqui me diera algunas explicaciones solbre
ataque. Don Irineo me contemp16 largo rat0 y, a1 fin, habl6:
-Ya me he tomado la libertad de decirselo a usted, mi seiior don Onofre; iuniL G
penetr6 a esta vivienda mia! Si usted me lo permite, yo la recibi y le ofreci asienf :o.
no tema nada, seiior mio, porque ella se senti, en otra parte! Esta Guaxa me mir-6
rato. Entonces yo la reconoci. iEraJulieta Pehuin! Ni m2s ni menos: Julieta PehucSn.
mi vista y vi, vi ..., si ello no es francamente una osadia mia..., vi sus pies, no justamt :nt
pies, vi su calzado con esos tacones desmesurados. jEl terror se ampar6 de m i ,ser
deslici hasta aquel mueble y, con mucho disimulo, saqut un p’ur-b’u. Usted, cor1 s
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vasta sabiduria, comprender5 las precauciones que tomi. Lo saqui y lo escondi aqui en
este bolsillo; cuando ...; iah, mi seiior don Onofre!; cuando ...
-Cuando... 2Cu5ndo que, don Irineo?
-Cuando ella, si puede llamarse “ella”,me pregunt6 de q u i color veia yo el aire ... jOh,
mi senor, 10s resortes que usan estas mujeres -jsi pueden llamarse mujeres!- son inagotables. Porque, ?de q u i color puedo ver el aire? He de confesarle a usted que jamas le he
visto color alguno; si a veces lo he visto algo teiiido ha sido por las particulas que en i l
flotaban y nada mits. Asi es que quedi en suspenso y no contest6 nada. Ella entonces me
dijo: “El aire es negro, Pidinco, negro”. Y estall6 en risa, en una risa que no puedo llamar
mits que diab6lica. Yo, si no es una ofensa, yo, si ello no le hiere a usted, yo, sin poner en
duda su extrema sapienza de usted, yo, mi senor, temblaba a1 unison0 con su reir. Y...
-;Y qui, don Irineo, y q u i ...?
Me susurr6 en voz bajisima:
-El aire empez6 a tornarse negro.
-jHorror, horror! Y Julieta, ireia siempre?
-Si, senor mio,Julieta reia siemprey se borraba, se borraba, de mi vista y borraba tambiin
el sonido de su risa.
“Asi es que pensi o calculi o induje o deduje -usted, mi senor, perdonarit si no hallo
elverbo que debiera hallar-, eso es, induje 0, mejor dicho, deduje que esa Guaxa se alejaba
hacia la dama rubia de tules blancos, usted lo sabe por su vastisima sapienza, la vecina del
distinguido doctor Angachilla. Si, hacia ella encaminitbase... y yo, don Onofre, aqui quedaba, aqui en medio de la negrura misma, siendo un dia esplendoroso como lo es.
-jHorror, horror, don Irineo!
-Usted lo ha dicho, don Onofre. He de volver a isa su sapienza sin limites que se ha
puesto a la altura de mi dolor.
-En este dolor lo acornpano a usted, don Irineo.
-jOh, tantas y tantas, don Onofre!
-De nada, don Irineo.
Exclam6 por fin:
-jEl aire negro!
Lo acompani en su exclamaci6n:
-jEl aire negro!
Luego sigui6:
-El aire negro que nada deja ver, nada de nada. A tientas logri llegar a esa ventana y
a tientas la abri. Me asomi y miri: jNada de nada! jNegruras por todos lados! Y el Sol...
jOh, el Sol que brillaba y brillaba m5s all&,mi seiior, all5 donde estos mis miseros ojos no
podian penetrar!
Casi desesperado manifesti:
-jEl Sol borrado, escamoteado por una Guaxa!
-Eso es, mi seiior, eso es: el Sol tambiin sumido en profunda oscuridad, en negras
tinieblas. Y por ellas algo se oia, joh, si, don Onofre!, algo se percibia, se advertia, se
cautaba, se notaba, se percataba ... jLos verbos, senor mio, la repetici6n de estos verbos!
Usted me perdonar5, senor mio, usted me indultarit, usted me eximir5, me compurgar5,
me manumitirk.. jOh, esos terribles verbos que se vienen contra mi! Son restos que aqui
ha dejado esa Guaxa, esa Julieta Pehuin! No me permite expresarme o manifestarme o

2367

significar o vocalizar o memorar o remembrar o..., o... jAy, mi seiior, es que no puedo
puedo!
-C5lmese usted, don Irineo. Todo ello irP pasando poco a poco, lentamente.
-Si, si, su innegable sapienza... Per0 estPbamos en que yo me asomi a aquella ven
y s610 vi sombras y mPs sombras. Alci mi mano y no la vi; la acerque a mis ojos y 1 1 0 l
Y de pronto, si, mi senor, de pronto ...
-?Qui ocurri6 de pronto?
-De pronto oi; ni mPs ni menos, mi senor, ioi!
-2Y q u i oy6 usted, don Irineo?
-0i unos pasos que por la calle pasaban. Unos pasos que ... pasaban por la calle,
la que habia sido la tan amable, la tan acogedora calle Pentateuco.
-Un transehte; sin duda, un transe6nte.
-iOh, no, seiior mio! Es decir, si, era un transefinte, por cierto. Per0 sus pasos e
regulares, acompasados, ritmicos, cadenciosos, uniformes ... j Otra vez viene esta rep
c i h , esta tremenda repetici6n a interponerse...!
-iYa pasarfi, ya pasar5, don Irineo, se lo he dicho a usted que ya pasarP!
-Su sapienza me confunde, mi senor, y en ella confio.
-Tantas gracias, don Irineo.
-De nada, criamelo usted, de nada, don Onofre.
-Hemos quedado en que pasaron esos pasos, ?no es asi?
-hies, asi es. Pasaron frente a mi con la regularidad de un pindulo; crecieron e
intensidad; se debilitaron con esa misma regularidad; se esfumaron.
-Naturalmente usted no sup0 quiin pasaba.
Me mir6 at6nito y luego exclam6:
-jOh, mi senor! $6mo iba a ignorarlo? iL0 reconoci, si, lo reconoci! Es un ruido
peculiar el que producen esos pies a1 seguir el uno a1 otro. jNo, no hay medio de equ
carse, no, no lo hay, mi senor! Por la calle pasaba ...
-<Qui& don Irineo?
-iEl hombre Martin Quilpui!
Mi desesperacibn lleg6 a1 paroxismo. Me tomi la cabeza entre las manos y dije re
tidas veces:
-Primera vez que pasa sin ser visto..., primera vez...
Don Irineo casi lloraba. iHaber estado frente a1 hombre Martin Quilpui y no ha
sabido q u i o quiin lo acompaiiaba! La cosa era francamente tr5gica.
-Si, mi senor, pas6 y se perdi6. Volvi6 el silencio en medio de las oscuridad. Y
tientas siempre, regresi hacia el interior, eso es, hacia el interior de esta habitaci6n. Cu
do...
-Cuando... ?Qui pas6?
-iOh, mi seiior don Onofre! iLa luz fue hecha por segunda vez!
-iQui felicidad, don Irineo!
-i Q u i felicidad, don Onofre!
Ahora nuestros rostros se iluminaban. Don Irineo empez6 a reir y a reir y, por f
en confidencia, me asegur6:
-La felicidad de que en esa luz estaba usted, don Onofre.
-iCu5nto se lo agradezco, don Irineo!
-No tiene usted por q u i agradecirmelo, don Onofre. Ese atroz maleficio habia
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minado. La Guaxa de Julieta ya nada podia hacer en contra mia ni de nadie. Y pensar, m
seiior, Fiensar que acababa, acababa de pasar horas inolvidables e instructivas en la bueni
del tan distinguido mago de don Tadeo Lagarto.
sima C O mpaiiia
I
y
i
interesante,
don Irineo! Tadeo Lagarto siempre me ha interesado en alto gra
-i Q
do. iCucknteme usted esas horas pasadas con 61, cukntemelas!
S i , mi seiior, si ello no es algo engorroso para usted. Porque dada su gran sapienza..
-iN 0, don Irineo! jAdmiro a Tadeo Lagarto! Asi es que h4bleme usted de 61 y de su
andanz:I S .
-su sapienza est4 a la altura de su bondad, don Onofre.
-En itonces, para no desmentirla, soy todo oidos.
-iO h, tantas y tantas, don Onofre!
-DE : nada, de nada, don Irineo.
Se acomod6 debidamene en su sill6n y carraspe6 varias veces. Luego me dijo en voz
baja que, poco a poco, fue tomando volumen:
-Me encontrk con el distinguido sefior Lagarto aqui en esta puerta, en la puerta de
eslta casa. Sospecho que 61 tenia la muy grata, para mi, intenci6n de escalar la escalera y
ve nirme a ver. Yo salia en ese momento a dar una vuelta, a estirar las piernas, a digerir
caminando el plato de garbanzos que habia comido. El me mir6 y, sin m4s, me dijo: “Es
talnos prestos; asi es que vamos”. No me dijo nada m4s y empez6 a tranquear a largos paso
e eran dificiles de seguir. Yo, usted comprenderh, mi sefior, interrogaba a esta mente
9uL
‘‘$Yd6nde iremos, ad6nde...?”. Al fin osi colocar una pregunta: “jAd6nde vamos, don
Taideo?”.El, dig0 yo, parece, que no se percat6 de esta mi pregunta porque sigui6 y sigui6
calda vez mPs de prisa. Si usted, don Onofre, no considera que es un ..., un atrevimiento de
miI parte ..., jme comprende, mi sefior?
-jNo, no! dam& un atrevimiento tratgndose de Tadeo Lagarto y de usted, don Irineo!
-Su amabilidad me sofoca, don Onofre.
-Debe usted decir “su sinceridad”.
-jOh, tantas, tantas!
-De nada.
-El cas0 es que llegamos a la puerta lateral, esa pequeiiita puerta que seguramente su
ienza se la ha mostrado, la puerta lateral del Cementerio Apostdico.
-No, no la recuerdo per0 me la imagino.
-iEsa es la palabra, don Onofre! jImaginarla! Por su imaginaci6n me hizo entrar, de
mc>do que, de pronto, me encontrk rodeado de tumbas y m4s tumbas y jen silencio! Es
decir, i l y yo ibamos en silencio. Las tumbas ..., naturalmente, no hacian ruido alguno, no
noI lo hacian. Y las personas que pasaban por entre ellas...; ahora estoy pensando y no
reccuerdo si vimos o no vimos otras personas. El cas0 es que llegamos a una galeria subte
rriinea. Si, si, porque bajamos una escalera y nos hallamos en esa galeria subterrsnea. A
mii, mi seiior, poco me agrada hacer estas funebres visitas. Las encuentro, si os0 expresar
mc asi, las encuentro funebres. Asi es que mis pasos se fueron calmando y casi se detuvie
ro n. Per0 el distinguido seiior Lagarto, sin mirarme, como si adivinara mi pereza por
seiFirlo, pronunci6 un: “jAdelante, Pidinco!” que tuve la necesidad de obedecer, si, m
seinor, la necesidad.
-Lo comprendo perfectamente, don Irineo.
-Esta comprensi6n suya de usted viene, sin duda, de su extrema sapienza, don Onofre
-Muchas gracias, don Irineo.

2369

-No hay de qui, don Onofre.
-Sigo escuchhdolo a usted con la misma atencih.
-jOh, tantas y tantas! El cas0 es, mi senor, que seguimos y seguimos avanzando o
retrocediendo, no lo s i a punto fijo, por esas sombrias galerias. Tadeo Lagartc), usted
comprenderg, el tan distinguido caballero que asi se apoda... Usted me permitirh que asi
lo llame, sin anticiparle un “seiior”o un “don”,porque i l me lo ha permitido, si, ii1 me lo
ha permitido.
-Ap6delo usted como guste, don Irineo, que un apodo que viene de usted nc1 puede
estar errado.
-jOh, tantas y tantas! Le decia a usted que Tadeo Lagarto avanzaba por esas jgalerias
sin mirar ni a diestra ni a siniestra, como una flecha. Yo, de atriis, lo seguia y atisbaba, de
cuando en cuando, esas tumbas convertidas en pequeiiin muse0 de historia, si, de 1historia
natural o zoologia como ahora la llaman. Per0 a cada momento oia un: “jAdelante:. Pidin
co, adelante!”. Asi es que nada pude ver, nada. De pronto ...
-]Adelante, amigo, adelante!
-Usted me ha ordenado como Lagarto, mi senor; debo, si debo obedecer. LcE dirk a
usted que ya no recuerdo bien las veces que bajamos por escaleras, escaleritasy escalerines
Y no, no ibamos hacia el centro de este planeta porque otras tantas veces subiamos y
subiamos por otras, si, otras escaleras y escalerillas. Ya del Cementerio Apostdic:o nada
quedaban. Eran mhs bien unas llanuras tenebrosas las que se extendian ante nc>sotros
;Habr5n sido tan extremadamente tenebrosas? Ahora, en su compaiiia de usted, dc1n Ono
fre, lo pongo en duda. Creo que eran llanuras como todas las llanuras que se ex1.ienden
indiferentes o pensando en cosas muy diferentes y teniendo sobre ellas nuestro es tad0 de
&mo. De pronto, mi senor, de pronto ...
- j Adel ...!
-jOh, si, don Onofre, si y si! De pronto Lagarto dijo: “jHo... ho ...la!”. ?A quiin podria
decirle “hola”?Mire y vi, si, mi senor, vi iun cocodrilo! Casi cai muerto de espanto , puedo
aseguriirselo a usted. Per0 acto continuo un segundo “jhola!”me volvi6 a mis rectc3s caba
les: Lagarto ahora saludaba a una rata de las tapias; y una pantera me salud6 a mi; y luego
un macaco; y luego un abejorro; y un hipop6tamo; y una luciirnaga; y..., en fin, mi senor
no voy, no, de ningfin modo, a pretender enumerar a usted la inmensa, la loca c;intidad
de animales o de bichos que se iban juntando alli y seguian nuestra marcha. Y tod os ellos
hablaban y reian de buenas ganas. Hasta que llegamos; si, eso es, llegamos a una especie
de anfiteatro o algo que mucho se le parecia. Llegamos en medio de carcajadas. iQu t reir
seiior mio, q u i reir! Tanto se reia que yo tambiin fui tornado por la risa y..., y..., 1iaturalmente, rei.
-Lo comprendo, don Irineo, lo comprendo. Ademas creo que no habia en1tre esos
animales ninguna mala intencih. Como tampoco la podia haber entre las aves que dc:seguro
alli habia.
-Su sapienza, don Onofre, su sapienza. Porque alli estaban tambiin todas las aves
posibles, es decir, todas las que son las verdaderas dueiias de esta Tierra; o del aire de esta
Tierra; eso es, mi senor. Como 10s animales y como 10s insectos y dem5s. iLOS vercladeros
dueiios! Nosotros 10s hombres ...; usted me comprender5, senor mio, nosotros ... isimples
intrusos que aqui estamos metidos!
-Ya lo s i , don Irineo. Usted me ha hablado varias veces de esta nuestra Caliidad de
instrusos.
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-jOh, su recordacibn, mi senor, me alucina! iElh est5 a la altura de su dilatada sapienza!
-Tantas gracias, don Irineo.
-De nada, don Onofre.
-Si no es engorroso para usted seguiri adelante, como queria Lagarto que siguiera.
-De ningiin modo, don Irineo. Ardo en deseos de saber lo que ocurria en aquel anfiteatro. Siga usted, por favor.
-jOh, tantas y tantas, don Onofre!
-De nada, don Irineo.
-1maginese usted, mi seiior, ese anfiteatro, ese enorme, si, inmenso anfiteatro, con
todas, todas sus localidades ocupadas por todos, si, por todos 10s habitantes de este planeta. Es decir, no por todos ellos sino por un representante de cada uno de ellos. jSumaban
una cantidad fantsstica! jY0 jam& lo habria creido! Es verdad que mis conocimientos
zool6gicos son algo raquiticos, usted perdonar5, per0 ..., per0 ... ioh, hay que ver q u i fabulosa cantidad de seres pueden juntarse con s610 tomar un representante de cada, de cada,
de cada... No SC si decir “ginero”o bien “orden” o bien “especie”.Con esa duda estaba yo
en aquel anfiteatro. Para salir de ella, no vi modo mejor que el de informarme con mi
vecino, un pangolin que estaba sentado a mi derecha, o con el que estaba a mi izquierda,
una vibora que no cesaba de reir a mandibulas batientes. Al fin me decidi por el biifalo
que se hallaba delante. Le toqui un cuerno y os6 preguntarle: ‘ ‘ j E s ~ reunidas
n
aqui todas
las familias o reinos o tipos que hay en la Tierra?”. Me mir6 con suma gravedad. Luego
vacil6 unos instantes. Por fin prorrumpi6 en la mPs estrepitosa carcajada que mis oidos
hayan escuchado. Y se pus0 a gritar, a gritar ... iEs lo horrible, mi senor! Porque le diri a
usted que gritaba con un jiibilo ..., en fin... No s i si se me explico per0 era un jiibilo ..., un
jiibilo ...
-Le comprendo a usted perfectamente, don Irineo. Siga, por favor, siga.
-tSabe usted q u i gritaba este biifalo o bisonte? iOh, mis tan escasos conocimientos
zool6gicos, senor mio! Gritaba: “jAqui hay uno, aqui hay uno!”. Criame usted que el
anfiteatro entero se dio vueltas hacia mi y me fij6 en sus pupilas. Estuve a punto de, si, a
punto de perder el conocimiento si es que puede llamarse conocimiento eso que se alberga en este menguado cerebro.
-Usted se menoscaba, don Irineo. Eso no est5 bien.
-Si su sapienza lo asegura ... jOh, tantas y tantas, mi seiior don Onofre!
-De nada, don Irineo.
-Pero, si me permite usted una pregunta que ayudarP a poner un poco de luz en iste
que veo no es considerado tan menguado, si, dentro de este cerebro: $e da cuenta usted,
seiior mio, lo.que es tener siibitamente miles de miles de ojos que en usted se clavan? jY
q u i ojos, q u i ojos! Los habia grandes, grandes, enormes; 10s habia tambiin pequeiiines y
no por esto menos penetrantes; 10s habia medianos; 10s habia cubiertos por pPrpados que
hacian temblar; 10s habia a la..., a la ?intemperie? Mis vocablos se han agotado ahora
completamente; por eso voy a usar este calificativo;es a falta de otro, mi seiior. Y no le he
hablado a usted de 10s ojos que no se ven y que nos estPn viendo: 10s de las hormigas y las
cuncunas y ciertas araiias y 10s gusanos... iOh, era algo de poner 10s pelos de punta! Piense,
ahora, por favor, piense un poco en el contraste que ellos, en su borrada presencia, formaban con la mirada de las aves rapaces que parecia querer perforarme ...
-Si, pienso en ello y lo encuentro verdaderamente atroz, don Irineo.
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-Su sapienza lo ha dicho, don Onofre. Per0 alli estaba el tan famoso supernia
eminente de don Tadeo Lagarto. jNo puedo, no puedo llamarlo sin sus ubirrimc1s
titulos a1 referirme a este instante! El seiior don Tadeo Lagarto me grit6: “Penetr a
con tu mirada, Pidinco”. Yyo, mi seiior, penetri. iQui momento, q u i momento!
-?Qui penetr6 usted con su mirada, don Irineo?
-jEl aire, don Onofre, el aire! Per0 no un aire negro como ese que nos acaba d e
ver o no ver esa terrible Guaxa. Mi vista penetr6 por i l y, a1 penetrar, vio, si, mi seino
10s millones y millones de peces que hay en rios, mares y ocianos. Alli nadabar i t
todos y... conversaban con animales, aves, reptiles, insectos y demgs, si hay aiin u nL d
que agregar. Y eso no era todo, mi seiior, no era todo: 10s moluscos tambiin alli es
y, como todos, reian y reian. No olvidari jam& la risa aguda y silbante de un abrojin
contorsiones de una voluta y la carcajada de un rotifero. S610 tenian su paralelc) e
ve
arrebatos de un trit6n yen 10s que llegaban a parecer estertores de un basilisco. Al.
me rei tambiin, otra vez, me rei de todo coraz6n. Vi en la mirada del conspicuo m;ig
aprobaba mi reir. Rei, pues, rei como un loco. jImaginese usted, don Onofre ...; irna
se...!
Ydon Irineo no pudo seguir; de tal manera reia a borbotones. Me contagi6 a mi. A
rodamos por el suelo apretgndonos a dos manos el est6mago.
-jImaginese usted, seiior mio ...; imaginese... que ahi en... en... el cielo no h.a
una... ni una... ni una gota de agua!
Ante esta idea -un cielo lleno de peces y moluscos y sin una sola gota de agua -di
en coro:
-iJa, ja, ja! jda, ja, ja!! ijiJa,ja, ja!!!
De pronto don Irineo se seren6, se levant6 del suelo y corri6 a la cocina vocift:ra
-jMis garbanzos! jMis garbanzos!
Corri tras 61. Don Irineo habia cogido un gran cuchar6n y lo zambullia en uri t
De este tiesto se elevaba hasta el cielo el aroma de aquellas leguminosas delicios:I S
Irineo volvia paulatinamente en’si. Me susurr6:
-Usted, mi seiior, me har5 el honor de compartirlos conmigo esta noche. Os0 in
lo pues no creo sea una pretensi6n mia juzgar la delicadeza de su paladar. Ademgs, s
es, durante nuestra merienda terminari el relato de mis andanzas con ese tan disting
supermago; si, eso es.
eg
Lo deji en el aderezo de su plato. Volvi a1 saloncito. Mire para todos lados. LUI
asom6 a1 balc6n. Pasaba una mujer con un niiio. Nada del hombre Martin Quilpu i.
un carret6n. Luego, un Studebaker. Volvi6 el silencio. El aire estaba inm6vil y clarc1.
de esas negruras guax5ticas. De la cocina venia el llamado garbancil. Entraba por el o
Por 10s oidos entr6 una voz:
-0s0, seiior mio, asegurar que est5n listos.
Nos sentamos a la mesa y comimos, comimos, devoramos. El paso de cada garb
era un retroceso del anfiteatro de las fieras. Las fieras... ~ E sacaso,
,
el halibtide un;a
<Yla gacela? Claro est5 que el 5guila puede ser considerada como una fiera; perc) e
del paraiso ... jNo, no! Y la curruca... Un tigre y un rinoceronte, jpor cierto! Comc1
tibur6n que, seguramente, don Irineo ha visto a1 lado de una merluza ... jY 10s zanIc
Y 10s murciilagos ... Dudoso. Son horribles. Yo, al menos...
-$on de su agrado estos garbanzos, mi senor don Onfre?
-iPor cierto, don Irineo! Me habia ausentado y vagaba...
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seiior mio, oh! No habrii sido usted arrebatado por 10s acordes de esa Guaxa
iudo, toca el piano aqui cerca. Se envuelve en tules blancos y su musica le trae
stico de 10s clientes del distinguido doctor Angachilla.
on Irineo, estaba en aquel anfiteatro que Lagarto le hizo visitar a usted. Pensaba
-ciClagos.No me imagino a un murciilago riendo a carcajadas. Digame usted,
1, cpor que reian tanto todos esos bichos?
iior, no es para atreverme a ofender a usted, per0 ellos reian de nosotros 10s
le nosotros 10s intrusos. Reian del esfuerzo que estamos obligados a hacer para
mdernos con ellos. No s i , don Onofre, si me explico debidamente. Su gran
a, sin duda, a encontrar muchos reparos en mi manera de expresarme. Per0
s divisiones, si, eso es, de estas divisiones en que 10s hemos dividido... No sC, mi

comprendo, es decir, voy comprendiendo. iAdelante, don Irineo, adelante!
y tantas, don Onofre. Un gato, un vulgar gato, decia, entre risa y risa, que,
nbre, era un hermano, o un primo hermano, del le6n y del jaguar y del lince y
que se les parecia y porque comian otros animaluchos ... Usted, su alta sapienza
ni sefior, no ser5 chocada por esta afirmaci6n gateril. Sobre todo si hubiera
a 10s demiis expresarse en forma semejante: una barbada le decia a un delfin:
in hermano tuyo, ija, ja, ja!, oh delfin!”. Y iste se desternillaba de la risa. Y un
se decia para si entre ahogamientos hilarantes: “Yo, yo, yo ... parece que nada
ver contigo, s e g h opinan esos hombres”. Y se dirigia a una almeja. iY el pulpo,
el pulpo! i Q U i ataque de hilaridad! Abrazado con sus tentkulos a una aves, don Onofre, crei yo que habia llegado su ultimo momento! iY las pulguillas!
( b i h con cada salto que daban! Era una risa aguda, agudisima, que contrastaba
mon6tona y grave del pulpo ... iMon6tona, grave? No lo si, mi senor; como
2 si he tildado debidamente el reir de las pulguillas con esa palabra agudisima...
eiior mio. La costumbre, comprende usted, de aplicar 10s adjetivos que aqui
’odria decir que el pulp0 reia con acordes agudisimos; que las pulguillas, con
on6tonos y graves. Aunque, usted perdonarg, don Onofre, aquello no era ni
p d o , no, no lo era. Era s610 un inmenso sonido de hilaridad. Si, eso era, mi
r, eso era. A pesar de mofarse de nosotros 10s hombres, me contagiaba a mi, a
uto personaje que soy.
x-rumpi inmediatamente:
d un diminuto personaje? $e ha vuelto loco? jUsted es un considerable persocreo, si, ya lo creo!
,pondi6 a1 punto:
su amabilidad vuelve a sofocarme, seiior mio! Tantas y tantas. Permitame que
os pocos garbanzos miis que ellos me rehabilitariin de seguro.
nbiin engulliri algunos mas. Y siga usted, se lo ruego, con lo que me percataba
le ese sonido hilarante.
) voy, mi seiior, a ello voy. Los animales ... Si, mi seiior, tendre que llamarlos asi
me viene otro nombre genkrico que abarque tanto a cuatripatis -si usted pero a las aves, peces, moluscos, insectos y sin nosotros, eso es, sin nosotros. Es,
reza de nuestro idioma, como lo hizo ver en el taller del distinguido pintor seiior
Loa, el joven y tan vivo seiior Viluco, don Macario. El distinguido profesor de
is
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castellano y geografia, senor Mamerto Masatierra... iOh, oh, perdone usted, don Ono
esta escapada mia a otro asunto; perdbneme, si, perdbneme!
-Perdonado por cierto, don Irineo.
-Tantas y tantas, don Onofre.
-De nada, don Irineo, y siga usted con su narraci6n.
-A ella voy, mi senor, a ella voy. Ahi est5bamos todos en la m5s desenfrenada hilari
a1 ver c6mo 10s hombres han clasificado lo que han encontrado a1 llegar a esta Tierra;
est5bamos todos menos el distinguido senor don Tadeo Lagarto. Es decir, mi senor, c
que alli estaba como todos per0 no reia, no. Don Tadeo... jOh, usted me perdonar
mejor dicho, 61 me perdonar5 por osar llamarlo asi per0 me es imposible, completame
imposible, no anteponer a su apodo ese “senor”y ese “don”que i l tanto, tanto merec
- h i es, don Irineo, ap6delo como a usted le plazca. Tadeo Lagarto se complacer5
ello.
-Lo hark entonces anteponiindole esas particulas a las que tanto se acredita. Le de
a usted, don Onofre, que alli estgbamos riendo a mandibulas batientes, riendo todos
elefantes, 10s osos, 10s canguros, las medusas, 10s calamares, 10s ciervos, 10s cimpiis,
avutardas, 10s btihos, las tortugas, las tritones, 10s basiliscos, las iguanas, las sanguijue
las jirafas, 10s cachalotes, 10s congrios, las langostas, 10s moscones, 10s chinches, 10s ca
llos, las angulas, las jaivas, las focas, 10s narvales, las ciguenas, las orcas, 10s orangutan
las cucarachas, las lapas, 10s veretilos, 10s perros, 10s paguros, las palometas, las sardi
10s armiiios, las albacoras, las grullas, 10s alcatraces, 10s..., las..., joh, mi senor, me vue
la risa con s610 tratar de enumerar esa cantidad de seres! Y lo curioso es que alli no ha
ni un lampalaguas, ni un cumbileco, ni un ornitorinco, ni una buena pespa, ni una e
lopendra. Usted comprende, mi senor, que istos son seres m5s astrales que terrest
Aument6, pues, mi risa que voy ahora, con su permiso de usted, a repetir: ija, ja, ja!
Ambos lanzamos nuestras carcajadas per0 no hasta caer. Pronto nos serenamos y d
Irineo prosigui6:
-Si, senor mio, alli est5bamos cuando ...
El hombre abri6 desmesurados ojos.
-Cuando... ;qui, don Irineo?
-Cuando apareci6 una flor.
-iOsorno! -exclami lleno de estupor.
-Si, mi senor, una flor, una tunquinela encarnada.
-i Calbuco!
-Usted lo ha dicho, don Onofre: josorno, calbuco! 2C6mo lleg6 alli? 2 0 , acaso, est
ya y yo no la habia percibido? iUna flor! iUna hermosa tunquinela encarnada! Y e
senor mio, se balanceaba de.aqui para all& de all5 para ac5. Puedo asegurarle a usted
no soplaba ni una gota de viento, ni una pizca de viento en aquel anfiteatro. Per0 ell
balanceaba y se balanceaba; luego se detenia; luego empezaba de nuevo su balanceo.
“Me corri entre aquellos seres y llegui hasta ponerme cerca del seiior mago do
usted, o i l mejor, perdonark.., don Tadeo Lagarto -no puedo llamarlo de otro modo
sin mPs, os6 posarle una pregunta sobre esa tunquinela. Me contest6 tinicamente: ‘)Ca
Pidinco, calla! jYa te lo explicari a su hora debida!”. Me calli, pues, mi seiior y, nuevam
te, me entregui a esas carcajadas que no podia detener. Fue un inmenso cor0 de r
hasta que una voz me dijo en tono imperativo: “ivamos!”.
“Era el senor Lagarto quien me hablaba. Me levanti y sali, sali aiiorando ese buen r
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Per0 el mago volvi6 a dirigirse a mi adivinando mi aiioranza. Me dijo: “Ya te infundiri el
conocimiento que te falta a h , Pidinco; ya sabr5s lo que anhelas saber. Ahora, iadelante!”.
“Asi fue, mi senor, como termin6 aquella inolvidable e hilarante visita a ese anfiteatro.
iOh, creamelo usted, seiior mio, que pasarin muchas cosas antes de que yo me olvide de
esas..., de esas... <Encuentra usted, don Onofre, que est5 mal que las apode “nutritivas
carcajadas”?
-De ningiin modo, don Irineo.
-Su amabilidad me confunde, don Onofre.
-No es amabilidad, don Irineo, porque hay carcajadas que son francamente nutritivas.
-Su sapienza lo ha dicho, don Onofre. Nos retiramos. Caminamos. Todo se repiti6:
escaleras, escalerillas, escalinatas; el Cementerio Apost6lico; la calle Pentateuco; la puerta
de esta casa; y un seco, un severo: “Adi6s”.Ahora estoy en espera de que este tan supremo
mago me ha de hallar en cualquier parte y me explique lo que, de seguro, tiene que explicarme aiin.
Son6 la campanilla.
Don Irineo se precipit6 a la puerta. La abri6:
iTadeo Lagarto!
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PIDINCO:
iOh, mi seiior don Tadeo Lagarto! iCu5nt0, cu5nto honor tenerlo a usted por
aqui!
LAGARTO:
Prometi infundirte el conocimiento necesario ante lo que presenciaste en
aquel llamado anfiteatro. Aqui estoy para que ese conocimiento se infunda en ti.
PIDINCO:
iOh, tantas y tantas, mi seiior! No puedo, no puedo llamar a usted sin anteponer ese “seiior”y ese “don”que tengo ya la costumbre de anteponer. <Permiteusted ...?
LAGARTO:
Ap6dame como mi apodo llegue a tu garganta. Veo que Onofre Borneo te
hace compaiiia. iSalud, ilustre bar6n! No piense usted en alejarse de esta mansi6n. Le har5
y le dar5 reconfortach oir aquello que tengo que infundir a Pidinco.
Yo: Con todo gusto me quedare pues ansio tener pormenores de esa visita que ustedes
han hecho.
LAGARTO:
Entonces, jasiento! Y... jalerta 10s oidos! ?Me has escuchado, Pidinco?
PIDINCO:
iOh, si, mi seiior don Tadeo! Le he escuchado a usted y, criame, que no soy
m5s que una fogata, si no es osadia llamarme asi, eso es, una fogata ardiendo de deseos de
saber y saber siempre m5s.
LAGARTO:
Entonces, isilencio! Contesta&, Pidinco, tan s610 mis preguntas. jConoces
tii algiin cuento de hadas?
PIDINCO:
iOh, mi seiior, si, si! Conozco, desde luego ...
LAGARTO:
iSilencio! Basta un “si”o un “no”. <Mehas oido?
PIDINCO:
Si.
LAGARTO:
Los cuentos de hadas son la suprema verdad. No son cuentos. Ellos son un
resumen real de lo que existe un paso m5s all& ?Me has entendido, Pidinco?
PIDINCO:
Si.
LAGARTO:
Tii, sin duda, tomaste aquello como una ficci6n. No. Hemos estado en la
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realidad absoluta, es decir, en la realidad invisible. Has estado en medio de uno de 10s qu
aqui se llaman “cuentos de hadas”. Has estado en medio del reir de 10s animales. Tambit
en medio del reir de las aves, insectos, peces, moluscos. Has reido desaforadamente. N
era para menos. Porque ellos reian de 10s hombres, de 10s que tG llamas intrusos en es
globo. Era una risa justa. 2Por qui? Porque 10s hombres necesitan poner el punto d
semejanza y el punto de diferencia. jA eso se dedican! jNada mfis que a eso! Entonce
encuentran muy diferentes a un hur6n de un escorpi6n. Ya una ostra de un hipop6tamo
jError! jNo hay tal diferencia! Como tampoco hay semejanza entre un dogo y un lobo.
un zorro. iNo la hay! ;No es ello para reir, Pidinco?
PIDINCO:
Si.
LAGARTO:Los hombres no se fijan que “diferencia-semejanza”reflejan una condici6
de ellos. Nada mPs que de ellos. Eso no existe en la naturaleza. <Note extraiia cuanto t
digo, Pidinco?
PIDINCO:
No.
LAGARTO:
Per0 hay algo que te inquieta. Eres la fogata. <Loniegas?
PIDINCO:
No.
LAGARTO:
Entonces, j habla, interroga, Pidinco!
PIDINCO:
jOh, tantas y tantas! Quisiera saber un punto que no he dilucidado debid
mente. Es verdad que he reido a carcajadas con aquellos seres, con todos ellos. Pero
puedo aseguriirselo a usted, mi seiior don Tadeo Lagarto, que es la primera vez que en m
vida he visto reir, si, eso es, reir a esos que consideramos como mudos para este acto, par
esta expresi6n de alegria.
LAGARTO:
jError tuyo, Pidinco! Los vivientes que pueblan esta Tierra siempre... <m
oyes?... siempre han hablado y han reido si el tema tocado portaba a risa. S610 que lo hace
en otro plano. jOtro plano! Hay que ir a este plano. Hay que saber y poder ir a este otr
plano. Yo te he llevado. Recuerda el Cementerio Apost6lico. Es de este plano. Recuerd
las galerias subterrheas, su comienzo. Este plano. 2Y luego? Recuerda aquellas escala
aquellas escaleras, escalerillas y escalinatas. Ya pasabas a1 otro plano. Las llanuras. Esa
llanuras no las volveriis aver, Pidinco. Si vas a1 Apost6lico veri&un cementerio cualquier
A su alrededor, San Agustin de Tango. Las llanuras pod& buscarlas en vano. Sin emba
go, alli estiin. No es dificil entender esto que te digo. iVerdad, que no lo es?
PIDINCO:
No.
LAGARTO:Fuiste ante mi, Pidinco, all5 en es ese anfiteatro, trtmulo de miedo a1ver un
flor. Quisiste informarte sobre ella. ;Lo recuerdas?
PIDINCO:
Si.
LAGARTO:
Era esa flor una tunquinela encarnada. <Lorecuerdas?
PIDINCO:
Oh, si.
LAGARTO:No viste ninguna otra flor; ni un alheli, ni una violeta, ni un geranio, ni un
reseda, ni una tuberosa; no, no viste mHs.
PIDINCO:
Oh, no.
LAGARTO:
Y ello te extrafib. Te lo explicari, Pidinco. Oyeme bien: las flores camina
en el otro plano. 0 bien camina el mundo bajo ellas. Las flores, en el otro plano, hablan
y rien y, a veces, Iloran. Per0 no conocen el hastio; lo ignoran. Como no lo conoce ningfin
ser del reino animal. Igual cosa puedo decirte de todos 10s &-boles. Igual, de las yerbas
Tambiin de las frutas puedo decirte lo mismo. jDe todo! ;Me has oido?
PIDINCO:
Si, si. Le he oido a ust ...
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LAGARTO:
jAlto! Basta un “si”o un “no”.Al ver tu estupor te ordeni que partiiramos.
Temia que, de pronto, tu risa cesara. Temia verte, solo y desorbitado, bajar a este plano.
Desaparecian, entonces, esos cientos y cientos de representantes del reino animal. Y todo
ello por una tunquinela encarnada. Tu pregunta fue el grito de alarma. “jVamos!”-te dije
entonces. No era posible que alli quedaras. Y partimos. Era menester que salieras de alli
con el recuerdo de esas carcajadas locas. Ellas confirmarian tu noble teoria de 10s “intrusos”. Era menester de que tuvieras una prueba de que todo, ?me oyes?, de que todo habla
y, sobre todo, rie. Pues la naturaleza es bella. Y merecen que la mofa caiga sobre ellos, 10s
hombres que catalogan. Y 10s que ensenan estos catalogamientos. Tambiin 10s que 10s
aprenden. Per0 no trates, Pidinco, de volver a verlo nuevamente. Lo buscarias en vano.
Recuerda lo que te dije sobre las llanuras. No las volverk a ver. Porque todo lo que has
visto sucede en otro plano, jen otro plano! <Meoyes? Puedes ir a1 Cementerio Apost6lico
y bajar a las galerias. jNada! De ellas no saldr5s. ?Me oyes, Pidinco, me oyes?
PIDINCO:
Si.
LAGARTO:
Y usted, Onofre Borneo, <me ha oido hasta el fondo lo que he tratado de
explicar?
YO: Si, Tadeo Lagarto, le he oido a usted a fondo y quedo admirado de su potencia
para desprenderse tan fscilmente de este plano y poder dirigirse a otros mayores, a esos
planos donde moran, segiin tengo entendido, 10s espiritus grupos.
LAGARTO:
0 10s egrigores. A este ciudadano (indic6 a don Irineo Pidinco) habia que
hacerle entender. Aquello lo vi0 en forma de risa. Ahora baja, baja, Pidinco. VerAs el
Gltimo, iiltimo extremo de ese espiritu grupo, de esos egrigores: verh un buey que tira
una carreta enyuntado a otro buey, ver5s un caballo que han ensillado o que come apaciblemente, verAs un corder0 y un perro y un gat0 y jqui sC yo! VerAs, por 10s cielos, cruzar
mil aves y por doquier ver& insectos. Verfis peces en las aguas y ver5s moluscos. Ver5s lo
que se ve a diario. Lo verb seguir su vida hasta la eternidad. ?Me has escuchado debidamente?
PIDINCO:
Si, si.
LAGARTO:
Ahora, gracias a nuestra visita a1 anfiteatro, oirPs tronar la vida egreg6rica de
esos seres que forman el llamado reino animal. Gracias a esa tunquinela oirgs el tronar
lejanisimo de aquellos que forman el reino vegetal. Habla ahora a tu antojo. Basta del “si”
y del “no”.
PIDINCO:
iOh, tantas y tantas, mi senor don Tadeo Lagarto! Criame usted que podran
pasar muchas cosas antes de que yo olvide este reir en el cual tuve el honor de participar.
Per0 a pesar de tanta risa siento una verdadera pena ahora, si, mis senores, la siento ahora
pues antes vivia en mi el recuerdo de esas carcajadas. Algo nub16 este grandioso recuerdo
con la aparici6n de esa malvada Guaxa, esa Julieta Pehuin, que ennegreci6 el aire que
ahora vuelvo a respirar a pulmones Ilenos.
LAGARTO: jCuidado con las Guaxas, Pidinco! Porque esaJulieta PehuCn es una de ellas.
Como lo son todas las rameras que existen en este mundo, todas. Por lo tanto ... icuidado
a1 frecuentar ese cafe o taberna o tasca o bailable que llaman el San Lito! jcuidado, Pidinco! Alli, en 61, hay un semillero de Guaxas.
PIDINCO:
iOh, mi seiior don Tadeo, no lo frecuento jam&, jam&! El distinguido senor
Borneo puede servirme de testigo, ?no es asi, mi seiior don Onofre?
Yo:Asi es. Don Irineo Pidinco lleva, en ese sentido, una vida ejemplar.
LAGARTO:
Te felicito, Pidinco.Julieta PehuCn es una Guaxa; Miroslava Lipingue es otra
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Guaxa; Clementina Rengo es otra Guaxa; Biandina Tarata tambiin lo es. En fin, jto
ellas lo son!
PIDINCO:
?Es posible, mi seiior? jAh, por eso yo me mantenia siempre alejado de e
infectos lupanares!
LAGARTO:
Oye bien, Pidinco: toda ramera es un simbolo de lo infinito. Si, ide lo inf
to! Per0 de lo infinito ... inegativo! Es decir: -1,-2, -3, -4... y asi puedes seguir y seguir, t
oyes?, seguir toda tu existencia y, una vez fenecido, 10s nfimeros seguirsn, con el sig
“menos”,ante ellos, hasta lo infinito. I p a l que 10s n6meros positivos: 1,2,3,4y 10s dem
Son dos lineas: una positiva; la otra negativa. Suben y bajan. Van hacia 10s extremos
hasta el extremo h i c o del infinito. Alli sejuntan. Si, sejuntan ... ?d6nde?Sejuntan ..., tq
es este extremo?

Quedamos ambos en suspenso, interrogando con 10s ojos. Al fin me atrev
hablar.

YO: 2D6nde se juntan, Tadeo? ?Qui es ese extremo?
LAGARTO:
Es lo que busco. Es mi vida. Es mi dilema. Es mi desvelo. Es mi ofuscaci6

Un largo silencio durante el cual nuestras mentes revolotearon junto a ese extre
que se nos esquivaba siempre.

LAGARTO:
Pidinco, no te asomesjamk a1 infinito.No uses 10s nGmeros, Sean ellos positi
o negativos, como una baranda o un antepecho para dirigir tus rayos visuales, o tus ray
pensantes, a ese extremo adonde llevan 10s nGmeros. Ya te lo digo: que Sean ellos positi
o que Sean negativos; pues por ellos..., por ellos se deslizan...
PIDINCO:
?Quiines, mi seiior, quiines?
LAGARTO:
iLas Guaxas! iY te coger5n sin remisibn!
PIDINCO:
iQuC horror, senor mio, que horror! jPuedo prometer a usted que no lo h
jam&!
LAGARTO:
Para ir a1 infinito hay que fortificarse. Hay que fortificarse enormemen
toyes? Como se ha fortificado Teodosia Huelin. Teodosia ya vuela por un comienzo
infinito. Si no se hubiese fortificado... jhoy seria otra Guaxa m5s! Per0 ella ha derrota
todo con su candor. El candor le ha abierto las puertas de 10s planetas, de 10s astros, de
lejanas galaxias. Ella va m5s all5 de esos ntimeros de que te he hablado: 1 , 2 , 3 , 4y asi ha
la pulverizaci6n; -1, -2, - 3 , 4 y asi tambiin hasta la pulverizaci6n. Abajo quedan estas lo
ras numeriles.
PIDINCO:
jSe me turba la mente, mi seiior! iMe infunde usted un verdadero pavor!
LAGARTO:
Te lo repito: abajo quedan estas locuras numeriles; en ellas se revuelcan
Guaxas, se revuelcan atisbando donde atacar. Se revuelcan... in-cons-cien-te-men-te.
PIDINCO:
jSeiior mio, don Tadeo! jVa a producirme usted un desmayo! iVOy a perd
la raz6n con este malhadado tema de las Guaxas y rameras!
LAGARTO:
jTemple, Pidinco, temple! jDureza! jArrojo! De pronto estar5s a salvo y ve
en putas y mozcorras que, por sobre esos instintos pax5ticos, prima la inconsciencia q
acabo de mencionar. Como ..., como prima en 10s habitantes del reino animal la carcaja
que lanzan sobre 10s hombres. Ellas, una buscona o prostituta, son inconscientes. Ellas
son individualmente. Ellas rien, beben, gustan del chiste, de 10s bellos trajes, del hermo
calzado, del peinado ex6tico. Ellas lo son aqui abajo. Los egrigores de estas bagasas cu
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tan 10s niimeros negativos y asi 10s contarit quien por ellas es atrapado. iPodria llevarte,
Pidinco, a ver esos egregores! <Loquieres?
PIDINCO:
iOh, no, mi sefior! No quiero ir m5s, nunca m5s aver esos ciimulos vivientes;
no quiero ver a sus representantes, aunque Sean inconscientes, pululando aqui en estaTierra ...
LAGARTO: Bien. No iremos. Per0 ... jten presente que es una nefasta cabalgata desenfrenada por 10s nfimeros negativos!
Un silencio. De pronto oimos lejos, muy lejos, un compiis musical. Se acentu6. Fue un franco, un nitido crescendo, golpeado, ritmico y, en el fondo, melodioso. Tadeo Lagarto, con su diestra, seguia este comp5s; don Irineo, dichoso,
decia moviendo la cabeza: “iQu6 lindo, que lindo!”; yo entone a1 unisono esa
musica que se filtraba en nuestro saloncito.
PIDINCO:
iEl cor0 de 10s martillos!
LAGARTO:
Trovador,de Giuseppe Verdi.
Yo: <Quiines tocan y cantan ese coro?
PIDINCO:
Tal vez es la dama de 10s tules blancos, aqui, aqui; es decir, juna Guaxa, sefiores
mios!
LAGARTO:
]No! Es aquello la mfisica que brota de 10s egregores de aquellos que cortan
y cortan bosques para ... arreglarlos aun mejor. Verdi la oy6. Verdi la pus0 en miisica. Verdi
dio un martillo a cada cantante.0 cortante. iOid! Y... ped!
Vimos a traves del muro. Un bosque lejano. En 61, una serie de hombres.
Trabajaban. <Trabajaban?Cay6 un enorme ombfi. Cay6 luego un eucalipto. Cay6
una tuya. Cayeron unos peumos, unos tras otros. Cay6 una jubea. Cay6 un cedro.
Cay6 un roble. Luego cayeron varios itlamos... y pinos ... y sauces. Un bosque desaparecia. La luz solar llegaba a tierra sin tener nada que recalentar. Nosotros
quedamos abismados largo rat0 viendo caer aquellos &-bolesy siguiendo el comp5s del cor0 de 10s martillos con nuestros pies mientras teniamos que hacer un
esfuerzo para retener m4s de una litgrima que queria escaparse.
PIDINCO:
Ellos, esos hombres, sefiores mios, nada oyen, nada. Cortan y cortan y no se
percatan de esa miisica que 10s envuelve.
LAGARTO:
Ellos, para no oirla, se cubren 10s oidos con vino tinto.
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Sali de casa de don Irineo Pidinco. Sali solo pues nuestro amigo Tadeo Lagarto habia
desaparecido, no sC bien si dentro o fuera de la casa. Carnine por la noche. En la esquina
del Muelle de la Sotana y de la calle Santa Gloria me encontre con Jabali Batuco que, a
grandes pasos, se encaminaba hacia su casa. Llevaba dos bastones iguales de palo de guindo. Con uno bastoneaba y el otro colgaba de su brazo izquierdo.
-Dos bastones -me dijo-. Es lo que se requiere. Asi, cuando el bast6n que bastonea se
ha cansado de bastonear lo cuelgo de mi brazo para darle el merecido descanso y tom0 el
otro que, ya en reposo durante un buen tiempo, bastonea que es un contento.
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Le respondi:
-Buena idea. Desgraciadamente yo no us0 bast6n per0 tendri muy presente esta
de usted si alguna vez se me ocurre ir por las calles bastoneando. <Regress usted a su c
-Si -me contest&, regreso para reposar en cama las energias perdidas en un dia c
el de hoy. iFatigos0 y, sobre todo, tonto, estupido dia! Si no es porque he estado en c
pafiia de Desiderio Longotoma, creo que me habria suicidado a1 verificar la tan horre
estulticie de mis semejantes.
-2D6nde han estado ustedes? -le inquiri de inmediato.
Me respond%:
-En el estadio, en el gran estadio. Alli hemos presenciado un “magnifico”partid
fiitbol. Ambos no cabiamos en nosotros a1 ver tanta estupidez en medio de las aclam
nes de un pGblico que aiioraba su pasado.
-No le entiendo a usted, Jabali -le die.
-Entonces bastar5n dos palabras para explicarlo. Longotoma y yo considerfibam
esos jugadores como una expresi6n Clara y nitida de un retroceso de la humanidad h
una kpoca en la cual el hombre no es hombre todavia. Longotoma reia y se frotab
manos y pataleaba a1 verificarlo. Yo era un volcfin casi en franca erupci6n. El public
deleitaba en medio de un entusiasmo que rayaba en la locura.
“Puesveamos que es el futbol, veamos sus reglas, sus principios, esas bases inamov
que todos, todos acatan y a ellas se aferran. El fihbol, amigo Borneo, sejuega con 10s
y con la cabeza. Las manos... iprohibidas! $e da usted cuenta, amigo mio? iLas mano
“En la escuela nos han enseiiado que aquel momento en que el hombre se incorp
y pudo disponer de sus manos para otras labores que no fueran las de movilizarse d
sitio a otro sitio, que ese momento deberia ser festejado en el mundo entero como
aniversario mayor que un 14 de julio, que un 24 de diciembre.
“Entonces la plebe hace lo contrario: jpies y cabeza y total prohibici6n de las ma
Y aquel que no las ha usado, aquel que ha sabido borrarlas durante todo el juego ... j
ise es un hCroe que sale llevado en andas por 10s hombres de esas ipocas que tan bie
ha hecho revivir el fiitbol.
-Es verdad, Jabali Batuco; no habia pensado en ello.
-Piinselo, amigo. Ojal5 lo piense usted como Longotoma, es decir, riendo y fro
dose las manos. N o como yo pues ello me descompone entero. Pensar -job, Dios m
pensar tan s610 en el hecho que alli se realiza, en una enorme cancha rodeada de
multitud enloquecida: ver hombres sin manos que corren y se afanan corriendo tras
pelota que ellos mismos han lanzado ... jEs la locura, amigo! Por eso, por el hecho de t
a la locura, este juego, el futbol, ha tenido una aceptaci6n mundial.
“Salimos luego de aquel estadio. Salimos a reponernos un tanto, a comer algo. P
mos a1 restauriin de la Basilica. Longotoma pidi6 dos huevos a la copa; yo, una ensa
de dihueiies. iY nada mfis! iAllfi el maestresala y sus reverencias! iAll5 10s camareros
dije a Longotoma: “Desiderio,sepa usted que la comida se hace para el paladar y nada
que para el paladar, es decir, para cosquillear la lengua;jam&,jam& para el mantenim
to de la vida”. Me respondi6: “jEs verdad, Jabali!” y sin m5s engull6 otros dos huevos
copa y yo engulli otra ensalada de dihuefies. Despuks nos separamos. Ahora sigo viaj
la cama! Antes de entregarme en brazos de Morfeo evocark una 6pera italiana. Enton
el reposo ser5 perfecto. iAdi6s, amigo Borneo!
-jAdi6s, Jabali Batuco!
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Cambi6 de bastones y se alej6 a grandes pasos por la sombra. Yo quedi solo junto a
un farol, sin saber q u i hacer. De pronto una idea me cruz6 la mente, una idea avasalladora. La puse en practica de inmediato. A pasos apresurados me dirigi aver a ese Romualdo
Malvilla, a sumirme en mfisica, en copas, en compaiieros medio ebrios y en... jGuaxas!
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iEl San Lito!
Unas palabras me sacaron de 10s animales y bichos que tronaban en carcajadas; de 10s
cuentos de hadas; del otro plano que Lagarto visita; de las tunquinelas encarnadas; de
ocultos y pensantes y mil veces pensantes egrigores; del cor0 de 10s martillos con pinos,
cedros, damos, peumos y dem5s que caen; de la marcha bastoneada de Jabali Batuco por
las sombras nocturnas; de su indignaci6n a1 ver a la plebe desaforada ante 10s hombres sin
manos y con pies y con patas, ieso es!, con patas ... jOh, las patas que triunfen a1 son del
cor0 de 10s martillos y que rian hasta la demencia 10s bichos terraqueos todos, todos! ]Si,
riamos, riamos ...! Per0 yo hablaba de unas palabras que borraron todo aquello; unas palabras que me tomaron a mi como un juguetillo cualquiera, como un misero globito, y me
hicieron volar por ese Amhito de las Guaxas. Unas palabras. ?De quiin? iOh, eran tuyas,
tuyas, inolvidable Romualdo Malvilla! Levantaste tu copa y gritaste:
-jPor el novel6n y 10s buquecitos!
Y Clementina Rengo se ech6 a reir acompasando las risas del grande de Chispita.
Patillas-Richepin-Jauris qued6 serio.
Ramiro Lampa sali6 a bailar.
-jEl novel6n y 10s buquecitos! -exclami.
-Y el..., el ... iregimiento! -dijo fingiendo grave seriedad el grave, gravisimo, supergravisimo de Malvilla envuelto en grave, tremendamente grave seriedad.
-$e refiere a mi regimiento, caballero? -pregunt6 un capitan o teniente de la mesa
vecina.
-Me refiero a1 regimiento total de la totalidad de 10s hombres, mujeres y ancianos y
ancianas que pueblan este globo. Por ese gran regimiento digo: jsalud!
-iSalud! -contest6 el teniente o capitan mayor de la mesa vecina.
-iSalud! -grit6 yo.
-jSalucita! -dijo Chispita.
-jSalucita m’hijo lindo! -le respondi6 Clementina.
-?Yo?Yo no b’ebo -protest6 Patillas -No, senores, no bebo. Ysin miis lanz6 por 10s aires
una estrepitosa carcajada.
Esta carcajada me trajo a1 ambiente que acababa de dejar. Vi a un muy serio caiman
junto a un tucPn y a una rescaza que hacian cor0 a esa ins6lita carcajada. Y vi a Jabali
Batuco alejarse por una calle oscura bastoneando con una larga, larguisima arenicola.
Lo segui con la vista. La arenicola se desprendi6 de su mano y fue a enroscarse en 10s
pies de ... @an Emar!
iOh, q u i aire de reproche, de terrible reproche lanzan sus ojos!
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SIGNOS

.

1. Estrella Grande
2. Estrella Media
3. Estrella Chica
4. Luna Alta
5. Luna Baja
6. Luna Recta
7. Luna Vuelta
8. Los dos
9. Mina
10. Pilo
11. Intelectualidad
12. VN
13. Vida (Seg6n VN)
14. Vida ordinaria
15. Ejercicios
16. Mundo
17. Sens
18. Huasca
19. Fe
20. Amor
21. Amistad
22. Uni6n
23. Fisico
24. Relato
25. Preceptos
26. Proyectos
27. Temas
28. Priictica
29. Concentracibn
30. “Luz en el Sendero”
31. Yoga
32. Voluntad
33. Animo
34. Templo
35. Taller
36. Torre

37. Ruca
38. Casa (Stgo.)
39. Diario
40. Notas
41. Ramakrishna
42. Cuaderno
43. Libreta
44. Cofre
45. Apy
46. Positivo
47. Negativo
48. Morir, muerte, miis
49. Nacer, nacimiento
50. Negocios
5 1. Abejas
52. Chanchos
53. Cajas
54. Ids
55. Visualizacih
56. Psicometria
57. Serie
58. Gonzalo
59. Friso
60. Mueble
61. Lienzos
62. Cto Yoga
63. Ccp
64. Luna Chica
65. Cosas
66. Simbologia
67. Pta del Inf
68. Huira Cocha
69. Viiias
70. Frutillar
71. Viajes, excursi6n

I

-fEres t6, Juan Emar? duan Emar! iHe venido a estudiar el cas0 del regiinien
regimiento que acompaiie a1 novel6n y a 10s buquecitos! ?Me oyes?
-jEso es! -vocifer6 Malvilla.
YJuan Emar desapareci6.
Entonces pude beber y beber. Creo que‘bailk tambien, un tango. Clementina
reia siempre. Chispita colocaba sus chistes y salia a bailar tambikn. Patillas, serio y sin
ni un trago, lanzaba una risotada regularmente cada seis minutos.
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Malvilla se acerc6 a mi oido derecho y me murmur6 muy bajo, en un bajo que fue
creciendo poco a poco:
-No lo olvides, Onofrini Borneoni: jel regimiento! iEs la ley que tratan de imponer y
a la cual tenemos que someternos! ?Qui. es un regimiento? Es: jtodos iguales! Todos “a
una misma voz, a un mismo instante” -como ha dicho un poeta por ahi- hacer lo que ha
de hacerse. jNi una diferencia, Onofrov! Entonces se refocilan 10s egrkgores de esos criticos
que pululan en las salas de las redacciones de 10s peri6dicos. Porque Tadeo Lagarto me
ha hablado a mi tambiin de esos tremebundos egrigores, como le habl6 a tu amigo Pidinco, a1 inquieto garbanzoide de Pidinco. Bueno mi gran Onofrensky, iun trago por la labia
de Lagarto y por 10s escuchantes oidos de Pidinco!
-jEso es! -le respondi-. jUn trago!
Lo bebimos y Malvilla prosigui6:
-Lagarto tenia raz6n, toda la raz6n de este mundo y de sus alrededores a1 oir esas voces
del otro plano. Tiene que haber oido lavoz de 10s criticos literarios, tiene que haberla oido
en el otro plano. El regimiento bien disciplinado: “jAtenci6n... fir! jA la izq... er! jDe
frente... mar!”. Y 10s escritores obedecen y el mundo havisto el parto de otro novel6n. jSi,
Borneoni, como la he oido yo, yo, jyo! iQuiin? Yo, Romualdini Malvillov. Entonces, iiati
querido, he querido hacer lo contrario para indignar a esos egrigores, a esos espiritus
grupos de la critica. He qeditado mi proyecto y luego lo he consultado con la digna Ultima
Vidente que alli estaba, en mi casa, detr5s de una puerta. Ella me escuch6 y me dijo: “jDe
acuerdo!”. Sin mas me precipiti a mi pupitre y meti la mano en un alto de papeles viejos
escritos por mi tiempo ha. Saqui uno. Lo lei. jMiralo! jAqui lo tengo! Un papel que,
abandonado, se marchaba a1 olvido y a la muerte. Pero, jno! jResucit6! jMiralo, Onofrov!
Me alarg6 un papelucho arrugado. En i l lei:
1.Antropoide.
2. Posmona.
3. El cafi.
4. jhlentiras!
5. Indiferencia de libros.
6. La puta del autobus.
7. El gusto a 10s pescados.
8. jRevivir la feria de Paris!
9. Cinco alcoh6licos
10. Satanas y las M5quinas.
Me mir6 Malvilla y me pregunt6:
-?Qui tal te parece esa lista? iNo me lo niegues que te es una lista formidable! Es lo
que le suceder5 a mi hEroe, a1 sin igual de Medardo Colihueco. Es lo que ya le sucedi6 a
Medardo Colihueco. Es lo que le est5 sucediendo a Medardo Colihueco all5 en mi casa.
iVamos, Borneovsky, y ver5s lo sucedido! jVamos!
-Yo me voy contigo, Romualdo -dijo, de pronto y con tono lejano, Braulia Tinguiririca-. Estoy cansada y me aburro. All5 en tu casa dormiri. ;Quieres?
-Bueno; jvamos!
Salimos 10s tres tornados del brazo. Minutos miis tarde est5bamos en la calle de la Parroquia. Braulia se ech6 en un divan y, acto continuo, se durmi6. Romualdo sac6 de su escritorio un alto de papeles y se dispuso a leer. Yo fui atraido por un inmenso botell6n de pisco
Locumba. Se lo indiqui a Malvilla.
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-2Puedes servirme un trago? -le preguntC.
-Y dos y tres y cuantos tu quieras. -me respondi6.
Bebimos varias veces. Desde el otro mundo le dije:
-Ahora te escucho y mejor te escucharia si nos cubriCramos de blanca nieve.
-Tu lo has dicho, mi gran amigo.
Y sin m5s aspiramos una buena cantidad de cocaina. Silencio. Se oia la resp iraci6
calmada y lenta de la bella Braulia que ya dormia con una sonrisa en 10s labios. AIIarec
un gat0 gris que salt6 a las rodillas de nuestro anfitri6n.
-Un gat0 -le dije.
-Si, un gat0 -me respondi6.
-Me recuerda a Tragalauchas y a Zamparratas, all5 en el fundo de Curihue.
-Este se llama Rufi5n por las maiianas cuando molesta mi buen dormir; Rubi, por l
noches cuando se acurruca tranquilamente en mis faldas. Ahora, pues, es Rubi.
*
-Por Rubi, jotro Locumba, Romualdo!
-Per todos 10s carifiosos gatitos del universo -me contest&
Bebimos otra vez varias veces consecutivas y aspiramos grandes cantidades de coca. A
fin le dije:
-PrCstame tus papeles. Los leer6 en Fray Tomate.
-Ahi 10s tienes -me dijo y me 10s alarg6.
No s6 c6mo termin6 aquella noche. El cas0 es que, a la maiiana siguiente, yo., en m
cama, aqui en Fray Tomate, me sentaba y me disponia a leer lo escrito por Malvill: sob
esa lista de cosas olvidadas que irian a remecer el regimiento de 10s criticos.
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1. ANTROPOIDE

Escribo yo, Romualdo Malvilla; escribo para que lo leas tu, tu, Medardo Colihueco. Ht:salid
de mi pocilga y, a1 salir, me he encontrado contigo, Medardo.Juntos hemos entrado IEn otr
muy vieja pocilga y en ella hemos esperado: un, dos, tres ... Tres golpes.
-iAdelante! -grit6 Colihueco.
Y entr6. Grande, fornido, macizo, piernas cortas, brazos largos, desmesurados. Tom
a Medardo y lo hizo girar; luego me tom6 a mi y me hizo girar en sentido inverso. Lueg
nos posh por tierra y nos dijo:
-Soy el antropoide NQ1, el gran Gorila; mi nombre particular es otro: Goril6n
-?Tu destino? -pregunt6 yo.
-Avanzar por entre 10s semejantes que duermen -respondi6 sin titubear Goril6n.
-?Para ir d6nde? -pregunt6 Colihueco.
-A la plena humanidad -respondi6 Goril6n.
-Aqui tienes, Gorilbn, dos representantes de esa humanidad: Medardo Colihueco
yo, Romualdo Malvilla, tu servidor.
-Encantado -respondi6 Goril6n.
Nos alarg6 una gran mano velluda y nos zamarre6; luego nos hizo girar a vel1xida
indescrip tible.
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-Perder5s esa fuerza si llegas a la humanidad -expliqut.
-Lo que pierda en fuerza ganart en inteligencia -repuso a1 punto Goril6n.
-Entonces, si vas hacia la humanidad, bebe, Goril6n -dije yo con el beneplPcito de
Colihueco.
Ambos acarreamos un barril repleto de aguardiente y lo pusimos frente a 61. Le alargamos un tub0 de goma.
-Chupa por i l -dijimos a1 unisono mientras daba una pajita a Medardo y tomaba otra
pajita para mi.
-Chupemos todos -agregui.
Y he ahi c6mo 10s tres nos embriagamos hasta caer rendidos de tanto chupar.
-jSoy un talent0 ahora! -grit6 Goril6n.
Yvolvi6 a chupar.
-iSoy un genio ahora! -volvi6 a gritar.
Y se durmi6. Se durmi6 Medardo. Me dormi yo.

2. POSMONA

Desperti yo; despert6 Colihueco; despert6 Goril6n.
-La mona es tu hembra all5 en las selvas; aqui es una simple borrachera -le dije a
Goril6n.
-Tienes, pues, como a mujer a una mona aqui en Chile, o sea a una borrachera -dijo
Colihueco.
-Con mi mujer, ila mona!, entro a 10s dominios de la muy alta inteligencia -exclam6
Goril6n.
-Per0 la posmona es el derrumbe -adverti yo.
Entonces Goril6n y Colihueco me destaparon 10s sesos, 10s sacaron y pusitronse a
lavarlos con agua y jab6n y un poco de pasta Odontine que echaron en largos cepillos.
Una vez que mis sesos estuvieron limpios y puros cual estrella de la tarde, me 10s colocaron
en la cabeza, apretaron mil tuercas y exclamaron:
-j Listo!
Dije:
-Vamos a1 Bar para evitar la posmona.
Del brazo salimos 10s tres, evitando las luces de 10s faroles y refocil5ndonos en cada
oscuridad entre faroles. Asi llegamos a1 Bar. ?Nombre? El siguiente:
BAR TOLO.

-jBebe, Gorilbn!
-Si -iepuso-, beberi porque ya entro en la humanidad.
Dijimos siete mil veces salud. Siete mil veces entr6 a colaborar con nosotros el aguardiente.
jLa vida es bella!
Cantamos.
Desperti en mi cama acostado a1 revts. La vida es dura. Esa alegria de anoche se la
llev6 Goril6n y se la llev6 Medardo, el gran Colihueco.
Hay que volver a1 Bar Tolo. Hay que volver hasta doblegar a1 alcohol. Voy a escribir
yo, Romualdo Malvilla. TG... icdlate, Colihueco! jTfi, Gorilhn, sigue avanzando hasta la
humanidad! Yo escribiri. Mis impresiones. Si aqui termina mi inspiraci6n irk a1 San Lito.
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Tb, Gorilbn, trepa a un 5rbol y contempla cien veces a esa humanidad que ambicionas.
escribiri. ?Sobre qui? Sobre:

3. ELBAR TOLO

Porque alli fui. Me senti ante una pequeiia mesa, solo. Vi la lenta descomposici6n de
mujeres. No era el envilecimiento, no, porque sobre ellas flotaba una pereza. Era la d
composici6n lenta, triste, lamentable.
iC6mo! ?Para eso quieres, G o r i h , alcanzar esta sublime, esta prodigiosa humanida
Y, una vez mss, renacieron Las Libilulas, es decir, la danza de esas libilulas y de e
luciirnagas con faros de autos. Renacen tocadas por una orquesta para la cual tocar e
danza es su oficio; y tocar tambiin otras danzas m5s. Per0 sobre todo, ilas libilulas,
luciirnagas! Mal imposible de extirpar. Como el ciincer. Como la muerte.
Y cuando salen 10s acordes de esa mbsica es tanta, tanta la trivialidad aplastante q
surge ... que aquello es y se hace simplemente fantsstico.
Pero, <par q u i te llaman Bar Tolo? iL0 sC! Es para hacer el chiste con bartolo, o s
con bartola. iEso es!
Ahora me iri a casa. Y te abandonari Bar Tolo o Bar Tola. Voy a repetir una vez m
lo mismo: cuando con trago estaba contento, entusiasta, optimista, resolviendo todos
problemas, siendo mss, mucho m5s que Medardo Colihueco, asemejiindome a Romual
Malvilla, es decir, a mi mismo, a este que escribe; cuando con trago caminaba hacia
casa a encandilarlos a todos, ia revelarme!, cruzaba el umbral y caia sobre mi la pesad
el agotamiento con otro ritmo de vida...,el de ellos. Diferente ritmo de comprensi6n y
rumbo.
iNo importa! Llegui a mi casa de todos modos. Y habli.
Habli de Goril6n que quiere llegar hasta nosotros 10s hombres, que ya le falta poc
Entonces mi padre me dijo:
-Calla, Romualdo.
Y mi madre repiti6:
-Calla Romualdo.
Entonces comimos pan con arroz y un poco de zanahorias. Comimos carne moli
sin chistar palabra. Aunque en ninguna parte de este mundo las palabras hacen chiste
chistean.
Entonces se alz6 un muro alto, alto, alto y gris, gris, gris. Se alz6 entre ellos y yo. D
un lado hablC yo:
-Goril6n es un gran ejemplar de la evoluci6n positiva.
Del otro lado hablaron mi padre y mi madre:
-Calla, Romualdo.
No, no, no. No te dejo Bar Tolo. No volveri ni ahora ni jam& a casa. Volveri con
tiempo, a encontrarte a ti, Gorilbn, y a ti, Medardo Colihueco. Nos despediremos de
Gorilbn, pues Medardo y yo iremos hacia 10s antropoides.
Tb, antropoide Gorikn, caminarits, seguiriis caminando hacia 10s hombres. iTe
ordeno!
Nosotros, Colihueco, caminemos hacia el reverso de este mundo de 10s llamados ho
bres. En ese reverso gozaremos desde lo alto de un aromo. Volveri yo, Romualdo Malvi
a mirarte a ti, Gorilbn, que iriis embadurnandote en la miseria humana.
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4.jMENTIRAS!
Habr4 un infinito en cada paso que des. Luego dirftn que tus pasos no son m4s que:
j men tiras!
Dark otro paso en sentido contrario. Oir4s la voz que grita:
-iMentiras!
Dar4s otro paso, otro, otro, todos en sentido diferente. Todos ellos serftn acompaiiados con una palabra. Hela aqui:
-iMentiras!
Querrfts conocerme personalmente. I r k entonces a1 cabari San Lit0 y juntos iremos
a1 Bar Tolo. Alli verificaremos la putrefacci6n de las mujeres.
No iremos m4s lejos en este mutuo conocimiento de mis propios pasos y mio. Entonces clamaremos a1 unisono:
-iMentiras!
Iremos a consultar la sapienza humana que se halla impresa en 10s libros. iPara ver si
cogemos a Gorilbn!

5. INDIFERENCIA
DE LIBROS
Yo lei; Medardo escuch6. Lei en alta voz un libro que lleg6 a mis manos: Graham Greene
-EZ Espia. Decia alli:
Apenas tuvo tiempo de exhalar un suspiro de satisfacci6n, pensando en que
tambien aquello habia sido la vida, antes de haber pasado a 10s terrenos que precedian a1 sueiio.
Un hombre con sombrero tricolor llam6 a la puerta; iba en servicio de Su
Majestad...
Medardo hizo un gesto de disgust0 y me suplic6:
-Aguarda un momento, por favor.
Cogi6 el telefono y por el transmisor pidi6 un libro elevado, un libro superior. Por el
receptor apareci6: Despuis de la Muerte, de Le6n Denis. Ley6 en voz alta:

La vida actual es, pues, la consecuencia directa, inevitable de nuestras vidas
pasadas, como nuestra vida futura ser4 la resultante de nuestras acciones presentes. Al venir a animar un cuerpo nuevo...
Entonces yo corri a mi pupitre y, de un caj6n, saque unos versos que lei tambiin en
alta voz. Helos aqui:
Tengo celos del Sol porque te alumbra,
Del crista1 en que tu imagen se refleja,
De las flores que trepan por tus rejas,
De la tierra que suefia ser tu tumba,
Tengo celos del Sol porque te alumbra.
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Del mar que con su oleaje tus pies baiia,
De la brisa que a1 paso te da un beso,
Del tiempo que en tu rostro queda impreso,
'
De la luz que recogen tus pestahas,
Tengo celos del mar que tus pies besa.
Celos me da la fuente que murmura,
El p5jaro que a1 alba te despierta,
Y la sombra que recorta tu figura,
Celos tendri. de ti despuis de muerta.
Celos me da la noche silenciosa,
Tengo celos de Dios que te hizo hermosa,
Y si a1 celarte siento que me muero,
Celos tengo de mi porque te quiero.
Entonces Medardo Colihueco ech6 mano a su bolsillo del gabPn y extrajo de
de va la Ciencia?, de Max Planck. Tosi6 dos veces y ley6:

Cuando nos remontamos en el curso de 10s siglos vemos que las doc
la interpretacibn de la naturaleza, que eran consideradas como buenas
en su ipoca, se han derrumbado a1 ser iluminadas por la luz de algu
teoria cientifica. Cumplen un papel y luego pasan ...

Nos miramos ambos. A1 fin yo le dije:
-Los autores, sean ellos quienes sean, no se mezclan en nuestras cuitas, Med
Medardo dijo:
-Ellos se preocupan Gnicamente de sus problemas, sean ellos poiticos o cie
teol6gicos.
Dije:
-iNos ignoran, Medardo!
Dijo:
-No leamos mas, Romualdo.
Salimos ambos. Medardo se encamin6 a grandes pasos tras un arb01 que hu
dose a Gorilon hacia 10s hombres. Goril6n saludaba a diestra y siniestra. Yo tom
bus.

6. LA PUTA DEL AUTOBUS

Ha llegado la hora de ganarme el sustento. Emperifollimonos y tomemos un ritm
cioso y excitante para andar. h i , asi.
Viene ahi el autobus. Hoy no tengo coche particular porque anoche nadie g
migo. Hoy vamos a buscar por todas las esquinas de la ciudad, por todos 10s Caf
Bar Tolo y por el San Lito.
Tomari. una manera despreocupada como la tomari desde luego, a1 subir a1
Que vea aquel que alli va que mis ideas estPn muy lejos, que mi ser se balancea
regiones lejanas, muy lejanas. Aqui, en el autobus, quedan tan s610 mis piernas y m
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Mostremos mis piernas a1 que va alli. Las mira, las contempla. Tal vez manana volver6
salir a esquinas, bares y a todos 10s sitios susceptibles de darnos el pan, en un coche, en u
regio coche. Te divisar6 pasar a ti, autobGs, cargado de gente que sale a ganar su susten
como yo. Yo, en mi coche, reiri.
Una sonrisa.
Y las piernas, que las veas. Despuis verhs mis senos.
De este modo pensaba la puta y miraba por la ventanilla, lo m5s lejos posible. De es
modo mostraba sus piernas. De este modo me insinuaba a juntarme con ella para ver s
senos y poder chuparlos.
El autobGs salt6 sobre si mismo. Con el salto me lanz6 a1 lado de la puta. Le dije:
-Eres la mhs hermosa ramera, eres el ideal de todas, todas las suripantas.
Ella me respondi6:
-Tfi eres el m5s seductor beodo, el insigne temulento.
-Eres la palendusca sin igual -agregut lleno de euforia.
Ella sonri6 y me pregunt6:
-2Quieres de mi, oh, achispado, joven?
-Si, quiero de ti, oh, meretriz sublime.
Per0 el autobGs volvi6 a lanzar una corveta y yo fui disparado a mi asiento y ella fu
hundida en el suyo.
Desputs el autobGs rod6 suavemente. Ella se baj6 en una esquina propicia. Yo seg
solo, completamante solo, hasta el extremo, el Gltimo extremo del recorrido.

7. ELGUSTO A LOS PESCADOS

El cerebro marcha ya tan rhpido que la voluntad, sin poder ya asirse a 61, resuelve actu
por su propia cuenta y hace lo que bien le viene en gana. Esta vez fue pedir un plato d
pescado, de congrio con pequeiios langostines.
Yo, antes de rendirme a la voluntad, tom6 un pisco m5s. El pisco parti6 a regione
insospechadas. Tras 61 parti6 mi cerebro. La voluntad comi6, entonces, congrio con la
gostines.
Yo, inquieto, extremadamente inquieto, vi c6mo me bifurcaba en dos: el que sabore
ba el gusto del congrio y de 10s langostines y refocilaba con este gusto; el que galopab
como un loco tras el cerebro siguiendo a1 pisco y ni siquiera aiioraba el biftec con arro
que habia querido en un tiempo, en un lejanisimo tiempo ya terriblemente remoto.
-No hay gusto como el gusto a 10s pescados -dijo ella, la Voluntad.
Yo me dall6 y apenas si miri de soslayo a mi cerebro. Per0 mi cerebro dijo:
-Nada de biftec ni de arroz. iPescados! Y sobre todo, para poder volar por regione
insospechadas: ipisco, pisco!
Acepti. cQu6 otra cosa podia hacer? AceptC.
-Camarero, otro pisco.
Ahi qued6 tomhndomelo y siendo el blanco de las risas de 10s demhs...
De todos 10s dem5s. Todos reian. <Que hacer? -pregunto. No hay m5s, no, no hay m5
-Camarero, otro pisco.
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8. i k V M R L A F E R I A D E P A R k !

1

Medardo Colihueco, iquieres revivir la feria de Paris? Bien, irevivela! Tfi has estado
Paris y alli has estado en la feria. Muy bien, Medardo. iVamos a ella!
Esas chicas que giran en el carrusel; esos muchachones que disparan a1 blanco; es
varios que han ganado trozos de chocolate, esavieja que mira sin hallar qui. hacer; ese q
lanza anillos a las botellas; esos dos que flirtean; aquel que, hastiado ya, bosteza y boste
esos y esas que llegan alegres; ese gendarme que mira la copa de un Arbol; esa mfisica
un valse que suena y suena; aquel que ofrece buiiuelos y pastelitos; jtodo este conjunto
lo que se llama “la feria de Paris”!
?Que hacias tu alli Medardo?
No me lo niegues; tfi te aburrias alli en la feria, Medardo. La prueba est5 en lo sigui
te: preferiste abandonar la feria e irte a sentar en la terraza de un Cafi. Ahi encontrast
un amigo y a 61 le contaste lo que tu te imaginabas de una feria en Paris. El amigo, 0yi
dote, se durmi6. Lleg6 un camarero y, a1 verlo, dormido, se durmi6 a su vez. Entonces
Medardo Colihueco, pagaste a una paloma la cuenta y, dormido, te fuiste por la via sub
rr5nea.

9. CINCO
ALCOHOLICOS

Sin quererlo hacen una escena teatral. Son cinco alcoh6licos: A, B, C, D y E. Son igual
tras cinco mesitas, sobre cinco sillas, con cinco copas de Pernod.
Gestos exactos simult5neos. Beben. Terminanse las copas. Piden otras cinco. Bebe
Terminanse las copas. Piden otras cinco. Beben. Terminanse las copas.
Se levantan. Tratan de avanzar.
iAl suelo!
Rompen todo. Quedan inanimados.
Se presentan cinco agentes del orden publico.
Presos. En su calabozo 10s cinco duermen. Despiertan y pasan z1Juzgado y son in
rrogados por el Juez, por un grave Juez asi con mayfiscula cada vez que se pronuncia
titulo de Juez. A este Juez le dicen 10s cinco borrachos o de lo dicho por ellos el Ju
deduce:
Los cinco se emborrachan por razones totalmente diferentes y repudian toda sem
janza con 10s otro cuatro. Entre estos motivos hay todas las gamas: desde la que mere
cuidado y ayuda hasta la que merece franca reprobaci6n.
Luego es verdad lo que alegan: que nada tienen que hacer con 10s otros porque viv
en mundos, en universos diferentes.
Nosotros espectadores vemos:
Los cinco han recurrido a un identic0 medio, a un ser que time su wida propia.
Luego: cohabitaci6n comfin. El trago es aparte de lo que su compaiiia haga expe
mentar o de que haya inducido a pedirlo.
El Juez “parece” que obrara de modo diferente a1 castigar a E -con multa y prisi6n
y a1 ayudar a A -atenci6n midica-. Esto es simple apariencia. En el fondo es una luc
igual contra un mal comfin y amenazante.
Tal fue lo que me dijo Medardo Colihueco. Y me asegur6 que el mal de A, B, C, D
era igual, idintico.
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10. SATANAS
Y LAS ~ Q U I N A S
iPor fin te he visto cara a cara, Satangs! Siempre he repetido que el hombre es un ser caido
que se acuerda de Dios. ?De Dios unicamente? No. Tambiin se acuerda de Satangs y a iste
lo ha puesto en practica venerhndolo. ?D6nde? jEn las mgquinas!
-2C6mo lo supiste, Medardo Colihueco?
Me respondi6:
-Bajando a las mgquinas de un barco que iba en alta mar.
Luego agreg6:
-jOh, magnifica; oh, venerable sutileza la de Satangs para haberse introducido y reinar
entre 10s hombres con medio tan, tan estupendo y prometedor de paz, dicha e igualdad!
“Parece que Satangs nos dar5 la redenci6n. Dios calla por el momento. Porque, 2d6nde est&Su reino en la actualidad? jD6nde algo que sea la contraparte de las calderas y
motores? No se ve. Las catedrales g6ticas pertenecen a1 pasado. i iEstudiari mecgnica!!

221
Estiibamos 10s tres: Florencio Naltagua, Lorenzo Angol y yo, en casa del primero,
Portal Colonial N” 6. Era un dia de sol, sin calor. Por la ventana veiamos el lento
trgnsito de la Plaza Dominus Vobiscum. Volaban algunas palomas. Pas6, lentamente una camioneta cargada.
NALTAGUA:
La ciencia ha tenido sus ventajas, ha tenido sus pequeiias ventajas que nadie
cotiza. Ellas son apreciadas all& en ese espiritu grupo que Tadeo Lagarto hizo visitar a don
Irineo Pidinco. Yo he visto tambiin una reuni6n de 10s animales en mis frecuentes paseos
a esa regi6n. Recuerdo la de 10s animales domisticos, de carga. En ella un caballo dijo:
“Agradezcamos a esos hombres de ciencia que hacen trabajar a las m&quinasy asi nos
dejan un poco m8s tranquilos”. Un buey le respondi6: “hies, mi amigo, asi es”. Varios
otros repitieron: “Asi es, asi es”.
BORNEO:
En ninguna parte me siento rodeado de tanto reposo como aqui en tu casa,
Florencio. De seguro que algo has puesto alrededor de ella para impedir la entrada del
ajetreo de 10s hombres que van y vienen sin saber ad6nde van ni por q u i vienen.
NALTAGUA:
Lo que he puesto es, sencillamente, la amistad. La amistad es algo tranquilo, algo dulce, sereno, silencioso. Lo demgs es bullicio, insoportable bullicio.
ANGOL:Es hacia donde quiero ir yo: jamistad! Lo has dicho muy bien, Florencio: algo
tranquilo, dulce, sereno, silencioso. Lo encuentro a veces; luego lo pierdo. Caigo, entonces, a ese insoportable bullicio.
NALTAGUA:
Debes atravesar una puerta, Lorenzo, atravesarla sin miedo, con 10s ojos
cerrados. Amigos, yo siempre tengo una puerta ante mi. Existe una fuerza que me impele
a cruzarla mientras fuera de mi oigo el rumor de una lucha despiadada. Esa fuerza me
muestra una luz. A ella voy. Tras de mi queda mi sombra que se afana por impedir mi
marcha hacia delante.
AI fin logro traspasar el umbral. He separado con ambas manos las jambas que se

2391

estrechaban. Esa luz ha triunfado. Siento, at&, el bramar de mi sombra que se me pr
senta con suaves, con seductores colores. Per0 yo si. que aquello es un bramido. Es un
negaci6n a todo avance. Para eso muestra mil seducciones terrenas. La luz, en cambio,
vaga y retrocede siempre. Uno se detiene con un dilema frente a si.
ANGOL:
Salgamos, Florencio, salgamos de modo que cambien algo 10s panoramas qu
nos rodean. Vamos a cualquier parte. ?Crees tfi que es algo imposible volver aver a Jateii
NALTAGUA:
?Imposible? iNo! Nada hay imposible en este mundo. Mas para ello te
drias que atravesar las puertas sin umbrales; tendrias que pasar por encima de sus dintele
Mientras tus pies sientan la atracci6n de hollar un umbral, tendr5s que hollarlo. Es un
experiencia que aiin te falta por registrar.
BORNEO:
Es el camino que todos anhelariamos seguir. Per0 ...
NALTAGUA:
?Per0...? Comprendo, Onofre, qui. es lo que te ataja. En esta marcha n
tendr5s ningiin punto de relaci6n para saber c6mo va tu marcha. iEmpezar5s a conoc
la soledad!
La soledad, la absoluta soledad, la soledad compkta.
Hay que pasar por ella, jsolo!
Hay que dejar a 10s otros que griten su sociedad. Recuerden, amigos, que esto es viv
para “fuera”;que esto es ir tras el “amor propio”. iHay que desterrar todo amor propi
Hay que desterrar la idea que la gente pueda tener de uno o de sus acciones.
Obrar como si estuvikramos solos en este mundo.
Porque en realidad estamos solos en 61. S610 vemos puntas, nada miis que puntas d
un conjunto que se nos escapa. No olviden, jamas lo olviden.
Debemos traspasar nuestra INVISIBILIDAD.
Debemos comprender la INVISIBILIDAD de la naturaleza.
Lean ustedes a Maurice Nicoll, su libro El Tiempo vivo. En 61 encontrarh palabras sob
esta invisibilidad.
ANGOL:
Di, Florencio, 2cu5l es el compaiiero en esta marcha? ?Qui. o quikn va a
lado?
NALTAGUA:
A mi me acompaii6 el silencio. iEl silencio total! El silencio que est5 tan
fuera como dentro de la bulla. El silencio que reina en todas partes; la carencia de las voc
habituales.
ANGOL:
H5blanos de ese silencio. Veo que i.1 nada tiene que ver con la falta de ruido
NALTAGUA:
Es algo aterrador tener que enfrentarse con este silencio. Porque es u
silencio aparente. El silencio est5 poblado de voces cuyo sonido nos espanta. iAh! Se lle
a decir que es mejor la bulla y es mejor estar lleno de quehaceres diarios. Uno lo dice y
lo repite. Per0 ya es tarde:
Lejos quedan el si1encio.yla soledad ...
... esperando, esperando...
iSalgamos, amigos, salgamos!
Caimos a las silenciosas salas del Museo del Louvre. Todo el pasado alli estaba e
quietud.
Apareci6 Tomba Montbrison. Nos dijo:
-Esta es, aqui en Paris, mi visita preferida: el Louvre. Tambii.n visitar 10s siglos qu
duermen en Notre Dame. Asi no oigo el ajetreo humano. Este cuadro, sobre todo, me
calla.
Nos mostr6: Martirio de Sun Dionisio, de Jean Malouel.
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Luego dijo:
-Tamhiin medito mucho con este Retrato de Carlos W7, de Fouquet. jQui hermoso
contraste presenta su rostro con la gente alegre del Baile en el Moulin de la Gazette, de
Renoir! ?No lo creen ustedes?
-Oye, Tomba -le dije-, muy bien me parece buscar siempre 10s contrastes en la pintura. Sobre todo debes...
-iAlto! -me interrumpib-. Me marcho. Debo ir a Madrid aver el Bufin Calubucillas, de
Vel5zquez. Sera un buen contraste, te lo aseguro.
Tomba se march6 Un ojo gir6 a mi lado. Desat6 una lengua que dijo maliciosamente
-El Louvre... Luego, El Prado, en Madrid ... iBuscar contrastes! Muy interesante, muy
interesante. Y un dia moriremos. Digame, amigo, 2qui haremos entonces con tanto con
traste?
Miri a1 cinico de Valdepinos y le dije:
-Tanto vale morir con la cabeza llena de contrastes que morir sin ninguno de ellos
La cuesti6n es hacer lo que nos interesa.
-iMuy bien, amigo, muy bien! TendrC siempre presente lo que usted acaba de decir
me. iMuy bien, mi querido Onofre!
NALTAGUA:
Oye, Lorenzo, 6yeme bien: sabrh escuchar cuando termine en ti todo apresuramien to.
Entonces podr5s recogerte. Sea donde sea, en Fray Tomate o en una celda de 10s
Jer6nimos o en un palacete o a la sombra de un 5rbol como iste, de esta encina que no se
mueve, que sigue desde hace aiios, jquieta!
Cuando te recojas verhs que hay amor.
jAmar, amar!
De pronto podemos morir y veremos cu5nto mal hemos hecho a1 no amar y amar. Es
el gran esfuerzo que hay que hacer: desterrar todo odio y aun antipatia que exista en
nosotros: iEl mundo es bueno! Primero ser5 la teoria; despuis, la pr5ctica. Per0 que esta
teoria que no se rompa jam& Es la unica manera de ir a la pr5ctica.
iRomper la verguenza de poder amar a todo el mundo!

La Cantera, en la paz de la B6veda. Es de noche. Todo est5 igual. Veo e
armario de 10s tres espejos en que estuvo secuestrada la inefable Chinchilla. Ah
en ese asiento tambiin estuviste tu, Florencio. Lo recuerdo bien. Es necesario que
hables. iHabla!

NALTAGUA:
?De q u i quieres que hable, Onofre? A ustedes les toca decirmelo por la
actitud que adopten.
BORNEO:
Nuestra actitud es aquella del silencio y del sosiego, es algo dulce y sereno
como tu lo dijiste a1 definir la amistad.
NALTAGUA:
Es lo que necesitaba saber, saberlo dicho por ustedes. Porque yo debo hablar a la altura de cada cual. Hoy no es asi; hoy todos quieren hablar, hacerse oir, mostrar
sus obras, si son artistas; publicar si acaso escriben.
Esto es el af5n de darse vueltas para “fuera”. Esto esth jmal! Primero: ipara “dentro”!
No hay que dejar a1 pequeiio YO que tome la palabra. Tiene bastante en esta vida y sus
quehaceres. DejCmoslo en ella.
El gran YO que viva la otra vida, la infinita. Para ello, lo repito, jsilencio! Entonces
laborar.
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Habrit siempre una lucha, una lucha tenaz, entre estos YO. Para el pequerio tendr an
ustedes la aprobaci6n de la gente, de toda ella, Sean 10s criticos o 10s simples conocidc3 s .
Es decir, como ha dicho Malvilla: iel regimiento!
BORNEO:
;Te ha hablado Malvilla de su famoso regimiento?
NALTAGUA:
Malvilla habla siempre y por todos lados; no es raro que yo lo haya oiclo.
Malvilla, cuando ha tomado algunas copas, se afanar5 hasta encontrar un oyente. Asi rne
habl6 a mi. Lo escuchk con calma. Luego, estoy cierto, olvidaria cuanto me habia dich 0.
ANGOL:
;No aprovechaste para aconsejarlo?
NALTAGUA:
Por raro que ustedes lo encuentien, no me toea a mi aconsejar. Ellos deb1en
venir hacia mi pidiendo un consejo preciso. Si no... es una inutilidad; es predicar en el
vacio.
La “atm6sfera” est5 llena de voces que no hay mits que oir. iAbrir 10s oidos a la atmc
,fera!
ANGOL:
;C6mo hacer para abrir nuestros oidos?
NALTAGUA:
ivoluntad, Lorenzo! La gran voluntad es oir permanentemente la voz de
1

ANAM.

Tal vez oimos su voz. Florencio sigui6 hablando con lentitud. El son de su v oz
hizo que resbalara la B6veda fuera de nosotros de modo que quedamos fuera de
ella. Llegamos a la choza de Barulo Tarata, all5 en el Bosque de Guayacitn. Luz
tenue fuera de las horas de luz. Bitrulo nos acogi6 con toda amabilidad, nos hizo
entrar yjunto a 61 nos acomodamos. De pronto dijo:
1

TARATA:
Ha llegado otro momento m5s, Florencio. Queremos oir tu voz. Asi afian;
remos muchos puntos que ahora quieren escaparse y hacer, cada yno de ellos, un munc
aparte y especial.
Entr6 Marul Carampangue y, quedamente, tom6 asiento en un rinc6n. A naclie
extraii6 esta llegada. S610 Florencio se inclin6 y dijo:
NALTAGUA:
Gracias, Marul, por haber venido. Una influencia femenina hara bien a lo
que a traves mio quiere expresarse.
Marul agradeci6. Silencio. Ni un solo ruido llegaba hasta la choza.
TARATA:
Es el momento. AyGdanos, Florencio y habla, por favor.
Florencio Naltagua habl6 entonces de este modo:
-Si no ponemos atenci6n nuestra cabeza piensa sola, por su lado. Este pensamien to
es incontrolable. Parte y se va en cientos de direcciones diferentes que nosotros no api-eciamos como tales sino que vemos Gnicamente pequeiios puntos de ellas. No podemcIS,
pues, ver que las une, d6nde se halla el punto comun a todas ellas.
El hombre puede enloquecer si deja a su cabeza pensar de este modo. Sera i l 1m
simple juguete de observaci6n sin sentido.
A esta cabeza llegar5n cuadros a1 parecer aislados, inconexos. Cuadros que pasar;in
Ya
sobre la idea del tiempo. Ya uno de ellos es el recuerdo de algo sucedido en la infancia,
otro es algo que ha acaecido en el dia de ayer.
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iPor q u i existe la idea de que todo trabajo de ocultismo tiene que convertir a1 estudioso sea en un hombre mago de maldad o sea en un mistico tonto? No es concebible que
sea un hombre como todo el mundo.
El camino es otro.
Por cada luz que se eleva sobre nosotros, se abre un foco de tinieblas a nuestros pies.
No hay que ir finicamente tras la luz. Hay, ante todo, que dominar la parte baja.
iBata, santo Dios, basta! iYa estoy harto! Cada rama del misticismo; en cada rama, cada
secta; en cada secta, cada subsecta; en cada subsecta... iNo! iBasta!
Me refiero a la majaderia de 10s poseedores zinicos de la verdad.
Dicen:
-Yo la tengo; 10s otros se acercan a ,ella o intentan cogerla. Puesto que tal cosa es de
tal modo, quien no exprese exactamente tal modo, ya comete un error -por infimo que
sea-, ya no es la verdad; etc.
Tratar de liquidar estas polimicas ateniCndose a las polimicas mismas o a 10s problemas que ellas plantean es perder el tiempo. No veo otra manera adecuada para acallar a
estos discutidores fangticos, para hacer entender a 10s ne6fitos que empiezan ya a descorazonarse a1 oir tales b5sicas divergencias que recurrir a una analogia simple como es, por
ejemplo, la del misticismo con el arte. Y obtendremos lo que sigue:
Una serie de seiiores que calculan, sospechan vagamente la existencia de algo que
nosotros llamamos arte, sin m5s; otra serie de seiiores que, habiendo investigado m5s el
asunto, conocen ya y practican una forma de 61 aunque, para las dem& formas, apenas
calculan o sospechan la existencia.
Lo que estos filtimos dir5n a 10s primeros se adivina:
“El arte es una expresi6n ac~ktica
...”.
“El arte es una expresi6n visual...”.
“El arte es una expresi6n de la palabra...”.
“El arte es una expresi6n danzante ...”.
“El arte es una expresi6n de modelados ...”.
Etc.
Y a cualquiera que pretenda ir por otra via que la indicada por uno de ellos le ser5
asegurado que es via hacia el error y que jamas de memoria humana se ha procedido en
tal sentido.
Podemos hacer subdivisiones. Por ejemplo en la mfisica: piano, violin, guitarra, flauta
y que s i yo. Cada vez la via m5s y m5s estrecha. Sin embargo -y aqui est5 lo que tanto a 10s
ne6fitos conturba- la via aquella y cualquier via por estrecha que sea frente a1 significado
total de la palabra “arte”, es perfectamente verdadera. A ninguna nada hay que agregarle ni
quitarle. <Qui quitarle o agregarle a un violinista?Jam& tal pregunta se nos ha planteado
a ninguno de nosotros. Mas no por eso dejamos de imaginar a un principiante que, tras
arduos empeiios, est5 ya a punto de concebir y creer que con colores y pinceles podr5 un
dia penetrar a esos misteriosos dominios. De pronto se encuentra con un “Maestro”que
pone cara de ins6lita extraiieza a1 oir por primera vez tales palabras de “colores-pinceles”
y que, dando media vuelta, enarca su pecho, enarbola su violin y se lanza a tocar ...
Al ne6fito no le queda m5s que asegurar, por propia experiencia, que todos aquellos
que afirman saber el arte y las vias que a Cl llevan no logran jam5s entenderse, se contradicen, se desmienten, hablan en el aire y se embrollan apenas el tema abordado.
Conclusi6n irrefutable: Aquello NO existe.
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A cualquiera que quiera entrar por las vias del misticismo le aconsejo que recuer
esta analogia simple a1 oir predicar que se posee la verdad. iClaro, se posee! Per0 si
violinista puede, en su limitacibn, deshacer todo lo que ya un estudiante habia avanza
como pintor.
Ahora bien, hay que tener presente que si en el arte el numero de vias tiene un limi
en el misticismo puede decirse que casi no lo tiene.
Y esto es lo que reconforta ante ramas, sectas y subsectas.
Me paseaba una vez a lo largo de un corredor medio claustral. Al ir por i l iba dejand
a t r k una serie de ventanas. Al mismo tiempo veia a1 frente otra serie de ventanas. Est
me parecian inm6viles respecto a las primeras que se iban hacia a t r k
De pronto me vino la sensacibn, la casi comprensi6n que me encandil6, que me ab
m6: Las ventanas que dejaba a t r k estaban en el tiempo y no en el espacio como las q
veia a1 frente, alli, inm6viles, fijas, seguras. Las que pasan con mi marcha no estiin ati
vienen, se acercan, suceden en el presente, pasan, se pierden, ya no est5n. Me decia e
tonces:
“Fueron hechos de mi vida que no se repetirgn, que no podran repetirse aunque pa
mil veces frente a cada una de ellas; cadavez que pase ser5 un hecho nuevo, muy semejan
a1 anterior mas no serg el mismo; cada hecho se lo trag6 el tiempo, se hundi‘6 en la nada
Me senti como en un abismo, como en un torbellino de abismos cuyo efecto princip
en mi ser intimo era diluirlo, llevarlo a una esfera inconsistente y, a1 mismo tiempo, a
rradora por su grandeza.
Las ventanas inm6viles me devolvieron a la realidad: se hallaban en lo permanent
en lo estable, sin venir, sin pasar, sin desaparecer, sin una nada antes ni una nada despu
Llegui a1 recodo y empeci a caminar frente a estas ventanas: subitamente esas ven
nas espaciales y de consistencia imperecedera se disolvieron en el tiempo convirtiindo
en hechos de mi vida que nunca m5s han de volver. iEspacio ido en el tiempo! Lo sublim
y terrible a la vez que habia en todo est0 era mi conocimiento absoluto de que todo e
pasado ya remoto y de que todo ese futuro aun tan lejano subsistia igual sin tener ni en
menor consideracibn mi marcha, mis sensaciones, mi existir.
Asi segui, yendo y viniendo por 10s dos corredores: viendo nacer el espacio, viend
devorar a1 tiempo. Hasta que la idea me asalt6 de cogerme con ambas manos de 10s barr
tes de la ventana fija del rinc6n frente a mi. Lo hice y me aferri a ella, me aplastk en el
como queriendo que ella y yo no fuisemos mPs que una entidad. Senti, entonces, qu
bruscamente nos ibamos ambos, nos ibamos a velocidad vertiginosa, que segundos, min
tos, horas, dias, aiios, siglos, pasaban instant5neamente a traves nuestro, existiendo no
otros en ese suceder de tiempo infinito y siempre presente. AI mismo instante este sen
se amplific6: tom6 10s corredores, la casa entera, 10s campos circundantes, cuanto veia
cuanto sabia que podia ver, cuanto existia, la Tierra y el cosmos, itodo!
He conversado largamente con Armand Lorraine. Ustedes saben que fue movilizad
en 1914 y que, en el frente, hizo toda la guerra. Me ha hablado de sus recuerdos de l
trincheras, me ha hablado de ellos como se habla de cualquier cosa. Yo notaba que hab
sobre ellos una sordina voluntaria. Es natural; no se puede vanagloriarse con aquell
momentos. Pero, en fin, me ha hablado. Les voy a hacer a ustedes un resumen de lo qu
me ha dicho a lo largo de sus conversaciones. Helo aqui:
-No, Florencio, no habia o yo no sentia el miedo. Me atrevo a decir que no hab
ningun pensamiento verdaderamente propio, como tampoco ningun sentimiento verd
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deramente propio. Hay que entender lo que llamo “propio”. Es un pensamiento o sentimiento venido exclusivamente de mi mismo. Por lo tanto aquellos eran de fuera; para ser
mhs exacto: guedaban fuera.
Me explico:
Junto con desatarse el ataque veia con absoluta precisi6n y con mis ojos internos que
tanto mis ideas y sentimientos como 10s de mis compaiieros se escapaban de nosotros, se
elevaban por encima de nuestras cabezas y flotaban en el aire como una densa nube.
Nosotros quedkbamos con s610 la parte elemental de nuestras vidas: instintos, reflejos,
visiones y audiciones simples, etc. Per0 ademhs guardhbamos -con muchas intermitencias,
es verdad, y con mayor o menor nebulosidad -una posibilidad de comunicarnos con esa
nube formada por el total de nosotros. A veces sabiamos quC iba ocurriendo en ella. Ante
todo era saber, por vislumbres fugaces, que todo aquello formado por nuestra suma era
un solo ser, uno solo, que yo llamaba el Egrigor. Ahora sentia con asombrosa nitidez que
en i l yacian, ino!, bullian, se entrechocaban, se desgarraban nuestros dolores, nuestro
diario sufrir del cuerpo y del alma, la ignominiosa insensatez de cuanto sucedia y nos
manejaba como a insectos. All5 arriba estaba todo; abajo, nos moviamos nada mks como
escarabajos... En buenos tkrminos, nuestra propia conciencia actuaba fuera de nosotros,
suspendida y en un solo bloc que devenia un nuevo ser hecho de nosotros y del cual
teniamos s610 a veces una noci6n vaga, raras veces nitida.
TambiCn sentia, aunque esto con mayores intermitencias, que aquel ser, el Egrigor,
no s610 se limitaba a sufrir nuestro tan horrible padecimiento sino que tambiCn lo elaboraba. Hacia de i l nuevas cosas. Es decir, no era un ser a medias, era un ser completo: un ser
no Gnicamente con pasado y presente sino tambikn irradiando hacia el futuro. Este futuro
era el moldamiento de nuestras mentes, la nueva estructura interna que ineludiblemente
tendriamos que poseer y guardar en 10s dias venideros y para siempre. jAlg0 nada halagador, por cierto! Algo fatal, en pocas palabras, algo que no quiero evocar ni por un instante.
Sentia, ahora, c6mo esto iba o iria filtrfindose desde lo alto a nuestros cerebros. Gota
a gota. Yes curioso notar que si la terquedad de este proceso la sentia sin vacilaciones, el
momento de cuhndo se haria no podia precisarlo ni siquiera calcularlo aproximadamente.
Por eso digo: “... iba o iria filtrkndose...”.
Me obsesionaba entonces una serie de interrogantes que, en 10s ratos de calma, me
parecian que llevaban hasta las fronteras de la locura: <Caerian las gotas en 10s momentos
mismos en que nos batiamos en ese estado de conciencia elemental? ;O seria ahora en la
calma de las trincheras cuando, a1 ir deshacihdose esa nube, cada cual recuperaba su
propia parte? ;Se haria entonces el proceso en esta recuperaci6n a1 volver teiiido todo con
las ebulliciones del monstruo? Ysi se deshacia -punto indudable puesto que bien diferente
iramos en el asalto y el en reposo- ;se deshacia cada vez que un combate terminaba? <O
seria ese Egrigor bien constituido fuera devolviindonos un minimo de vivencia superior?
Si era asi, 2habria que esperar el fin de la guerra?
Entonces vendria la descomposici6n del mostruo a la voz de “paz”.Y lo que cada uno
habia dado para su formaci6n seria definitivamente devuelto. Per0... ic6mo! Lacerado,
ensuciado, irreconocible. Iriamos a mirarnos estupefactos a 10s espejos sin poder encontrar nuestros antiguos rostros ahora perdidos para siempre, siempre.
Esas personas que se han fijado un modelo ... He sido de ellas tambiin ... Esas personas
han creado una imagen a la cual poder parecerse. Es como un intento de que la ley de
causalidad 10s rija y rija todo ...
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Cuando se alejan del modelo -por fuerzas de la vida- hay un franco descontento, hay
incertidumbre, hay comienzos de un terror c6smico. Entonces corren a1 modelo y explican su alejamiento con argumentos te6ricos que lo inflan por terror.
Todo quieren someterlo. Llevan un culto, un altar de espejo halagador.
De aqui a la autoadoraci6n no hay m5s que un paso. 0 a la desesperaci6n espantosa
de ver que el modelo, uno mismo, se va bifurcando, partitndose en dos.
Para mi un mistico es el que vive en permanencia y por su voluntad en el cosmos. Para
mi un artista es el que vive en t l temporalmente y no por su voluntad.
Esto es lo que se llama “inspiraci6n”;lo otro, “txtasis”. Luego el txtasis debe ser permanente.
El mistico trabaja en si mismo;
El artista, en su obra;
El mistico ES;
El artista VF.
El mistico es como si alguien se dijese: Estoy, en este momento, en el primer piso; subo
a1 segundo; he de llegar a1 tercero.
Al artista le es igual d6nde est5 y si su obra est5 en el primer piso, quiere lanzarla a1
segundo o a1 tercero.
Cada artista penetra el cosmos con su cuerpo. No puede ir a 61 y penetrarlo con otro
cuerpo. tCuerpo? Si. Ante todo su oficio (letras, pintura, mkica, etc.) Luego el tono
impreso en ese oficio.
Como soy yo, como es cualquiera de ustedes. Primer0 el cuerpo material, este cuerpo;
luego, sus caracteristicas individuales desde el tamaiio, el peso, etc., hasta el temperamento, la herencia, las tendencias y dem5s.
En este cuerpo, puesto que est5 en el cosmos, el cosmos en 61 se refleja. Es lo mismo
para su oficio que sube a1 cosmos, que pasa por 61.
Asi como es natural que yo considere mi cuerpo como mi verdadero Yo, es tambitn
natural que el artista tome su oficio como esencial, y en 61, su “tono” pues tste pasa a ser
su modo de comunicarse con el cosmos.
Asi un poeta Cree que 61 es ese tono suyo cuando t 1 es lo que ha visto. Se me ha dicho
que no puede ser 61 puesto que 61 est5 viendo ... No, porque de estos dos -el que ve y lo
visto- es para mi ilusorio, es una ilusi6n forzosa, ya que se >esuno con permanencia sin
tiempo.
Esta constataci6n es lo que a mi me interesa.
Mas para nosotros tal hecho es imposible si no pasa por un cuerpo. Luego el cuerpo,
el oficio, el tono, pasa a ser reflejo tambitn del cosmos.
Al llegar a este punto siento misticamente la divinidad, la irradiaci6n de todos 10s cuerpos
carnales.
El artista lo que hace es hacer un cuerpo m5s para tales reflejos.
Los cuerpos, <son las obras mismas en su materialidad?
Si, lo son; pero s610 en parte; no totalmente.
Siento para cada obra un doble que vive, un doble real. No siempre 10s percibo. Per0
ellos rondan. Un tenue hilo une a1 doble y a la obra. La destrucci6n del uno mata a1 otro.
Lo pintoresco, el tener cariicter y colorido, lo que en Francia llaman avoirde la p e u l e...
Recuerdo ahora que volvi cierto dia a un hospital y, con sorpresa de mi parte, encontrt
que estaba casi vacio: apenas uno que otro enfermo, apenas uno que otro enfermero.
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Todos habian sanado y estaban viviendo. Total: el hospital ya no tenia colorido, ya no tenia
gueule.. .
Amigos: la implacable crueldad burguesa es inconsciente. No son crueles; son tontos.
Ni siquiera son calculadores, como 10s creen 10s comunistas. Son tontos, nada mfis, es
decir, son miopes.
Recuerdo una vez que estuve en un cabark “pintoresco y lleno de carficter”.Mire a las
muchachitas que alli hacian su trabajo. La gente queria -jpara el bien de ellas!- que tuvieran estas desgraciadas m5s, mucho m5s carficter y mucho mfis colorido ... No pude impedirme pensar si una de ellas fuera una hijita mia, si tal hubiese sido el destino de la pobre
Lola. ?Que pensaria ahora frente a esas murhachitas?
Si ese alcahuete o ese invertido, que dan tanto color, va a ser en pocos aiios mfis el hijo
tuyo que hoy ya empieza a caminar y a modular, con el alma, sus primeras palabras... $6mo
10s veria ahora en su color y en su carficter?
jNo, no!
?No creen ustedes que ya basta del pintoresco puesto que es 61 proporcionado iinicamente sobre un sufrimiento demasiado grande?
Por una asociaci6n de ideas veo las grandes casas, 10s vastos edificios en cement0 que
lenta e inexorablemente van comiindose a 10s asquerosos conventillos que llenaban de
pintoresco 10s cerros de all2 de Valparaiso.
Los miraba una vez en compaiiia de Facundo Doriihue, el pintor. Facundo protestaba
y maldecia estos edificios que terminaban con el pintoresco amontonamiento de viejas
casas.
No comprendo estas protestas. Espero que hayan sido hechas bajo el punto de vista
arm6nico-arquitect6nico y nada mfis. Per0 cuando todos protestan, como sk que ha protestado Z6cimo Taltal y, por cierto, doria Claudia Puchuncavi, dudo de que sea bajo tal
punto de vista. Llego a pensar que la ignominia del “pintoresco”10s carcome.
Los ambientes con “carficter”...
?Hay alguno que no lo tenga? Todos lo tienen vistos desde fuera, vistos inhabitualmente. Per0 vistos desde dentro ... 210 tendriin? Desde dentro es el suceder cotidiano de lavida.
Y en este suceder s610 se puede pasar bien o mal, mejor o peor. En Gltimo tirmino vendria
a ser el verdadero carficter el grado de intensidad que nos da una amplitud de conocimiento.
Esto sucede ajeno a1 “ambiente con carficter”.
El ambiente pasa a ser mayores o menores oportunidades para el fin interior que lleva
cada cual.
Facundo me alegaba que en la miseria de las putillas, que en esa vida de cocain6manos
e invertidos habia intensidad. Yo le alegaba que si la hay, tiene que haberla aiin mPs en un
campo de concentracih o en 10s s6tanos de la Inquisicion espaiiola.
Nunca mi meta ha sido la busca de la felicidad. Mi meta ha sido siempre la busca de
la intensidad. Puedo asegurarles a todos ustedes que esta bGsqueda es a menudo dolorosa.
?Mi edad? Todo el mundo la sabe: naci en el aiio 1890, en San Agustin de Tango.
Per0..., per0 ...
Amigos, yo no tengo edad porque yo vivo; es decir, he vivido y viviri siempre.
Soy como Teodosia Huelin;
Lorenzo, soy como tu hermana Jateiia.
Ya tenemos una unidad que debemos pasear ... jeternamente!
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No olviden que “eternidad” es un solo momento. Es a este momento a1 q
llegar. Entonces el tiempo se desprenderA de uno como... un cascar6n.
BuscarA ubicaci6n este cascar6n. Al fin la encontrara y sera en un seiior co
mundo, un seiior con edad. De pronto se sentirA inc6modo este seiior con el ca
tiene que pasear y que le impone una edad. Entonces ...
Aqui Florencio ri6 y nosotros le hicimos cor0 en su risa.
... lo llevaremos donde el doctor Hualaiiit que lo examinarii concienzud
recetarA una entrada a esa salita privada que ha acomodado en su gabinete.
He dicho que eternidad es un solo momento. Oiganme ustedes: Hago un
i l escribo la palabra “niiiez”;hago a su lado otro circulo y en 61 escribo la pala
EstAn lado a lado para que lo entiendan ustedes mAs claramente. Ahora 10s u
raya sobre la cual pongo la palabra “vida”.
Per0 este dibujo no est5 completo aun, algo falta en 61. Debo poner sobr
“niiiez”las palabras: “cielo puro”; sobre el circulo “vejez”,las palabras: “cielo t
Ahora si, ya empieza a tomar su significado porque nos muestra cud es el
debiera tenerse en toda vejez: separar lo teiiido y, una vez separado, jverlo c
con la indiferencia que tendria si perteneciera a otra persona!
Es Csta una larga experiencia que hay que vaciar.
Recuerdo, Marul, cuando estuvo usted en mi casa con Onofre Borneo y co
mucho sobre el estado de iinimo y sobre las palabras de Santo TomAs de Aq
creer”. Ahora me han preguntado ustedes c6mo dej6 todo de lado para pene
las vias del ocultismo y del esoterismo. Vuelvo a insistir: es un estado de 5nim
a uno sin que sepamos verdaderamente por quC raz6n. El dolor tiene aqui q
papel. Recuerden ustedes que yo he perdido a Nastia Poltava, que he perdido a
Lola.
iUn estado de Animo ...! No me pareci6 como tal debido a que era lo ihi
era dado ver. Estado de iinimo implica, por cierto, relatividad. Al comprender
a la conclusi6n inevitable de que: tal es el estado de gnimo, tal es la cantidad
que 61 da. 0 bien de que todo cuanto un hombre diga y aun imagine es verdad
un estado de 5nimo determinado.
Por lo tanto, amigos, la falsedad no existe sino en relaci6n a1 que la apre
cosas que no entendemos son cosas que ponikndose uno en el estado de A
pertenecen se h a r h francamente entendibles.
Viene entonces la comprensi6n de que estamos rodeados de la verdad, de
naturaleza est5 dispuesta a revelarnos sus secretos, per0 que nosotros procedem
como con un espejo, es decir, colociindonos frente a 61 en determinadas f
determinadas posturas que hacen que el espejo las refleje. Mientras permanezc
do 6nicamente a nuestros propios oidos y a1 medio ambiente que nos rodea, p
mos cerrados colocando un obstAculo a cualquier avance.
Per0 ahora vendria el segundo movimiento cuya manera de efectuarse ha
comprendida y que es a lo que “ver y creer” se refiere.
Tomemos nuestras ideas corrientes, las que no nos merecen duda algu
hemos alimentado desde que tenemos us0 de razbn, en buenas cuentas, las que
igual claridad que lo que nos muestran nuestros ojos a la luz del sol.
Ahora tomemos nuestra creencia en Dios y supongamos que en 61 creem
que tiene el m5s creyente de 10s imaginables. Veamos la diferencia entre amba
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La primera es efectiva, es real, y su efectividad y realidad reside, si bien se mira, en que
ella es una con todo el ser, que es el ser mismo, puesto que yo soy lo que veo, lo que oigo,
siento, palpo, gusto, etc.; puesto que privado de toda sensaci6n seria como una piedra, a
lo m5s seria como un Arbol.
La segunda no es efectiva ni real pues es una simple creencia nacida de que ella produce mayor armonia con uno; o es una deducci6n m5s o menos precisa del intelecto; o es
una intuici6n mAs o menos justa del espiritu. Per0 de ningun modo es una con nosotros,
de ningun modo nosotros vemos, oimos y palpamos a Dios como a 10s objetos terrenos, ni
pensamos ni sentimos como un Dios. Toda creencia permanecerii, m5s o menos, en la
regi6n de las probabilidades.
Creer, sea lo que sea, sea lo m5s grande que nuestras mentes puedan concebir es, para
el desarrollo espiritual, tan infructuoso como no haber oido jamas ni una palabra de tales
ideas colosales. Pues el ser uno, el YO no ha avanzado por eso, pues sigue en el mismo
estado de 5nimo que antes.
El segundo movimiento debe ser el de trasladar, diria, el ser integro de uno a1 estado
de Bnimo correspondiente desde el cual Dios aparece con tanta certeza, claridad y seguridad como antes aparecian las dem5s cosas. Antes que asi no sea uno no ha visto a Dios y,
por lo tanto, no puede creer en Dios. De ahi viene lo dicho por San Mateo: “Buscad
primeramente el reino de Dios y el resto os sera dado por aiiadidura”.
Reino es ahi lo que yo he llamado estado de 5nimo. Ver, p e s , no es suponer o tener
la mayor o menor certeza. Es ser uno con lo que se ve y que eso que se ve apoye la raz6n,
el intelecto y no contradiga nada de cuanto uno es o puede ser. S610 entonces el ser habr5
dado un paso -para adelante o para atras-, per0 si un paso puesto que habr5 cambiado
de estado de Bnimo.
Abierto, pues, el ser recibir y recibir cuanto la vida quiera enviar y entonces, poco a
poco, doblegar todos 10s brganos, todo el ser hacia el reino de esa idea.
Es ahora, en este momento de ir doblegando 10s brganos, cuando hay que tener presente la relatividad; o sea no decirse: “asi creo, asi pienso, asi soy”. Lo que debe decirse es:
asi se me ha manifestado hasta este momento el hilo de la larga madeja de verdad que voy
desenvolviendo. Pues desde el instante en que uno dijera “asi soy” veria cerrarse nuevamente o detenerse ante un solo estado de Bnimo olvidando 10s demAs.
Todo cuanto pueda darnos lo que hay en nosotros no es tampoco lo iinico que se debe
creer en raz6n de que es lo unico que se ha visto, ya que todo ello no es m5s que un
conjunto de efectos de una causa que es el estado de Animo, o sea, uno mismo. h
i que lo
que estoy creyendo porque lo veo es lo que estoy creyendo porque asi yo lo estoy produciendo. Nada es enseiianza externa; todo es como uno quiere que sea.
No son estas, amigos, interpretaciones exactas de algo que existia en el exterior; son
interpretaciones de lo que el hombre experimenta, piensa o siente ante el choque de su
ser con las cosas externas. Una idea no es el descubrimiento de una verdad externa sino
de una verdad interna. Por lo tanto toda idea, conservando su verdad, puede cambiar de
significado segun y c6mo se interprete.
Cualquier verdad que se descubra en la naturaleza es colocar de otro modo a1 ser
humano, de un modo tal que lo que antes le aparecia de un modo, ahora le aparezca de
otro, o sea, que en el exterior todo es inmutable, todo est5 m5s all5 de leyes y de verdades.
Lo que se hace es s610 descubrir estados de mente, maneras de colocarse ante las cuales
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esas cosas inmutables, sin leyes ni verdades, toman la forma de las mentes que est5n ante
ellas y las interpretan.
Practicar el camino esotirico es una de las m5s arduas tareas que puede tener L
hombre. ?CuBntos libros sobre este asunto han leido ustedes? ?Muchos, muchisimos?
cuanta gente han oido hablar sobre estas prkticas? 2Tambikn a muchas, a muchisima
Todos hablan y hablan ... Yo les aconsejaria una cosa, una sola cosa. Hela aqui:
Tomen ustedes un libro sobre el sender0 de la iniciacibn, un libro ojal5 lleno (
consejos y met6dico en su exposici6n. Entonces van a ver que cada uno de esos consejc
que han parecido tan simples, es casi de una dificultad sobrehumana ponerlo en pr5ctic
Pues basta poner el acento en un defecto y querer corregirlo para que i l se nos venga encin
y se vea que todo uno no era m5s que ese defecto.
Los males pueden ir siempre en aumento. Para ello no hay m5s que agregarles “algc
Tienen ustedes una vida de desgracia, una vida en la que todo anda mal. Agriguesele I
dolor de cabeza, agregukmosle la muerte de un ser querido, agregukmosle un simp
insomnio o lo que sea.
No asi con 10s bienes porque ante uno 10s dem5s no suenan, se callan.
El gran mal es enclavar nuestra vida entre dos estacas: el nacimiento y la muerte.
jNo hay tal! jNo, no lo hay, amigos mios! jNi nacimiento ni muerte!
Es una manera reducida de ver. Hay que ampliar nuestra visi6n.
Comprendi, durante mis dolores, cuando Nastia habia muerto, que me encontralba
bajo el signo de una bendici6n espiritual; y bajo el signo de una maldici6n material. I<n
esos dias, junto con perder a Nastia, supe que mi fortuna, que nunca habia sido mayc)r,
habiase perdido en 10sjuegos de Bolsa que otros habian hecho por mi.
Me dije entonces:
“jCuidado con poner el acento en estas crisis materiales pues ellas devorar5n la be ndici6n espiritual!
Entonces se me respond% ... ?Quien? ?Lo preguntan ustedes? ?No has hablado t6, L10renzo, de un Anam? ?No has hablado tii tambiin, Onofre, de el?
Saben ustedes a q u i me refiero. Su voz dijo claramente:
-Florencio, ?no trabajan para ti 10s que por aqui han pasado y cuyos recuerdos te
visitan a menudo? ?No trabaj6 para ti Miguel Angel Buonarroti y Leonard0 de Vinci y tantOS
otros? <YParacelsoy Helena Petrovna Blavatsky??Deboaiin citar m5s nombres? Es el momebnto de darte cuenta de ello.
Les hablo de esto pues he recordado aquella pirdida de mi fortuna.
A prop6sito de ella:
Conozco la historia.de dos amigos que pasaron juntos seis aiios en Europa y lue!:o
regresaron a Chile. El uno se desesper6 y fue su viaje una maldici6n; el otro volvi6 feliz
por el hecho de haber conocido mundos y haber ampliado su conocimiento con la be‘ndici6n de 10s viajes.
Pens6 luego: el viaje es mi fortuna perdida ...
El hombre, a1 vivir, mira s610 un pedazo del tiempo, un trozo de aquello que es inmIUtable. El hombre, pues, pasa. Si i l se identificara con el tiempo in0 pasaria!
Nunca una pr5ctica debe forzarse. Es decir, no hay que tratar de aplicarla inmediaita
y tenazmente como se hace para la aplicaci6n de una ley. Lo que hay que hacer es IVO
OLVIDARLA. Para esto, proceder asi:
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a) Repetirla mentalmente;
b) Implantarse la voluntad de ejercitarla;
c) Ir a1 mundo libre de ella y si en el mundo no viene, consi
dr5”.
Al fin se incorporar5 y sera parte de uno mismo.
Es lo que tfi tratas de hacer, Lorenzo; para eso vas a La Can
Bbveda, para eso has hecho en ella un centro de meditacih: j
nuevo!
Si, amigos, debe nacerse de nuevo si entramos en el sender0
que nada cambie a nuestro alrededor, dejando en paz cuanto no
incumbe Gnicamente a nosotros. Lo dem5s... jque siga su curso!
He oido hablar de un libro de Ray Bradbury en el cual hace 1
pasado, hacia el remoto pasado. Esta persona lo ve todo y cae en a
ustedes lo que es estar, de pronto, frente a un plesiosaur0 que ha
persona quiere tomar parte de esta nueva y remota vida ahora prei
se inclina y va a coger una yerba. Per0 su maestro la detiene y le pide que nada, nada toque,
ni una hojita, nada. Porque a1 tocarla seria querer colaborar en una linea de vida que tal
como se desarrolla asi tenia que desarrollarse. Es decir, seria introducir en ella jla cat&
trofe!
Es esto una gran verdad. Asi como nosotros nos desarrollamos, asi tiene TODO que
desarrollarse ajeno a nuestra voluntad personal.
jNo salgamos, pues, de nuestro limite!
jNo hagamos que nuestra conciencia tome un papel mayor!
Recuerda, Lorenzo, aquella linea que dibujaste y que luego dividiste, en un extremo,
en tres o cuatro nuevas lineas. Recuerda que asi es la vida TOTAL de nosotros, es decir, con
todas esas lineas que se han bifurcado y de las cuales tenemos plena conciencia tan s610
de una de ellas.
Las dem5s hacen tambiCn su vida.
Llegarii un momento en el que seamos conscientes de todas ellas.
Por ahora: paciencia y calma; calma y paciencia.
Call6 Florencio Naltagua. Hubo un largo silencio en el que cada cual qued6
en meditaci6n. Yo me asomi por una ventanita y vi aquel 5rbol que tanto ama
B5rulo Tarata: un tronco, luego el follaje y, en lo alto, unas ramas desnudas que
se retuercen sin hacer movimiento alguno. Alli estaba cuando la voz de Tarata me
hizo volver.
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Bardo Tarata hablaba. Me es dificil repetir exactamente sus palabras pues su
labia, aunque lenta y parsimoniosa, era extremadamente abundante. Lo unico
que puedo decir es que cuanto sobre 61 escribo es exacto como lo ha sido respecto
a mi amigo Florencio Naltagua. Me consideraria un traidor si algo fuese falso en
lo que voy a transcribir. Es muy dificil hacer un resumen de las palabras ajenas
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pero, de todas maneras, pido que se me crea en todo lo que dig0 y pido asi
que se sepa que s610 me guia un espiritu de absoluta lealtad hacia Tarata
me gui6 hacia Naltagua.
Ya era tarde cuando me volvi hacia el grupo que ellos formaban y c
abandon6 mi contemplaci6n por la ventanita. El Arbol se habia perdido
noche. Nos alumbraba la luz tenue, velada de un quinque. Marul seguia a
cada, siempre sin pronunciar palabra; Florencio y Lorenzo escuchaban con
atenci6n; yo anotaba algo de sus palabras para que luego me sirvieran esas
ciones como ayuda memoria de lo que ahora voy a escribir.
Helo aqui:

-Haces bien, Onofre, en abandonar esa ventana. ?Que m5s se puede ver por e
es la noche. Deja en paz a aquel drbol cuyas ramas superiores y desnudas se retu
Ahora conversemos un poco. Me hace mucho bien desahogarme de cuando en cuan
buenos amigos como son todos ustedes.
Yo no soy aun un hombre sabio. El hombre sabio es aquel que sabe vivir simu
mente en la fe y en la duda. Creer como el fan5tico; dudar como el esciptico desen
do. He ahi la verdadera sabiduria: el resultado de esos dos estados de Animo reu
Porque todo es verdad en la vida, pues todo es reflejo de la verdad absoluta;y nada es ab
en la vida porque la vida no es el absoluto sino su simple manifestaci6n.
El hombre que no hace mAs que creer corre riesgo de construirse una prisi6n
a su imagen de la cual dificilmente podr5 algiin dia evadirse: el hombre que no ha
que dudar se arriesga a perder contact0 con la vida misma y a languidecer como una
privada de sol y de agua.
Si en realidad no existiera un m5s all5 seria totalmente imposible que ideas m
existiesen en el hombre. Hay que implantarse bien esta idea: no puede el hombre
o extraer pensamientos de la NADA. Creer, siquiera suponer lo contrario es un ab
absoluto. Tiene, pues, que ser el reflejo de “algo”.
Disciitase lo que se quiera sobre el error de este reflejo. Per0 no se discuta so
inexistencia pues si ella existiera el misticismo vendria a ser el efecto de una causa.
un absurdo. Es como decir que en una suma el resultado es menor que un factor;
un padre es menor que su hijo; o como hablar de morir sin haber nacido.
Es por esto que a menudo vemos esa tendencia a creer lo que es absurdo con exc
de las cosas que confiesa la raz6n.

Naturalmente que lo hablado por Tarata se mezclaba a todo momen
lo hablado por Naltagua. Era una especie de dihlogo. Per0 a mi me parec
sencillo separarlos en dos como si fueran muy largos mon6logos. Tal vez s
cierta incoherencia en lo que anoto. Es que ellas se refieren a contestacion
uno a1 otro. Lo iinico que trato es seguir mis anotaciones y hablar entonce
orden de tiempo que se hablaron guardando siempre la salvedad de que, h
momento, me referi iinicamente a Naltagua y ahora lo hago refiriindome
mente a Tarata.
Despuis de hablar de este “reflejo de algo”, que acabo de anotar, rec
que, siguiendo 10s miles de recovecos de la conversaci6n, Tarata interrum
pronto para decir:
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-Ha dicho usted, Florencio, una gran verdad de enorme sabiduria a1 recordar a Lorenzo esa linea que se bifurca en varias y de las cuales somos conscientes tan s610 de una.
Una vez fui consciente, plenamente consciente de una linea, nada m5s que de una y
olvidi aun la posibilidad de existencia de las dem5s. Hace ya de esto muchos aiios; era yo
un joven, un mozo. No s i q u i entusiasmo me cog% de pronto que exclamt lleno de
euforia:
-iSi! iY0 soy el primero! iLOs hombres deberian imitarme si quieren avanzar! jEstoy
de lleno en la verdad! iEsta es mi grandeza, mi insuperable grandeza!
Pasaron 10s aiios y ahora pago este golpe de fatuidad. Vi que para ser el primero y
poder llegar a esa grandeza tenia que sumirme en mi mismo y desde alli empezar lentamente a levantar una nueva idea que encerrara en ella una nueva vida.
Por eso, amigos mios, estoy en este bosque de Guayac5n; a veces visito la selva de
Lemoleno. Mis compaiieros son hicamente ornitorincos, 10s lampalaguas, las escolopendras y 10s tan queridos cumbilecos; todos ellos seres m5s astrales que fisicos pero, en el
fondo, buenos seres. Aqui vivo, aqui medito y hago acto de contricih. A veces asomado,
como tu, Onofre, hace un momento, a esa pequeiia ventana; otras veces a la sombra de
un 5rbol cualquiera; otras veces perdiindome en mis largas caminatas que me llevan hasta
m5s all5 de este bosque y me internan en Lemoleno; las m5s veces, a la luz de este quinqui.
De tarde en tarde viene a verme mi hija Biandina, mi buena y querida hija. Dice ella que
es hija de una campanula y mia. Tal vez asi sea. No lo si. Ama las Misas Negras. Tal es, sin
duda, su destino. Es amiga de Palem6n de Costamota. Nada, nada puedo en contra de
ello. Debo expiar en el m5s completo silencio mis faltas y, sobre todo, 10s males que estas
faltas hayan producido fuera de mi. Por el momento, ya lo saben ustedes, mi consuelo y
mi deber es este bosque de Guayac5n y la vecina selva de Lemoleno.
De tarde en tarde, muy raras veces, voy a San Agustin de Tango cuando 10s ajetreos
de la vida llegan hasta mi y yo no logro detenerlos tras sus fronteras. All& lo saben ustedes,
me cobijo en el Convent0 de 10s Jerhimos. Alli me veo con mi amigo Romelio Renaico;
a veces llega hasta ac5, a mi choza como han llegado ustedes. Conversamos algo. Luego i l
se retira para caer en oraci6n.
Recuerdo que una vez me dijo:
-Si yo us0 un par de zapatos todos 10s dias dirt, a1 cab0 de cierto tiempo, que me duran
poco; si 10s us0 una vez cada quince dias dirt que me duran mucho. Esto es un error. Pues
10s zapatos, en su interna y real vida, duran siempre lo mismo. La unica diferencia que hay
es que en un cas0 hice yo pasar tiempo a travis de ellos; en el otro cas0 me abstuve de
hacer pasar tiempo.
Asi conversamos, dejando que acuda a nuestra mente cualquier idea, cualquier cosa.
No es raro que,de observaciones como esta de 10s zapatos pasemos, de pronto, a ideas
sobre el cosmos o sobre nuestras propias faltas.
El tema que m5s he pensado ahora ultimo es el de la personalidad y sus diferentes
caparazones. Llega en el hombre que ha empezado a evolucionar un instinto que se sobrepone a todos los dem5s, un instinto que es una fuerza ciega que derriba cuanto encuentra a su paso. Es el de: YO SOU; el de acentuar la personalidad, de dirigirla de modo que se
diferencie de las dem5s y que cuando se hable de uno o cuando uno piense en si mismo,
pueda definirse Clara y precisamente diciendo: “Soy esto; no soy aquello”.
Esto nace de la misma fuerza que obliga a la mujer embarazada a dar a luz; la misma
fuerza que obliga a todo el mundo a echar fuera lo que tiene dentro: una ira se traduce
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en gesticulaciones y en gritos; una emoci6n se traduce en llanto ... Es algo que hay dentro
y que hay que arrojar.

Asi, en el curso de su evoluci6n el hombre siente la necesidad de llegar a la suprema
separatividad, la necesidad de ser, la de convencerse y de convencer que i l es, que existe
en si y por si.
Es un punto critico, culminante, un extremo de un circulo-espiral. He observado personas que pasan su vida en este punto. Proceden casi siempre inversamente a como debieran y hacen asi el camino cien veces miis largo. Quieren ser, ser de un modo definido y
echan una mirada sobre si mismos, sobre su interior. Ninguna voz se eleva de sus fondos
Entonces recurren a todo el mundo para orientarse en el vacio. Alguien les dice:
-Eres muy reconcentrado.
Otro les dice:
-Eres muy nervioso.
Otro:
-Eres demasiado impulsivo.
Si algo de eso suena bien a sus oidos lo adoptan y se lo echan encima. Lo cultivan
erradamente a veces, casi siempre. Lo que debiera ser la puerta del desenvolvimiento del
propio ser pasa a ser un velo que 10s cubre.
Luego un libro da datos; una persona emite ideas. El hombre ise, como una esponja
que se sumerge en el agua, lo absorbe todo cubrikndose sin cesar de falsas capas.
Quiere encontrar el secreto de su coraz6n en medio del mundo en vez de aguzar sus
oidos y escuchar su c5ntico silencioso. Van hacia el ruido en vez de ir hacia la paz.
Es curioso ver c6mo buscan en todas partes y en todo lugar con un tes6n increible
como si fueran bestias hambrientas y a1 fin erigen ante ellos un falso ser creado por 10s
desperdicios de 10s demiis, espectro deforme que halagiindolos en un comienzo, empieza
a ser una visi6n de pesadilla que se transforma a1 final en una visi6n maldita.
iSi, maldita! Pues hay que alimentarla, mantenerla erguida y viva ...
Pero entonces el verdadero Yo, ahogado en ese momento, principia muy quedo a
elevar su propia voz. Esta voz se manifiesta como un peso sofocante del espectro. El ser
entero quiere huir de i l , de i l que lo aprisiona y no lo deja respirar libremente. Seria
necesario matar a1 espectro, destruirlo integramente, parte por parte. Pero el hombre se
ha habituado a verlo como a su yo. Matar su propio yo le aparece como darse muerte a si
mismo. No sospecha que el Gnico objeto de tal espectro es el de rodear a1 hombre con sus
velos para que dentro se incube en calma el verdadero Yo.
El verdadero Yo saldrii a luz como sale el pollito del huevo, rompiendo su c5scara. Per0
este acto asemeja a la muerte total. jCuesta destruir las ilusiones y fantasmas que uno
mismo se ha creado! iHay que ser valiente! El tiempo no destruye. S6lo carcome lentamente.
He conocido a un ser que se habia cubierto con la caparaz6n de la caridad, del altruis
mo, del bien, de dar y siempre dar, de ayudar a 10s que no tienen, a 10s pobres necesitados
Despuis de practicar sus ideas, suelta a su ser y entonces rabia por mil pequeiios
motivos de envidia o de falta de mayores riquezas y esplendores propios. iHay que verla
(porque les dirk que se trata de una mujer) c6mo se averguenza de su propia casa porque
la de la vecina es algo superior! jHay que verla c6mo corre tras pomadas para el cutis y qui
s i yo, sin confesarlo a nadie en este mundo!
tEs que semejantes ideas no penetran miis que en las primeras capas del intelecto?

I
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! Es la falta de sinceridad, de armonia, entre la idea y el fondo. Cogen la idea como
.amente intelectual. Nada, ni ideas ni actos, dara sus frutos mientras permanezca en el
:bro en calidad de concept0 y no penetre en lo mas hondo de la conciencia en calidad
,arte integrante del ser.
Cada idea tiene su flor intelectual y sus raices morales.
La flor es algo hermoso. Las raices dan el alimento y el alimento da la vida. Sin la parte
Funda arraigada a1 alma, sin el espiritu que las anima, las ideas son flores muertas.
Este es el cas0 de una flor muerta. Las raices de esta flor habrian dado la luz, viva y fresca.
3 no hay que tener las ideas como cosas de uno, como bonitas curiosidades que mostrar
s vecinos. Tienen que ser parte de uno mismo, tienen que ser el YO.
La vivacidad de las impresiones fisicas ciega la vista espiritual. La naturaleza fisica
ende sus derechos y cuando ha cogido a un hombre, cuando este hombre le perteneiificilmente lo suelta.
Su manera de retener es la tentaci6n: le antepone bellezas, le sugiere deseos, le crea
gaciones, mil cosas que le atraigan la mirada hacia la Tierra. Asi no tendra tiempo de
templar el espiritu.
jCuhntos de esos que maldecimos como dolores o males que nos llegan no son mas
excelsas bendiciones! Pues traen como unico objeto quitar nuestra vista de este munisico que nos emborrachaba y crear dentro de nosotros la paz, el silencio necesario
1 oir las otras voces.
Luego, amigos mios, debe irse a1 exterior no por su atractivo sino por determinaci6n
i a , sin que el ruido extern0 turbe la paz interna. jYcu5ntos momentos pueden robara1 ruido para consagrarlos a1 silencio!
Si, amigos mios, tenia yo una tendencia extrema a salir de 10s limites de mi mentalidad
a y engolfarme lentamente en tales sutilezas abstractas y, con mas frecuencia aun, en
nundo de fantasmas forjados por mi imaginacihn, que las realidades conocidas dejade pronto de interesarme. Otro mundo, otra tierra s610 conocida por mi mismo, lleg6
r el alimento tinico de mis cavilaciones.
A veces queria, para tranquilidad de mi conciencia, sentir el mundo de mi vida cotiLa. Como todos, lo lograba. Per0 apenas trataba de formularlo, veia que las fantasticas
mes de esa vida cotidiana, visiones que en ella pasaban solapadas, dominaban a esa
cotidiana. Pronto noti que mi inteligencia, mis facultades, todo mi ser, estaban pracnente estCriles en el mundo que me rodeaba. Despertaba y tenia su actividad en un
ido desconocido para mi y que, de tarde en tarde, comprendia con exactitud.
No podia jamas formular una idea cual la habia imaginado. Las ideas me eran como
n-etexto y un medio para entrar a mis regiones de ensueiios.

Call6 Bgrulo Tarata. Quedamos todos en silencio. Nos sentiamos bien alumbrados con esa luz del suave quinqui.. Recuerdo que Tarata nos ofreci6 una taza
de cafi. que aceptamos gustosos menos Florencio Naltagua que dijo preferir el ti..
Tarata sonri6 con un signo de entendimiento y aseguro que i.1 tambikn preferia
el ti..
Nos sirvi6 y bebimos hablando menudencias. De pronto Marul se enderez6 y
pregunt6 a Tarata:

-Lo que usted nos ha contado, don Barulo, cri.ame que lo he escuchado con el mas
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alto interis. Yo veia, en cuanto usted ha dicho, la marcha inexorable que lo ha traiclo a
vivir en esta humilde choza del bosque de Guayac5n. Todo me ha parecido como un
destino prefijado a1 que usted tenia que llegar. Digame usted, seiior Tarata, ?me he elquivocado en lo que me atrevo a asegurar?
Tarata le respondi6:
-No, Marul, usted no se ha equivocado en lo m5s minimo. Es y ha sido asi. Cuantc) he
dicho es, si puedo expresarme de este modo, un poco ... ino!, es completamente autc,biografia.
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Aqui mis recuerdos se hicieron vagos; aqui perdi todos mis recuerdos. Ignoro q u i p;
Fue algo como en 10s sueiios en que el paisaje cambia de pronto haciendonos recorre
mundo entero con la velocidad del pensamiento. Vine a despertar, a volver en mi misi
con la voz de Marul Carampangue. Me decia:
-iEa! iDespierta, Onofre! Vas caminando como dormido.
Mire a mi alrededor. Est5bamosjunto a1 ascensor del edificio de la avenida Ave M iria
donde ella habita. Lo tomamos y subimos a su departamento. Marul prepar6 un c6ctel
que bebimos juntos y alegremente. Rehaciendo mis recuerdos le pregunti:
-2Y 10s otros, Marul? ?Qui se han hecho?
-iDormias, entonces, de verdad! -me respondi6-. Los otros, pues cada cual ha de
estar en su casa y Tarata ha de estar all5 en el bosque de Guayac5n. 2Hasta d6nde guar das
memoria?
Le dije:
-Hasta que t6, saliendo de tu mutismo, hablaste con Tarata y le aseguraste que tc>do
lo habias escuchado debidamente. El te respondi6 y..., y... Mis recuerdos se esfuman, no
porque haya perdido la raz6n sino porque cai en una especie de meditaci6n que, PO r lo
demgs, he olvidado tambien. La 6ltima palabra que se grab6 en mis oidos es la de ‘‘ai1tobiografia”, dicha por el buen amigo de B5rulo Tarata.
-Por algo y para algo tendrias que caer en meditaci6n -me contest6-. En realiclad
todo lo escuche muy, muy bien. Desde mi rincbn, donde me hallaba agazapada, oi cl;mimente la voz de esos dos hombres superiores: Naltagua y Tarata. Ahora, querido Ono€re
quiero hablar yo, quiero desahogarme, no de un pecado mio como esa suficiencia de
nuestro anfitri6n de la choza, no; quiero, necesito hablar y quiero tamhien que tu me
hables porque s i que mucho tienes sin hallar debida salida.
Le dije algo dudoso:
-No veo q u i puede ser eso que yo tengo sin hallar su debida salida.
Sonri6 para contestarme:
-Ya vendr5, ya vendr5 y ya ... saldr5.
-Muy bien, Marul. Empieza tu, te lo ruego. En tu compaiiia puedo oir hasta la mu:ica
de las esferas sin inmutarme mayormente. Te escucho.
Bebimos otro c6ctel y Marul me dijo:
-Onofre, deseo decirte algo sobre Lorenzo Angol, algo que me vino subitame nte
mientras Florencio disertaba. Nada tiene que ver con sus disertaciones per0 ... t6 sa bes
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C’6mo es nuestro cerebro cuando se le deja en libertad. jY no creas que el mio tenia una
libertad aceptada por mi! jNo y no! Mi voluntad, y 61, mi cerebro obedecia, era registrar
bien las palabras de Florencio. Per0 por su lado pens6 y lo pensado me lo comunic6.
-<Que fue ello?
-Mi cabeza pensaba en ese... <Podri. llamarlo “un mal”? Si, en ese mal de que sufre
,orenzoAngol. Era yo, en aquellos momentos, una doble persona. No me inquietaba mayoriente este hecho porque ya se lo habia oido decir a Florencio instantes antes. Era de lo
ue hablaba cuando yo llegui y me ovill6 en mi rinc6n guardando un perfecto mutismo.
i, Onofre, es una necedad creer que nosotros mandamos a nuestro cerebro.
-Por cierto, Marul. Recuerdo cuando Florencio dijo que, si no poniamos atencibn, la
abeza pensaba por si sola y se escapaba por cientos de direcciones diferentes. Tu cabeza...
h e hacia Lorenzo?
-Fue hacia la obsesi6n de la cual sufre Lorenzo cuando ve o cuando evoca a una mujer.
Fue hacia esa atracci6n indomable que sufre ante las mujeres, hacia esa verdadera mania
9ue, sin duda, est5 fuera de 61 y, entonces, i l es atraido, es hipnotizado por la existencia
iridiferente de esas mujeres. Me dije entonces:
“Lorenzo, tu vives y viviras y... moriras como jel escorpihn!
-?Qui relaci6n ves, Marul, entre Lorenzo y un escorpi6n?
Marul me contest6 pausadame-nte:
-Dicen, Onofre, que no hay ni5s que rodear a un escorpi6n, a un vulgar alacrgn, de
na prisi6n de fuego. Se forma un pequeiiito muro de paja o de cualquier substancia
iflamable, se coloca a este alacran a1 centro y se le prende fuego a1 muro. El alacran trata
e huir por un lado, luego por otro y por otro y a1 fin, a1ver que est5 cercado por las llamas
que de ellas sera victima, se suicida clavandose el aguij6n en su propia cabeza.
-No veo aun la relaci6n.
-Oye, Onofre, oye: Lorenzo vivir5 y a1 fin se matar5 como este alacr5n o escorpihn, es
decir, clavandose o victima de haberse clavado miles de veces su aguij6n en la cabeza; o
St:a, su falo.
-iC6mo! <LoCrees tu posible?
-No lo s i . Es una hip6tesis que hago, mejor dicho, que hizo mi cerebro cuando emPrendi6 esa carrera lejos de mi. Puede ser que asi suceda como puede ser que Lorenzo ...
-1 :c6mo decirtelo?- que Lorenzo apague el fuego que lo circunda y se alce entonces victori os0 de esta obsesi6n mujeril que, poco a poco, lo ir5 estrangulando.
-jEstii la Bbveda, Marul, no lo olvides!
-Es mi esperanza. Sus idas a La Cantera, sus encierros en la Bbveda, deben tener,
msciente o inconscientemente, el ansia de desprenderse de su mal.
Pens6 un rato y luego dije:
-Lorenzo ha riacido bajo el signo del Escorpi6n; creo que el 28 de octubre. Naci6 bajo
elI mismo signo que yo pues el Escorpi6n abarca desde el 23 de octubre a1 22 de noviembre
iriclusive. Yo naci el 13 de noviembre.
Marul ri6 de buenas ganas y luego me dijo:
-jCuidado, Onofre! -me grit&. No vayas t6 tambien, de tanto y tanto pensar e imagin ar cosas voluptuosas con lindas damiselas, no vayas a morir enterrandote el falo en la
C; ibeza como el escorpi6n se entierra su aguijbn en la suya.
Quedamos un rat0 sin hablar tom5ndonos el c6ctel. Luego ella me pregunt6:
-2Se refresca tu memoria, Onofre?
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-Mi memoria -le respondi- est5 perfectamente bien menos en lo que se refiere a lo
que aconteci6 mientras Tarata hablaba. TU lo sabes, Marul. Despuis estos buenos cocteles
me han dejado en mi normal.
Me pregunt6:
-2Nada recuerdas de 10s cumbilecos?
-No, nada. ?Qui pas6 con ellos?
-Poco despuis de hablar Tarata sobre su “autobiografia” oimos un pequefiito golpe
en esa ventana a la que tfi te asomaste. Miramos hacia ella y vimos dos cumbilecos que alli
estaban como en signo de espera. Tarata fue hacia ellos y algo debe haberles dicho. El cas0
es que nos despedimos y salimos guiados por ellos. jOh! jQui gracia tenian! Iban adelante,
trepaban a 10s grboles, se dejaban caer y seguian ante nosotros. Asi nos acompaiiaron hasta
el limite del bosque de GuayacPn, nos hicieron grandes, niuy grandes reverencias, y desaparecieron. Nosotros volvimos.
Le expliqui entonces:
-Es l5stima que alli me haya venido esta caida en meditaci6n que he olvidado. No lo
dig0 por eso, por el olvido. Florencio tiene perfecta raz6n a1 decir que nuestra cabeza
parte y se va adonde ella quiere. La mia, tal vez, queria, pedia una meditacih cualquiera.
Lo dig0 por el hecho de no haber aprovechado esta partida en compariia de esos lindos
cumbilecos.
-Y de esas escolopendras -agreg6 Marul.
-2Tambiin vinieron a acompafiarnos?
-No. Per0 nos atisbaban a nuestro paso y hacian una serie de movimientos a1 vernos
para perderse luego entre la espesura de esos inmensos 5rboles. Per0 jdime, Onofre,
dime! ?No vas a caer nuevamente en meditaci6n olvidadiza? <Qui te pasa?
-jOh, no Marul, mi Marul mia! Pensaba, nada m5s, en algo relacionado con lo que hoy
dia he oido de boca de Naltagua y de Tarata. 2Quieres que te lo relate? Se refiere un tanto
a mis escritos, a lo que ahora tendri que hacer.
-jSi, si! jReliitalo!
-A ello voy, Marul, per0 antes dijame tomar otro c6ctel.
Marul volvi6 a llenar 10s vasos y nos acomodamos en nuestros sillones. Entonces hablt
de mis tribulaciones literarias:
-Voy ahora a escribir sobre lo que he oido a Florencio. Lo s i y lo tengo muy presente.
No seguiri bien el orden en que 61 habl6; per0 el fondo estar5. Luego escribiri sobre lo
hablado por Tarata. Puedo hacer las mismas observaciones salvo a su final que, tU lo sabes,
no lo escuchi.
“Alguien, a l g h dia, leer5 estas palabras de mis amigos. Las encontrar5 -crCemeloiguales y luego se preguntar5 por q u i raz6n lo dicho por uno de ellos no lo dijo el 00-0.
Se pueden intercambiar sus frases. Ese lector que veo en el futuro se dir5 a1 fin: “No valia
la pena poner aqui dos personajes; mejor habria sido que todo ello hubiese sido dicho por
uno solo”.
“Esto est5 mal, Marul. Quisiera hacer notar la diferencia que hay en ellos, esa diferencia que tU tambiin notaste y de la cual ya hemos hablado. Tendria que hacer hincapit en
cosas que e s t h m5s all5 de sus palabras; como ser: la manera de hablar, el pasado de quien
habla, 10s ademanes con que se acompaiiaban, el tono de voz, hasta la luz del quinqui y
el paisaje de aquel 5rbol solitario que se veia por la ventanita. Per0 esto no es mi oficio, no
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lo es. Yo tengo que poner el acento en el contenido de sus palabras y no en la atm6sfera
9‘le ellas, esas palabras, levantaban en torno de ellas.
“Creime, Marul: compadezco por anticipado a1 lector que va a leerme ... si es que me
le1e y no tira lejos el libro.
“?No lo crees tfi asi? Dimelo con franqueza, con la m5s absoluta sinceridad. isitcame
dc este atolladero en que me veo sumergido!
Marul medit6 un segundo y luego me respondi6:
-TG has traducido, Onofre, casi estenogrgficamente lo que has oido; asi lo tienes en
tu mente y en tu pequeiia libreta de apuntes; asi lo llevar5s a tu obra. Naturalmente que
P‘ )drias rodearlo todo con diferencias nitidas para cada cual que hablara; podrias poner
la:j diferencias que daban la edad de cada uno de ellos (Tarata nacido en 1877; Naltagua,
erI 1890); podrias tambii.n poner 10s respectivlos fisicos (ese aire de prematura vejez que
ostenta Tarata; ese aire de permanente juventud que ostenta Naltagua); podrias poner
asimismo el ambiente, es decir, la hora en que sus palabras fueron pronunciadas (de dia
a~in para Naltagua; de noche ya para Tarata); podrias -ish, si las letras estuviesen debidam’ente acopladas con la mfisica-, podrias poner el tono, las notas que zumbaban en el aire,
ajt-no este tono a lo que ellos decian. Entonces isi! habrLs roto el “regimient0”-?me oyes?, e 1 regimiento “malvillesco”a1 cual se sujeta, hoy dia, cuanto se escribe.
“Tal vez, a1 leerlo despuis, van a aparecer parecidos, muy parecidos, casi iguales o
igiuales. Ese lector de que tfi me hablabas tendr5 que preguntarse, por cierto, para qui. hay
ahii dos personajes cuando con uno solo es suficiente.
“Pero ahora recuirdalo bien, Onofre, y transp6rtate a esos momentos: ?son iguales?
kees t~ que con un solo personaje habria bastado?
Le contest6 de inmediato:
-iNo! Es verdad que hay que transportarse frente a la presencia de ellos, hay que vivir
lo! instantes en que sus voces llenaban el ambiente. Entonces se ver5 icu5n diferentes
er:an!
Ella me agreg6 solamente:
-Sigue en recuerdo sus palabras y verk que van a sitios diferentes del Gran Pensar.
Mi mente, seguramente, habia empezado a volar por su cuenta. El punto de partida
tie‘neque haber sido aquel “Escorpio”de que habia hablado Marul. Por 61 tiene que haber
Pa sado para luego asentarse en Lorenzo Angol. Le dije:
-iEs tan fgcil ser inteligente! Diria mejor: iseria tan f5cil ser inteligente! Es cuesti6n
de acostumbrarse a razonar, a ser objetivo, a ipreguntar! Ysi esto, en tales o cuales no diera
re:sultado, estoy cierto de que el hecho de verlos obrando asi, nada mgs que este hecho,
imlpediria a la gente decir que son tontos.
“Por ejemplo, Marul: llega un fulano cualquiera a una casa cualquiera y recibe de ella
peor impresi6n. Esta impresi6n lo hiere, lo marca, lo deja marcado. La gente cursi llama
3sto “emotividad”. Esta, como mancha, tefiirii, en adelante, todas sus visiones; todo lo
le ocurra estarg bajo el signo de este primer golpe y del efecto que produjo. El fulano
quedado asi condicionado. Ha dejado, pues, de ver lo bueno que aparece y ahora lo ve
damente.
“Igual cosa le ocurre ante una ofensa, ante un mal acto de otro ser. Por esa “emotividad”, actuando siempre en negativo, no podr5 reconocer las bondades de sus ofensores.
El recuerdo “emotivo”primar5. No podrg, pues, perdonar. Lo “emotivo”o subjetivo ha de
tri unfar sobre lo objetivo. Lo objetivo es razonar y relacionar sacando conclusiones. Est0
1

I
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es inteligencia. Los que no saben perdonar son faltos de inteligencia, son tontos. La religi6n, que dice: “perdona a tus enemigos”, se dirige a la inteligencia, pide a1 hombre ser
inteligente. No va a1 sentimiento ni a la bondad espont5nea e irrazonada.
“Creen que religibn, que misticismo, es sentir una cosquilla agradable a lo largo del
cuerpo.
“Dime,Marul, ?no Crees t~ que Lorenzo Angol es un hombre francamente inteligente
y que aquel rinc6n de La Cantera es el fruto de su inteligencia?
-jPor cierto, Onofre, por cierto! No temamos a1 suicidio del escorpi6n.
-Onofre, mira eso y dime lo que piensas sobre ello.
Marul me mostraba, en un rincbn, un descomunal sill6n de todos 10s estilos imaginables y de colores chillones.
-jHorrible! -le dije sin ambages-. No puede ser gusto tuyo.
-Te vas a reir, Onofre, per0 es un regalo. ?Ysabes de qui&? De ese gran caballero que
se llama don Ricardo Cortts Mandiola. Sup0 un dia mi aniversario y, sin m5s, mi casa se
adorn6 con un sill6n m5s.
-No sere yo, Marul, quien te mande otro sill6n para hacer juego con tse.
Me mir6 un rat0 per0 yo veia que sus ojos iban m5s lejos. Al fin me habl6 casi como
en txtasis:
-Todos tenemos que llenar un hueco de vida, un hueco mayor que nuestra vida pl5cida; sea esto en lo moral o en lo intelectual, sea ello en alegrias o sufrimientos.
“Nuestravida carece de elementos de valor para llenarla. Tal vez es culpa del ambiente
o de nuestra propia desidia. Per0 hay que llenar. Entonces inflamos. El intelectual infla
con tanto esfuerzo y tanto desgaste como el intelectual que trabaja en una gran obra seria.
En lo moral es lo mismo. Si esto pudiera medirse con un term6metro veriamos que las
cavilaciones de don Ricardo Cortts Mandiola ante el problema de qut regalo hacerme y,
a1 fin, a1 decidirse por ese s i l h , veriamos, digo, que el term6metro marcaria igual temperatura que la de un verdadero y noble sufrimiento. S610 que ...
-is610 que ...? jDime, Marul!
-Es que es algo que me ocurre a mi y, estoy cierta, que no le ha de ocurrir a don Ricardo.
Oyeme, Onofre: cuando se ha llenado este hueco, este eterno hueco que siempre acompalia, con cosas de mala calidad, viene un sentimiento negativo, un descontento que lleva
a la angustia. En cambio cuando se ha llenado con cosas de buena calidad, el sentimiento
que entonces se tiene es de plenitud, me atreveria a decir, de santidad o de verdadero
heroismo.
No pude impedirme de declarar:
-Lo hermoso que hay a1 hablar, a1 conversar de cualquier cosa contigo, Marul, es que
se entreabren otras puertas que. van hacia lejanias insospechadas. Ya lo has visto: el sill6n
de don Ricardo Cortts Mandiola y... ese hueco, intelectual o moral, que hay que llenar.
-Podr5s, entonces, retirarte satisfecho -me dijo-. Tienes mucho donde trabajar en tus
biografias. No te olvides de incluir en ellas a ese galante caballero de don Ricardo Cortts
Mandiola.
-No, Marul, no lo olvidart.
Luego prosigui6:
-Yo me voy a mi cama, a meterme en ella con mi luz de noche y entregarme, antes de
dormir, a1 cuarto de hora de lectura, un cuarto de hora, para mi, sagrado; sin t l no puedo
conciliar el suelio.
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-;Y q u i lees, Marul?
-jOh, me es igual, lo que haya a mano! La cuesti6n es leer antes de caer en ese otr
ido. Es una vieja costumbre que, creo, corresponde a la oraci6n que reza el beato. E
r, que sea cual sea lo ocurrido en el dia, recordar, con una repetici6n que lleve a
smatismo, que existe lo otro, que ello es y que sigue y siempre seguir5. Por eso leo una
itas p5ginas cada noche antes de dormirme.
-Dime, Marul ?no rezas tii nunca?
-No, mi querido Onofre, no rezo porque no s i a quiin debe rezarse. Y si supiera
n... no rezaria; hablaria con 6.1 y nada m5s. NO me niegues que quien sepa a qui& s
..., joh, m5s le valdria escribir una carta certificada!
-Es verdad, Marul. Me retiro entonces y te dejo con tu libro.
-Buenas noches, Onofre.
-Buenas noches.
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30 a la Uni6n Laboratorios Pro Inmensidad Futuro; o sea, he ido a la Ulpif. Me dirig
Itamente a1 gabinete del doctor HualanC. Alli lo encontri trabajando afanosamente
-Pase, amigo, y espireme un momento; ya voy a desocuparme -me dijo apenas m

3igui6 un rat0 m5s en su trabajo. Luego se volvi6 hacia mi y me ofreci6 asiento.
Zonversamos mucho 0, mejor dicho, 61 convers6 mucho pues estaba con una lab
3table. Voy a anotar lo que dijo y hark un esfuerzo de memoria para que no me result
a lo dicho por Florencio Naltagua y por B5rulo Tarata. TG. Marul, dir5s despuis
que voy a transcribir podria, a su vez, reducirse a un solo personaje.
390 el doctor HualaiiC:
-Amigo Borneo, sepa usted una cosa: las enfermedades son, sobre todo, para llama
:nci6n, para que se hable de uno y para que en uno caiga la solicitud y la considera
general. De aqui viene esa “pieza secreta” que hay en mi consultorio; de aqui vien
ieza secreta” que mi colega PitrufquCn ha hecho instalar en el suyo. Oigame usted:
ii usted quiere hacer unavida interior superior no debe empezarjam5s por atacar 1
mas que son s610 la Gltima expresi6n de lo que anda mal. Por ejemplo le dicen
1: no comer tales y tales guisos; acostarse siempre a tal hora; hacer ejercicios diari
:e; y etc. y etc. Debe empezar por ir directamente a esa vida interior superior y enton
ejar5 solo de comer esos guisos daiiinos, se acostar5 usted a la hora conveniente, har
ercicios de acuerdo con su estado y con su edad.
Para todo, todo, debe ser igual!
ylis colegas, casi sin excepci6n, hacen justamente lo contrario. Atacan de inmediato
intomas! Dejan, pues, el mal inc6lume. ;Qui remedio quiere usted para 10s “enfe
? No hay mPs, amigo, no hay m5s: jazotes y azotes!
’or eso, a muchos de mis futuros pacientes, les dig0 apenas comienzan a sentirse ma
610 mi presencia:
Senor, o senora, cuando usted est6 enfermo de verdad ..., entonces 1lPmeme y no
remos a la obra.
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Ellos me miran con tamafios ojos y, parece, que quisieran caer enfermos inmediat
mente, quisieran que les encontrara algo, algo, cualquier cosa. Porque digame usted: ?h
visto alguna vez a un cliente que vaya donde el medico y que el medico le diga, sin m5
“Caballero, seiiora, usted no tiene nada, usted est5 perfectamente bien ...?”.
Es en esto en lo que el doctor Pitrufquin y el doctor Mangual y algunos m5s ha
seguido fielmente nuestro sistema: que cada cual se dirija como mejor crea. Fijarse, an
todo, en c6mo el paciente se siente: si se siente bien, dejarlo y empujarlo; si no se sien
bien, corregirlo y dejarlo, dejarlo ... Al final seria como hoy per0 todos mucho m5s felice
Es lo que yo hago con 10s viciosos y c6mo 10s llevo a dejar la costumbre sea de bebe
o de picarse morfina o simplemente de fumar. iNo forzar, nunca forzar! Per0 que la ide
de que alg6n dia abandonar-5ese vicio... iah!, esta idea que est6 bien, muy bien implantad
en el fondo de ellos mismos. iRecord5rsela siempre y que ellos la recuerden! Per0 n
atacar antes a1 vicio mismo. Este vicio caer5 solo; un dia vendr5 en que ellos ya no l
necesitan.
Para esto hay que inculcarles el sentido de la resfionsubilidad. Toda la gente tiende
evitar las responsabilidades. Existe el af5n de culpar siempre a una circunstancia de lavid
Es para dejar de lado lo que se trae como propio temperamento.
iSiempre culpando y culpando a cosas ajenas a nosotros mismos! Ante la manera d
ser de un niiio o de un hombre se oye a cada momento lo mismo:
-Es asi porque de chico le dijeron ...; fue su amistad con ese Fulano lo que ...; el via
tal o cual lo cambi6 y lo hizo ser...; y mil cosas m5s, mil pretextos m5s.
?Que hay en el fondo de esto? Unicamente un deseo de evitar la personalidad; un
negaci6n a la vida eterna.

Le pedi a1 doctor Hualafie que me orientara, que me ayudara, sobre esta tare
de las biografias en vida en que yo estaba metido. Me escuch6 mis desesperanza
mis continuas tribulaciones; le dije que, a veces, estaba a punto de abandonarla
y de no pensar m5s en ellas. Al fin se explic6 asi:

-No mucho podr5 usted avanzar, amigo Borneo, pues Sean cuales Sean 10s sintomas
las interpretaciones que d i usted a 10s relatos de 10s biografiados, ellos, estos sintomas
estas interpretaciones, t6rnanse -fijese usted bien- interpretaciones y sintomas exclusiv
mente de ALGO y nosotros, tanto usted como yo, no sabemos q u i es y ad6nde va este ALG
Para poder descifrarlo tendriamos que saber si corresponde o no corresponde a
finalidad de la vida humana, si va por sus rieles o si descarrila. Esto... no lo sabemos. T
vez haya alguno que lo sepa... No lo se. Asi, lo m5s inaudito puede ser flecha indicador
de un paso hacia adelante; lo m5s ponderado y razonable puede ser una desviaci6n.
Yo empleo mis conocirnientos no tanto para sanar enfermos sino para escudriiiar
descubrir todo lo que hay dentro del hombre.
Cuando tengo ante mi vista toda la muestra, veo o empiezo a ver qui. objeto pued
tener todo ello. Porque enfermedad es, hoy dia, la falta de aplicaci6n de esas muestras qu
se nos presentan y es su inutilidad momentanea lo que nos hace pensar en un mal, e
tumores, en quistes, en adherencias y dem5s; asi como, no hace mucho, el petr6leo er
una enfermedad de la tierra.
Si para diagnosticar se parte del hecho de ver si tal persona es sociable o es asociabl
hay que tener cuidado de fijarse si no se est5 refiriendo a una sociedad determinada e
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un momento determinado, o sea a conveniencia de algunos o de muchos; ello es igual
porque es conveniencia y no es finalidad. No podemos saber si es verdadera conveniencia
ya que ignoramos la verdadera finalidad.
No hay enfermos, amigo Borneo, porque no sabemos a fondo q u i es salud.
Aqui hay muestras y mfis muestras de mis pacientes. Las clasificari y con ellas, como
con todas las que he acumulado, seguiri juntando datos sobre las posibilidades y sobre 10s
6rganos que tiene un hombre-humano-totaI. iNo quiero estudiar mfis personas aisladas!
iLos profesionales de medicina ...! Ellos, amigo, forman parte de un inmenso egrGgor,
de una inmensa colectividad, que obra sin la conciencia de aquellos a quienes hace obrar.
No olvide usted que hay gente de buena fe en toda colectividad. La ciencia pesa sobre esa
gente y entonces creen y creen.
El egrigor murmura:
-Que entre el'dinero ..., que entre el dinero ...
Luego grita a toda voz:
-jQui entre el dinero!
Entonces 10s egrigores, vestidos con blanca toca, aconsejan en nombre de la ciencia,
aconsejan a media voz per0 no por eso menos persuasiva.
-Si; es bueno que entre el dinero.
Usted, Onofre Borneo, ha presenciado una reuni6n de frailes, creo que en el Convento de 10sJer6nimos. En ella estaba Palem6n de Costamota. ?Lo recuerda usted?
Bien; alli, mientras la presenciaba, tiene que haber sentido la voz de 10s egrigores que
hablaba a esos frailes. Con 10s medicos, criamelo usted, ocurre lo mismo, exactamente lo
mismo.
Los locos... jQui de problemas nos dan! Usted ha de recordar nuestra visita a1 Manicomio del Eclesifistico, aquel patio de las larvas, las puertas erizadas de puntas de hierro ...
A pesar de todo lo que vimos -y que yo veo varias veces por semana- puedo decirle a usted
una cosa: el hombre normal puede ir desde la exaltaci6n que lleva a1 crimen, desde la mfis
abyecta aberraci6n hasta la placidez est5tica e inamovible. Y ninguno, en esta larga escala
de condiciones, es un loco.
En cambio puede serlo uno que se halle en medio de la escala, un monsieur comme tout
le monde.
Yo diria que loco es cuando el hombre no es todo 61, no es 6nicamente 61, como si
otro con i 1 colaborara y lo balanceara. Entonces ese hombre queda sin saber a punto fijo
si lo pensado o lo hecho por 61 es de i l o de algo mfis o de alguien mfis. Esta duda, claro
estfi, no tiene por q u i ser formulada en su conciencia.
2Recuerda usted a Abel Socompa, recuerda usted a ese Abel 1, a ese Abel2 y a ese Abel
3? Hablaremos de 61 un poco porque 61 es un cas0 interesantisimo. Fue dias antes de que
se recluyera en el Manicomio del Eclesifistico. Estaba yo con 61 y con mi colega Evaristo
Gultro, comiendo unos churrascos y bebiendo una chicha dulce. Estfibamos bajo un parr6n, rodeados de sol, de polvo y de uvas. De pronto Socompa, antes siquiera de pedir su
chicha y su churrasco, plant6 a1 medio de la mesa el tema de la actualidad haciendo volar
las moscas asustadas. Mas una de ellas, despuis de dar dos o tres revoloteos, volvi6 y le pic6
una oreja. Socompa, de un manotbn, la devolvi6 a 10s aires. Entonces altanero a1 ver que
el centro de la mesa era de 61, no mfis de nosotros, esper6 la agonia de nuestra charla.
Durante su espera mi colega Gultro dijo:
-jVaya uno a saber!
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Fue suficiente. Abel Socompa se lanz6:
-Para saber hay que conocer, per0 a fondo, el psicoan5lisis.
Mir6 a1 centro de la mesa y luego agreg6:
-Como lo conozco yo.
Atisb6 a Gultro y me atisb6 a mi. Nosotros nada respondimos. Entonces volvi6 a mirarnos como para cerciorarse de si acaso iramos o no iramos conocedores de esa ciencia.
Nos mir6 largo rato. A
I fin se dirigi6 a Evaristo Gultro:
-<Para q u i estuvo tanto tiempo en Zurich y en Berlin si no fue para compenetrarse
en el psicoan5lisis? iTiempo perdido el suyo, dignisimo esculapio! Porque todo, todo,
puede conocerse a fondo cuando se estudia aqui o all5 o m5s all&.
-No se trata de estudios, seiior Socompa -le replic6 Gultro con tono conciliador-. S i
muy bien que todo el mundo puede muy bien estudiar en cualquier parte.
Socompa prosigui6:
-Senores facultativos, de lo que se trata es de practicar, sobre todo en psicoan5lisis que
es cosa de la conciencia y de la subconciencia de cada cual y no de 10s libros. Es muy, muy
diferente el que se echa capitulos y m5s capitulos a1 cuerpo a1 que, como yo, de cada hecho
de la vida, hasta de cada objeto de su casa, saca luces para ahondar 10s misterios del alma
en el subconsciente y de istos saca 10s procesos reprimidos que lo acogotan.
Entonces, a la sombra de aquel parrbn, supimos c6mo Socompa desalojaba sus propias represiones recurriendo a sus objetos caseros.
El protagonista era un pesadisimo cacharro colonial de cobre. A pesar de que estos
objetos coloniales eran sumamente ligeros, se otorg6 -cuesti6n de conservar la paz- un
fuerte peso a1 de nuestro contertulio sin quitarle su origen colonial. Pues bien, Abel Socompa habia colocado el suyo en una finisima mesita de endebles pies y desde aquel
momento la tranquilidad habia huido de su pecho. Sin darse bien cuenta, su pieza escritorio, donde se hallaba la tal mesita, se convirti6 en un sitio Gnicamente bueno para ponerle 10s nervios de punta. Luego esta nerviosidad se extendi6 por la casa entera. El cas0
es que Socompa empez6 a preferir las calles a su hogar. Y el pobre diablo, ante este tan
extraiio fenbmeno, buscaba angustiado, per0 sin hallar, el origen de 61. Lo Gnico que
sentia, per0 vagamente, era que su angustia y sus nervios iban, por m5s que giraran largo
rat0 por el mundo, iban a caer a1 cacharro y la endeble mesita que lo mantenia.
Creo que hoy dia hay menos locos que antaiio. Digase lo que se diga, hay menos, amigo
Borneo. Porque antaiio la locura era estimulada por la repetici6n infinita de 10s dibujos
de esos terribles empapelados que adornaban las habitaciones.
En un pueblito perdido en la soledad de nuestros campos vivian dos seres que luego
se amaron. Los llamari EL y ELLA.
Tanto el uno como la otra,habian tenido conocimiento -nadie sabe por q u i misteriosas vias- de que ese pueblito no era todo lo que la Tierra llevaba sobre su corteza; habian
sido informados de que lejos, en direcci6n desconocida, existian magnificos y enormes
palacios que encerraban dentro profundas sabidurias.
Ella lament6 su soledad,su abandono, mas para evitarsemayores nostalgias sobre mayores
inc6gnitas no pens6 m5s en ello y volvi6 a sus quehaceres cotidianos.
El, espiritu m5s diniimico, se sinti6 clavado por el aguij6n de la curiosidad y del ansia
y se puso, ayud5ndose con todos 10s recursos posibles de su humilde pueblo, a averiguar
hasta por debajo de las piedras y de 10s vientos de la atm6sfera. Sup0 asi que, en efecto,
en un lugar denominado Oriente, habia, desde remotos siglos, habia ...

2416

En fin, El sup0 tanto sobre lo que alli habia que pas6 a ser uno de 10s m5s distinguidos
oricentalistas de las Americas reunidas. Todo cuanto sup0 lo comunic6 fie1y fidedignamente iL la cabeza y a1 coraz6n de Ella. Ella brill6 de entusiasmo.
El viaje a aquellos parajes fue decidido. Llegaron a1 puerto de embarque y, antes de
embarcarse, conocieron, por mera casualidad, a1 ilustre y cultisimo facultativo, doctor Amancio Cunco.
El doctor Amancio Cunco 10s convencio que, antes de emprender tan larguisimo viaje,
delierian someterse a un examen medico. Asi lo hicieron ambos j6venes.
Amigo Borneo: i todavia e s t h ambos sometidos a este examen que se complicay se enreda
cadla dia un mundo m5s!
Los palacios del Oriente alli estiin en espera que lleguen estos nuevos visitantes.
Ahora recuerdo las palabras del doctor Pitrufquin, el gran doctor Pitrufquin.
El doctor Hualafii me lo ponder6 enormemente apenas se hub0 ido. Me record6
10s siguientes datos que, creo, 10s he puesto ya en alguna parte per0 que no estarii
de miis recordarlos aqui:
Doctor Pitrufquin: nacido en Pailahueque, el 2 de marzo;
a 10s 6 aiios se recibe de bachiller;
a 10s 9 afios hace estudios de psiquiatria;
es ahora jefe del Manicomio del Eclesiiistico, en San Agustin de Tango.
Tiene actualmente 14 afios de edad.
Cuando lleg6 a1 gabinete del doctor Hualaiii nos habl6 de las molestias que
tiene emprender cualquier trabajo nuevo. Se refiri6, a lo largo de la conversac%n,
especialmente a 10s artistas de aqui. Mejor hark en tratar de recordar sus palabras:

I

I

-iOh, queridos amigos mios! -empez6 diciendo el muy calado doctor Pitrufquin-,
vertgo con el peso de la imposibilidad de poder dedicarse a una obra “sin interis pr5cticolocal”. Usted, mi querido colega, no podr5 comprenderlo pues su cas0 es justamente lo
coritrario. Sin embargo el suyo no es tampoco el ideal.
Vean ustedes: imaginimonos un trabajo de ciencia pura y, para realizarlo, va usted de
prim
sa a su laboratorio cuando, en medio de la calle, un amigo lo detiene y le interroga a
usted:
-2Va usted, doctor, a seguir el mitodo inductivo o el mitodo deductivo?
Le contesta usted, el amigo le rebate y se forma la discusi6n. Total que, en todo el dia,
la se ha hecho.
Al dia siguiente logra usted encerrarse en su laboratorio y empieza a laborar cuando
uien le golpea y le clama a grandes voces:
-jDbctor, doctor! ]DohaJuana est5 con dolor de estbmago!
Usted responde colirico:
-iAl diablo doiia Juana!
Entonces 10s demgs, todos sin excepcih, comentariin en sus propias barbas de usted:
-iAaah! iAaah! No va porque se siente un Pasteur ...
Y el trabajo no se hace.
Si vivimos entre necios, me dir5n ustedes, iqui cosa m5s hermosa, q u i noble misi6n
corivencerlos! Pero, amigos mios, convencerlos <de qui? Si se pone usted a convencer
ne(:ios ... m5s le valdria dedicarse a profesor primario.
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De pronto aparece un seiior muy docto que lo contempla a usted y, a1fin, le pregunta:
-2Asi es que somos seres inferiores porque nos preocupamos de la vida?
Y esparce a su alrededor una sonrisa socarrona.
iNo hay mLs, no hay mAs! Hay que ir hacia 10s intelectuales, hacia esos que ostentan
el titulo de “artistas”.Si, si, ivamos a ellos y con ellos entend5monos!
Es peor, peor, colega Hualaiii; peor, seiior Borneo. Lo mirar5n de alto a bajo, lo
considerar5n a usted un simple sinientillo que se procupa de cosas a nivel del suelo y
seguir5n preocupados de sus obras inmortales; salvo si alguno, como esa doiia Juana, siente un pequeiio malestar a1 est6mago. Es como ver a un convencido anarquista en medio
de un grupo socarr6n de capitalistas o ver a una mujer virtuosa en medio de prostitutas.
Se hable o no se hable, se alegue o no se alegue, es la lucha, la guerra sin piedad. Mejor
es volver a la soledad indiferente que se tenia entre 10s cinocifalos o 10s perros ...
-hies, colega, asi es -exclam6 el doctor Hualaiii-. Mas ha de conseguirse usted algunos
momentos de paz en 10s cuales podr5 trabajar debidamente.
-Por cierto -respondi6 el doctor Pitrufquin.
-<A q u i conclusiones ha llegado usted en general?
-A la siguiente, mi querido colega: Si un sujeto tuviese simultaneamente todas las
enfermedades posibles de la humanidad, no moriria sino que crearia un nuevo tipo de
hombre. Seria iste un tip0 tal vez inferior a1 hombre corriente per0 seria viable y acaso de
larga vida. Porque seria vida compensada.
Yo cai en la duda y tuve que interrogar:
-<Es ello posible, doctor? <NoCree usted, doctor, que m5s bien moriria acto continuo?
Me respondi6:
-No, porque un sujeto muere cuando unos 6rganos tienen que socower demasiado a
otros 6rganos. En lo fisico es como en lo social. Vea usted lo que ocurre aqui en este pais:
hay miles de seres descontentos que viven y vegetan en la m5s horrenda miseria y asi
seguir5n viviendo por generaciones tras generaciones. Sin embargo, no me lo negar5 usted, no hay violencia alguna.
“Esta miseria atroz es un 6rgano enfermo; multiplicada son todos 10s 6rganos 10s que
han enfermado. La falta de violencia, la falta de rebelih, es esa larga vida de la que hablaba. Pues se ha producido un equilibrio en la miseria y en lo nauseabundo. Entonces
sigue todo calmadamente su suceder.
De pronto a mi, Onofre Borneo, me vino una idea: ya que ahi estaban reunidos dos
midicos de mi m5s completa confianza, habia llegado el momento de consultarlos sobre
ciertos aspectos de mi estado de salud. Les dije sin pirdida de tiempo:
-Doctores, quisiera hacerles a ustedes una pequeiia consulta sobre mi persona.
Ambos se inclinaron hacia mi.
-Diga usted, don Onofre, diga usted.
Entonces les relati esa pirdida de memoria o esa involuntaria y slibita distracci6n que
de pronto me venia cuando me hallaba interesado por algo que me rodeaba. Les expliqui,
con el mayor n6mero posible de datos, lo que me habia ocurrido all5 en el bosque de
GuayacPn mientras estaba en la choza de Bdrulo Tarata y iste hablaba y disertaba. Luego
record6 que igual cosa me habia sucedido hacia ya tiempo cuando, en Curihue, asistia a1
teatro del Capit5n Angol y ante nosotros desfilaban aquellos inmortales cuadros del chino
Fa tan admirablemente interpretados por don Fidey de Comiso. Termini preguntando:
-<A q u i se debe esto? Es, puedo asegurarlo, una completa amnesia que coge una parte
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le lo que vivo y se lo lleva para desaparecer despuis dej5ndome completamente estable.ids la continuidad de mi memoria. Per0 ese momento de amnesia.... jnada, nada! Es un
racio completo. Y he de advertirles a ustedes que lo que acaparaba mi a t e n c i h me era del
n5s alto interis. ?A q u i puede deberse esto?
El doctor Pitrufquin dijo entonces:
-Debemos, por lo tanto, descartar toda clase de hastio. ?No es asi?
-Asi es, doctor.
El doctor Hualaiii me interrog6:
-2Acaso otra preocupaci6n le atormenta a usted? Fijese muy bien que estas preocupaiones no necesitan estar presentes con claridad en la conciencia. Pueden ellas trabajar
lesde muy a1 fondo de la subconsciencia.
Le respondi:
-No, doctor, no. Creame que mis preocupaciones no son mayores que las que puede
ener cualquier hijo de vecino. Que mis biografias no marchan como es debido, que ellas
e me complican a cada momento, en fin... Son istas las preocupaciones inherentes a cualpier trabajo de esta indole.
Me miraron un instante; me hicieron levantarme de mi sill6n; me hicieron sentarme
iuevamente; me volvieron de espaldas; por fin el doctor Hualaiii me dijo:
-Conversernos, amigo. Su caso, sus amnesias, son, creo yo, extremadamente sencillas.
-Yo tambiin lo creo -agreg6 el doctor Pitrufquin.
Luego ambos se alejaron unos cuantos pasos y cuchichearon con aire entendido. Por
in se volvieron a mi y me dijeron ambos a la vez, empezando la frase el uno para termiiarla el otro:
-Amigo Borneo, lo que hay es que hace usted trabajar mucho, demasiado su cabeza.
Jsted le impone un verdadero trabajo forzoso a su parte pensante. Usted quiere saberlo
organizarlo todo; quiere, en suma, que las cosas sucedan como usted las imagina y no
‘on el ritmo que ellas tienen a1 suceder. Esto est5 mal y esto fatiga enormemente pues se
rata de un esfuerzo estiril. Debe usted dejar que las cosas se hagan solas y usted no ser
n5s que un aparato receptivo. Luego, con la misma indiferencia, usted debe ser un transnisor, un simple transmisor, que no se preocupa del efecto que lo transmitido puede
xoducir en 10s dem5s.
“Es decir, jno se precipite usted y deseche toda lucubraci6n personal!
Despuis de este buen consejo me despedi de ambos facultativos y me dirigi cavilando
iacia Fray Tomate.
r

Hoy ha sido un dia que he de llamar de gloria! Lo he pasado, Marul, con Teodosia Hueen. Y me ha contado su dtimo viaje con todos 10s detalles imaginables. jQui maravilla,
darul!
Sali temprano de Fray Tomate y, sin saber q u i hacer, me encamini a1 Zoo de San
h d r i s . En i l entri y empeci a pasearme por sus avenidas casi sin mirar las jaulas de 10s
inimales. Por fin me detuve un lrato a contemplar una pareja de falangeros. Subian y
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estos miles de animales y a estas miles de aves para ver q u i efecto me producian.
-?Y q u i efecto le han producido, Teodosia? -le indagui.
-iMagnifico efecto! -me respondi6 sin titubear-. Es algo admirable recrear la vista
entre tanto bicho. La ultima vez que aqui estuve encontri que era algo aburridisimover a estos
bichos privados de su vida natural. ?No lo encuentras tu tambiin que est& todos ellos felices
dichosos?
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-Los detalles...; 10s detalles... Tfi quieres detalles para continuar tus biografias; ?no es
-jPara lo que sea, Teodosia! Per0 ese viaje de usted a1 Sol quiero conocerlo, todo 61,
le el momento de su partida.
Ella ri6 con alegres carcajadas. Me dijo a1 fin:
-Bien, muy bien, mi querido Ono, te lo contari entero, si, entero, desde el momento
p e abandon6 esta Tierra. Oyeme muy bien y con suma atenci6n:
-Estaba yo en mi pieza, aqui a1 lado, echada en mi d i v h De pronto senti unos deseos,
s deseos locos de ausentarme de aqui de la Tierra. Tfi lo sabes, Ono, cuando estos
'os asaltan no hay medio de defenderse de ellos. Y sobre todo prometen, joh, si! proen tanto. Asi es que me decidi.
Esperi la noche. No es conveniente dejar la Tierra durante el dia; cuesti6n de 10s
nos y del comadreo que se formaria sobre una; es mejor la noche. Esperi, pues, raIte, criemelo. Las horas eran lentas, lentisimas, parecia que cada una de ellas fuera de
o tres o mPs horas. Per0 a1 fin vino la noche y yo, entonces, me asom6 a mi balc6n y
5 para todos lados.
jHorror, Ono mio, horror! Esta calle del Oratorio, que es tan tranquila por las noches,
-a era un verdadero remolino de gente que iba y que venia. Tomi otra decisi6n: mezn e a esa gente y salir con ella. Asi lo hice y sali.
Segui tras dos viejos que iban conversando mucho. Doblaron por una calle y yo dobli
ellos. De pronto vi que me despegaba de las aceras y la respiraci6n se me cort6. Alcangritar o creo que grit6:
-iAdi6s viejitos! iChao!
Yvi entonces, Ono, a la Tierra que se alejaba avelocidad indescriptible. Era algo como
tomas una pelota y te la pones a1 lado de la cara y pas! la arrojas lejos con gran, con
-me fuerza. La pelota parte y se aleja rPpida, rapidisima; tfi la verPs que se achica y se
ca. Creo que ista es la mejor comparaci6n que puedo darte. Asi vi a la Tierra.
Cuando ..., cuando..., cuando...
Es mejor que siga hablando yo, Onofre Borneo. Puedo ser testigo de este viaje
a1 Sol porque tambiin lo hice en compaiiia de Teodosia Huelin.
Llegamos a un patio pequeiio, estrecho, casi sin luz, con varios recovecos por todos
s. En uno de istos habia una puerta con una gran manilla de oro. Teodosia se dirigi6
a y tom6 la manilla. Me pregunt6:
-<Entramos, Ono?
Le contesti:
-Si, entremos y pasemos mPs allP.
Ella abri6 la puerta y pudimos, entonces, contemplar una gran avenida con un ex-dinario trPnsito de vehiculos que corrian desaforados.
Vosotros, desde nuestro balcbn, agit5bamos las manos para saludarlos. Per0 ellos pan y pasaban y, lo que es m8s curioso, se alejaban hacia abajo como un rat0 antes se
a alejado la Tierra. Al fin mirPbamos esa avenida desde muy, muy alto.
reodosia me dijo entonces:
-1Mira a tu alrededor, Ono mio, mira!
Miri. Vi, hasta perdida de vista, una inmensa cordillera nevada, llena de puntas erectas

242 1

que me recordaron el Tupungato y el Aconcagua las veces que 10s he visto desde el tran
andino.
Una voz cascarrienta nos hizo volver:
-?Con quiines tengo el honor de ...?
Teodosia se present6 y luego me present6 a mi. La voz dijo:
-Tomad asiento.
Nos sentamos en amplios sillones. El viejo dijo entonces:
-Yo soy Abundio Roncovuca.
-Somos servidores de vos, mi seiior -respond% Teodosia.
-Gracias -dijo Abundio Roncovuca.
Nosotros nos inclinamos. El viejo Roncovuca continub:
-Est5is a un paso del Sol porque est5is en un pequeiiito, en un insignificante plan
toide, desconocido por 10s astr6nomos de la Tierra, que gira a inaudita velocidad ca
junto a1 padre de nuestro sistema, o sea, a1 Sol. Estamos aqui s610 a 450.000, o 500.00
kilbmetros, de distancia de este gran padre; no creo que m5s.
-Senor Roncovuca -le dije yo-, fc6mo se llama este nuevo asteroide o planetoide? L
deseo saber para, cuando regrese a la Tierra, comunicarlo a 10s astr6nomos de all&
Me contest6
-No tiene nombre y, en verdad, nunca he pensado en darle uno. Pero, si no ten&
inconveniente, lo podemos bautizar ahora mismo. Os propongo que, en honor a es
dama (mostr6 a Teodosia Huelkn) que os acompaiia, don Onofre, le pongamos “Huel
nia”.
-iBravo! -grit6 Teodosia-. iHuelenia, Huelenia!
Yo hice notar entonces:
-En verdad que aqui en Huelenia no hace mayor calor a pesar de la cercania en qu
nos hallamos del astro rey.
-iOh! -me interrumpi6 Teodosia-. iT6 siempre con tus ideas terrenas, Ono, por Dio
-Perd6n -musite y guard6 silencio.
-El calor -explic6 don Abundio- es cosa nuestra y nada m5s que nuestra; es debido
nuestra constituci6n per0 no a1 medio ambiente. Podemos soportar temperaturas much
simo m5s elevadas. Cuesti6n de que el organism0 se aclimate. Decidme, amigos, 2pens5
ir hasta el mismo Sol?
-iClaro, claro e&! -clam6 Teodosia.
-Pues entonces veriis -prosigui6 don Abundio- que vais a sentiros a las mil maravill
con esos 6.000 y 7.000 grados centigrados que hay alli en la superficie. Acaso sentiriis u
pequeiio calorcillo reconfortante pero, de ningGn modo, molesto; ser5 como un dia d
verano all5 en la Tierra, un dia de verano de pleno tr6pico y no m5s. iSon tonterias, y nad
m5s que tonterias, eso de 10s termbmetros! Yo, aqui, carezco de ellos. Dedico mi tiemp
a otras actividades.
-?Podriamos saber a q u i actividades...?
Don Abundio Roncovuca nos mir6 con aire de gran satisfacci6n y luego nos dijo:
-Seiiorita Teodosia Huelin, seiior don Onofre Borneo, yo soy un hombre versado e
todas las ciencias y las artes de este planetoide y de todas las ciencias y artes que nos se
posible aqui concebir, Sean ellas del lado izquierdo o del lado derecho. Si, amigos mio
estudio siempre, medito, deduzco, argumento, vuelvo a deducir y a inducir, observo, com
pruebo, rectifico, anoto y me rasco el cr5neo y, a veces, hasta la barbilla, creo hip6tes
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au daces y las cuelgo de este techo de mi laboratorio. Entonces apunto mi telescopio sobre
ell as y miro. Suspiro, razono, vuelvo a suspirar y vuelvo a razonar y, cuando he llegado a
uria real conclusi6n, me restrego ambas manos y lanzo un sonoro quejido de algazara y de
tri unfo. Porque 10s quejidos, amigos mios, no son hicamente una expresi6n de dolor, no,
nc). Son, a menudo y muy a menudo, una expresi6n de profundo regocijo. Este quejido
salle de mi, cruza aquella ventanita y se pierde en las lejanias. Lo veo alejarse y, desde aqui,
le deseo feliz viaje. El gira alrededor de este planetoide y, cuando mi alegria es suprema,
giira alrededor del Sol con una velocidad que sobrepasa la de la luz. Gira y gira y vuelve a
este sitio. Yo abro, entonces, la boca y por ella se me introduce. Entonces grit6: “jHip, hip,
hLirra!”.
Teodosia, eufbrica, grit6 con todas las fuerzas de sus pulmones.
-j jHip, hip, hurra!!
-Eso es, mi senorita, eso es -sigui6 diciendo don Abundio-. Este quejido es siempre
el mismo, el mismo. Ya est5 acostumbrado a cantar mis hallazgos por diferentes que istos
se;an.Ylo que hay de m5s curioso es que nunca deja de golpear, levemente si ustedes quieren
lo!5 oidos de dos j6venes tarambanas que habitan justamente del otro lado de este sin par
Y f amoso planetoide de Huelenia.
-<Des j6venes tarambanas ...? -interroguC sin comprender-.
-Si, si, -me respondi6-, dos simpatiquisimosj6venes llamados Losundro y Lisandro.
iverdaderamente simpiiticos!AI oir este quejido mio ellos forman lajuerga m5s descomuna11 que se haya jam& formado. jOh, c6mo cantan y rien y abrazan y besan!
-jBravo, bravo, hip, hip, hurra! -volvi6 a clamar Teodosia.
Yo tuve que confesar mi incomprensi6n:
-fAbrazan, besan ...? No lo entiendo, don Abundio.
Teodosia le murmur6:
-Es in6til ... Las ideas terrenas ...
-0iga usted, don Onofre -me dijo en tono confidencial don Abundio-, es que es el
caso de que estosj6venes no e s t h solos alli en su mansi6n. E s t h acompaiiados y muy bien
acompaiiados. Yo 10s he visitado de cuando en cuando.
-2Quiines 10s acornpanan? -preguntC.
-Dos hembras lascivas y estupendas, dos libidinosas hembras sin igual, dos lujuriosas
ni nfas, dos barraganas er6ticas que son capaces de ahuyentarle a usted el sueiio por 10s
si$$os de 10s siglos. Suena, entonces, el fon6grafo con m6sica de una lubricidad inenarrablie... jOh, q u i gloria esplendorosa! Se asoman 10s cuatro a su gran balc6n y, entonando
cantos obscenos, contemplan a ese Sol que ellos lo ven alzarse por 10s cielos.
-jMaravilloso, maravilloso! -grit6 Teodosia. jvamos, Ono, a recrear nuestro ser en las
llarmas de ese Sol!
-No, mi senorita, es mejor que esperiis un momento aqui pues pronto, me parece, va
a iformarse una gigantesca protuberancia solar que vendr5 a acariciarnos a nosotros 10s
hatbitantes de este sin par asteroide de Huelenia.
-Si, esperemos -clam6 Teodosia.
-<No arderemos como un papelucho ...? -pregunti yo.
-jOh! -dijo Teodosia de mal humor-. jLas ideas terrenas ...!
En efecto, el Sol pareci6 inflarse y una inmensa, una descomunal protuberancia embz6
P‘ en i l a formarse. jQui impresionante cosa! Ayudados con telescopios, y a la distancia
qLie nos hall5bamos de 61, podiamos verla c6mo se revolcaba y se retorcia sobre su super-
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ficie y se estiraba hacia el exterior. Teodosia miraba y danzaba; yo miraba asustadisimo;
don Abundio sonreia. Y esa llama avanzaba hacia nosotros ... No sabria decir si aquello era
de verdad imponente o era amenazador y terrible. Pues hay que darse cuenta del tamaiio
que el Sol presentaba: iocupaba casi todo el cielo! Era algo verdaderamente aterrador;
per0 el entusiasmo de Teodosia y la tranquilidad alegre de don Abundio Rocovuca, lograron calmar mi desaz6n.
De pronto crei que, de all5 del Sol, nos habian disparado un formidable caiionazo de
luz. Se borr6 el cielo, se borr6 todo, y una llama gaseosa se avalanz6 sobre nosotros y, en
menos de unos segundos, envolvia entero a Huelenia y, naturalmente, a nosotros tambiin.
-iQui lindo, q u i lindo, q u i maravilla! -gritaba desaforada Teodosia mientras don
Abundio reia satisfecho.
Yo, no s i por qui, rod6 por el suelo. Agitaba 10s brazos y lanzaba coces a diestray siniestra,
hasta que, en medio de esas llamaradas que me encandilaban y me deslumbraban, senti
que ella me tomaba de un brazo, me forzaba a levantarme y me gritaba:
-iEh, terreno, eh! iGoza, como nosotros, de este espect5culo sin igual!
Me levanti, me sacudi instintivamente y mire hacia todos lados: era, por cierto aquello
sencillamente maravilloso... Todos nos veiamos ardiendo en medio de una temperatura
agradabilisima. Yningitn ruido nos perturbaba; era la calma perfecta en torno a nosotros.
Esas llamas entraban, se retorcian, lamian, nos envolvian para alejarse un tanto y nada,
nada, quemaban. Alli estaban 10s papeles de don Abundio y sus libros y cuadernos sin siquiera
chamuscarse. Agarri varias veces ese fuego sin sentir ni la menor molestia. Don Abundio
me observaba; a1 fin me explic6:
-Todo es cuesti6n de aclimatarse, don Onofre; no s610 nosotros sino tambiin las cosas.
Aqui, en Huelenia, todo est2 aclimatado de tiempos inmemoriales. Lo que seria la pulverizaci6n all5 en la Tierra, aqui es lo normal. Asi que no hay nada incombustible, no lo hay,
no lo hay. iPara algo somos aqui, como quien diria, si, 10s cachorritos del Sol! <Tomaria
usted un vasito de whisky?
-iYo prefiero una naranjada! -grit6 Teodosia.
-Muy bien, mi senorita, os serviri a vuestro placer -repuso nuestro anfitri6n-. Para
vos, mi senor, ser5 un buen trago de este whisky que me ofrend6 mi vecino Losundro la
dtima vez que estuve a verlos.
Nos sentamos 10s tres alrededor de la mesa central con sendos vasos en nuestras manos. Teodosia se pus0 sitbitamente de pie y exclam6:
-iSalud! iBebamos por esta sin igual protuberancia!
-Y bebamos tambiin porque usted ya me conocia, senorita Teodosia Huelin -dijo a
media voz don Abundio.
-?Yo? <CuPndolo he conocido a usted? -pregunt6 Teodosia.
-Si, seiiorita, y por eso me permito suprimir ese “vos”con que yo la trataba. Ahora ser5
suficiente un “usted”. Lo mismo puedo decirle a usted, don Onofre. Cuando usted sali6
de su casa, de la calle del Oratorio, ?recuerda?,vi0 una multitud de gentes que iban y venian
por ella. Usted se mezcl6 a ellas y empez6 a seguir a dos viejitos que iban en amena charla;
?no es verdad?
-Si, es verdad.
-Pues bien, uno de ellos era yo.
-Entonces gritemos nuevamente: i hip, hip, hurra!
Y 10s tres gritamos a voz en cuello:
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-jHip, hip, hurra!
Y bebimos nuestros vasos de naranjada y de whisky. Don Abundio murmur6:
-Pod& -job, perd6nenme!-, pueden ustedes continuar su viaje. Esta bella protuberancia 10s acompaiiar5 como un muy fie1 acompaiiante. jYa lo ver5n, ustedes!
Las llamas gaseosas desaparecieron del interior del laboratorio y s610 permaneci6
dentro una lengueta de fuego. Sobre ella Teodosia se recost6 y me dijo:
-jVen, Ono, ven! jPonte aqui a mi lado!
Asi lo hice. La lengueta nos envolvi6 y se retir6, llevfindonos, lentamente.
-jAdi6s, don Abundio! -clam6 Teodosia.
-jAdi6s, seiior Roncovuca! -clam6 yo. Asi salimos otra vez a vagar 10s gmbitos, esta vez
c6modamente recostados en el fuego solar.
La protuberancia se contrajo. El Sol creci6 en forma fabulosa. Era algo que sobrepasaba cuanto pueda concebir una imaginaci6n humana.
All5 veiamos perderse a1 planetoide Huelenia llevhdose quien sabra ad6nde 10s c5lculos
y estudios de don Abundio y las juergas descomunales de Losundro y Lisandro con esas
ardientes, lubricas y lascivas mujeres. Al fin lo perdimos de vista. Un momento m5s tarde
lleg5bamos a1 astro rey.
Nos tendimos en el... iC6rno podri llamarlo? Aquello es una masa gaseosa, densa, muy
densa, que arde y arde con una, que nosotros all5 en la Tierra, llamamos temperatura de
6.000 6 7.000 grados. La palabra “piso” me suena mal; la de “terreno” la hallo absurda;
acaso “pavimento”... jNo, no, qu6 pavimento ni q u i nada! Tal vez lo m5s justo seria decir
“oleaje”,decir “olas enormes, olas inmensas, olas capaces de tragarse a la Tierra entera con
un solo movimiento y hacerla desaparecer con todas esas obras de que tanto nos vanagloriamos all5”. jQu6 ridiculos somos!
Por esos oleajes avanzamos.
A menudo nos perdiamos de vista. A menudo nos veiamos a inimaginables distancias,
ora ella en la cumbre de una montaiia de fuego; ora yo en aquellas alturas y divis5ndola a
ella all5 en las profundidades de ese gas ardiente. Entonces nos haciamos seiias y nos
grit5bamos cualquier cosa que demostrara nuestra alegria. Y, sin quererlo, nos hall5bamos
juntos, lado a lado, y nos poniamos a platicar, a comentar nuestras impresiones. En eso
est5bamos cuando me detuve subitamente:
-iMire, Teodosia, mire! <Quies eso?
Ella mir6 hacia donde yo le indicaba y volvi6 a reir.
-;Eso? Eso, seiior terreno ... -asi te llamari mientras nos hallemos por estos mundos:
terreno, don Terreno ... ;Oiste, mi seiior don Terreno? -Ken, eso que te sorprende a tal
extremo, eso oscuro, eso negro, eso inmenso, si, Terrenillo, eso de miles y miles de ki16metros ... PeFo oye: <Creestu que puedan aqui, en pleno Sol, aplicarse esas medidas terrenas? Tu me vas a decir que si, que hay que aplicarlas para luego contarlas all5 en la Tierra
o para transcribirlas en tu ..., en tu ... ?“Umbral”?jSi, si, eso es, “Umbral”!Bueno, eso oscuro, negro, que tu ves casi negro, es una mancha solar, es decir, lo que 10s astr6nomos
llaman all5 una mancha solar. jQuC absurdo llamar “mancha”a este fen6meno tan natural
aqui!
-2Por que, Teodosia, lo llama usted “absurdo”?
-iEh, eh! jTerrenillo! ;No sabes, acaso, lo que significa una mancha? jVe el diccionario, Ono Terreno, ve el diccionario! Creo, no estoy bien segura, que, como primera acepc%n, dice de una mancha: “Seiial de suciedad”. Dime, <qui.suciedad ves alli? 0,acaso, 10s
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telescopios que ellos tienen deben ser pisimos. iVamos a esa mancha, Ono Terreno!
mos y entremos por ella! jQuieres?
Sin titubear le contestk:
-]Si, Teodosia, vamos a ella y entremos por ella!
Per0 me pus0 una mano a1 pecho para detenerme. iQui lindas manos tiene Teodo
Y me plante6 una interrogacibn que me deje pasmado:
-2Conoces tu las lucikrnagas?
-<Las lucikrnagas...? -preguntk a mi vez-. <Aprop6sito de q u i me lo pregunta ust
-iAaah, Ono, Onito Terrenito! Las luciirnagas son de mis mejores compaiieras,
gualables compaiieras. Fui, hace tiempo, muy amiga de tres o cuatro luciirnagas que,
las noches, volaban por mijardin iluminando todo a su alrededor. Me gustaba tanto, ta
ver esas luces pequeiiitas que revoloteaban junto a mi, que me puse a aplaudir y, a1
gritk: “iQuiero volar yo tambiin y tener mi foco frente a mi!”. Una de ellas se detuv
luego se detuvo otra y otra m5s, aqui en mi mano. Su luz brillaba hasta encandilarme.
preguntaron: “<Quieresvolar?”. Les respondi: ‘‘iOh, si; volar y volar!”. Me pregunta
entonces. “<Quite parece si volamos?”.Respond? “Si,si, ivolemos!”. Yvolamos, Ono Terre
ivolamos!
-Entiendo que por el jardin -repuse.
Ella me mir6 con esos ojos verdes o azules para decirme:
-iQuk jardin ni q u i nada! Nos fuimos, las cuatro o cinco luciirnagas y yo, a1 espa
a1 iter y seguimos volando a no s i q u i distancias fant5sticas. La Tierra ... ini se veia! T
era soledad planetaria, soledad astral, junto a nosotros. De pronto se detuvieron y
dijeron: “Aqui vamos a quedarnos y aqui fijaremos nuestro devenir”. Y se detuvieron
clavaron en 10s 5mbitos. Su luz brill6 m5s y m5s. Y ellas... iOh, mi buen amigo Terreni
Ellas crecieron, se agigantaron y, lentamente, empezaron a girar. Esas lucikrnagas son
dia unas estrellas.
-iMaravilloso, Teodosia! -exclam&. Yo siempre me habia dicho que existia un ve
der0 parecido entre la fosforescencia de las luciirnagas y el brillar titilante de las estre
Ahora lo veo claro. Una de las constelaciones ha sido hecha por esos diminutos insecti
que vuelan en las noches de campo.
Me mir6 severa aunque a la vez socarrona:
-2Diminutos insectillos? -me pregunt6-. icuidado, cuidado con sumirte demasi
en tus ancladas ideas terrenales! <Por q u i 10s encuentras diminutos? ;O es que tu te
cuentras de un tamaiio descomunal?
-No, Teodosia, me encuentro de un tamaiio normal.
-iNormzl! -exclam6 ella-. Lo terreno no se te quitarii nunca, jam&, mi Ono queri
“Pues bien, asi $e form6 esta constelaci6n. Emprendi6 viaje yo no s t ad6nde. Por
tiene que estar en alguna parte del cielo, esta constelaci6n de las Lucikrnagas. Yo la se
un poquitin. Hasta converse con las lucikrnagas en forma de estrellas. Despuks me vo
Fijate, Ono Terreno, que iste era mi primer viaje sideral, asi es que no podia ausentar
demasiado tiempo.
-2Su primer viaje sideral...?
-Si, el primero. Ellas, esas luciirnagas, me enseiiaron a volar.
Aqui una llamarada me tom6 y me elev6. Teodosia qued6 donde estaba, tranqu
indiferente. Revolotek de aqui para all& de all5 para ac5. A1 fin vine a caer a1 lado de
amiga. Me dijo sin dar muestras de haber notado mi ausencia:
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-Vamos a ensuciarnos en esa suciedad de la mancha solar.
-iVamos!
Y caminamos ambos hacia ella, caminamos balance&ndonos,sumiindonos a vastisiis profundidades, elev5ndonos de igual modo. Luego, creo yo, nos hundimos. iSi, baj5mos y baj5bamos! No supe si era un zumbar de 10s oidos pero algo se insinuaba en ellos
mo mfisica, como una apasionada canci6n que a veces se transformaba en una especie
canci6n delicadisima. iSi, si, alguien o algo cantaba o modulaba sus acentos en forma
isical!
Le pregunti a Teodosia:
-<Oye usted?
Me respondi6:
-Claro que oigo, Terrenillo. 2Sabes tfi quC es esto que te aparece como un ciintico?
-No, no lo si.
-Te lo explicari entonces: el Sol est5 habitado por una ronda de seres muy avanzados,
iy superior a la que nosotros formamos. No, no trates de ver a esos habitantes. Acuirdate
que tfi eres terreno y que por eso asi te Ilamo. Estos seres ser5n invisibles para tus ojos.
es una gracia que puedas oir sus meditaciones en forma tan acorde como una bella,
no una arrebatadora mfisica!
Quedi sencillamente embelesado oyendo aquello. Me parecia a cada momento que
a caer en ixtasis. Hasta el resplandor del Sol me pareci6 menos fulgurante a pesar de
e est5bamos rodeados por dos altos, por dos altisimos muros incandescentes. Le dije a
odosia:
-Esta musica o este c5ntico es tan dulce que ha amortiguado el fulgor de la luz solar.
-No, don Terreno, no ha amortiguado en nada ese fulgor. Si lo ves menos brillante
sencillamente, porque ya hemos penetrado por una inmensa mancha solar.
En efecto, esos dos altos muros, que ahora parecian cubrirnos, asi lo indicaban. El
lo habia desaparecido. Todo a nuestro alrededor eran despefiaderos tremendos, eran
smos que se nos perdian de vista hundiindose a nuestros pies. Y todo, despeiiaderos y
smos, se movian, se retorcian, se acercaban y alejaban. Lo hacian produciendo esa
tsica encantadora, fascinante. jQui espect5culo jamas imaginado en la Tierra! Me sendichoso y asi lo comuniqui a Teodosia; porque, a pesar de aquella mfisica, de ese
wimiento perpetuo de 10s altos muros, a pesar de todo lo que en la Tierra habria sido
n5s infernal fragor, aqui podiamos conversar con calma, con paz.
De pronto un silbido agudo, espantoso, rasg6 aquella dulce paz melodiosa. Zumb6
jta taladrarnos 10s oidos. Yo me 10s cubri con ambas manos. Teodosia reia y reia encana.
-<Que es ese chirrido, amiga mia? -le grit6 con todas las fuerzas de mis pulmones.
-As6mate por aqui
- y. mira all5 arriba.
Riendo siempre me mostr6 una especie de picacho que avanzaba sobre nosotros en
iellos momentos. Sobre i l se retorcia y hacia inverosimiles contorsiones, nada menos
Palem6n de Costamota.
Silbaba con estridencia perforante, chillaba como un loco, bramaba de ira y volvia a
zar estridentes chiflidos. Luego una llama aislada se desprendi6 y vo16 y vo16. Fue hasta
em6n y le arrebat6 su sombrero de copa que, en un santiamin, qued6 pulverizado.
ego, a1 sentirse sin su eterno capelo, dio un salto feroz en medio de 10s abismos. Alli
as llamas le cogieron el chaqui; otras, 10s pantalones a cuadros; otras, 10s botines, el
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cuello, la corbata, el bast6n y demss, y todo aquello fue, a su vez, pulverizado. Desnudo
entonces, Palem6n de Costamota huy6 con rapidez inaudita. Lo vimos perderse y desapa
recer mPs all5 de lo alto de aquellos muros. Nuevamente volvi6 la paz, rein6 la calma
Pudimos oir el ciintico que nos habia subyugado. Yo cai de rodillas, preso de un verdadero
kxtasis.
Teodosia me hizo despertar a1 preguntarme:
-;Has visto, amigo Terreno, has visto?
-Si, he visto pero, le confesark a usted, no he entendido nada de esa desesperaci6n
que habia cogido a Palem6n.
Me dijo entonces:
-Esta mfisica, estos c5nticos divinos, esta manera de hablar que tienen 10s seres de est
ronda superior, no puede soportarla un emisario de Satangs. Lo enloquece y le hace lanza
esos silbidos atronadores y lo obliga a revolcarse y a hacer las mil miis raras contorsiones
Se ha tenido que dar cuenta de que el Sol no es sitio para 61. Por eso ha huido desenfre
nadamente.
-jTeodosia! -me atrevi a insinuarle-, no seremos nosotros tan pecaminosos, es decir
no serk yo, a pesar de llamarme ahora Terreno, tan lleno de males y pecados. No he vist
nada en contra mia, nada de nada.
Teodosia ri6 y me estrech6 la mano. Al fin me dijo:
-Viimonos ahora, Terrenillo; volvamos a la calle del Oratorio.
-Si, v5monos y volvamos a su casa de usted.
Partimos volando por 10s 5mbitos. Veia las constelaciones sin fin, inmbviles, con un
serenidad que me amedrentaba. Como a mitad de nuestro viaje vi que las estrellas s
movian, revoloteaban a diestra y siniestra. Teodosia me grit6 llena de entusiasmo:
-iSon las lucikrnagas, Ono Terreno! jSon nuevas lucikrnagas que han abandonado
10s campos de la Tierra y salen a acrecentar la que hoy se llama: La Constelaci6n de la
Lucikrnagas.
Las saludamos agitando nuestras manos. Y seguimos nuestro vuelo a velocidad cerca
na a la que emplea la luz.
Estamos de nuevo, Teodosia y yo, en el saloncito de la calle del Oratorio. Ella arregl
flores en un gran florero. Yo fumo en mi sill6n. De pronto me pregunta:
-2Te ha gustado esta pequeiia excursi6n que hemos hecho, mi buen Terreno? iOh
discdpame!,Ya se ha acabado eso de Terreno. Ya estamos otravez en la Tierra. Ahora serii
el viejo y querido Ono. 2Te ha gustado, mi buen Ono?
Le respondi:
-Para decirle a usted verdad, la encontrk algo cansada, algo fatigosa. Estoy que ya m
duermo, mi querida Teodosia.. Es, acaso, la falta de costumbre que tengo de ausentarm
a tales distancias de millones y millones de kil6metros.
Teodosia me dijo entonces con una seriedad de profesor dictando su ciitedra:
-Son, Ono, 149.500.000kil6metros segfin lo que alegan estos astr6nomos de aqui. Ha
estado en un astro que mide 1.391.000kil6metros de diiimetro. Su luz tarda, miis o menos
unos 8 minutos en llegarnos a la Tierra. Su temperatura es, en la superficie, de 6.000
7.000 grados centigrados. En el fondo de una mancha solar, alli donde Palem6n de Cos
tamota, perdi6 su indumentaria de hombre de la Tierra, la temperatura pasa 10s 25.000
grados. Has de fijarte que apenas nos habiamos sumergido en el Sol, pues no bajamos miis
en esa mancha, de unos 30 6 40.000 kil6metros.
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-;Qui habr5 o c6mo sera all5 en el centro mismo del Sol? ?Lo sabe usted?
-No, no lo si. Con el tiempo puede ser que alguna vez vaya y, entonces, te lo comunicari. Por el momento, tambiin estoy yo algo fatigada. Quisiera dormir. Las ideas se me
confunden.
-jSanta palabra! jDormir! A 10s dos nos vendria muy bien. Asi es que, con su permiso,
me voy a retirar.
-Yo tambiin me voy a retirar per0 ... jA mi cama! Una vez que en ella me halle voy a
ver si recuerdo d6nde, d6nde se encuentra aquel patiecito chiquirritito con la puerta de
manilla de oro.
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Marul:
Antes de enviarte lo que he escrito sobre mi viaje a1 Sol con Teodosia Huelin, lo he
releido.
No me ha gustado; sencillamente no me ha gustado.
Si, Marul, he ido a1 Sol con Teodosia. Tti vas a encontrar que, en mi relato, no hay una
perfecta ilacibn, que hay mucha confusi6n en varias partes. Parece que el suceder 16gico
de las cosas no estuviera contemplado. Empiezo en la calle del Oratorio con las palabras
de ella y, de pronto, yo tambiin estoy volando y visitando el astro rey. Veo, en Huelenia, a
don Abundio Roncovuca y oigo hablar de Losundro y de Lisandro con sus dos hembras
lascivas; luego soy alcanzado por una protuberancia solar; tom0 whisky y llego a1 Sol. Veo
una enorme mancha solar y en ella penetro con Teodosia despuis de oirla contar sus
charlas con las lucikrnagas; me llama Ono Terreno; quedo embelesado con 10s c5nticos
que nos rodean y que son interrumpidos por unos tremendos chiflidosy gritos de Palem6n
de Costamota. Por fin, y sin m5s, estamos nuevamente en la calle del Oratorio y ahi escucho una serie de datos sobre esa inmensa estrella que he podido visitar...
Esto est5 mal, muy mal. La ilaci6n..., la claridad ..., la 16gica que debe haber en todo
relato ...
iMarul, Marul! Ahora yo te diria a ti:
-i jTerrena!!
jSiempre confundidos y enredados con el tiempo, vosotros que no podiis despegaros
ni un instante de lo que aqui, en la Tierra, se os ha ensefiaclo!
<Es posible, Marul?
Per0 oigo tu voz. Tti ries ahora como reia Teodosia. Me tomas una mano y, moviendo
la cabeza, me murmuras:
-jPobrecito! jHe entendido perfectamente! La ilaci6n..., el tiempo 16gico..., la claridad del estilo... jTodo ello es tambiin secundario para mi!
Entonces respiro y te digo:
-jTe felicito, Marul mia!
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Despuis que lei lo escrito sobre el Sol con Teodosia Huelin, abandoni, como te dije,
casita y me lanci -iista es la palabra!- por las calles de San Agustin de Tango.
Llegui a la esquina de la calle del Cura P5rroco y torci hacia mi derecha. Luego tom
la avenida del Todopoderoso y torci, nuevamente a mi derecha, encamin5ndome por
avenida Benedicto XX. Llegu6 a la plaza de la Casulla y despuis... Bueno, todas, todas
calles y avenidas, y plazas, y muelles y paseos y iqu6 s i yo! Caminaba yo a grandes pas
mirando hacia la derecha y hacia la izquierda; o mejor dicho, la gente que encontra
haciindome mirar a derecha e izquierda. Porque encontri a cientos, a miles de conocid
que pasaban a mi lado veloces como yo mismo. iHombres, mujeres, todos!
Ahora se me confunde el orden en que 10s encontrk. S610 me acuerdo de 10s primer
y, entre istos, del primero: don Irineo Pidinco. Me salud6 y, creo, se aprontaba a deten
me para hablarme de Guaxas y de garbanzos. Per0 lleg6 Tadeo Lagarto, con el fil6so
Remigio Natales, y ambos se llevaron a don Irineo. A
I mismo tiempo pasaba, por la o
acera, Jacqueline Neuilly, siempre hermosa, elegante, fina.
-jOh, Jacqueline -alcanci a decir y fui interrumpido por Estanislao Buin que, preoc
pado, pasaba en sentido contrario.
-Adi6s -me dijo y sigui6:
Me volvi para contestar su saludo y, cara a cara, me encontri con Salaberga Huin
que me hizo una reverencia y se perdi6.
Apreti el paso y me engolfi por calles y m5s calles huyendo no s i si de mi mismo o
esas mismas calles.
-iAdi6s!
-i Hola!
-2QuG tal?
-i Salud!
Yo no s i a quiines corresponden esas exclamaciones. Per0 recuerdo a Corvino An
llanca y a Hilario Quinchao y a Bonifacio Colbim y a Ladislao Casanueva y Limari y
Perpetua Mamoeiro y a1 doctor Evaristo Gultro y a Javier Licant6n y a1 capit5n Angol y
doiia Claudia Puchuncavi y a Ubaldo Masafuera y a Ascanio Viluco y a1 bueno de Teodo
Yumbel, y a Chispita, el tan querido Chispita seguido del melanc6lico Anacleto Ibacac
que parecia ser seguido por doiia Martina Vichuqu6n ... Per0 ino! Doria Martina se jun
luego con don Juan Enrique Arancibia Ocampo, que venia con don Ricardo Cortis Ma
diola, y 10s tres, serenos y altivos, pasaron sin saludarme. Cierto es que yo miraba hacia
izquierda pues alli iban, en amena charla, Desiderio Longotoma y Jabali Batuco; segu
mente hablaban de 6peras italianas por 10s gestos expresivos que hacian. Per0 no pu
atravesar a saludarlos pues una inmensa capa me envolvi6 de la cual surgia un: “iBrrrrrm
que, maiiosamente, seguia a Baldomero Lonquimay. Apenas me safi de capa y resopli
oi un:
-Salud, c6mo te va...
Facundo Doiiihue me saludaba.
-... Es ista la calle de las Once Mil Virgenes...
Praxedes Bagdad me detenia mirando para todos lados. Le dije de inmediato:
-La que sigue es. Esta es la del Calvario y...

-iHola, iiati! -Un recio golpe en el hombro y, haciendo muecas, se alejaba Romualdo
Malvilla.
Me meti entonces, tras una puerta medio abierta para poder guarecerme de este inimaginable torbellino de gente conocida. Alli estaba atisbando hacia fuera cuando:
-jOh! iMi buen hijito! jEntra, entra, no te quedes ahi en la puerta! iY0 fui tan, per0
tan amiga de tu madre ...!
La tia Chacha me abrazaba.
-Si, lo recuerdo, tia Chacha, lo recuerdo muy bien ...
Per0 me escapi de ahi desaforado. iTenia que alcanzarlas, a ellas, el sueiio de mi vida!
iBgrbara! Y... Colomba...
Las llami, les griti, les clami ...Yahi quedi detenido por Miroslova Lipingue que avanzaba
con Gualberto Choapa.
-jAdi6s!
-jAdi&!
Un brazo firreo se posaba sobre mi y una voz tonante alegaba en mis oidos:
-Malas, pisimas amistades veo que tiene usted en esta bella ciudad -me decia el Gran
Corregidor del Ayuntamiento de San Agustin de Tango. Y seguia su camino, con rostro
sever0 y sin siquiera volverse.
Carnine un par de pasos y, a boca dejarro, me encontri con Rosendo Paine y su amiga
Nicole Chaumont. Les pregunti sin perder tiempo:
-?Qui pasa hoy dia, Rosendo? ?Qui pasa mi querida Nicole?
-<Par qui? -me interrogaron extraiiados.
Les contesti:
-Parece que todo el mundo se ha dado cita aqui en las calles, o se ha dado cita conmigo. N o puedo avanzar un paso sin hallarme con alguien. iEs algo atroz, mis queridos
amigos!
-No lo s i -fue la respuesta que me dieron-. Nosotros hace mgs de una hora que hemos
salido y hemos vagabundeado por todos lados y eres tG la primera persona conocida que
hemos encontrado.
-Per0 oigan ustedes, yo hace apenas unos veinte minutos que he salido y... iFijense
ustedes, fijense!
Estsbamos en la plaza de la Casulla, entre la calle de las Mitras y del Escapulario. Les
indicaba yo a mis conocidos que seguian pasando:
Eusebio Palena, Z6cimo Taltal, Isidra Curepto, Mardonio Pilmaiquin, Nora de Bizerta y Ofqui de Angol, Nemorino Limache, el Cura de Putaendo, Aliro Gorbea, Macario
Viluco, la Tomasa, doha Cleta Purin, Cirilo Collico, el Padre Protasio, Viterbo Papudo,
Hans Interlaken, Tulio Azapa, Gavino Cuncumin, Julieta Pehutn, Mamerto Masatierra,
Recaredo Palquin, Rubin de Loa, Rumetruda Guatacondo, Edmond Dunkerque, Modesto Borneo, Bruno Camarones, el doctor Manfred0 Angachilla, Dgmaso Mamiiia, Fray Palomo de la Ojiva, la llavera de La Cantera, Silvestre Tongoy, el doctor Mangual, Agripina
Romeral, Gervasia Cachapoal, Lircadio Quilmari, Olegario Cunaco, Clotilde Antilhue,
Adalberto Huachipato, Epifania Tamarugal, Waldo Caracoles, Antenor Lentejuelas, Stramuros que avanzaba charlando con iVirginia Rapel!
jOh, Virginia Rapel! No vi mgs. iAl fin te volvia a ver desde aquella noche en el teatro
cuando saltabas, sobre aquel chincolito, como una ..., como una ..., como una ...! Y luego
te vi en la calle y cruzamos dos o tres palabras. iTe acuerdas?
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Corri tras ella. iQui me importaba a mi Stramuros! Corri y corri saltando montaf
y ventisqueros y ocianos y ciudades y valles y mfis valles y desiertos y planicies y rios y lag
y aldeas y selvas y parques y... saltando cuanto es posible saltar.
Al fin, ya sin aliento, aterrici en una plaza. A mi parecer era una gran plaza mediev

Al fondo de ella se alzaba una catedral imponente que, s610 con mirarla, me agarrot6
cuello y me suspendi6 la respiraci6n. Alcanci a exclamar:
-iOh! ]Qui hermosura!
Y alli quedi inm6vil sin poder avanzar ni retroceder.
Una voz suave, dulce, me murmur6 entonces:
-Si, es muy hermoso todo lo que nos rodea.
Recuperi instant5neamente mis movimientos, me volvi y, a t h i t o , la contempli:
-iTomba Montbrison! -exclam6
Entonces ella, Tomba Montbrison, me pregunt6 sonriente:
-2Te gusta Cremona?
Me restregui 10s ojos; volvi a mirar la gran catedral; miri junto a mi la plaza y las ca
que, haciendo mil vericuetos, se perdian; mire a esa gente que iba y venia; miri a ot
que vendian bagatelas y recuerdos. Al fin le pregunti a Tomba:
-2Cremona has dicho?
-iClaro estg! -me respond% con extrafieza-. ;De d6nde vienes que no sabes que e
es Cremona? 2Acaso has venido a Italia con Romualdo Malvilla?
Le respondi inmediatamente:
-iNo, no y mil veces no! A Malvilla lo he visto hace poco, de paso, en las calles de S
Agustin de Tango; y nada m5s, nada m5s; puedo asegurgrtelo.
-Explicate, Onofre -me dijo con seriedad.
-1ba yo por las calles, all5 en San Agustin de Tango, iba de prisa y, entre la cantid
inaudita de gentes que conocia y que me cruzaban a cada instante, vi a Romualdo Malv
pasar presuroso. Me divis6, me dio una palmada en el hombro y me dijo: “iHola, hate
Y sigui6. Te prometo que no lo he vuelto aver.
-$uPndo fue eso?
-Hace un momento.
-CY ahora est& en Cremona?
-Es, mi querida Tomba, lo que no logro entender. Dijame recordar.
-Bien, recuerda, Onofre.
Pensi un rato. Luego le dije:
-Vi, pasando por aquellas calles, a casi todos y todas las personas que conozco all5
San Agustin de Tango. Yo las miraba y apresuraba mi paso. De pronto vi a Stramuros q
venia con la tan bella Virginia Rapel. Me decidi ajuntarme con ella per0 ella, sin apresu
su marcha, se me perdia y se me iba. Entonces salti, Tomba, salt6 como un loco. A m
pies desfilaban cordilleras y valles, ocianos, islas, desiertos y ya ni s i q u i m5s cosas.
pronto cai a esta plaza y quedi abismado mirando esta magnifica catedral con su inmen
campanario alli a1 lado. Es todo lo que si. Hasta que oi tu voz.
Me dijo, entonces, reteniendo una risa:
-2Quieres que, antes de irte, visitemos un poco esta ciudad?
-iClaro est& Tomba! ivisitimosla!
Me tom6 del brazo y, mostr5ndome el campanario, me explic6:
-Este altisimo campanario se llama “Torrazzo”;tiene una altura de 112 metros. No

ninguna broma, tfi comprenderiis. Yo lo encuentro uno de 10s mPs bellos de Italia. Per0
lo que en verdad me deleita en esta ciudad es el patio del Palacio Fodri. jEn ese patio me
gustaria vivir! Tener una pequeiia habitaci6n en i l y, por las maiianas,junto con despertar,
asomarme a una ventana y contemplarlo. Bastaria para tomar inspiraci6n durante todo el
dia. 2Vamos a verlo?
Efectivamente era hermosisimo. Comprendo 10s deseos de Tomba de vivir ahi con
una pequeiia ventanita para mirarlo con todas las luces posibles que d i la naturaleza: un
dia de sol, un dia nublado, una noche de luna, una noche oscura, a1 amanecer, luego a1
mediodia, luego a1 anochecer.
Le dije a Tomba:
-Yo me vestiria de fraile, si viviera aqui y, asi vestido, me pasearia por este patio en el
mayor silencio posible, sin que hubiera ni una persona miis ...
Me pregunt6:
-<Ni Marul Carampangue?
Simuli reir. Per0 algo me trabajaba en mi interior. Decididamente no estaba en mis
cabales. A
I fin me atrevi a decirle:
-Tomba, creo que ya es hora de marcharme. Por mi me habria quedado contigo aqui
en Cremona o donde fuera. Per0 debo irme.
-Bien, Onofre, vete si asi lo sientes. Yo me iri a dar otravuelta. Quiero ir nuevamente
a1 patio del Palacio Cavalcab6. Es interesantisimo. Vale la pena llegar hasta 61. ?No me
acompaiias?
-Tengo que marcharme, Tomba, si, es necesario que me marche cuanto antes.
-Te diri entonces como dicen aqui: Arrivederci!
Le contesti:
-iAdi6s, Tombita linda!
Y me marchi.
Me marchi con calma, tranquilamente. Camini mucho pero, esta vez, sin saltar. Ca
mini con toda suavidad. Tenia mi cabeza miis en las visiones de Cremona: aquella vieja
catedral con sus santos y sus columnatas y el roset6n g6tico de Giacomo Porrata, segfin me
explic6 Tomba Montbrison; aquel altisimo campanario a su lado, que llaman ‘Torrazzo”
el Bautisterio que riipidamente visitamos;y el bellisimo patio del Palacio Fodri; y las calle
juelas que semejaban una madeja de hilo a1 envolverse las unas en las otras; y esa callejuela
de Porta Marzia por la cual pas6 cuando me iba, me alejaba tal vez para siempre de esa
inolvidable Italia.
Todas estas visiones giraban en mi cabeza. iQueria seguir viviendo en ellas! jQueria
fundirme en ellas y ahi morir! Me puse a meditar sobre lo que seria la muerte fundiindose
uno en aquellas viejas piedras de aquel viejo mundo. Habia un banco alli en la plazoleta
Fray Tomate. En i l me sent6 a meditar en esa posible muerte mia. Era ya de noche. Vi luz
en el 2” piso del nfimero 2: Lorenzo Angol que, sin duda, estaba trabajando en su escrito
rio. Por lo demfis, empezaba a lloviznar. Entri en mi casa con intenciones de conversar un
poco con Lorenzo.
-Eres, Lorenzo, una de las pocas personas que hoy no he visto en las calles de esta
ciudad.
Me contest6:
-No me he movido en todo el dia de aqui de mi casa. He estado leyendo y papeleando.
Ahora, cuando tu llegaste, miraba un libro sobre Cremona, con hermosas fotos en color.
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-iCremona! -exclam6 sin podermelo impedir.
-?Par que te extraiia tanto? -inquiri6.
Entonces le cont6 lo que me acababa de pasar, mi encuentro con Tomba Montbriso
las visiones que all5 habia tenido en su compafiia. Luego record6 mis caminatas por es
calles cuando veia a todo el mundo que parecia precipitarse sobre mi.
-Si, Lorenzo -le dije a1 final-. Eso fue a mi regreso de mi viaje a1 Sol, a1 astro rey, q
acababa de hacer con la sin par de Teodosia HuelCn.
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Toda la tarde la he pasado en el taller de Ruben de Loa. Adem5s ha ido Anacleto Ibacach
Falt6 Macario Viluco; ies una lsstima! Per0 estaba Mamerto Masatierra; imenos mal! E
no pronunci6 ni un solo: “jInefable!”. Se limit6 a escuchar con toda seriedad y a dar,
cuando en cuando, su opini6n.
Al principio de mi visita la cosa decaia. Ruben no hablaba, se asomaba a la puer
estaba inquieto. En van0 Mamerto le repetia la imposibilidad en que se encontraba Ma
rio de alcanzar hasta el taller. Per0 apareci6 Ibacache y la cosa tom6 rumbo.
Me acord6 de Jabali Batuco cuando, all5 en el CafC, me decia que Ruben necesita
de este buen Macario para dar rienda a su labia y del tuc4n de la vieja vecina para cotej
a su lado, la calidad de la pintura que habia hecho.
Ahora est5 Anacleto Ibacache. jEst5 mejor Ibacache! Entr6 sonriente y, en todos s
ademanes, habia soltura, parecia un hombre dueiio de si mismo. Lo primero que nos d
fue esta frase:
-1Estoy mejor! Creo no ser el neurastenico empedernido. A1 menos no lo soy hoy p
hoy. ?Una prueba? Esta: mi presencia aqui.
Nosotros tres nos alegramos. Nos dispusimos,entonces, a dar expansi6n a nuestra boc
a nuestros oidos.
-iExplicate, Ibacache! -dijo Rub6n.
-jEso es! jExplicate! -confirm6 Mamerto.
Tuve que hacer coro:
-j Explicate!
YAnacleto Ibacache se explic6.
Yo me pregunto ahora: fse explicb? Creo que no. Dio una serie de razones per0 qu
en el fondo, eran m4s bien sintomas de que su neurastenia se habia calmado. De ningl
modo la causa que la hizo calmarse y, a1 parecer, pasar.
Veamos lo que Anacleto nos cont6:
Habia visto, pocos dias atrk, una cantidad de revistas sobre una mesita que hay en
pieza; revistas que alli dormian sin haber sido ni siquiera hojeadas. Pues bien, esas revis
lo habian ayudado enormemente en su curaci6n. Mamerto lo mir6 con cierto asombro
tuvo que preguntar:
-No te entiendo, Anacleto. 2Unas simples revistas...?
-Si, si -repiti6 Anacleto-, unas simples revistas como esa que hay ahi. Per0 deb
ustedes oirme.
-Somos todo oidos -manifestamos 10s tres.
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Anacleto, entonces, nos explic6:
-Estaba yo decaido, estaba por 10s suelos. Aquel tema que ustedes conocen, el de
acostarse y levantarse, me obsesionaba. Mi mano se habia colocado, sin quererlo yo, sobre
esas revistas. Alli estaban todas ellas, alli se habian juntado y nunca habian sido leidas. Las
tom i y empeci a hojearlas. Luego las vi todas con detenimiento. Algo me impulsaba a
verlas asi. $aben ustedes qui? Sencillamente que yo miraba la vida desde afuera, como si
estuviera asomado a un balcbn, creyendo a pie juntillas que cada persona que en ellas
aFbarecia convivia con todas las demhs, hacia vida comun con ellas: un aviador que sobrevu ela una altisima montaiia ... contaba sus impresiones a ese reo que terminaba su condena
Y C:ra el poseedor de todas esas estilogr5ficas que alli aparecian; como esa cantante hermosa... es una sola persona con todos esos huelguistas que desfilan gritando por las calles y
Cllle son 10s dueiios de esos antiquisimos autos que ahi se exponen y que la gente visita...
LSL revista era un solo momento, uno solo para todos 10s que en ella figuraban. is610 yo
estaba ausente de ese vivir ...! Pensaba entonces: iC6mo viven 10s demiis! En cambio yo:
acostarme y levantarme y, una vez levantado, esperar las largas horas para volver a acostarm’e...
“De pronto vi que no era asi. Se extendieron distancias y m5s distancias de una foto a
otra foto, distancias planetarias. Nada habia de comun entre ellas: porque cada foto solo
re trataba un aislamiento...
“jEl momento ha llegado! -me dije- y corri a mi mesita y abri el cajbn, bendito caj6n,
dcmde guardo las cartas que recibo. Saqui una y la lei, la carta de Florencio Naltagua, una
v i cj a carta que me escribi6 hace tiempo. Aqui la tengo. Si ustedes no tienen inconveniente,
le:j leer6 de ella unos piirrafos.
-iLee, lee! -exclamamos 10s tres.
Anacleto, entonces, nos ley6:
Es4s pasando por un mal momento, Anacleto. Me preguntas si conozco un
remedio para la neurastenia. Si, uno que me san6 a mi para siempre. Helo aqui:
la neurastenia es una enfermedad como lo es la gripe, es decir, que no pertenece
a nuestro ser profundo, que hay que aceptarla como se acepta esa gripe. <Queella
dura poco o dura mucho y que nos hace tener ideas negras? Si, asi es y hay que
saberlo. Para la neurastenia hay que levantarse y decirse: “iCaramba, ya est5 esta
neurastenia molest5ndome! Bueno, vamos a llevarla a dar un paseo o a instalarla
frente a la chimenea ...”. Es el unico remedio per0 es el verdadero, el positivo. No
trates de analizarla o de buscar un remedio fuera de ti mismo; el remedio eres tu;
tu eres con o sin ella; tu eres y este ser no se analiza, como no se analiza Dios, ni el
tiempo, ni el amor. Para sentir ese “yosoy” basta con respirar profundamente,
estando bien erguido, con la mirada hacia el cielo y decir:
“Yosoy, aqui estoy presente”. jUn regalo a la vida! Nada m5s, Anacleto, nada
m5s. Per0 ello... jes todo! Con neurastenia ochpate, pinta mucho yjardinea: esto
ultimo sobre todo. Jardinea y camina de modo que vuelvas a tu casa con un buen
cansancio fisico. Lee el libro que te incluyo: “Le Zen dans l’art chevaleresque du
tir a l’arc” de E. Herrigel. Per0 no busques soluci6n a ti mismo; la soluci6n eres
tu en momentos de paz y en momentos de tribulaci6n.
Ruben dijo entonces:
-Si, Anacleto, porque estar neurastinico es estar desconcertado. Creo que la neurasnia
tei es un gran desconcierto.
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Anacleto repuso:
-Si, es isa la verdad. Se anhela y se teme algo. Anhelar es un movimiento interior
un mun’do mayor; temer es sentir la duda de si podr5 ser alcanzado o si habr5 que re
ciar a i l con la verguenza intima. Viene entonces un movimiento natural para afron
lucha: imaginarse c6mo ser5 ese mundo y asi prever y tomar las medidas del cas
amigos mios, todo ser espont5neo es un buen estratega en ciernes. Lo unico que fa
experiencia.
Mamerto aclar6 este concepto:
-Como buen estratega ha de exagerar las fuerzas del enemigo; si ellas son inferio
jtanto mejor!
Prosigui6 Anacleto:
-Has dicho una gran verdad, Mamerto. De esta composici6n de lugar abultada
mible, nace algo extremadamente interesante: llega el momento de afrontar y... jno h
tal! La realidad era diferente y siempre, para q u i decirlo, muchisimo m5s suave, m5s
sa, m5s como todo el mundo. iUn desconcierto!
“Pero, en verdad y en el fondo, no ha habido equivocaci6n. Ha habido unicam
mala colocaci6n, mala valorizaci6n, confusi6n de 10s puntos ocupados y de c6mo
ocupados. No la ha habido porque todo aquello que se temia existe en realidad y alli
S61o que est5 de otro modo. Est5 con la experiencia de su propia continuidad y d
propio desarrollo. Uno la imaginaba, como quien diria, en abstracto, sin tener q
pasando por lo cotidiano. La imaginhbamos, por ejemplo, sin comer, sin dormir, sin
tos ni antipatias, sin... jacostarse ni levantarse!, es decir, sin todo ese total que es vivir.
la veia sola, unica, irreal. jCompleto desconcierto! Pues la fe en su existencia no ha v
do ni ha podido vacilar. Se sabe que alli est&,que 10s grandes pensadores son gra
pensadores, 10s grandes artistas son grandes artistas, 10s grandes heroes son grande
roes.
“Uno no comprende, entonces, este simple, facilisimo problema que ocurre: asi c
yo voy hacia el grande, voy a su encuentro, 61 time que hacer otro tanto. De otro mod
habria encuentro.
“Con la estupefacci6n m5s aguda lo veia aparecer en cualquier parte, a la vuel
una esquina, en un cafi, a la salida de un teatro. Me acogia amablemente y me hab
justamente de aquello que yo habia querido superar y abandonar para siempre. No
que olvidar, amigos, que yo no pensaba en comer, en dormir, en reposar, en amar,
jreir! Era, pues, un espantoso desconcierto.
“Este desconcierto no lo olvidari. Qued6 grabado en mi. Antes lo estaba compa
do mis sensaciones; ahora est5 como un simple recuerdo. Ha sido el pago que he te
que hacer para avanzar. En mi se ha implantado Csta que consider0 verdad inamo
pues he tenido que sufrirla, pues lleva mi sangre:
“Lo superior ha de desconcertar a lo inferior; lo inferior no puede estar prepa
para reconocer a primera vista a lo superior. Luego agregaba: “Soy superior a Z6
Taltal como lo soy a Facundo Doiiihue y a Ascanio Viluco y a doiia Claudia Puchunc
a miles m5s que nombraba; ellos, todos ellos deben desconcertarse ante mi.
“Los encontraba y... jno se desconcertaban ...! Entonces me prometia a obligar
llegar a ese desconcierto haciendo ante ellos algo fuera de su sitio, algo desajustado
“Diganme, amigos: ?no creen ustedes que es la manera de hacer de muchos, po
decir de todos 10s que, de pronto, lanzan ante nuestros oidos estupefactos, algo qu
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altere, que 10s confunda y sorprenda? Per0 no se lanza asi como asi. Es mPs complicado el
proceso. Uno se dice: “Puesto que yo sufri, que iste tambiin sufra”. 0, cuando la alta
hlosofia nos ha tomado, argumentamos de un modo mPs profundo: “Todo avance efectivo
hace derramar sangre; mPs vale que este hombre la derrame pronto y bajo mi tierna vigilancia...”.
“Pero todo esto fracas6, fracas6 en mi. 2Por qui? Por esto: la palabra “desconcierto”
habia tomado demasiado cuerpo en mi y ya no me preocupaba mPs que de saber si desconcertaba o no, si era desconcertado o no lo era. Veia, a mi alrededor, todo un mundo
que no hacia otra cosa: desconcertar o ser desconcertado. Y 10s que lo eran 6 1 0 parecian
buscar una oportunidad para rehabilitarse y poder, a su vez, desconcertar ...
-?Qui hiciste entonces? -le pregunt6 Rubin.
Lo apoyi en su pregunta como lo apoy6 Mamerto:
-Si, Anacleto, ?qui hiciste entonces?
Anacleto nos mir6 uno a uno y luego, inclinhndose hacia adelante, nos dijo:
-Me resolvi, por fin, a presentarme sanamente tal cual soy, es decir, como si todos
‘uesen iguales, como si en todas aquellas cabezas ardieran las mismas ideas enormes que
irdian en la mia, esas ideas que yo creia de mi propia exclusividad. iTodos somos iguales;
todos somos inmensos! Asi 10s frecuenti, asi frecuenti. a Z6cimo Taltal, y a 10s hermanos
Doiiihue, a dona Claudia Puchuncavi y a Ascanio Viluco, ia todos! Pas6 un buen tiempo
teniendo un objetivo para levantarme por las mananas. Hasta que ...
-2Hasta q u i ...? -preguntamos.
Ri6 Anacleto y nos expres6 con franco contento:
-Con el tiempo fui viendo el resultado de mi actitud. Todos empezaron, poco a poco,
a confesarme, cuando ya se habia establecido una franca camaraderia, que, en un comienEO, no habian entendido nada de nada de mis formidables ideas que alguna vez irian a
Expresarse con pinceles. Per0 que no habian sentido ni una sola vez ni resquemores ni
desencantos pues por encima de todo se cernia una... Bueno, ustedes van a reir 0, acaso,
Jan a confirmar ... Veremos cud va a ser la reacci6n.
Mamerto dijo:
-SerP, sin duda, la mejor.
-iQue 10s dioses te oigan, Mamerto -volvi6 a reir Anacleto.
-Me han oido.
-Bueno entonces. Oiganme ustedes: Por encima de todo, y como gobernhndolo, se
Eernia una buena voluntad mia que no podia, no, no podia engaiiar.
Rubin le record6
-Voy a citar unas palabras tuyas, Anacleto: “Por el ojo de una aguja se abrirhn a mi 10s
imbitos universales”..Yno olvides que, por ese ojo, verias lo que hay de inmundo sobre la
Tierra.
-Si, lo he visto y harto estoy de haberlo visto. Muy en el fondo de mi mismo se ha
implantado esta visi6n. S i que ella est5 ahi. A veces se hace efectiva. Creo que el arte ha
sido siempre -hablo de mi; no de 10s demhs- una biisqyeda para encontrar un medio de
huir de esta convicci6n profunda que tengo. Recuerden: quise ser literato cuando era aiin
un niiio, un joven; despuis, ipintor! iGran pintor! Basta recordar mi tela La Materia. Per0
basta recordar tambiin ese miedo horrible de que era yo victima por cualquier insignificancia: aquel hombre que regaba la calle y que podia lanzarme el chorro de agua...
‘‘jN0, no! Tenia que alejarme de todas esas cosas. Tenia que encontrar otro medio de

2437

poder comunicarme con esa parte profunda que todos tenemos. jSi, todos! Unos en pe
manente contacto; otros, muy a1 fondo y entonces hay que desentraiiar. jTG, Rubin, m
diste un medio de desentraiiarla! iSi, tG!
Rubin le dijo:
-Si, creo adivinar cu5l es ese medio que te di. Te lo contt; se llamaba...j Elsa!
Anacleto, agradecido, lo mir6 y, a1 fin, exclam6:
-jElsa!
-?La has visto?
-Elsa jam& se niega a llegar ante aquellos que la buscan con constancia y con amor
-Es la reina, la diosa de esos mudos guijarros...
-... que nos rodean por todos lados.
BusquC instintivamente guijarrosy m k guijarros en su taller. No, no 10s habia en ningun
parte. RubCn me dijo:
-No busques m&, Onofre. Los guijarros se han marchado.
Anacleto seguia en su euforia. Mientras yo me preocupaba de esos guijarros que s
habian marchado, Anacleto propalaba su nueva manera de vivir:
-jNada, nada! jAhora soy otro hombre! Las artes todas me tenian agarrotado. Queria
hacer de mi un ..., un jmonje, si, un monje cabizbajo! Despreciaba yo todas esas pequeiia
cosas que forman nuestra vida. ~ Q u Ccosas? Amigos, esas cosas que abandonamos por e
hecho de haber entrado a ese mundo, a ese inmenso mundo de jlas artes! Porque hacemo
las cosas a1 revis. Ahora no. He dado vueltas mi rCgimen vital. Ahora me preocupo de 10
pequeiios detalles, de esos detallitos que van a nuestro lado sin abandonarnos jam&, eso
detallitos que son despreciados por 10s grandes, muy grandes literatos o literatoides; eso
detallitos de todos 10s dias. tEjemplos? jOh, el solo hecho de pedirme un ejemplo me hac
ver que tfi, Onofre, acaso vives como yo vivia! ?Un ejemplo quieres? jBaiiarse!-jLavars
jAfeitarse! iSi, si, si! Ahi empieza el verdadero arte sublime. Ahora, por las maiianas, de
pierto cuando he de despertar y me lanzo cama abajo; hago yo mismo mi pieza, barriin
dola y sacudiendola. La mucama aparece y rie, rie; yo rio con ella. Entonces me ayuda
hacer mi pieza mientras conversamos sobre 10s grandes, 10s muy sensacionales acontec
mientos del mundo entero: el sefior del lado no ha pagado su alquiler; el gat0 de la vecin
se ha escapado; las micros van a pasar por la calle vecina y no m5s por esta calle de jMuer
Lutero!; “<Havisto el diario de hoy, don Anacleto, ‘El Farol’ de hoy?”;“No, no lo he visto
2QuC pasa?”; “Mirelo, don Anacleto: pillaron a1 ladr6n Cse, ese que andaba por estos ba
rrios robando...”; me he vestido y la maiiana brilla por 10s alrededores; me he afeitado a
es que salgo y me voy a esas miles, millones de partes que antes se escondian a mi vista: e
Zoo de San Andris; nuestrajnmensa Catedral; la plaza de Un Solo Dios No Mgs; el Ayun
tamiento; la Ulpif que, de un momento a otro, va a reventar con tantisimos sabios que e
ella se desvelan; 10s almacenes de San Fructuoso y Compaiiia Ltda; el Museo de Ciencia
el Museo de la Historia; y jqu6 se yo! iUn aiio no es suficiente para visitar todo lo que aqu
hay que visitar. jUf, uuuy! Y el Consulado de las Europas Unidas; y el Consulado de la
Americas Unidas; y la Estaci6n de 10s Ferrocarriles; y la avenida que lleva el nombre de es
Papa venidero y milagroso, de Benedicto XX; y 10s hoteles y m5s hoteles ... jUf, uuuy! iE
de no acabar! Total que ahora ... jel tiempo empieza a faltarme! jEmpieza a faltaime a m
a mi, Anacleto Ibacache! Y asi tiene que ser: porque la vida es hermosa, es hermosisima
es digna de ser vivida!
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Mamerto aplaudia desaforadamente y gritaba: “iBravo,bravo! ”. Le hice coro. Rubin
sonreia feliz. Anacleto dijo de pronto:
-Me carga el arte y, en el arte, me carga la pintura.
-<Par que? -preguntamos abismados.
Anacleto nos mir6 como midiendo el resultado que en nosotros haria lo que iba a
decir. Al fin lo dijo:
-La pintura es traer a la casa lo hermoso y lejano y encerrarlo para que no se pueda
marchar.
Ruben exclam6, contrariamente a lo que yo esperaba:
-iSi, &saes la realidad! <Quehacen 10s paisajistas cuando ven un hermoso crephsculo
o un amanecer radiante? <Que hace todo pintor a1 ver un rostro con lo que ellos llaman
“Carhcter”?Lo que hace es aprisionarlo, clavarlo en una tela, cercarlo con un marco y
ponerlo en la pared:
Mamerto dijo ahogando una risa:
-0 cambiarlo por dinero a un vecino cualquiera.
Ruben agreg6:
-Por eso yo quedo en extasis mirando esos guijarros que hay en todas partes. Por eso
no 10s toco y alli 10s dejo. Me parece que es una profanaci6n cogerlos. Aqui tenia varios
que th, Onofre, buscabas hace un momento. Les di a todos ellos la libertad. iNo quiero
que ellos vengan hasta este taller a contarme sus historias! iY0 debo ir hasta donde ellos
se hallan!
“Voy y escucho.
“Hablan siempre, permanentemente. Dicen todas las cosas que nosotros decimos
per0 las dicen en otro idioma. iNo! “Hablar”es un modo de decir. Sus concilihbulos son
diferentes. Per0 decir “concilihbulos”es un modo de decir.
“Las piedras: la mayor; la risuefia; la dulce; la hosca; la menor; la pudorosa; la descocada; la humilde; la insolente; la dichosa; la malhadada ... Nuevamente he tenido que usar
adjetivos de nosotros. Ninguno de ellos traduce con exactitud lo que quiero expresar;
todos ellos son la justa expresi6n que hacen sentir esas piedras, esos guijarros.
“Amigos mios: es estar en el umbral de la continuaci6n del mundo.
“Pero... hay que dejar de ser quien se es para ir a ese mundo”.
“Al lado de 61 me causaron horror 10s bichos, 10s insectos, las hojas, las aves. iPara que
decir 10s animales...!
“Recordari. siempre una piedra, no grande, casi un guijarro. Estaba, para nosotros,
partida en dos. Tenia todas, todas, sin excepcibn, todas las constelaciones del cielo.
“La gente pasaba a su lado. Nadie, ni siquiera pens6 por un solo instante, que en aquel
momento las constelaciones del cielo tocaban sus zapatos.
“Alguien dijo que todo aquello era de una pobreza espantosa; que en otras partes, en
vez de esas piedras intitiles, habia piedras riquisimas, como ser, esmeraldas...
“Para la mayoria de 10s hombres es bueno, es valioso, despierta la codicia, lo que es
raro, lo que es dificil de encontrar.
Quedamos un rat0 en silencio. Era un silencio de nuestras bocas. Dentro hablsbamos
mucho. Al fin Ruben sintetiz6 lo que bullia en torno a nosotros:
-Volvi llenos 10s bolsillos de guijarros. Los coloquC alli, donde tii 10s buscaste, Onofre.
Luego sali y volvi apresurado a verlos. Me encerre y 10s mire. Callaron. iNada! El silencio
m8s absoluto.
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Luego me pareci6 que algo murmuraba, refunfuiiaba. Presti oidos. Si, venia de e
guijarros ese ruido. Me fiji bien: Elsa lloraba.
iElsa queria que la libertaran de esta prisibn!
Entonces las tomi y las devolvi a la naturaleza. Trati de recordar el sitio donde ha
cogido cada una de ellas, de esas lindas piedrecitas. Alli las deji. Aqui en mi taller no brillab
estaban marchitas. En la naturaleza ahora brillan y hacen un concierto con todas las
m5s.
Deji tan s610 un guijarrito conmigo. Fue un regalo que me hizo Lucila Volc5n.
dijo a1 diirmelo:
-Rubin, se me figura un cuadro tuyo...
Aqui est5 ese pequeiiito guijarro. Mirenlo bien, (lo tom6 entre el indice y el pulga
vean todo lo que hay en 61.
En efecto, vi, y vimos, en aquel guijarro todo un mundo. Aveces era un retr
de la naturaleza per0 luego, por una mancha, por la posici6n que esta manc
tomaba, ese retrato se esfumaba y en 61 aparecian cosas diferentes. Luego es
cosas se yuxtaponian; entonces eran las constelaciones las que se presentaba
nuestros ojos; no, era el fondo de un inmenso ociano; no, era una luminosid
de crepkculo; no, eran manchas sin sentido... pero, ?hay algo sin sentido? No,
lo hay. Era un sentido h i c o que abarcaba a ese guijarrito y, a1 abarcarlo, nos co
a nosotros tambih; y a1 taller; y a la gente ausente; a la que podria estar alli o b
no podria estar ... iEra el todo!
Un dia estaba en el campo; estaba cansado, mareado; estaba fuera de mi mismo. S
a un cerro. La naturaleza entera callaba en torno mio. Me tendi junto a un 5rbol y
quedi. Al frente mio veia la cordillera; veia alzarse el Picoldo cubierto de nieve. iNa
Como las piedrecitas que aqui tenia ... inada! El silencio completo. Divisaba, de cuando
cuando, las aguas del Tincau. ?Par qui, para q u i las divisaba? Divisaba colinas, val
muchos iirboles, algunas casitas... iQui! iDivisaba todo! Y todo callaba.
De pronto mire en torno mio. Quedi mudo, anhelante:
iAhi estaba la “belleza”.
Estaba rodeado de guijarros y de piedras. Cada piedra, cada guijarro, era la belle
Per0 era una belleza escondida, una belleza pequehita, que se escurria a distancias pla
tarias.
He dicho la verdad: “distancias planetarias”. All& a esas distancias se nos perdian
vista. jHabia que caminar, habia que hacer inmensas caminatas, para llegar a ellas!
iHay que ir! Las bellezas no vendrsn jam& a nosotros; no podemos seguir aqui aga
pados esper5ndolas. Tenemos que salir y encaminarnos en su bhqueda.
La pintura ..., la mhica ..., la escultura ..., aun las letras. Todas ellas est5n fuera, lej
Es el viaje que ha de hacer el artista: marcharse hasta el sitio en que ellas estin esperand
Ahi, reconocerlas. Luego presentarles el oficio que trae a su disposici6n para conv
tirlas y bajarlas a la Tierra, una vez ya convertidas, en su nueva forma... icon su nu
cuerpo!
El arte no es una “creaci6n”. No es algo inexistente que, de pronto, se lo imagina
sujeto cualquiera y, entonces, lo hace.
El arte es un viaje. Es un largo viaje. El es una peregrinacibn. Hasta llegar all6
Viene entonces el viaje de regreso.
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L;icanalla os atisba. Lanza piedras y porquerias para ver si logra destruir lo que uno
trae. ECs la terrible lucha contra la vulgaridad. Contra aquellos que tiemblan ante la posibilidac1 de que aparezca algo que no marque el tictac habitual que empez6 a sonar siglos
antes Ide la invenci6n de 10s relojes.
LC1s fuertes llegan.
Viene el estudio, diria, “clinico”de lo aportado.
Liobra ha sufrido ciertos deterioros durante el viaje...; ha perdido su cualidad de otro
mund o pues ha sido tefiida por sentimientos del hombre ...; esta obra ha llegado bien, es
ella la expresi6n exacta del otro ‘mundo...
?P‘or q u i les extrafia a ustedes que emplee esta frase: “Otro mundo”? Tal vez ustedes
creen aiin en la creaci6n de una mente aislada, de una mente sola, de una mente de por
Si.

I

iFuera y muera esa idea!
Dc2bemos tener mente de viajeros, si, eso es, de viajeros... Mente de grandes viajeros
que, sin movernos de nuestra habitaci6n o de nuestro taller, vamos a regiones tan lejanas
que est5n a un paso de nosotros.
D;ir ese paso es el terrible viaje.
H;ay que despojarse de todas, <meentienden ustedes?, de todas las medallas que han
colgadlo en las solapas de estos aventureros 10s que tiemblan ante la idea de viajar sin mover
el cue1‘PO.
iFuera y muerte a medallas y a diplomas y a titulos y a todas las academias existentes
en est(:planeta!
C2ida una de estas cosas es un peso tremendo que impide todo movimiento libre.
u1?a vez pensi:
“ilDesgraciados 10s artistas que creen saber iellos!, m5s de lo que sabe el que est5 en
silencio dentro de ellos! Este pide hablar, pide que lo dejen ir a la aventura, ir a1 otro
mundc3 , pide zafarse. Per0 el tonto de la superficie lo detiene y lo ahoga.
Eritonces ese tonto ... japlaude!
i* plaude, aplaude y aplaude!
La s artes y la literatura... all5 han quedado solas, solas, esperando a1 hombre que,
transfcwm5ndose en artista, las va a vestir, a darles un ropaje,;ylas traer5 para ac5, para ista,
si, esta Tierra.
H:ibr5 quienes las reconozcan junto con verlas. Habr5 otros que quedar5n anhelantes
ante ellas porque algo como un recuerdo se mover5 en ellos. Habr5 otros, la mayoria, que
mirarsn y nada ver5n.
Asi fue la historia de “La Ronda de noche”, de Rembrandt; asi baj6 “La Majestad”,de
Simone Martini; asi bajaron todos 10s frescos de la Capilla Sixtina; asi han bajado tantas y
tantas obras que ..., que ... existian de tiempo inmemorial all5 arriba.
Ex istian junto a Hamlet que Shakespeare fue a buscar; junto a1 Quijote que nos ha
traido Cervantes;junto a la Divina Comedia que nos ha traido Dante.
i Silencio ante esta caravana de hombres que van a ese otro mundo! iSilencio, sobre
todo, ai 10s que ya vienen de regreso! icallemos!
iDejemos que el vulgo grite!
iQ ,ue grite!
?Gritar5 de verdad? Gritar es una de sus actividades. No es m5s. Por eso grita. ?Contra
las artes?No. Grita contra todo. Lo he dicho: es una de sus actividades: gritar y...
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Me hacen ustedes reir. Y... jaconsejar!
Aconsejan y aconsejan pues cada cual piensa en uno de sus rincones donde no ir
mal un paisaje ... o una figura... iTiene que decorar esos rincones! Si no 10s decora ...
seiiora se va a enfadar!
Un amigo... jEa! Lo llamari asi: un amigo. Se trata de Ascanio Viluco. Si, Ascanio m
encontr6 un dia por la calle y se abalanz6 sobre mi. Me dijo con tono convencidisimo:
-iRubin, oiga Rubin de Loa! Acabo de ver algo que ahora es necesario que vea uste
Rubin. iVaya, vaya! Porque, le dirk a usted, que es algo francamente precioso, preciosi
mo. Se va por el rio Santa Bgrbara, derechito, cuesti6n de un par de horas en bote, y mi
a su derecha; luego mire hacia su izquierda. Ver5 dos cosas completamente diferente
pero, jqui hermosura! Ya se lo dije a Z6cimo Taltal. Podr5 hacer usted ahi un cuadro, u
cuadro...
?Par q u i hablan? ?Para q u i aconsejan? <Qui se imaginan? Yo no hablo de quimi
inorg5nica ni de altas matemsticas. Me callo cuando me encuentro con un quimico o co
un matemstico. Entonces, jque se callen ellos tambiin!
jSilencio para el arte!
jSilencio!
Por eso yo no frecuento artistas ni gente que tenga como su oficio inmiscuirse en cos
de arte.
Un artista debe trabajar en el m5s absoluto silencio y en el m5s completo aislamien
jHorror ante aquellos que pintan para hacer una exposicibn! jHorror -<no lo Cre
Onofre?- ante aquellos que escriben pensando en el libro ya publicado! iHorror an
todos aquellos que tienen una finalidad para hoy dia!
No son artistas, 10s artistas hay que buscarlos con linterna.
Interrumpi a Ruben:
-<Qu6 es de Mamerto Masatierra?
Me respondi6:
-Ahi est&,siempre igual. Los aiios no pesan en 61.
Fui cogido por una inquietud. Exclami:
-Me marcho, Ruben, jme marcho!
-Como gustes.
Y sali.
Sali con intenciones de dar una vuelta, una gran vuelta, por toda la ciudad. Si, eso e
por toda la ciudad. El dia es hermoso, es temprano ... iVamos! jAdelante! Ypasari a un b
o a un cafi.
jCaminar y caminar!
Caminemos...
Caminemos...
Caminemos...
Caminemos ...
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