






71. IJ-\ DI\/IN~ PROVIDENCI7-\

A vos, que habels tenido la w·ntllt'7.o. de preatnros d ser mi
Conde de Lomos, consagro este libro. Libro pueril. Flor de cnrdo
con mledo de violeta. Desñle de visiones que hirieron mi retino. ji

trn\"ét4 dI' 108 crll'talc8 de un teleseóplo enfermo de penumbra y
de MOl...
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OA lo eonsngro. El V(L hncln vos como uno. gratitud. No le
cortels lns .001I1s...
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y que vue~tr" advocacíén le snlve de la avidez dA Hurpécrutes.
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Protmial

I
A!tII I\ A DA S Iuntos y 1\ plfl dos
est.udtnntes desde Peñnñel
á Snlamnncn. Sll1tl~ndo8<'

cunea OH y sedíentos. se Rentaron
junto á una flll'ute que estnbn en
el cnmlno. D('SpU~8 qno descnnsu
ron ," mitigaron la sed, ouservn
ron por cnsunlldnd uno. como 11\
phln. H('pulcrnl, que 1\ flor de la tle
l'l'a so doscubrtn cerca do ellos, y
sobre In. lápida unns Ietrns medio
borradas por el tlempo .v por las
1,IHn,dns del gnnado que venín á
beber (1 In fuente, 'Plcolps la curlo
Hhln.d, y lnvnndo In, pledrn con
n~un, pudieron leer eAtllH palabrn»
cnst.f'lIn,nns: Aqut estn entorrndn el
alma (j,.l ticoncuulo Pedro (turctu,

El más mozo de los est.udlantea,
que era vlvarncho ). un si es no eA
ntolondrudo , npenas ley6 lo. Ins
crlpcl6n, cunudo exclurnó rléndose
á cnreníadu tendida: .. IGractoeo
díspnrate l ¡Aqut está. enterrnda el
alma! Pues qué ¿ un alma puede'
euterrarse ? ¡Qui(\n me diera 1\ eo- .
nocer el ígnornnttsluio nutor de

Oíd
lo que
Gil Bias de Santillana
dice: .

t nn ridlculo epltnño ! " Y dlcíéndo
esto. se levnutó pnra Irse. Su com
pañero, que ern algo má8 [uleíoso
y reüexlvo, dijo para consigo:
"Aqut hny mlsterío. y no me he de
upnrtnr de este sttlo haRta uverí
gllnrlo". Dej6 Ilartlr 0.1otro. y sln
porder tiempo. H8C6 un cuchillo, y
comenzó á socavar la tierra al
rededor de la lápida, h8.8ta que
logró levnntnrla. Encontró debajo
dI' 1'110. UI1 bolsillo; nbrtole, y halló
en ~l cien ducados, con estas pala
bras en Intln: Declñrote por here
tlero mto, Ji tI, cunlqutern que seas,
quo tras tenido In¡reoio para etuen
der ,.1 verdadero eentido de la tns
cripcián ; pero te encargo que use«
de este dinoro mejor que yo usf! de

.ét, Alegre el eatudlante con este
. descubrimiento volvió ti poner In
lápida como untes estaba. y pro
RIKUló su camino do Salamanca,
llevándose el nlma del licenciado.

'1'0. o.mlgo lector. seas qulén fue
res, neccanrlamente te has de pare
cer (1 uno de estos do" estudlnntes.





eapítulo 1.

OO D A S las cosas piensan. Todas las cosas sien
ten. Todas las cosas hablan. Pero deserne

jantes {l los hombres que estudian para expresar 10
que no piensan y que piensan para poder manifes
tar 10 que no sienten, todas las cosas del universo
inanimado hablan 1.111 idioma con el c~al saben
decir, sinceramente, su modo de pensar y de sentir.

y para que el lenguaje de ese idioma pueda
'ser comprensible á nuestra mente, sólo basta la
perspicacia de los ojos.

*
Sen tado á una mesa de un café de la Avenida

de Mayo, la cabeza oblicuamente inclinada hacia
el suelo, veo pasar por la vereda, en sucesión
continua, los pies de los transeuntes. Desfile sin
final de pies que van y vienen, persiguiéndose
los unos á los otros, en un cruzamiento de sal-



titos, arrnst rcs y deslices, ya débiles, ya briosos,
ya lentos () acelerados, que simulan la epiléptica
marcha de un disperso batnllón de ranas y de
sapos.

\" el calzado eh: todos l'SOS pies habla. 1\1 is
pupilas trnduccn :

*
Pasa un plebeyo, Anciano hotín de cuero de

becerro, calvo, sin lustre, sembruclo de jorobas
)' remiendos. Al pasar, rela ta la historia de su
extenso vivir. Botín inmenso, amplio, deforme.
Flor de la teratología zapateril. Parece una' ca
noa. Ya contando su vida de dolor. Y, como
un hombre, la cuenta para consolar su des
ventura. Pobre botín. Ha caminado mucho. Su
taco carcomido por el cáncer de las piedras.
siente desmayos de claudicación. Su vida eter
namente ha sido una vida de perro. Ha vagado
por las más pobres calles bonaerenses y ha so
ñado bajo lonas de catres que sirvieron de lecho
á la miseria y al vicio. Varias veces ha perdido
la suela, y si todavía no descendió á la tumba
de la quema, es debido á la habilidad demanos
remendonas, Nunca conoció el encanto de las
caricias de la nlfombra. Sólo una tarde le aci
calaron con betún y le sobaron con cepillo. Y
dice que el recuerdo de aquel cepillo laborioso
y del betún amable perdura en su memoria cual
la suave impresión de un nict álmico sueño de
otra vida.

Empero, no obstante haber sido su existencia
tan mal tratada por el dolor de su desdicha, la
dicha puso en su cuero el calor de sus besos.
Fugaces besos de amor que volaron hacia la
ausencia. tí donde huyen los amores nacidos en
la tierra.... y fué feliz sirviendo de t álamo nupcial.
Cierta vez en que el dueño del pie que 10 cal
zaba vióse atacado de una pulmonía, el botín
permaneció tres meses bajo la cama del enfermo,
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entre polvo y basura. Un día vió llegar hacia
t:l una pareja de ratones que acababan de unirse
en matrimonio. Buscaban un sitio solitario y
obscuro en donde poder libar las mieles de su
amor.

Ella. la rata, al ver aquel botín, det úvosc de
pronto, y miró al ratón con un mirar extraño.
Con un raro mirnr en que el deseo se abría como
flor de pecado. Entonces él - ratón al fin,- no
pudo contener la fiebre de su sangre ni el calor
de su celo. Introdújose de un brinco en el botín .....
La rata fué tras él. "La mujer debe seguir ul
marido", legisla San Pablo. Y allí {ué ....

El anciano botín de cuero de becerro, prosigue
contando el cuento de su vida. Ha pasado y
se pierdc.... Ya 110 le veo. Su voz ya no se oye....
Pasó. Pasó entonarido la marcha fúnebre de su
vida autumnnl.

*
Pasa un aristócrata. Joven botín de bruñido

charol sobre cuya capellada reverbera la luz con
singulares variaciones catóptricas. Avanza en
menudos y elegantes deslices. esquivando la su
ciedad de las baldosas y huyendo del contacto
del calzado plebeyo. Es un botín feliz. El mismo
lo dice. Desde que empez6 á vivir no haconocido
más tristeza que la tristeza de su exceso de
dicha. El bien formado pié que le tiene calzado
110 le molesta para nada. Nunca le ha condu
cido por calles mal pavimentadas, ni tampoco
le ha obligado jamás á investigar el fondo de
los charcos, Las alfombras reservan para él las
caricias más tiernas de su felpa amorosa. La
badana y la cera se disputan ..cuotidianamente
el alto honor de hermosear la hermosa herrno
sura de su piel de Da viera. i Botín feliz! Sólo
por distracción pisa los toscos pavimentos de
las calles. Por eso ellos sienten terribles celos
de la alfombra de coche y de la rica manta de
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cuero ue tigre que en mvrerno envuelve fl tan
noble hotín. El asfalto, la madera y el granito
impetran sus pisarlas. Mas él los contempla de
lejos, indiferente y frío. ¿Sabéis por qué? Porgue
el aristocrri tiro botín t iene una novia. Sí. Tiene
una novia. ¿ Acaso los botines no tienen corazón?

El botín ama. Cuando su dueño concurre á
casa de una joven rubia que destila zumo de
ajenjo en las miradas, el hotín está de fiesta.
Siéntnse el amo en un sofá, junto á la niña de
ojos verdes )' curvilíneus formas que exhalan
efluvios de perfume sensual. Y mientras los labios
de ambos se entreabren en el prefacio de la misa
de S\1 mutuo amor; el botín travieso y seductor
del amo avanza enardecido en busca de la botita
de ella, que asoma la tentación de su fina pun
tera bajo el ruedo del vestido blanco. El botín
aclara á la botita. Ella 10 sabe, y por eso, mie
dosa y rendida, deliciosa y exquisita, se esconde
ti su asechanza, ocultándose entre las puntillas
y las blondas.... Pero él la persigue hasta que
al fin la encuentra en una encrucijada de fes
tones, y ella se rinde como una palomita .....

Acariciándose, paséanse el botín y la botita
por el ruedo del viso y la pollera. Y ella le re
vela los misterios que él adivina entre puntillas.
Entonces los labios cid amo besan á la niña, y
el botín estruja á la botita con un estrujon que
tiene la agudeza de un mordisco y el mordisco
de un beso.... El botín de charol acaba de ex
traviarse entre otros botines y su voz ya no se
oye.... Ya no le veo.... Pasó. Pasó cantando el
eterno aleluya de su vida de amor....

*
y el .desfile prosigue. Pasan botines de todas

edades y categorías. Feos. HernIOSOS. Inválidos.
Sanos.

Hay envejecidas alpargatas que abren bocas
hambrientas, como sapos con sed. Zapatitos in-
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fantiles que simulan mariposas volando á ras
del suelo. Zuecos ignorantes y groseros, perse
guidos por delicados znpatos de mujer coqueta.
Hermosos zapatitos que aprisionan ágiles pies
que vuelan...

Botines. Botas. Zapatos. Alpargatas. Botitas.
Zuecos. Zapatillas. Todos se arrastran, se deslizan,
saltan. Y todos pasan por la vereda hablando.
Unos ríen. Otros lloran. Algunos á la vez lloran
y ríen.

Así, arrastrándose, saltando, riendo y llorando,
pasan también los hombres por la "ida.





eapítulo 11.

• os libros viejos, los libros expósitos, los libros
lL!IJJ que dormitan en el ostracismo de los cam
balaches, revestidos de polvo como abuelos per
didos en la selva del olvido filial, esos libros son
para mí cual vastos cementerios que encierran las
memorias 'de las vidas anónimas y obscuras que
bebieron en ellos, con la fé y el ansia del se
diento, venenos y elixires. En cada uno de esos
libros hay un mundo subterráneo de cadáveres
vivos, de cadáveres que .hablan. Cada hoja, cada
página significa una fosa que aprisiona un re
cuerdo. Por eso, al entrar en el cambalache
donde compro libros vetustos, siento la caricia
de una frialdad de tumba. "l en cada libro pre
siento el contínuo bullir de un bullicio contínuo
producido por algo que no se ve, por algo que
no se oye....

*



Entro. Una pequeña ha hitación se graha. en
mi retina. Las cuat ro paredes se extravían en
una estantería superpuesta que desde el pa vi
mento sube al techo. En cada estante hileras
de libros cnseñnn sus 101lH>S averiados, sus lomos
castig-ados por el roce del tiempo como lomos
<le bestias azotadas por la furia del látigo. En
el centro de la piezn un mostrador se ago)'ia
bajo pir/imides. obeliscos y mont ículos de libros
marchitos, tras de los que espejean los vidrios
de unos lentes que prestan huuinnitar ia av uda
fl la invalidez de unos ojos seniles, húmedos y
cansados, semejantes (l astrólogos que (le tanto
mirnr 10 invisible; de tanto escudriñar 10 ines
crutable ya no pueden ver nada.... En los {IIl

gulas de la habitación r imeros de libros alzan
su grandeza excomulgada. Hay libros esparcid os
en el suelo, sobre cajones, sobre sillas, en todas
partes, cual sobras de un festín, cual escombros
de un derrumbamiento. Y cada libro que t orno

entre mis dedos murmura con el murmurar de
una colmena henchida. Hojeo. Hojeo. Y las hojas
pasan, pasan lentrunerrte.vy, al pasar, de cada
página se yerguen cadáveres de cosas que vi vieron;
cadáveres de recuerdos proscriptos,

*
Torno un libro, el más viejo de todos. Es un

libro de amor hiperbólico, de luid y de hiel. Es
un libro triste. Es un libro alegre. Libro de
amores melenudos, y de espadachines quijotescos.
Libro de amores que deslizan su génesis, su triunfo
y su agonía bajo rayos de luna de papel pla
teado y entre quejas lánguidas de violin enfer
mizo.

¿Dónde ha estado este libro? Es ya viejo. Su
vida ha sido ex tensa, inconmensurable y sin final
como un minuto de dolor. ¿Qué manos han te
nido este libro? ¿Qué ojos han bajado hasta
las líneas de este viejo' libro?.... Callemos, que
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u a mra ele las cosas habla. Los cad á vcres se
exhuman para narrar la historia de este libro
anciano. El libro de los amores, habla:

*
.. Mi nombre tentó la tcntación de una mnez

muy rubia, de quince años floridos, que me Ilevó
consigo en la ternura tibia ele su seno incipiente.
Pronto comprendí que el móvil que la guiaba
á llevarme así, ocul to, tan protegido y recón
dito, debíase al temor de que en su casa la mamá
me viera. Y desde aquel instante hubo entre
nosotros la complicidad de un beso pecador. El
misterio nos unió fuertemente. Por eso, por el
misterio, la quería. Por eso, por el misterio, 111C

quería....
De noche, cuando todos en la casa dormían,

la .blnnca mano de 'la niña rubia me desenterraba
de' un baúl en cuyo fondo varias medallas, es
tampas, escapularios y muchos otros recuerdos
pueriles de mi dueña, sombreaban mi existir de
nostalgia con el relato de sus "idas mist icas,
La niña me tornaba entre sus dedos. Colocá
bame sobre la marmórea heladez del velador r
comenzaba {l desprenderse los vestidos, á qui
tarse las ropas.... Yo veía y callaba. En seguida
se in troducia en la cama.... Entonces simulaba
una alhaja de metal precioso escondiéndose en
la blancura aterciopelada de un estuche blanco.
La rubia cabecita surgía sobre la almohada y
una mano volvía á tornarme con los dedos......
La niña me leía..... me leía. y o me dejaba leer
con la' placidez que gozan los que son compren
didos. y cuando sus ojos claros corrían sobre
las líneas de mis páginas, yo sentía una extraña
comezón de besos, un prurito muy sutil de besos....
y temblaba. En las escenas tristes, cuando )"0

le contaba con apresuramiento una cosa sombría
un arranque de celos ó el nacimiento de una
desesperanza, la niña sollozaba con el sollozo
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ele mis pcrsonnjcs. (H ras veces, cuando yo le
mostraba la adustez del obst áculo con que el
amor de mis protagonistas t ropeznbn, el pecho
de mi dueña surgía en un impulso de briosa
voluntad como ~i con el impulso de su pecho
virgínco hubiera ensayado dcrribar el obstáculo.
Y cuando flotaba sobre las claridades de algunas
escenas la odiosidad ele un personaje enhiesto .Y
malquerido, entonces la niña me est rujaba, y
apretaba los dientes. Pero, en cambio, cuando
yo desplegaba antc su mente el regio panorama
solar de una escena de a mor, sobre un banco,
entre caricias, besos y fiares, entonces me llevaba
;í. sus labios, me besaba, y así me tenía un rato ....
Largo y breve rato L... Y sus ojos, ojos que ya
no veré nunca, se clavaban ex táticos en el cielo
raso de la habitación cual si los bienarnados
aguardaran á que el techo abriera 11n intersti
cio para dar paso á la luna, por cuyos rayos
bajaría el "prínt'ipe azul", el hombre que revela
el enigma.

Luego los dedos se desmayaban, y desde los
labios de la rubia yo caía por entre las cobijas
de la cama. NIe extraviaba en las soñaciones
de mi sueño. Soñaba que era hombre....

*
Esta vida feliz transcurrió en la brevedad de

muchas noches.. Después todo acabó. Y corno
un viejo príncipe caduco que Iievara la juventud
en el fondo de la entraña y la frialdad senil en
la epidermis, se me dejó olvidado, allá, en el
fúnebre baúl de los recuerdos expatriados. Innu
merables fueron los días que mi tristeza vió
pasar, uno á uno ... Hasta que cierta vez, una
mano mugrienta, una mano adusta, una mauo
sahumada con olor de cocina se introdujo en la
soledad de mi destierro. Me robó. En pocos
días envejecí diez años. Mis tapas se vistieron
de duelo. Mis hojas se enlodaron de pringue.
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Caí en manos de la servidumbre. Y mi vida se
aclimató fa esa "ida, pues es tal nuestra natu
ra leza que hasta en las púas de la congoja sen
timos la voluptuosa suavidad de la seda. Hallé
en aquella existencia miserable un extraño goce
compasivo. Fuí el héroe <le las veladas de cocina.
En las noches frías JO desempolvaba y esgrimía
el a mur y el odio de mis personajes paradójicos.
Las cocineras, niñcrn s, cocheros y mucamos que
escuchaban mis {rases "cían desfilar, impacientes,
la coruplicada procesión de mis títeres. Reían
con la risa de ellos. Llora.han con el llanto de
ellos. .\maban con el amor de ellos. Odiaban
con el odio de ellos. Aquella era mi gloria. De
ella caí corno sol que cae, como creencia que
muere ...

*
y Ilcváronme á la cama de una pobre chica,

deshojada flor de vicio.-Fuí regalo de un cochero.
La chica estaba enferma de exceso de amores,
y se morfa, extenuada, exangüe. Se moría cual
esas mariposas que viven y mueren en la misma
luz de que nacieron. Los negros ojos de la
pobrecita,-lejanos allá en el fondo de las cuencas,
y oscuros C0111.o peligros de ensueño,-fulguraban
de rato en rato ante mis líneas. Y mis líneas
titilaban ante la ternura conmovida de esos ojos.
y yo temblaba todo entero, todito, en sus lar
gas manos flacas, llenas de sudor frío. Temblaba
como enamorado que da un beso. Y ella, la
tísica, la moribunda, me apretaba y me besaba
con el 111isn10 fervor con que me apretaba y
besaba mi dueña primitiva, la rubia. Una tarde
sin sol, sin luz, sin pájaros, pero en cambio con
frío, con sorn bras, con espectros mudos, caí hasta
el suelo desde aquellos dedos que se distendieron
para siempre cual pétalos de una flor moribun
ba ... Caí.

*



Desde aquella fúnebre caída he tenido muchas
otras caídas. ¿ A qué contarlas? Mi aspecto las
delata, sug'iricndo mi historia. Historia de me
lancólicos ocasos y de mudrugadas de esplendor.
Historia de capítulos que entraiian toda la dicha
de la desdicha y toda la desdicha de la dicha.
He gozado, como un hombre, en la pena. He
penado, como un hombre, en el goce. Y aquí
estoy, Desde el bolsillo de 1111 anciano filósofo
que por arnor de mujer se hizo atorrante y que
por odio ú los h0111b..es bamboleaba su filosofía
pOI· los arrr.bales, he llegado hasta aquí traído,
arrastrado, despeñado por la inmensa y formi
dable fuerza que gobierna y maneja las pasiones
del hornbre : el luimbrc. Y aquí estoy en este
mundo de inválidos, en donde corno en el mundo
de la humanidad se compra todo lo que se vende
y se vende todo lo que se compra. Llévame.
Eres descendiente de Icaro. Llévame contigo á
tu silencio. Al pacífico silencio de tu soledad
donde las cosas muertas saben más ciencia que
las cosas q ue v Í\.en " ...

*
Por diez centavos adquirí ese libro. Y todas

las noches habla. Habla como un sabio que
fuera 111ny viejo y como un viejo que fuera muy
sabio ...



eapítulo 111.

• IHL\IGAIHJ en la esquina, inmoto y boquiabicr
fA] t o bajo la taciturnidad severa de la noche.
el buzón postal, vestido ele pintura verde. habla.
t ácitaméntc.. á la imaginaci6n de quien le observa.
El buzón monologa el secreto de su meditación
de estatua. delatando el misterio de su raro
pensar.

Un farol pensativo esparce en la vereda la me
lancolía de su alma de luz •. mientras un reloj in vi
sible campanea, poco ~í. poco, la hora que se va: ...

-TJ:ill ... tlan ... tlan ...
Ei buzón habla.

*
H¿La madrugada? Sí. Son las tres. Dentro de

dos horas me bañaré en el sol. Ahora los hombres.
casi todos, duermen, soñando sus ensueños, lnuy
lejos y muy cerca de la vida. Las calles sombrías,
solitarias y tristes cavilan cual viejos pensativos,



aceren de su triste soledad so mbrin ... Y la total
nusencia del áspero bullicio humano, eleva un trono
regio al augusto silencio de las cosas.

*
No hay gente. Nadie se aproxima {l darme de

comer. Mas, ¿qué importa? Bastante es lo que
me ingurgitan todo el día!

Sin embargo, mi glotoncría nunca se apacigua.
Aunque me alimenten con exceso, jamás me sa

tisface 10 que como. Y mis fauces abiertas siem
pre piden rmis, siempre más, siempre más,

Cuando mi alimentación raya en lo exorbitante,
véorne acometido por la creencia de que voy {¡

estallar... Empero, eso nunca acontece, y todo se
concreta {l una revolución de ardores gástricos,
que derivan de la indigestión. Y mi bolsa se
hincha ... se hincha ... ¡Ah, pero esto termina con
forme el cartero de la recolección me coloca un
nuevo estómago vacío.

Entonces comienzo de nuevo á alimentarme,
comienzo á comer... á comer... ¡Cómo como, Dios
mío!

*
Pero mi vida no es tan tétrica y nrnarga corno

pueden suponer los vigilantes que me ven siempre
extático é inmóvil, dispuesto á servir de apoyo
ti su cansancio.. No es tétrica, porq ue yo sé disi
par 10 que la ofusca, y tampoco es amarga, por
que yo dulcifico su acrimonia. La aclaro y la
endulzo con mi filosofía. Soy filósofo. ¿Acaso un
buzón no puede ser filósofo? Filósofos existen
que saben mucho menos que un buzón ...

*
Viendo, oyendo, observando, aminoro de tal

modo la incalculable longitud de las horas, que
mi vida se desliza fácilmente, suavemente, alegre
mente, como anguila en el agua ...
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Así es como, sin siquiera moverme de esta es
quina. he logrado descender al fondo del procelo
so y fosco mar que late junto á mí todos los días:
el hombre. Yo conozco al hombre porque él me
confiesa sus pecados y me confía todos sus se
cretos.

y es así que al descender sus cartas al fondo de
mi bolsa estomacal, yo he descendido al fondo de
su abismo interior. Y he visto allí la intrincada
red de sus malezas. Malezas que dan terribles
flores de monstruosa perfidia. Malezas inmunes
de la muerte,

y entre tanta maleza lujuriante, he visto n13

drepcrlas florecidas, florecidas de perlas .de color
de rosa ...

*
Los dedos de los' hombres me relatan la histó-

rica novela del alma de los hombres. Cuanto de
do viene á posarse en mi amplia boca para darme
una carta, 111~ da también la clave de un secreto.

Hacia luí vienen dedos de todas las estirpes, de
todas las prosapias. De mujer y de hombre. Ple
beyos y aristócratas. Temblorosos y rígidos. En
tecos é hinchados. Sinceros y mentirosos. Dedos
de pulcritud exquisita y dedos pegajosos de mu
gre. He visto dedos suaves, de suavísima piel
tibia y que conocen el crimen. Dedos' adorables
de Lucrecia Borgia. Dedos dignos de tejer caricias
sobre rostros amados y que sólo saben la ciencia
del rasguño protervo. Dedos groseros, de enluta
das uñas y pringosas grietas, que esparcen la
dicha sobre quien los toca y que llevan la gloria
para quien los besa. Dedos evocadores de terri
bles conjuros. Dedos diabólicos. Dedos que ges
ticulan entre vahos de sangre" tibia. Dedos que
aman. Dedos que maldicen. Dedos que odian.
A pergarninados dedos seniles. Blancos dedos de
virgen que en el aire describen la señal de la cruz.
y todos esos dedos se aproximan ti mí. Y todos
esos dedos se posan en mis labios. Y yo les veo



venir y los recibo en la il11l111 tahilidatl perenne de
mi boca a hicr tn , sin qUl' me sea posible acariciar
los dedos que idolatro y sin poder morder lo!"
dedos que aUoITclCO. T'á n tn lo soy ...

*
Hay dedos que a vanzun hacia mí agitados por

UI1 neuru sténico tcrublor de delito. Dedos que han
escrito calumnias en anónimos chorrcantcs de ve
lleno. En nrióuimos quc trago sin poder evitar su
dcgluc ión. Otros dedos conozco que saben inspi
rar amable afecto. Rcfiérornc <Í. los dedos que
aman. A los dedos tentadores de Minrí Pinsón.
A esos dedos que después de haber escrito terne
zas de pasión sincera, me confían la carta corno
con temor á quc me burle de ellos)' profane el sa
grario de sus hostias. Son dedos tímidos. Con
delicadezas de plumaje de cisne se me acercan
medrosos, vacilantes é introducen en mi boca la
querida cartita. Y, todavía, antes de marcharse,
tantean mi paladar para cerciorarse de que la
carta ha caído hasta el fondo, y me miran con
tristeza envidiosa por no haber podido ir ellos
acurrucaditos en el sobre. Y se alejan para retor
nar al día siguiente con otra nueva carta y otro
nuevo temblor.

Dedos que encantan son también los dedos de
las viejecitas que escriben ti los hijos ausentes,
transmitiéndoles en garrapatos y borrones de tin
ta, la esencia de sus viejas almas jóvenes. Son
largos dedos flacos )" no siempre aseados que dejan
deslizar el sobre con la mística respetuosidad de
un hierofante al revelar el misterio de las cosas
recónditas. Benditos dedos que de mí no se apar
tan sino después de haberme acariciado muchas
veces, C0l110 implorándome vele por su carta ...

¿Y los dedos traidores? ¿Y los dedos hambrien
tos? ¿Y los dedos que matan? ¿Y los dedos que
roban?... ¿Y los dedos de las madres que estran-
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gulan .1 los hijos? ¿Y los dedos de los hijos que
estrangulan á las madres? Todos pasan ...

Todos pasan sobre mis labios en una larga pro
cesión de almas desnudas. Almas que vienen ha
cia mí trayendo gotas de miel y hiel; ráfagas de
luz )' sombra, Yo las veo; yu las siento. ¿A<:aso
las cosas no tienen alma lo mismo que los hom
bres? .,

*
El buzón enmudece. ~ Porqué? Porque

lejos un perro enamorado ladra lisonjas
luna impasible....

á lo'
á la
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eapítulo 1U.

Nlí, señor. Tenemos habitaciones excelentes.
IUJ Pase...

Paso. Entre hipérboles y genuflexiones llévame
el fondcro á través de interminables corredores.
En el ambiente vagan efluvios de cocina, tufos
de senectud. Todo está impregnado del áspero
mutismo de los hospitales.

-¿ Esta le agrada?
El fondero, con una reverencia, me detiene ante

una habitación estrecha y sucia.
-Sí. Esta me agrada.
Luego me deja, solo y solitario en la mudez

del místico silencio que exhala la quietud de las
cosas. Cierro la puerta y 'tiéndornc en la cama,
Es una cama triste, muy tristemente vieja. Cho
chea. Pero es consoladora cual brazos de mujer.
Al dar á mi cansancio la caricia de su suave
ternura, una vibración de buey envejecido recorre
su organismo. Tiembla, ¿ Tiembla de dolor?



¿ Ticru blu de micclo ? Acaso sufre, ¿Al'a~() llora?
~i. Sufre y llora. Llora y se queja con t ct r icis
mos fúnebres, Vibrn en quejidos tenues y lamen
tos lejanos. Después, apaga ~\1 \"07.. Duerme.

*
Sobre el velador, el alma snt íricn de un cabito

de vela sonríe, titilando, con visajes de risa. El
sebo se consume. El pábilo se doblega y encoge.
\":\ muriendo .. , V:1 muriendo, hasta morir...

*
Entonces, en la melancolía de la penumbra noc

turnal, donde tiene su g-énesis la realidad de las
cosas irreales y en donde tiene su oriente la vida
de las cosas sin vida, la antigua almohada
contemporfinea de 1:1 cama, - habla ü mi oído.
Y, al hablar, puebla de un extraño pueblo de
visiones las horas oc mi insomnio. 11e revela
secretos de su historia. Sobre mi curiosidad, ar
diente de sed febril, deja caer sus recuerdos. Gota
él gota. Habla. Habla. Despacio. Despacito.
Lentamente. Con suavidad de arrullo. Con
arrullo de beso ...

*
&ljOh, si tú supieras! En este luismo sitio donde

tienes apoyada la sien, han dormido más de mil
cabezas. Cabezas de todas calidades. Grandes y
pequeñas. De pobres y de ricos. Cnbezas de Cua
simodo y cabezas de Alfredo de Musset. Mu
grientas y limpias, De Adan y de Eva. Prototi
pos de toda la humanidad ... No te repugne. Las
almohadas S0l110S cual las ideas: servimos para
todos ... Sobre mi benevolencia vienen á beber los
hombres las dulces aguas letéas que borran la
realidad de los dolores. Algunos se engañan. Vie
nen hasta mí con el deseo exclusivo de olvidar,
)', en vez de conseguirlo, consignen solamente
avivar el ardor de sus ardores. Mi alma, es alma
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(le mujer. Alma voltaria. ="0 siempre doy con
sueto. 1'\0 siempre ofrezco miel. La voluntad me
guía. Si alguien se inclina sobre mi seno y me
pide a mor, yo se lo doy, si quiero. Si no, no.
Por eso hay quien me odia, con odio ele Scho
pcnha íier. Por eso hay quien me ama, con pasión
de paloma. 0Yl':

*
Perdura en mi recuerdo la imagen de un hom-·

bre que me odié> con la viril pujanza de un des-"
esperado. Todas las noches, al franquear el
umbral, arrojábame una mirada de desprecio. Yo,
ni siquiera temblaba. (:\le río del rencor huma
nal). Se desnudaba prestamente, en :~ilencjo, ner
vioso. Con repulsión, con ira, se acostaba. Grande
y melenuda. su cabeza simulaba una testa de león.
La hundía en la blancura de mi funda epidérmica
y cerraba los ojos con ansias de dormir. [Dormir!
¿E!" posible dormir cuando la almohada se niega
{l dar la llave del tesoro que se llama' dormir?
Yo le hablaba al oído, tácitamente, C01UO te

hablo á tí: c'Est;lS cansado? Pues bien: no quiero
que duermes, JIando, ordeno, exijo quc me rela
tes lo que has hecho durnnte todo el día. El in
feliz se revolvía en la cama. Se mesaba el bosque
de su cabellera, desesperado, rugiente. Est rujá
hase las carnes con las uñas. Quería dormir.'
Dormir! Inútil. 1'0 no quiero. ,.Yo 110 quiero!
Cuéntnme. Cuéntame... ,;'ql1é has hecho hoy? En
tonces rendido, se me rendía ... Yo observaba sus
más hondos vericuetos cerebrales. ¡Hasta las
últ.ima.s y recónditas celdillas de su cerebelo! [Po
bre diablo! Un día me contó, entre sollozos, que
estaba enfermo de hambre.: Pura desarraigar mi
mnl, me es suficiente el robo, pero para robar
necesito queme ayude el crimen ... c'Qué debo huccr?
Yo le repliqué que el hambre era la salud del cspí
ri tu. Pero [por qué no matas si es que quieres
comer? M atu. .Roba. ,'Ticnes miedo? Durante



muchas noches le repetí lo mismo, e Tienes miedo?
[Ah! Yo gozaha viénrlole sufrir cual perro en ve
uenado de cst ricniua. Luchaba con la hostia de
su a tnvismo puro, perspicuo. Abría sus grandes
ojos en hrillores t rágicos de dagas moreirescas.
Los labios le ardían de angustia, de sed, de furia.
Me mord ía. Hañrihnrnc en sudor de pcsadilla..
<:,1'or qué no mntus? Mrita, Robn, ,: Tienes miedo?
No, Aquel hombre 110 era hombre. No tenía
miedo, Cierta noche se acostó en la cama sin
quitarse las ropas. ,'Qué tienes? Al principio nada
contestó. Más luego, dehilmcnte: Ya estll. Mirn
mis manos, Yo se las miré. Las tenía húmedas,
viscosas, enguantadas. Era sangre. La sangre
humana no me molesta. Parece licor. ¿Y, acaso
no es licor de vida?

Después le murmuré: [Sabes lo que has hecho?
Eres un asesino. Sí. No protestes. ¡ Eres un ase
sino! Me maldijo con una injuria que fué un lati
gazo. Se puso de rodillas en la ca ma.. desnudo,
todo desnudo, horrible, con los ojos fuera de las
órbitas y el cabello erizado. Y con los PUt10S
rígidos comenzó á golpearme fuerte, fuerte, fuer
te ... ¡AJalditc1! (Nlaldita! Yo me reía. El lloraba.
¿ Verdad que los hombres son ridículos J débiles:
Su albedrío 10 maneja la almohada.i. Cuando
hubo terminado de golpearme, volví á conversar
le, afablemente: No te encolerices. ¿,Qué culpa ten
go yo? [No eres asesino? " Y esa sangre? La
desesperación del infeliz redoblé> sus impulsos. Sus
mordiscos é injurias afilaban su odio. Con el ob-
jeto de que terminara le dije de pronto: ¿' Y el
revolver? El efecto fué rápido. Sí. Sí. Sí. Intro
dujo las manos debajo del colchón, y al poco rato
¡oh delicia! mi piel se empapó de sangre, hasta
chorrear, hasta chorrear, hasta chorrear... El sui
cidio santifica. las manchas. Cristo se suicidó ...

*



Ignoro el por qué te cuento cosas tan sorn
br íns, tenicndo en mi memoria recuerdos más
solares. He amado mucho. Pero tanto como
amé {l una pareja de novios creo no haber ama
do nunca, ni amaré jamás. Se fugaban del mundo
para venir en busca de mi ensueño. Cerraban
las ventanas de la habitaci6n y abrían las de
su locura. Sobre mí erigían castillos de lumi
nosas ilusiones de azúcar. Desde mi dulzura, la
existencia era para ellos un vasto cielo recamado
de estrellas. Yo les tejía sueños con ensueños de
cuentos infantiles... Pero se fueron. ¿Por qué?
¿Adónde? Nunca más los he visto. Sin embar
go, algo ha quedado en mí con .olor de ataúd,
con fragancia de féretro. ¿Será que aquí deja
ron olvidado el amor? ¿Habrá muerto ese amor?

*
Desde aquel tiempo encuentro un placer enfer

mizo en practicar el odio. El odio es el globo
de las almas sin alas. Los seres de estirpe humilde
conocen la voluptuosidad del odio refinado. Yo
refino mis odios. Desciendo de una estirpe de
mansos, de infelices, de doblegados que ignoran
la rebelión hasta en el sabio minuto de la muerte.
He nacido del vellón de una oveja.

*
Conocí un hombre que estaba orgulloso de sufrir

el dolor del talento, sin sabe"r que el talento es
una enfermedad de ·la .médula espinal. Estaba
orgulloso de ostentar ese mal, y 10 ostentaba
con la culpable impudicia del leproso que enseña
sus llagas virulentas, lloronas de podre, lloronas
ele pus... Se acostaba en esta misma cama, y en
el interior de su cráneo pululaban rápidamente
las ideas. Germinaban con fecundidad cardal.
¡Oh, cuántas ideas vi nacer, crecer y morir- en
aquel cráneo! ¡Cuántas! 1\1 uchas. 1\1 uchas. Eran
como venenosos asfodelos, Flores del mal. Pa-
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recta su cercnro 11n jarum rujurmnt e en dom le

las flores fueran áspides y víboras. De noche,
sobre mí, cultivaba esas ideas para saciar con
ellas el hambre de la piara insaciable qu<.' busca
en los libros el veneno que ha de llenar su alma
de calambres <le horror, de desilusión .r de asco...
En lo mris difícil y delicado de su obra, yo le
soplava recri minacioncs. Le forjaba pesadillas y
le plagaba el sueño de t o rrucn tas. El, al ver sus
ideas desgajadas, arrasadas, destrozadas, se agi
taha sobre el colchón y plañía y rugía y sufría ...
Yo tenía encerrados sus deseos en la jaula de
su impotencia... Así le volví loco. Así le culo
quecí...

Pero puedes creer q uc he sido feliz. Es feliz
quien todo 10 ve sin sentir nada. Si el hombre
pudiera contemplar la vida por encima de los
manicomios, anhelaría dejar de ser hombre para
transformarse en almohada. La almohada 10 pue
de todo. Ella sugiere 10 bueno, 10 malo, lo puro,
Jo impuro, el amor, el odio, el consueto, la de
sesperación, la "ida, la muerte. Es confesonario.
Es anfiteatro. Y es, en fin, el laboratorio donde
se elabora el destino del hOI11 bre."

*
Después... El día se asomó por la ventana.
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