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Ajedrez: una partida 

sin importancia, porque 

faltará en ella la dama.  

Castillos y alfiles, sugerI- 

rán la maravillosa cons-  

telación del asesinato. 

 

Salen las rojas. Crea  

el cerebro la emoción de  

una tortura pálida.  

 

Juego complicado, tre- 

mendo, su extraño dolor 

es el tóxico de la vida, que  

degüella en su tablero a  

la carne de hombres y  

mujeres, como en una alu- 

cinante partida de aje-  

drez.  

 

(La dama es una belle-  

za lejana: Su cajón va- 

cío evoca la emoción de 

que ella estiliza el Arte).  
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LA NAVAJA 

 

"Le grand problème de notre temp ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la Nature, c'est l'Humanite".  

RENAN.  

 

Lluviosa tarde de sábado. Cinco golpes de bronce, suenan en el campanario, como alaridos del Sol, 
que agoniza opaco. 

Tengo una insoportable sensación de aburrimiento. Sin saber en qué ocuparme para no sentir 
fastidio, entro a una peluquería de la Plaza del Teatro. 

Frío en todas las cosas: También mi espíritu tiembla de frío, como si fuera una humilde hoja 
abandonada en la nieve. 

* 

Me acomodo en un sillón. ¡Caramba! Esta charla es insoportable. Son voces roncas y monótonas, 
que hablan de un sinnúmero de tonterías. 

El operario me enjabona la cara. ¿Qué fue...? Una  ilusión. 

La charla sigue implacable. Hablan de nuestras miserias sociales. La situación se vuelve cada día 
más cruel para el proletario: Todo va a la bancarrota, porque el ansia de riqueza ha podrido a la 
Humanidad. 

¡Ah, si callaran…! 

Escucha en silencio mi operario. De pronto me mira profundamente, y con voz desgarradora. –Ha 
sido una época de calamidades –me dice. 

–Cierto, –le contesto a media voz. 

Continúa:  

–Para todos señor; especialmente para nosotros los pobres... 

Y cambiando bruscamente el acento de su voz: 

–Yo, es el primer día que vengo a trabajar.  

Me sorprendo: 

–¿El primero?  
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–Desde el seis de enero en que me pasó la desgracia.  

Siento curiosidad y le interrogo con la mirada. Él me responde:  

–Si, –dice– algo muy cruel. 

Quiere contarme «su desgracia».  

Brilla en sus manos la navaja. Una ráfaga extraña cruza por su mirada, que adquiere un aspecto 
alucinante. ¿Qué es lo que tienen sus ojos? 

* 

Habla: 

–El 6 de enero estaba viendo una patrulla de disfrazados frente a la artillería... ¡Imbécil! El 
comisario, ¡figúrese Ud.!, le había dado orden para manejar auto, a un individuo que no se 
presentaba aún a examen… ¡Son unos canallas, todos…! 

Se enfurece. La navaja tiembla en sus manos. 

–Los  disfrazados… Una «chola» provocativa y guapa… El  momento  menos pensado… 
¡Dios mío! 

Lanza un grito ahogado. 

–¿Qué pasó?, –le interrogo inquieto. 

–…Sentí algo espantoso. Después, no me acuerdo de nada. 

–¿Le atropelló el auto…? 

–Sí, –contesta con voz  trágica, ¡el auto de un rico! Las costillas destrozadas... La cara 
hecha girones. Mire usted las señales… La cabeza… ¡Si pudiera hacerle pedazos a ese 
sinvergüenza! ¿No le conoce usted? ¡Sí, usted es amigo de ese  miserable!... ¿No es pariente     
suyo?, –grita siniestro   haciendo   resplandecer la navaja. 

–¿Pariente de quién?, –le interrogo sin saber que contestarle. 

–¡Del que me atropelló! ¡Avíseme usted! 

Tiene brillo siniestro su mirada. Un aletazo de locura vuelve sombría su expresión. 

–No sé de quién se trata, le  digo, mientras siento a la navaja temblar sobre mi cuello. 

–De veras, ¿no le conoce? Pero si usted se parece a él. ¡Ah, es acaso el mismo! 

Levanta la navaja, que incoherente, brilla amenazadora a la luz temblorosa de las lámparas: Un 
poco de terror. 
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–¿Yo? 

Le miro severamente. Sufre una brusca transición. Su cerebro loco, ha razonado con lógica 
humilde. Su voz tiene fragancias de ternura. 

–Perdone usted señor… No  sé  lo  que  digo… La cabeza: Pero, ¿dónde tengo la cabeza?... 
Parece que me han quitado la cabeza y han puesto allí un automóvil sin frenos… ¡Qué bruto!; ¿no 
es cierto que me perdona Ud.? 

Hace esfuerzos por afeitarme correctamente, pero sus manos tiemblan convulsas, como si ellas 
sed angustiosa tuvieran de sangre; sus ojos se mueven vertiginosamente, como estiletes creados  
para violar el aristócrata pecho de la voluptuosidad. Su mano varonil es ahora una hembra 
histérica. De un momento a otro va a desgarrarme la cara. 

¡Caramba! ¿Realidad? No; ilusión. 

Pero es tarde de sábado, en la muy noble y romántica ciudad de San Francisco de Quito: Un tierno 
y obscuro atardecer, en el cual las calles son fúnebres espejos. 

* 

Ha callado. Me mira profundamente. Parece inquieto por una duda extraña. 

El reloj suena cansado. También él se fastidia. Cada golpe suyo, es un quejido de tristeza y de frío. 

(Los relojes modernos se adelantan con facilidad, porque también ellos comprenden a las 
doctrinas de vanguardia: No se resignan a la vulgaridad de ser exactos. Tienen terror de que la 
incomprensión humana, pueda llamarles burgueses). 

* 

Después de una pausa larga y cansada, se decide al fin. Habla con voz honda, saturando sus 
palabras con espirituales ritmos de piedad: 

–Cuando recuperé el conocimiento, estaba en mi pobre cuarto, rodeado de mi mujer y mis 
hijos, que lloraban desesperadamente… Han sido dos meses de angustia… ¡Figúrese Ud.! Pagar al 
curandero… ¡Curandero!, porque los pobres no podemos gastar en médico… Yo, aunque fuera 
rico, no llamaría a los médicos, porque no saben sino matar al cristiano… ¿No? Si, ¡matan antes de 
que llegue la hora! ¿Por qué me contradice usted?, –grita furioso. 

–No he dicho nada, –le contesto lentamente. 

–Pagar al curandero… Gastar en tonterías de botica… ¿De dónde iba a sacar tanto 
dinero?... He tenido que empeñar todo, vender cuanto tenía… ¡Hasta la cama!... Y sufrir dolores 
espantosos… ¡De día y de noche! ¡Qué noches las que he pasado, Dios mío! ¡Sólo en el Infierno se 
debe sufrir así! 
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Silencio de tragedia. 

Luego, brotan sus palabras como si fueran girones desgarrados de sus entrañas. 

–¡…Y no podía siquiera quejarme, para dejarles dormir a mis hijitos… Hubiera sido muy 
cruel no darles de comer y todavía quitarles el sueño…! 

Dos lágrimas brillan en sus pupilas. Quisiera templar sus nervios, obligar a permanecer firmes a sus 
manos y tranquilos a sus ojos… Pero no puede: Fue atropellado por el auto de un burgués. Siento 
que se desespera. 

Tiembla sobre mis labios la navaja… 

¡Ah, grito porque se despedazó la boca! 

No, nada: Otra ilusión. 

* 

El otro continúa con voz ahogada, su monólogo vulgar: 

–La única entrada que tengo es mi trabajo… ¡Tanto tiempo de gastos y sin ganar un 
centavo… ¡La mayor parte de los días nos pasábamos con una taza de chocolate… Y los chiquitines 
que tenían que ir a la escuela y estudiar de memoria las lecciones… A veces se ponían a llorar de 
hambre, pero mi mujer los sacaba del cuarto para que no me torturen… Los pobrecitos usaban 
antes zapatos, pero ahora andan descalzos y tienen despedazados los pies… Un día mi Laurita se 
desmayó y si no hubiera sido por una vecina que le dio pan y leche, se hubiera muerto de 
hambre… ¡Pobre  muchacha: Tan pequeña y pasando ya tantas privaciones!... ¡Y saber que muchos 
estúpidos viven pudriéndose en dinero!... ¡Que no saben qué hacer con sus millones!... ¡Que 
gastan en vicios, en aguardiente y en rameras! ¡Canallas! Pero que no estén tranquilos, porque 
nosotros los que nos morimos de hambre, nosotros a quienes ellos han explotado, 
enriqueciéndose con nuestro trabajo y nuestras lágrimas… A esos usureros que nos han robado, 
les vamos a cortar el pescuezo, ¡así! 

¡Caramba! Al verme en el espejo, siento la sensación de que he vuelto a la vida.    

–¿No  es usted  rico? –me  pregunta. 

–No, –me apresuro a contestarle.      

* 

Se acerca ahora al final de su tragedia, que ligeras variantes, es la tragedia cotidiana de la gente 
humilde y buena: 
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–Nos iban a botar de la casa porque no habíamos pagarlo el arriendo… Mis hijos no habían 
comido dos días… No teníamos siquiera para comprar una vela y nos pasábamos las noches a 
oscuras… ¡Dios no tiene piedad para los suyos! 

Un nuevo silencio se produce, como si él fuera una espina que desgarrara su corazón. Su voz 
apagada murmura: 

–No hubo otro remedio. Sacando fuerzas de la flaqueza, a pesar de no sentirme curado, he 
tenido que venir a trabajar, para poder llevar un pedazo de pan a mis hijitos. Es usted la primera 
persona a quien afeito desde hace tres meses.    

* 

Ha terminado. Guarda la navaja. Está ahora muy amable. Me peina, arregla y limpia.  

(Tengo de nuevo la sensación de volver a la vida, después de haber huido de ella). 

–Está usted servido señor, –me dice ofreciéndome el sombrero. 

–Gracias. ¿La  cuenta? 

–Sí. 

–Aquí tiene usted. Gracias. La propina. (¡Un rasgo de imperdonable vanidad, el hacer 
constar en mi cuento, que hubo día en el que también yo di diez centavos de propina al 
peluquero!) 

Salgo. Siento que el corazón se oprime en mi pecho.                                       . 

Pero, ¡qué importa! Estas tragedias íntimas son tan insignificantes, que la alta sociedad, 
compuesta por gente intelectual y refinada, las mira con desprecio. Sólo los que somos imbéciles y 
vulgares como el humilde obrero, nos preocupamos de ellas.       

* 

(Si usted quiere comprobar la autenticidad de esta tontería, le insinúo vaya a afeitarse en la 
peluquería de la Plaza del Teatro). 
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EL AMANTE DE LAS MANOS 

«Sus manos, anillos de oro engastados de jacintos: Su vientre, blanco marfil cubierto de zafiros». 

CANTAR DE LOS CANTARES, -V-14 

Lo recordaba bien: La primera lección de amor la recibió una noche, en una pálida ventana 
estilizada de Luna. 

Él era un niño. Ella una muchacha bonita y coqueta, a quien un histerismo cruel torturaba, con 
ansia infinita de hundirse en los placeres. 

Ella le había hablado de la belleza del querer, de los misterios de la carne, del obsesionante deseo 
de entregar su cuerpo a un hombre amado.  

Él la escuchaba atónito: Comprendía a medias lo que ella le decía y su instinto le hacía vislumbrar 
apenas un mundo nuevo, creado por el demonio de la voluptuosidad. 

* 

Aquella noche hacía frío. Él le insinuó tímidamente que cerrara la ventana para llevarle al salón a 
oírla tocar piano.            

Ella se disgustó. Le llamó tonto: Quería estar con él a solas, contemplando el pálido jardín bañado 
de luz de plata. 

Callaban. Ella le oprimía contra su pecho: Le besaba en las mejillas y en la boca, con sádicos besos 
de histeria. Acercó un sillón, se acomodó en él y le atrajo a sus faldas, acariciándole con ardor. 
Recordaba que sintió un adormecimiento suave.                                        

La mano de ella penetró en su cuerpo. Él quiso gritar, pero la muchacha se lo impidió besándole en 
la boca.   

La fiebre de ella era cruel. Él sintió en su sexo las manos de la amiga. Las manos, las adorables 
manos blancas como magnolias se movían vertiginosamente en su cuerpo… 

Sintió un estremecimiento angustioso. Cayó en un desmayo tibio. Sus ojos sonámbulos vieron una 
mano de seda temblorosa, una elegante mano blanca, que era la sinfonía de una constelación. 

* 

…Y amó siempre a las manos.        

Mujeres feas, eran para él maravillosas, porque tenían manos perfectas.                                     

El símbolo de la belleza era para él una mano de aristocracia suma, como diamante de 
voluptuosidad, que fuera una ráfaga de pureza en los románticos delirios y una garra de fuego, en 
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la torturante alucinación de los espasmos. Una mano tierna para acariciar la suya; perversa para 
despertar su deseo y fresa para apagar en ella la satánica sed de su espíritu morboso.      

Bajo la luz de la pantalla roja colocada sobre un velador junto a su cama, soñaba durante sus 
noches solas, con una mano de armiño que se presentaba impecable en su cerebro como estrella 
de carne. 

Sus energías ocultas, su ansia de placeres raros, toda su locura de purificarse en el fuego satánico 
del amor, se despertaba vigoroso al contemplar aquella mano única, cuyos dedos parecían 
hundirse en su cuerpo como puñales de diamante, absorber su sangre y despedazar su cerebro 
con refinamiento cruel.    

Hubiera querido que «esa mano» fuera de la mujer más bella, que pertenezca a todas las mujeres 
que le obsesionaron, para sentirla real sobre su carne, para que ella torture las formas ocultas de 
su cuerpo, como la zarpa de una tigresa de Bengala.  

…Y después, arrojar al  fuego «esa mano» única; oír el chirrido de la carne devorada; tener plena 
conciencia de que las llamas poseen a la mano que se adora: Luego, ante la emoción de ver una 
llamarada magnífica, destruyendo cruelmente la esencia de su amor, sugerir que ese espectáculo 
de dioses, no es sino un tremendo amor lesbio, en el cual la carne pagana de la maravillosa 
Salomé, poseyera desesperadamente a las pálidas formas de la hetaira cristiana, María  
Magdalena.   

…Que ese fuego sea sagrado: Fuego de un tabernáculo de zafiros, alimentado con incienso y mirra: 
Fuego custodiado con infinito amor por las vírgenes del Sol, de formas más puras que el mármol 
de Carrara. Que el humo del incienso suba a los cielos en espirales de cristal, abrazado a la llama 
de la carne, fragante como el alma de las rosas. 

* 

Otras noches soñaba: Ser un profundo artista, atormentado por el sadismo de la perversidad. 

…Cortar «aquella» mano: Ver cómo se desprende de ella la sangre como estilizada lluvia de rubíes. 
Aprisionar a la mano cortada entre las suyas, con la unción con que Teresa recibía la alondra de 
una blanca forma de Cristo, en su boca celestial. 

Adorar a la mano cercenada del brazo querido: Espiritualizarla a besos: Acariciarse todo el cuerpo 
con ella. Vivir por ella momentos de intensa emoción y sugerir en el cerebro la quimera de que la 
vida debe ser sólo para ella. 

…En la romanza de una noche de plata, crearse el divino placer de despedazar con un fino bisturí 
la mano adorada: Penetrar en los secretos de ella: Saber cómo está hecha: Adivinar dónde se 
localiza la esencia del ritmo de los dedos: Sugerir la imagen de haber encontrado la depurada 
armonía, por la que esa mano es la cristalización de la blancura del Estío. 
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Penetrar en todos los tejidos. Poseer un microscopio extraño y poderoso, que revele el «alma» de 
la vida. Degollar el «espíritu» de las células; las emociones íntimas de los protoplasmas, cada uno 
de los cuales no es sino una nota, un ritmo humano: Cuando se armonizan todos esos ritmos, 
brota el milagro orquestal de una mano temblorosa de gracia, cuya elegancia tiene sed de 
voluptuosidades escarlatas. 

Confundir la carne que ama, con la carne amada. Transformar en una las dos sangres. Ser la vida 
de ella. 

Angustia de la quimera: Sacrificio. Locura. 

* 

Se conocieron y se amaron. 

El «la» había encontrado: Una muchacha bonita que tenía bellas manos.              

Cuando le presentaron a ella, se impresionó de lo gentil de su gracia, de sus ojos resplandecientes, 
que surgían temblorosos en el histérico abismo de sus ojeras. 

Le pareció un insulto a su finura estética, el hecho de que una mujer tan seductora, le ofreciera 
enguantadas sus manos. Se torturaba por adivinar cómo eran ellas; por reconstruir la imagen 
exacta de las líneas que se  esbozaban bajo los guantes. 

Cuando él menos lo esperaba, ella se quitó los guantes. 

Sintió un brusco trastorno cerebral: Esa era la mano soñada, «Su» única mano: «Ella» estaba cerca 
de él, llena de gracia. 

Podía realizar una obra de Arte.  

Había que conquistar a la muchacha. 

…Una lucha fina y constante, le hizo dueño del amor de la mujer usurpadora de «Su» mano. 

* 

En el santuario de una alcoba, bañada de voluptuosidad, él y ella se acarician delirantes. 

Están enloquecidos: Una obsesión infinita de gozo palpita en sus cuerpos, que tienen el temblor 
del agua, azotada por el beso sinfónico del viento.                 

Él suplica desesperado: Ella vacila. La lucha se vuelve violenta y cruel. 

La mano de él penetra en la carne escondida… Está rota la blusa… Ella cae lentamente sobre 
femeninos paños, entreabriendo sus piernas adorables… Las magnolias de sus manos, deshojadas 
ofrecen resistencia leve. 
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Un minuto de angustia. 

Rugido de victoria, es la bofetada al silencio de la noche. 

* 

Vuelve a sentir que la alondra de una mano blanca, rosa su sexo con caricia de ala. 

Satanás, el príncipe de fuego, surge en su cerebro como una visión celeste. Él no puede resistir a la 
fascinación imperiosa de «su» alucinante crueldad.                   

Rápidamente busca algo en sus bolsillos: Un fino puñal brilla entre sus dedos. 

Hunde la hoja resplandeciente en el blanco terciopelo de la mano. 

Ella lanza un alarido, mientras de lascivia se retuerce loca. 

La sangre cae sobre el macho, como una estilizada lluvia de fuego: Él siente un espasmo extraño. 
Toda su carne palpita sacudida por un escalofrío celestial. 

Cruelmente aprisiona la mano desgarrada y mientras con ella se tortura el cuerpo, sus labios 
ruegan piadosos:  

–«¡Te amo con locura, como no he amado nunca!... No me entregues tu cuerpo… ¡Sólo 
quería poseer tu mano!». 

* 

(Ha cruzado por el aire la sombra del Marqués de Sade). 
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las linternas de los autos: 

Son los ojos de la noche. Ojos profundos, saturados de pálido histerismo, que ocultan extrañas 
alucinaciones en sus ojeras de metal. Ojos que comprenden la brumosa tortura de correr 
desesperados en busca de la muchacha que va en el otro auto: Ojos tremendamente superados a 
sí mismos, por la locura del movimiento. 

La noche es una mujer viciosa a quien el demonio persigue constantemente, enfocándola con el 
disco de fuego de su monóculo. La noche es como las actrices de opereta que sintieron agonizar su 
juventud entre la voluptuosidad de las bambalinas: Oculta la noche secretos que se escapan a la 
percepción de los hombres, porque su silencio es un abismo que únicamente la supraintuición 
puede ligeramente comprender. 

Noche que guarda entre sus muslos el aletazo de todos los espasmos: Su beso es la espiroqueta 
disfrazada de mujer. 

No habría jamás bastantes detectives para cazar a este pulpo de millones de cabezas, que satánico 
se agiganta en la sombra: Él nos tortura a todos, porque bajo todas las formas se presenta, 
llevando las sangrientas rosas de todas las tentaciones. 

Es unas veces la muchacha que ofrece su cuerpo en la calle, a los deseos gratuitos de cualquier 
pobre diablo. Otras, el ratero que nos asalta a la vuelta de una esquina, con un cuchillo de 
carnicero en la mano. Es el padre ofendido, que quiere rescatar a palos lo que llama él su honor, o 
el estúpido rival que se obstina en conquistar una mujer a puñetazos. 

* 

Las ventanas como los pétalos de la noche, son calderas de brujas, que sorpresivamente muestran 
a nuestros ojos hambrientos de deseo como perros vagabundos, la figura temblorosa de la 
muchacha que excita su insaciable voluptuosidad con el tango, que es para ella el niño romántico 
que puede darle besos, pero que no satisface su fiebre porque su cuerpo no ha conquistado aún a 
la fuerza: Se pierde, se evapora en espirales el amante musical, como un místico canalla que huye 
del pecado después de haber martirizado a la carne con el látigo del Infierno, cuyas espinas son los 
siete pecados capitales. 

* 

La noche odia al artista porque su astucia de mujer de gran mundo, le enseña que él le arrancará 
uno a uno todos sus secretos con zarpazo de águila. 

(¡Verjas que son marcos de los jardines que rodean al «chalet» de la mujer que amamos. Verjas 
implacables y frías como las rejas de los presidios: Puñales con fragancia de opio y sangre de 
claveles, que destrozan como buitres nuestro amante corazón!).      

* 
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El auto es un escenario movible que siendo por sí mismo proletario, esclavizado por las 
circunstancias, simboliza la estupidez de la burguesía. 

Él tiene la culpa de que las muchachas «bien», miren con desprecio a los galanes sin un cuarto que 
no pueden alquilar otro carro, para seguirlas inútilmente a través de las calles. (¡Pobres galanes 
que vagan por la ciudad a la caída del Sol: Como las hetairas buscan postores para su cuerpo, ellos 
buscan mujeres que puedan pagarles con un beso, el sacrificio de su ingenuo corazón!) 

* 

Las linternas delanteras se volvieron locas, en las noches que sintieron agitarse a sus espaldas 
cuerpos anónimos, en tremendas convulsiones de espasmos: Fueron aquellas las grises uniones 
prohibidas que se escondieron en la madriguera del interior del auto, que es como un palco de 
guiñol hundido en la decoración cubista de la noche, en medio de la orquesta alada de la brisa. 
Fueron los placeres sentidos a espaldas del marido o mientras el padre roncaba estúpidamente en 
su dormitorio.  

Las linternas son los testigos mudos de esos pecados que pueden arrojar a una familia burgués de 
bruces contra el pavimento. Por eso comprenden lo canalla de la vida y saben que a ellas, como a 
los hombres, les ha envenenado con su crueldad.                            

También las linternas quisieran probar la ponzoña de los pecados: Huyen locas a través de las 
calles, mirando con la perversidad de sus ojos de vampiresas los cuerpos pletóricos de elegancia 
suma, que por todas partes cruzan frente a ellas: Como un tigre se oculta en sus entrañas 
luminosas el instinto de despedazar. Quisieran lanzarse como bombas anarquistas sobre los 
cuerpos femeninos y destrozarlos angustiosamente para sentir que se desgarra la claridad de su 
corazón, en las convulsiones de un espasmo supradinámico.                                 

Pero como son románticas las linternas, con ese pálido romanticismo del movimiento que ha 
creado el cine bajo el influjo del Sumo Sacerdote Charles Chaplin, ellas viven durante la noche, 
para en el día permanecer apagadas y   tristes, porque sienten muertas sus energías, como esos 
trágicos bohemios que se amanecen bebiendo en el arrabal de una taberna, para no ver el Sol de 
la mañana. 

La noche es para ellas templo de luz. Aman a la virgen morena de la noche. 

2 linternas 2 

en cada auto, lanzan sus rayos que son como los pseudópodos celulares, tentáculos que tienden 
angustiosas, torturadas por la quimera de atrapar el alimento voluptuoso que no pueden 
alcanzarlo nunca.                                                

Pseudópodos de luz, tan bellos como el cristal ondulante de los mares; pseudópodos temblorosos 
y tristes, que quisieran hundirse como puñales en todas las formas; penetrar como  ladrones en 
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todas las casas, para acariciar apasionados bellas cinturas pelvianas y saber las intimidades del 
beso de la  alcoba. 

Rayos luminosos como una cruz redentora, que jamás encontrarán un corazón a quien el amor de 
su fuego crucifique. Rayos que son como los ritmos estéticos que lanzamos en la obra de Arte, 
como golondrinas que llevaran en su pico girones sangrientos de nuestro cerebro a las mujeres, 
para que ellas siempre incomprensivas y vulgares, los destrocen con la bofetada de un golpe de su 
taco alto. 

* 

Forma un círculo de luz el rayo de la linterna. Redondez amarilla que siempre asoma de sorpresa, 
con una desconcertante audacia de pesquiza. (A veces, a solas en los caminos olvidados que 
tiemblan de frío, aparece de improviso un disco amarillo como la cara de un mandarín de la China. 
Da la sensación extraña, de que ese disco es el ojo del demonio que quiere hundirse como estilete 
en la carne del silencio).   

* 

Hay en las cubiertas de los autos cerrados una linterna pequeñita, ingenua y coqueta como una 
colegiala. Ella es la señorita de la casa, que cuida la limpieza, el buen gusto y arregla el salón 
cuando hay visitas. Bonita y complaciente ilumina con su luz de un suave color rosa pálido, las 
escenas de los amores románticos y siente humedecerse sus pestañas cuando oye el batir de alas 
del pájaro del beso. Comprensiva y discreta cierra sus ojos dulcemente bellos, en el momento en 
que una mano mueve su palanca, para indicarla que ha llegado el momento en el que no debe ver, 
porque lo que va a pasar es algo muy íntimo que sólo pueden sentir dos cuerpos que se aman. Ella 
siente a sus pies estremecimientos incoherentes, pero se hace la dormida para no inspirar 
desconfianza, mientras una sonrisa triste, voluptuosa, tiembla tímida en su boca.   

¡Cuántas cosas podría decirnos ella, si quisiera hablar! Es como esas chicas de alta sociedad, que 
desde muy pequeñas vieron ocultarse tras los biombos de los salones raras perversidades y que 
prematuramente comprendieron los tremendos secretos de su familia: Al llegar a señoritas las 
muchachas han perdido ya su corazón y no quisieran sino despedazar con la zarpa de su sonrisa 
todos los corazones, como tigresas de amor. 

* 

A veces la linterna de la cubierta, dama joven de la alta comedia que cotidianamente se desarrolla 
en el interior del auto, olvida su papel por haberse confiado incondicionalmente a los frenos del 
apuntador o porque le traicionó cobardemente su intuición femenina:  

la otra tarde: 
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Ella tuvo la culpa de que el marido sorprendiera a la pareja de amantes que huía por las 
calles, con ansia de cegar todos los ojos, para que nadie los viera. 

El imbécil del marido hizo bulla y provocó escenas melodramáticas que con éxito clamoroso de 
gran público, hubiera podido explotarlas un novelador de folletín. 

* 

¡Qué interesante sería sorprender a la muchacha-linterna, en uno de sus momentos de ocio, para 
hacerla una «interwieu»! ¡Cuántas cosas extrañas, arrancadas por los cabellos a la vida, podría ella 
contarnos! 

Novelas reducidas a su mínima expresión, comedias sintetizadas en una sola escena, tragedias 
comprimidas, cuentos que sería necesario verlos un momento al microscopio y enseguida huir de 
ellos, porque son el microbio de la lepra y la tuberculosis del espíritu! 

* 

He oído a una linterna, reina del interior de un auto cerrado, dialogar consigo misma, resucitando 
sus recuerdos: Ellos pasan como imágenes de cine, vistas en compañía de una mujer desde el más 
oculto de los palcos, mientras las manos avanzan audazmente hacia la emoción de las formas 
prohibidas. 

* 

novela reducida a su mínima expresión: 
Fue la que sucedió con la señorita rica que huyó con su chauffeaur, estando de novia de un 

millonario que tenía la estupidez de creerse aristócrata. 

* 

Una escena civilizada oyó la linterna una tarde gris. (Ella sonríe, porque está acostumbrada a 
asistir todos los días desde su palco de honor a estas representaciones, altas comedias ahorcadas 
por la vida vulgar, cuyo autor es el demonio y a cuyos protagonistas nadie conoce). 

Un fragmento recordaba: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ella.- ¡No, estás equivocado! 

Él.- Un hombre estuvo hasta la media noche en tu dormitorio. 

Ella.- (Violentamente) ¡Es una calumnia! Nadie entra a mi casa. 

ÉI.- (Sereno) Cierto. Ningún hombre te visita.  
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Ella.- (Ansiosa) ¿Entonces…? 

Él.- (Con desconcertante firmeza) Estuvo contigo un hombre. 

Ella.- (A media voz) ¿Quién? 

Él.- (Irónico) Tú lo sabes.  

Ella.- (Apresuradamente) Tus celos te hacen imaginar absurdos. 

ÉI.- (Con voz emocionada y lenta) No me asombra que una señorita rica y de alta sociedad como 
tú, tenga un amante para la noche y un novio oficial que le acompañe en su vida de salón. 

Ella.- (Brusca) ¡Mentira! 

ÉI.-  (Naturalidad) No tienes por qué disgustarte. Es humano. La vida de sociedad, es aburrida: 
Justo es que las muchachas tengan un hombre con quien entretenerse a solas. Te lo repito: Es 
demasiado humano. Ni me sorprende, ni me asusta. 

Ella.- ¡Me acusas de una infamia! ¡Tú! (Hipócritamente) Tú que sabes que soy incapaz de engañar. 
(Pausa difícil) ¿Quién puede ser él? ¿Qué hombre entra las noches a mi casa? (Gritando) ¡Dilo!   

ÉI.- Ninguno, pero tienes un amante. (Silencio). No me quieres. Debemos romper nuestro 
compromiso. Sin ilusión alguna, nuestro hogar sería muy frío.      

Ella.- (Indignada) ¡Imposible! ¡El ridículo! ¡Qué pensaría de mí la sociedad! 

ÉI.-  (Como una bofetada) Lo que quiera que piense, no sería tan absurdo y monstruoso como la 
verdad. 

Ella.- ¿Qué quieres decir? (Reaccionando) ¡Habla!                         

ÉI.- (Con voz envenenada) Que anoche me introduje como un ladrón a tu casa y cuando te creías 
con él a solas… 

Ella.- (Lanzando un grito) ¡Ah! 

ÉI.- …Es un hombre muy joven, guapo, aristócrata, rico… Reúne todos los atractivos que para las 
mujeres puede tener un hombre… Alguien a quien tú siempre has amado. 

Ella.- (Desesperada) ¡Calla, calla! 

ÉI.- …Siempre vivió contigo. Conoce todos los rincones de tu cuerpo y los secretos de tu corazón… 

Ella.- (Golpeándole) ¡Basta! 

ÉI.-  (Sonriendo) ¿Te atreves a negarme todavía? 

Ella.- (Sacando una pistola ingenua) ¡Si no callas te mato! 



20 
 

ÉI.-  (Como sonámbulo) No puedo callar, aunque me hagas pedazos. No, porque me ahogo.  

Ella.- ¡Estúpido! 

ÉI.-  (Sarcástico) No lo soy, porque tú que puedes despeñar al demonio con tu perversidad y 
astucia, no has podido engañarme… Sé quién es tu amante… 

Ella.- (Delirante) ¡Canalla! ¡Canalla! 

ÉI.- ¡Tu amante es tu…! 

La última palabra fue atropellada por las ruedas del automóvil. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La linterna cerró los ojos. Oyó un ruido monstruoso, un alarido tremendo que se perdió en la 
sombra. Luego, un temblor sobrehumano como si se despedazara la tierra. 

(A lo lejos sintió la linterna el desgarrador suspiro de la noche que lloraba lo trágico del amor. Una 
lágrima se desgarró de las pestañas de la Luna. Brotó una estrella). 

* 

tragedia comprimida: 
Con un largo prólogo vulgar, sucedió en un auto alucinado, ante el estremecimiento 

amoroso de la esmeralda  de la tarde. 

Se amaban apasionadamente. Eran novios. Él se ausentó por un motivo secreto. Ella le juró 
fidelidad eterna. 

Cuando volvió después de dos años, encontró a su amada comprometida con un imbécil. 

Fingió haber olvidado su amor. Se hizo amigo del otro. Ella creyó que la había perdonado. 

Un día invitó a la pareja a un paseo por el campo en automóvil. 

Era la alegría. El novio primero, al volante, parecía complacerse de la felicidad del segundo novio. 

La esmeralda de la tarde, creaba una plegaria de amor que estremecía las pupilas de las hojas, los 
labios de la tierra y los senos de las montañas. 

Camino estrecho. A la izquierda, el abismo. Un grito salvaje de él. 

Un alarido de ella. 

–¡Al infierno! –gritó una voz sobrehumana. 

El auto rodó al abismo. Tres cuerpos destrozados se unieron en un abrazo eterno. 
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(Una linterna virgen, fue la víctima inocente de la traición de una mujer y la locura de un hombre). 

* 

Está listo el microscopio. Cada lente es un corazón. A través del corazón amante puede verse al 
microbio de la lepra que descompone al espíritu. 

(¡Quien pudiera aprisionar al Infinito. Encadenarse al microscopio formado por la sustancia gris de 
todos los cerebros y los glóbulos rojos de todas las sangres, para mirar profundamente las 
entrañas de la vida!) 

microbio: 
Que envenenó a la muy noble, ciudad de San Francisco de Quito: 

* 

El automóvil se detiene en el puente de un río. Grita una mujer enmascarada. Otra le asiste. La 
primera da a luz un niño. El padre agarra a la criatura y la arroja al vacío. Asesina a su hijo, para 
salvar el honor de la mujer amada. 

El puñal del alarido de la madre, se hunde en el pecho de la noche. 

* 

Linterna que ha estilizado el corazón de los hombres. Sabia linterna para quien no tiene secretos la 
vida. Colegiala de metal que ha oído en largas horas de viaje, el romance de amores de veinte años 
y de cerca ha sentido la súplica del deseo que a los hombres transforma en buitres. 

Linterna como la reja de confesonario, que desgarra sus entrañas por ahorcar a la verdad desnuda. 

Linterna que es como el laboratorio en el que se hace la autopsia a la Humanidad: Te ama el 
artista, porque tu brillo suave, porque el diamante de tu silencio pálido le hacen conocer el 
profundo sentido de la belleza humana. 

La vida todo lo esconde. Hay que asesinar a la vida para robarle la sangre de sus rubíes.  

(Una linterna del automóvil sabe del amor más que la mujer que fue creada para única amante). 

* 

No tiene el «chauffeaur» la culpa de los atropellos a las muchachas bellas: Las linternas con sus 
ojos de vampiresas no pueden degollar ya, a la emoción de ver todos los días el pictórico ritmo de 
las piernas que se mueven delante de ellas, acariciadas por voluptuosas medias de seda: Con 
lesbia pasión se despeñan con la zarpa de las ruedas, sobre la amada instantánea que se ofrece 
maravillosa sobre el lecho gris del pavimento. Quieren poseerla, destrozarla, beber su sangre y 
despedazar sus huesos. Es un espasmo  tremendo que sintetiza todos los espasmos. 
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(La última linterna es la señorita de retaguardia que todo lo oye, calla y sonríe. Su rojo es el rojo de 
los labios). 

El auto es una alcoba movible en cuyo lecho se confunden la locura de la carne y la locura del 
movimiento. 

* 

Se rompe la pluma. Apago la lámpara. Salgo. Pido por teléfono un auto. Espero. 

Quiero pasar por el romántico «chalet» donde vive la mujer que siempre me desprecia, porque ha 
entregado su amor a un muñeco marinero a quien ella juzga maravilloso. 

(…Una carrera de automóvil, para lanzar como golondrina el harapo de mi corazón a la ventana). 

Frío. Silencio. Emoción. 

La noche me acaricia como una novia morena. 

¡Ella!: Su silueta de mujer maravillosa, se dibuja con líneas suaves a través del prisma de los 
cristales. 

* 

En voz baja y temblorosa, me dice una linterna: 

–Ella no te amará nunca.                                                                                                                                                   
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MOMENTO DE ARTE 

…Los que tienen espíritu de artistas, quizá vean en la agonía de un pájaro causada por la belleza, 
un milagro de emoción. 

* 

Fabiola es una muchacha espiritual y bonita. Ha consagrado su vida al Arte: Su alma tiene 
fragancia de incienso. Desde pequeña sintió estremecerse su cuerpo de emoción lírica. Las 
canciones de cuna con que le adormecía su madre, iban unidas al eco de las rapsodias de Liszt, que 
ejecutaban sus hermanas en la voluptuosa aristocracia del salón. 

* 

Lentamente, mientras sonreía el amanecer de su vida, ella supo aprisionar en el ánfora luminosa 
de su espíritu, depuradas melodías que encontró en el paisaje, en el dolor o en la alegría, como 
alondras pasajeras. 

…Y su espíritu se transformó en un fino clavicordio palpitante de armonía: El milagro musical de su 
alma, se fundió con el milagro de colores de su carne rosa té. 

* 

Ahora tiene un amante musical de sonrisa de plata: Su piano. Fabiola vive sólo para su piano: En 
las blancas teclas busca con las magnolias de sus manos, la emoción estilizada y breve. 

…Ama también el agua, los pájaros y las rosas. Entre todas las aves que ella cuida en la sonata de 
su casa de campo, el predilecto de la finura de su cariño, es un mirlo a quien ella acaricia como a 
un bebé, con la purísima nieve de sus manos: En el melodioso abismo de los atardeceres, el 
terciopelo negro de las brumosas plumas del ave, se destaca como azabache en el blanco 
terciopelo de sus brazos diamantinos de la chiquilla. Ella, con ternura maternal, acaricia a su mirlo 
como a una muñeca: En el virginal prodigio de sus senos, hunde el ave la bruma de sus alas con 
refinada voluptuosidad. 

* 

(Fabiola: Eres artista; artista desconocida y exquisita. Comprendes que es más bello hacer de cada 
minuto una emoción que querer aprisionar la emoción en la quimera de un verso. 

Has cristalizado en la alondra de tu espíritu el milagro musical: Comprendes que el Arte es todo: 
Purísima verdad y síntesis de belleza: Que el Arte transforma en dioses a los hombres: Que por el 
Arte se llega a los divinos suplicios.  

Tu juventud es ritmo alado; una romanza de alegría tu risa clara: La emoción escarlata de tu boca 
fresa, sugiere la depurada voluptuosidad de un violonchelo en la lluvia púrpura de su canción). 

* 
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…Fabiola llama a su mirlo: Le llama con un nombre pequeñito: Un nombre luminoso como las 
violetas de sus pupilas y diáfano como su fragancia de mayo. El animalito se acerca a ella muy 
despacio, con celeste alegría, como si se aproximara a la sinfonía de un santuario: Ama a su amita 
con la blanca sencillez de su inmaculado espíritu de ave. 

* 

Un hombre cualquiera se enamoró un día de Fabiola: Declaraciones. Cartas. Citas. (¡Qué fastidio!: 
Lo mismo de siempre…) Ella le ofreció la amapola de su amor. Todas las tardes se veía con su 
novio: Iba únicamente en compañía de su mirlo. 

…En la romántica canción de los atardeceres, el mirlo veía unirse la boca de su amita con la boca 
del amante. De pie sobre el mármol del hombro de la chiquilla, el ave contemplaba la rosa de esos 
amores escondidos y sentía oprimirse su tierno corazón. 

* 

El mirlo fue aniquilándose: Un vulgar usurpador de corazones, manchaba con sus besos sin alma, 
la hostia inmaculada de su amor de artista para Fabiola, a quien su espíritu pletórico de 
simplicidad, veía todo espíritu y gracia: Ella, la cruel, cambiaba la boca de ese hombre cualquiera, 
por la espina estilizada de su pico. 

Una tarde Fabiola tuvo un dolor muy hondo. 

¿Cuál fue…? El madrigal de su tristeza era un rayo de Luna en la agonía del Sol. 

¿Por qué el mirlo no juega ya? ¡Pobre su corazoncito de pájaro destrozado por el puñal 
diamantino de un amor imposible! 

* 

LA VELADA: 

La familia forma un bouquet de aristocracia en la finura del salón. 

Fabiola arranca las perlas más bellas del océano de armonía de su piano: Junto a ella, solloza como 
un romántico ruiseñor, el violín de su hermano. El mirlo, de pie sobre el piano, sugiere la 
cristalización de un nocturno de Chopín. 

¡Quizá su tierno corazoncito de ave, comprende el Arte más que los corazones humanos! 

* 

¡Beethoven, Wagner, Schumann, Verdi, Schubert, Ravel, Grieg…!         

El salón parece el alcázar de un Dios. 
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¡El Arte, el milagro del Arte! Parece que todos se han espiritualizado, olvidándolo todo, ante el 
prodigio de la emoción. 

Noche: Espasmo de belleza. 

La velada terminará pronto: Los espíritus; como, dioses, están coronados de espinas: La voz de los 
maestros, brujos amantes de la Belleza, ha hecho brotar la esencia de su sangre en forma de 
lágrimas… 

* 

Llega el momento supremo: 

¡La «Marcha Fúnebre» de Chopín!: Cementerio: Desfilan esqueletos: Se oye chirrido de huesos: 
Monotonía del terror… 

(¡Dios mío! ¿Vive aún la vida? ¿Dónde están los espíritus?)           

…Del cementerio surge un vuelo de palomas que llega hasta las estrellas, lágrimas de luz… 

El salón es ahora un Tabor. 

* 

…Un ruido extraño rompe el silencio de la velada: El mirlo ha caído del piano. Fabiola se inclina 
para recoger a su bebé: Pronuncia su nombre en voz baja, con la unción de una plegaria: Unge su 
cuerpecito con el bálsamo de una caricia: El ave no abre su pico, ni mueve sus alas. 

El pájaro ha muerto: Ha muerto de emoción. 
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LA TORTURA DE LA VOLUPTUOSIDAD 

Los espíritus vulgares vieron en la locura de la voluptuosidad, la tremenda tentación de un placer 
grosero. 

Lucrecia cree que nada puede espiritualizarse tanto y en ningún temblor puede encontrarse tanta 
belleza, como en los estremecimientos de la alcoba. Piensa así la muchacha, porque sin ella 
saberlo, tiene espíritu de artista. 

La voluptuosidad es el alma de la vida. Deseo como espina que circula por la sangre, desgarrando 
las arterias. 

Instinto como cocaína, que crea en todas las células una tremenda locura dinámica. 

Imagen de sintetizar en una las siluetas de todas las muchachas. 

(Satanás quisiera ahorcar el grito que destroza el cerebro de Lucrecia, porque Satanás no sintió 
nunca el huracán de una obsesión humana). 

Ella comprende la fascinación de sus caderas, siempre acariciadas por la bruma de la seda. 

Acentúa en la calle la ondulación que las hizo aprender a solas ante el espejo, que como amante 
de agua bebía su cuerpo desnudo. 

Hubo que ensayar muchas veces, con zapatos de taco alto y galanas medias color carne, hasta que 
inconsciente pareciera el compás que huía como si fuera un prisionero temeroso de hacerse 
pedazos. 

(El tango acudió en auxilio de Lucrecia, porque una trampa era resucitar la moda de una languidez 
romántica perfectamente fingida, para que los hombres siempre dispuestos a dejarse engañar, 
creyeran que lo perverso se estiliza a escondidas con fragancias de espiritualidad). 

Chaplin se estremece. Menjou sonríe. 

* 

No es posible aceptar la compatibilidad del honor con los placeres raros, ante un tribunal de 
señoras reunidas en el salón a la hora del té. 

Por eso el instrumento equívoco, –cariñoso y blando–, que atenúa la tortura de una muchacha, 
debe estar escondido debajo de la almohada junto al escapulario, para que el demonio inocentón 
y casto, no crea que pueden celebrarse misas negras en el dormitorio de una colegiala. 

Pero a la hora de las brujas el instrumento huye, sin que Lucrecia sepa dónde encontrarlo: Biberón 
que se ha despeñado desde las sábanas hasta la alfombra, para esconderse en el rincón desde 
donde espía las investigaciones de la mujer que no le ama. 
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No sabe ella como salir del apuro. Ríe su compañero porque comprende su importancia de buzo 
productor de sangrientos naufragios. 

(¡Amante como trapo sucio olvidado en un rincón, por no resignarse a ser el vagabundo que no 
puede besar!). 

La muchacha ya no lo recuerda porque una amiga enamorada, le regaló un civilizado gato de 
Angora, para que juegue con ella a solas. 

* 

El instinto de despedazar es un chacal tremendo, que se oculta en los rincones profundos del 
cerebro. En cualquier momento, silencioso se desliza mal vestido como un ladrón, a través de las 
venas y los vasos capilares, comunicando con su dinamismo futurista latidos incoherentes al 
corazón.     

A las manos, bruscos movimientos, lascivos como bombas anarquistas, que pueden transformarse 
automáticamente en súplicas o bofetadas. 

Pero a este instinto varón que en el cráneo del hombre tiene su madriguera, es paralelo un deseo 
hembra de dejarse destrozar, que por sí solo llena la cabeza de las mujeres. Deseo que fue gris, ha 
tomado en el siglo XX color de oro, debido a la íntima unión de la riqueza con el amor.  

El instinto pasivo que hace piruetas en la cabeza de ellas, les recuerda siempre su herida 
temblorosa como un amante corazón, centro maravilloso de la vida femenina que sueña con un 
puñal que lo desgarre, creando en su agonía el alarido del asesino.          

Sangre que corre emocionando con su ritmo al silencio: Lodo envenenado del que brota como sol, 
el milagro de la vida. 

* 

Lucrecia: Eres bella como el Estío: La honda pictórica de tu cuerpo, ha descubierto la cuarta 
dimensión con la eucaristía de su dinamismo musical. 

Fue el baile sabia escuela de tentaciones para ti. Inocente, introduces sin querer tus piernas 
adorables entre el pantalón del frac, para exasperar a los polichinelas de salón que abrazan tu 
talle. 

Has aprendido, Lucrecia, a considerar a la moral como el colorete que hay que ponerse en la cara 
para presentarse en sociedad. Que el honor como el rojo de los labios, es elegante, pero 
molestoso y falso. 

Por eso cuando estás a solas te quitas la pintura, arrojando debajo de la cama al muñeco del 
honor. 
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Ahora que te hablo en voz baja, como si estuvieras conmigo en la reja de un confesonario, 
cuéntame las bellas intimidades de tu alma, torturada por el alcaloide de estilizar a todos los 
placeres. 

* 

Para nosotros, como para ti, la voluptuosidad es la espuela del demonio, que se hunde en la carne 
como huracán de fuego. 

El tóxico está en el aire y al respirarlo nos envenenamos. 

Ama a la voluptuosidad Lucrecia: Ámala porque ella es el diamante del amor, el ritmo de la vida y 
porque el Arte no es sino la voluptuosidad de la Belleza. 

* 

(Lucrecia ofrece la perla de su querer. Lucrecia se estremece. Lucrecia sonríe.) 
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GLORIA 

Pero en seguida recogió los pedazos rotos. 

……………………………………………………………………………………… 

¡La lucha y el dolor! ¿Qué hay más normal? Eso es la columna vertebral del Universo. 

ROMAIN ROLLAND.- «La Zarza en Llamas». 

…Una temporada de vacaciones. 

Salud, alegría, ubérrima naturaleza y un amor ardiente para espiritualizarlo todo. La vida es bella y 
debe ser amada por el artista, que es quien mejor la comprende. 

De esta suerte pensaba a solas Jorge, el joven escultor, que había huido de la monotonía de la vida 
burguesa, ansioso de purificar su Arte en el corazón de la naturaleza, que para el artista de verdad, 
es el origen y la esencia misma de la belleza: Hay que transformar a la emoción en un simplista 
ritmo de campo, para que surja en el espíritu la humilde piedad de los rincones de aldea y para 
que en la producción palpite el estremecimiento humano del paisaje. 

Al artista acompañaba una ingenua muchacha, que había huido de su casa para entregarle su 
cuerpo. 

Los dos se fueron en busca del silencio humilde, que ocultara sus quereres. Nadie sospecharía 
siquiera que ella, la Gloria, escondida estuviera con su amante en el alma del paisaje. 

* 

No sólo era un profundo amor Gloria para él, sino también la encarnación del Arte. 

Su espíritu, poseedora la veía de formas impecables, donosamente limitadas por líneas de 
elegancia suma, que aprisionaban la sugerencia del talle, capaz de evocar creaciones de altísimo 
vuelo estético. 

Pero Jorge conocía el cuerpo de Gloria, únicamente por el contacto angustioso, pletórico de 
ocultas caricias, por los satánicos espasmos sentidos a oscuras en las intimidades de la alcoba, 
transformada en santuario de voluptuosidades. 

El hombre había dominado y  poseído: El artista conocía apenas y esperaba la revelación. 

Gloría tenía el pudor estético de su cuerpo: Un instinto extraño le hacía esconder sus formas a los 
ojos de él, cuando no la miraba como amante. Ella, que se había entregado por completo al 
hombre; ella, que había satisfecho, después de falsas resistencias, todos los caprichos del macho, 
sentía terror ante la fina mirada del artista: Por él y sólo para él, tenía el egoísmo de su belleza. 
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Jorge insistió. No sólo debía ser la amante, sino también la modelo Gloria, para en gloria 
transfigurarse. 

Luchó suplicante, con amenazas y caricias, hasta convencerla. 

La muchacha accedió de mala gana, acaso porque su femenina intuición le hizo comprender, que 
una resistencia obstinada y larga para el artista, podía enfriar el amor en el hombre. 

* 

Despierta la mañana, saturando de alegría a la Tierra. 

Siente el paisaje fuego de luz, que es vida palpitante, y en la Naturaleza toda vibra la sonata del 
Sol. 

La colina es un seno de mujer, que tiembla exuberante y por cuyas arterias corre la savia, que 
como leche inmaculada, nutrirá a las palmeras y las hojas. Acaso esa misma savia de la montaña, 
es la que nutre de histeria el sexo de Gloria, que se desnuda coquetona, para presentar al artista el 
milagro de su belleza desnuda. Su carne rosada ríe tímida, como si sus formas pétalos fueran de 
una rosa, creada entre la locura de los espasmos. Parece que ansia tuvieran sus manos de acariciar 
el cuerpo que es de ellas y que por pertenecerles, las únicas manos son que no pueden estrechar 
el talle querido, con inquieta sed de voluptuosidades escarlatas. 

Él espera ansioso la llamada de Gloria. Siente vivir en su sangre la emoción estética. La tortura 
creadora, es un puñal que destroza su cerebro con refinamiento cruel. 

Parece que la esencia del ritmo de las praderas, el infinito anhelo de belleza de la mañana y los 
cuchillazos de fuego enviados por el Sol como lluvia de oro, palpitan en su sangre, 
transformándose en línea y color, para que él aprisione en su espíritu la síntesis de todos esos 
ritmos, y luego transfigure toda esa energía en la creación poderosa de una obra definitiva, 
pletórica de aristocracia suma y que en sus líneas  estilice el alma de la belleza. 

* 

Fue una voz tímida que le llamó: ¡Jorge!, como si su nombre estuviera formado con matices de 
pudor. 

Ahí estaba su obra: Un cuerpo creado para sugerir la creación. 

* 

En las mañana la aparición desnuda, era la encamación de una virgen del Sol, que podía 
transfigurarse en sacerdotisa del fuego. 

…Un cuerpo armonioso que tenía la perfección de la belleza griega. Líneas emocionantes, 
torturaban con rapsodia de su aristocracia. 
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Carne temblorosa como la nieve de las montañas; carne palpitante, que era la cristalización de 
todos los espasmos.                      

La emoción de la belleza ahogó al artista. Ante la contemplación de su amada desnuda, surgió en 
su cerebro la olímpica quimera de la gloria, transformada en Gloria por la emotividad de la 
mañana, que era un Tabor de Sol.   

* 

Fue preciso volver a la ciudad. 

El ocio había sido prolongado y fecundo en concepciones estéticas, que imperioso era darles vida, 
plasmándolas en la piedra o en el mármol. 

El mármol y la piedra, son el evangélico pan que se transforma en vida, ante la emoción del fuego 
creador. 

* 

Gloria posó y fue la gloria. Gloria humana, espasmo de gloria. Romántica gloria, que escondía 
como encarnación de sus espirituales laureles, la gruta del amor, que era una mariposa 
suspendida en el vértice de sus piernas adorables. 

* 

…Y la concepción de la gloria, gloria fue: La de amar: La de hacer la obra definitiva, desgarrando al 
espíritu con zarpazos de angustia, para aprisionar en el mármol al amor; para sugerir con ella la 
roja sed estética que es el fantasma del artista, cristalizando en el vientre de la estatua la tortura 
de los espasmos sangrientos, como si el mármol se hubiera transformado en carne al sentir el 
genial aletazo del artista. 

…Y la concepción del amor, también fue gloria. Son dos alcaloides, acaso los más crueles, la gloria 
y el amor, porque alucinantes desgarran. El aplauso: Un espasmo de sonidos; el espasmo: Un 
aplauso de la carne. 

* 

Era el Genio. Una producción como «La Gloria», únicamente el genio podía crear. 

Jorge se había superado. Era su obra maestra, brotada de la unión sangrienta de carne y emoción. 

* 

Mientras su personalidad se definía creadora y todo el esfuerzo del artista, se concentraban en la 
ejecución de su obra maestra, la miseria destrozaba su alegría. 
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Carecía de todo. Su habitación era oscura y pequeña. Muchas veces le torturaba el hambre. Nada 
más natural: Era un artista, es decir el hombre inútil, peligroso, acaso un degenerado, para la 
opinión social que no pudiendo comprenderle, no le ama. 

* 

La obra estaba casi terminada. Acaso había que corregir este detalle; dar elegancia a aquella línea; 
mayor expresión a aquel miembro. 

Pero esa era la obra, creada por el milagro de superarse.  

Era su Gloria: La gloria mujer que sugiera grandes pasiones, para torturar a los espíritus con el 
suplicio de su zarpa de tigresa. 

–«¡Ama!» –exclamó el artista ante su gloria, así como –«¡Habla!», –dijo antaño el maestro 
a su patriarca de mármol. 

* 

Ella comprendía a la miseria con angustia. Una muchacha bonita, no podía vivir en medio de tantas 
privaciones. Su artista; no era para ella el apoyo que busca la mujer al entregar su cuerpo. Gloria 
dejó de quererle, porque siendo grotesca el hambre, ahoga la espiritualidad del amor. 

Jorge comprendía lo que pasaba en el alma de ella y buscaba trabajo lleno de angustia. Pero 
donde hay pocos medios de vida y muchos hombres ansiosos de pan, el trabajo es difícil de 
encontrar. 

* 

Una mañana, semejante a aquella en la que Gloria embrujó al artista con el milagro de su belleza 
desnuda, Jorge encontró una tarjeta junto a la estatua. 

Una sola palabra, –«Adiós»–, le dejaba Gloria. 

Ella había huido con otro hombre seguramente. Algún amante vulgar, que podía satisfacer todos 
sus caprichos. 

Él comprendió entonces cuanto amaba a su Gloria: Ella, que había sido para él el alma de su arte y 
el perfecto ritmo de su gloria. 

Sintió una angustia desconocida y torturante. La vida le pareció estúpida y dolorosa; la gloria, 
despreciable y falsa. 

Cegado por el dolor, en un arranque de locura, destrozó cruelmente su obra; la producción 
definitiva, cincelada con girones palpitantes de su cerebro y ritmos estéticos de su corazón. 
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Con refinamientos extraños, se complacía en destruir su obra, como si la estatua fuera ella, la 
única amada. 

Al destruir el alucinante mármol de Gloria, había destrozado su gloria. 

* 

A lo lejos aparecía maravilloso, el prodigio de la Resurrección del Arte.   
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EL LÁTIGO 

«Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús: Y 
cuando vi, quedé maravillado de grande admiración». 

APOCALIPSIS-17-VI. 

Mi abuelo era un legítimo descendiente de los clásicos caballeros del siglo de oro. 

Capa española. Sombrero de grandes alas. Vino palpitante, bebido a sorbos en copas antiguas. 
Toros. Pandereta. Castañuelas. Hidalguía y gran corazón. 

(El Cid. Carlos V. Novela picaresca. Embrujamiento de las majas. Teatro y gitanería. Cervantes. 
Quevedo. El Arcipreste). 

Su cerebro era un alambique voluptuoso que depuraba todas las leyendas, estilizando a las 
emociones con el estilete de la perversidad. 

¡Raro género de perversidad la suya! 

Lo perverso fue creado para tratarlo con una piedad suprema, con seráfico estremecimiento de 
bondad. 

Ir al templo de la carne, al santuario del pecado, con ingenuidad y alegría, como se acerca al 
tabernáculo una colegiala, para hacer la primera comunión. 

Guantes blancos para ahocar con la desnuda misericordia de los ermitaños, el veneno del corazón 
de los hombres. Emoción para su lodo. Elegancia para su miseria. 

Comprendiendo la tremenda locura de la locura de la vida, saturar el espíritu y el cerebro del 
antídoto de la pureza, para huir del contagio de su lepra. 

Que haya en la frase el ritmo de los cielos y en la idea el fuego de un aletazo de Satanás. 

Cirujano amante de los órganos putrefactos, que para hacer la más sucia y peligrosa de las 
operaciones, se vistiera de frac. 

El bien y el mal, unidos en el cáliz de una misma emoción, sin que el cerebro pueda diferenciarlos. 

Supremo artista aquel que lograra que en su cerebro se den un abrazo apasionado, eterno, los 
ángeles y los demonios: Que rían las brujas, mientras de alegría se estremecieran las vírgenes que 
agonizaron mártires: Que la misa negra tenga la espiritual ternura de la misa de la aurora. 

Artista cuyos raros espasmos, cuyas sugerencias creadas por la perversidad única, sean el batir de 
alas de paloma del ángelus de la tarde. 

* 
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Mi abuelo era un extraño artista. 

El alma de los mártires que buscaron la tortura de la carne, porque su espíritu quería volar al trono 
del Altísimo y porque su cuerpo tenía la roja sed de un sadismo monstruoso, habían dado a su 
alma la rara cualidad de santificar el vicio. 

Llena está la historia de las religiones de ascetas subconscientemente pervertidos, que buscaron el 
martirio impulsados por una secreta depravación sexual. La sangre estiliza los placeres de la carne: 
La tortura, el látigo, el silicio, pueden despertar en la carne locuras de prohibidos 
estremecimientos. 

Siempre tuvo el misticismo un oculto principio histérico: El ansia del martirio fue una alucinación 
tremenda, cuyo móvil escondido fue el extravío sexual, que lejos de la carne, quiso ahogarse en el 
abismo de la sangre. 

«El placer en el dolor», es la sinfonía del suplicio. Dolor de amar; dolor del estremecimiento 
palpitante en los desmayos de la alcoba; dolor de comprender la profunda  tragedia del deseo 
insatisfecho siempre; dolor de arrastrar por la vida nuestro cuerpo sangrante, como un perro 
vagabundo; dolor de sentir la herida cerebral que la juventud ha creado, abrirse más cada día. 

(La rosa es el corazón del artista que brotó más allá de la vida. No toquéis a la rosa.) 

…Y placer de esperar angustiosamente el puñal del amor; placer comprensivo, de que es 
instantáneo el olvido; placer de sentir que nos persigue como una sombra fatídica el demonio del 
hastío; placer de abrir todas las noches, los bordes de la herida de nuestras entrañas. 

(La tortura de la carne, es el monóculo de la mirada del artista. Mirada alucinada y triste, diamante 
de belleza, que palpita más allá del amor de las mujeres). 

Mi abuelo era el «as» de los caballeros. 

* 

En su hacienda vivía solo. 

Algunas veces me llamaba para que le acompañe. Durante el día bebíamos a sorbos el campo. Por 
la noche nos acostábamos temprano. Apagaba la luz y me contaba las aventuras de su galana vida 
de seductor. 

Sabía clásicas leyendas de brujas y duendes, espeluznantes narraciones que me quitaban el sueño, 
creando un mundo fantástico pletórico de quimeras, en mi cerebro infantil. 

Pero a veces me dormía y él seguía hablando solo hasta la madrugada, como si sus relatos se los 
contara a sí mismo. 

Reaccionaba, llamándome por mi nombre. Luego: 
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–¡Muchacho!  

Silencio. 

Entre sueños oía: 

–¡Es un bruto! 

* 

Era la época de mis primeros amores. Pasión romántica, que puede sentirse únicamente a los 
quince años. 

Ella, una muchacha que me parecía maravillosa. 

«As de corazones» la llamo ahora, porque el recuerdo de mi abuelo «as de caballeros» y el de ella, 
son los más profundos de mi infancia. 

* 

Temporada de vacaciones. Sentirse lejos del colegio. Odiarlo. Romper los libros y despedazar los 
cuadernos de notas. 

Hacienda de mi abuelo. Ella cerca de mí. Alegría. 

La iglesia de la aldea con su viejo campanario, como madre que nos despierta con el beso de las 
sienes. 

Mañana como la romanza de un querer, jugando por la esmeralda de los prados. 

Timidez de las palabras de amor. Manos que se unen temblorosas. Beso infinito, primera perla de 
la vida, que ocultamos siempre en el cofre amante del corazón. 

Recordarla toda la tarde. 

Una plegaria por ella al toque de oración. 

La noche. Sombra. Silencio. 

* 

Estoy medio dormido. Sueño con mi novia.  

Habla mi abuelo. Me cuenta una historia alucinante. 

Surge un fenómeno extraño: La historia de mi abuelo, se confunde con mi sueño de amores. Veo 
un sacerdote junto a ella. ¡No puedo separar los dos recuerdos! 

La visión cerebral se mezcla con las frases broncas que oigo entre sueños. 
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Algo incoherente sucede en mí: Mientras mi sueño es de una pureza de cielos, el cuento de mi 
abuelo está envenenado con el tóxico de los infiernos. 

No, ¡imposible!, no puedo separar las dos imágenes. 

Haré un esfuerzo angustioso, por recordar la historia que aquella noche me contó el «as de los 
caballeros». 

(El recuerdo de mi novia primera, cruza por mi espíritu, como si fuera la golondrina del ángelus de 
la tarde). 

* 

Mi abuelo tuvo como maestro de primeras letras, un sacerdote sabio. Sabio formado en la cárcel 
de una celda saturada de alucinación. Sabio a quien perseguía el demonio. Místico pérfidamente 
torturado, por el flagelo de la carne. 

(Toque de alba. Mi novia es la estrella de la mañana. Reza de rodillas. Brota de su boca el pétalo 
del ave maría. 

Blanca como la hostia del altar. Bella como la emoción de Navidad. Pura como un rayo de sol. La 
veo en sueños como un ángel). 

Sacerdote que vivía en San Francisco de Quito, corazón de la colonia española en América. 

((Calles de Quito, palpitantes de fragancia de leyenda; calles que tiritan a media noche, cuando 
sobre una escoba vuelan las brujas. Calles que son el ritmo del Arte, porque ahocaron a la belleza 
con sus manos de piedra. 

San Francisco, el cáliz de la emoción, en cuyas naves parece que canta el poeta de Asís. La 
Compañía, como Emperatriz de piedra, que con su grandeza degollara a todos los corazones. La 
Catedral, cuyo campanario despierta al Sol, con su alarido de bronce. El Belén, violeta de las 
montañas, que deshoja dulcemente la fragancia de sus pétalos sobre el copón tembloroso de los 
espíritus humildes)). 

Brujo del dogma. Alma que enloquecida por estilizar en la tierra el grito de la carne, sintió el 
huracán del Infinito. Genial temperamento de luchador como Pablo de Tarso. Las oraciones, como 
gusanos luminosos, devoraban todo el día su cabeza. 

Odiaba a sus discípulos. Hubiera querido destrozar a mordiscos el cuello de los muchachos, para 
chupar como vampiro toda la sangre. ¿Crimen? ¿Por qué? Es preciso derramar sangre inocente, 
para purificar con ella a los hombres. Cristo derramó la suya, para arrancar a la Humanidad de las 
garras de Satanás. 

* 
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Señor feudal, devoto y perverso como los cruzados que anduvieron errantes tras la tumba de un 
dios, ejercía una dictadura de hierro sobre sus discípulos. 

Cada uno de ellos debía ir a su casa un día a la semana, para servirle. 

Fiel, callado, sumiso como un perro. 

Llegaba la noche: Ella era el terror de los muchachos. 

Estar a solas con él: Verlo desnudarse… 

(Mi novia ha terminado la eucaristía de su oración. Voy a esperarla. Llego a su casa. Todo en ella 
sonríe. Parece que fuera la romántica amapola de la alegría. 

Obsesionado, pienso en ella. Saldrá pronto. Quiero ser digno de su amor de colegiala. ¡Es tan bella 
y buena! Mi pobre cerebro de niño, se imagina verla en el cielo, junto a la madre de Cristo. 

La mañana es una sinfonía de Sol. Quisiera beber a sorbos el Infinito. Emborracharme de gozo. 
Tener la ingenuidad de las hojas. Espiritualizarme. Ser todo corazón. Vivir «solo» para ella: Amarla 
como si fuera un ángel. 

Siento el beso de la luz. Por mi sangre corre la dulzura del vivir. 

Me estremezco: ¡Ella! 

Está maravillosa. Bendito tú, Señor, que la creaste. 

Señor, dame tu infinita piedad y tu inmenso corazón, para enviarla mi corazón en un beso lejano, 
para amarla corno si su belleza fuera el símbolo de tu gloria. 

Quiero «a ti» amarte «en ella». 

Va a la Iglesia. Rezaremos juntos). 

* 

¡El sacerdote fantasma! El asceta alucinado que huye de la vida.                   

Dice: «Para mayor gloria de Dios, odiemos a las mujeres». 

Las mujeres son la tentación. Ellas esconden en su cuerpo, la perla del más abominable de los 
pecados. 

Satanás las crea bellas para que, obligando a los hombres a caer en sus redes, vayan con mayor 
facilidad a los infiernos. 

Maravillosas, profundamente maravillosas, crean con el estilizado poema de su cuerpo, la más 
tremenda y humana de las tragedias. 
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El hombre es incestuoso y adulterino por ellas. El hombre conoce lo torturante de las 
enfermedades secretas, por buscarlas a porfía. El hombre es asesino y ladrón, por estrecharlas 
entre sus brazos. 

Así piensa el sacerdote santo. Quiere salvar su alma huyendo de la vida. 

«Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús: Y 
cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración». 

Lejos de la carne. Vivir sólo para Dios. El sacrificio, el dolor y el hambre nada son, si se recuerda 
que llevando una vida de santidad, se ganará el Reino de los Cielos.   

Pero el puñal del deseo es insoportable. Suplicio de todos los días. Es como la corona de espinas 
que llevó Cristo en el Calvario. 

Sólo serán bienaventurados más allá de la vida, aquellos que en el mundo conquistaron la palma 
del martirio. 

Él quiere ser mártir. Derramar su sangre, para mayor gloria del Altísimo. 

Ha enseñado a sus discípulos, que el dolor es el camino de la perfección. 

Lleva todas las noches un muchacho a su celda. Le hace rezar. Golpes en el pecho. Un cuarto de 
hora de divina meditación. 

Saca luego de su armario antiguo un enorme látigo. Un látigo pérfido y sangriento que es el 
demonio del suplicio. Se desnuda completamente y se tiende boca abajo sobre un duro lecho. 
Implacable despierta la carne, pero él la ahorcará. 

(Mi novia está de rodillas en la Iglesia. Oye misa. La golondrina del evangelio, canta la rapsodia de 
la primera comunión. 

Como alondra se eleva la hostia en el altar. El cuerpo de Cristo es el maravilloso pan, que llevará 
santidad y alegría a los corazones. 

El cáliz es la romanza de una lluvia de rubíes, que divino se levanta como el milagro escarlata de la 
crucifixión. 

Resucita la tragedia del Gólgota: La sangre del martirio que lleva el cáliz en su seno, purificará a 
todos los hombres. 

Los fieles elevan como fragancia de jazmines, sus espíritus a la azucena del altar. 

Mi amada es la estrella de la aurora, en la misa de la mañana. 

Quisiera ser un ángel, para besar sus sienes con el beso de los cielos). 

* 
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Ha ensañado el sacerdote a sus discípulos, que le azoten con la serpiente de su látigo. 

Deben azotarle fría, cruelmente, hasta que brote sangre. 

¡Desgraciado de aquel que no pega fuerte! 

Loco de rabia se levanta el sacerdote mártir, le arrebata el látigo y le azota hasta que se desmaye. 

Todos han aprendido a pegar con fuerza sobrehumana. 

Para mayor gloria de Dios, corre todas las noches la sangre del martirio.  

Tan extraño suplicio tuvo un oculto origen: Fue una cruel combinación de virtud y vicio, de 
misticismo y lujuria nunca satisfecha, la que hizo brotar la tremenda obsesión en aquel cerebro 
santo. 

(Mi amada ha callado. Sólo su alma eleva al manto celeste el incienso de una plegaria: Se acerca la 
comunión). 

«El placer en el dolor»: La diabólica excitación de la carne lacerada: El estremecimiento rojo 
creado por la devoción: Un pecado del infierno hecho por amor al cielo. 

…El santo sacerdote ruge, se retuerce como un tigre, tiembla como un huracán de fuego, al sentir 
todas las noches el espasmo tremendo de la carne y de la sangre. 

Es un santo: Bienaventurado él que martiriza en el mundo su cuerpo, para en el paraíso estilizar la 
sinfonía del gozo. 

* 

¡Mi cerebro alucinado y enfermo, confunde en sueños la imagen de mi novia con el fantasma del 
sacerdote! 

Veo un solo monstruo, una masa negra, amorfa, delirante, que tiene dos cabezas: El rostro 
purísimo de ella y las facciones desencajadas del santo sacerdote… 

Crea el monstruo en mi cerebro una danza macabra. ¡Azota a mi novia el mártir!... Me ahogo: 
Siento una angustia infinita, no puedo gritar… ¡Dios mío! ¡Él también le ama, pero no como le amo 
yo! 

El cielo y el infierno se han unido para ahorcarme… ¡Me muero! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Las palabras de mi abuelo, «el as de los caballeros», suenan lúgubres y lejanas, como si brotaran 
más allá de la vida. 

* 
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(…Es la Iglesia la oración de la alegría. El santuario, la romanza de los cielos. Vestida de blanco, 
toda blanca como la azucena de las vírgenes, mi novia hace la primera comunión).    
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HA PASADO EL AMOR 
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HA PASADO EL AMOR 

Para Luz María. 

Salón elegante – Por la noche. 

ÉL, ELLA: 

Ella.- Entre Alfredo. Tome Ud. Asiento. 

Él.- Gracias María Teresa. Su casa es deliciosa. Un «chalet» alegre, coquetón, situado en los 
alrededores. Ud. vive entre la ciudad y el campo, por eso, su salón es elegante y tiene fragancia de 
flor: Es Ud. romántica María Teresa. 

Ella.- ¿Romántica yo? ¿Quién pudo decirle eso? 

Él.- Su casa, que parece un nido de amor. 

Ella.- ¡Un nido de amor! ¿Dónde está el galán? 

Él.- Naturalmente, no seré yo quien lo sepa. 

Ella.- Yo tampoco, porque el galán no existe Alfredo. 

Él.- ¿Lo dice Ud. Con tristeza? 

Ella.- No, ¿por qué? 

Él.- ¿Acaso tembló su voz? Parece que sus pupilas están húmedas. 

Ella.- Ellas son siempre así. 

Él.- Será porque las flores tienen humedad de rocío. 

Ella.- Es Ud. un loco Alfredo. No me extraña, porque siempre ha sido Ud. así. 

Él.- Tiene Ud. razón: No recuerdo donde olvidé mi cordura. 

Ella.- ¿No éramos dos íntimos amigos, que no nos teníamos mucha confianza y nos tratábamos de 
«tú»? 

Él.- Sí. ¿Por qué no ser lo mismo ahora?  

Ella.- Lo digo por Ud. 

Él.- ¿Por mí? Ud. ha sido siempre un recuerdo querido. 

Ella.- Eso dice ahora porque está conmigo. 
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Él.- ¡No sea Ud. Ingrata! ¡Cómo cree que podía olvidarme de Ud., la compañera de tantas noches 
de alegría…! 

Ella.- Pero ese cariño fue como esas alegres noches: Pasaron y Ud. no fue ya el loco arlequín: 
Arrojo el antifaz y con él los recuerdos de sus amigas. 

Él.- Se equivoca Ud. María Teresa. Le he buscado mucho, he preguntado por Ud. porque le quiero. 

Ella.- Tanto me ha recordado, que ahora, si no le llamaba, no me reconocía Ud. 

Él.- No debe sorprenderle. ¡Soy tan distraído en la calle! 

Ella.- No podía siquiera imaginarme que fuera Ud. Salí a pasear con una amiguita, –¡qué simpática  
muchacha!,– porque son bellas estas noches claras. 

Él.- …Y me vieron desde lejos… 

Ella.- Nos interesó su capa. Le dije a ella: –«Vamos a ver quién es ese muchacho. Puede ser que le 
gustemos…» 

Él.- Siento mucho que haya sido para Ud. una decepción encontrarse conmigo. 

Ella.- ¡Ingrato!; ya sabe que le quiero… a pesar de ser Ud. un loco. 

Él.- «Las mujeres, –también Ud. lo sabe, –nos quieren por nuestros defectos». 

Ella.- ¡No se alabe Ud.! Es de mal gusto.  

Él.- ¿Es esto una alabanza? 

Ella.- Sí, porque equivale a decir que Ud. tiene el grave defecto de dejarse querer de sus amiguitas: 
Lo cual, entre paréntesis, es cierto. 

Él.- Me quieren, ¡qué sé yo por qué! Acaso porque aparento ser frívolo, me ven alegre y río 
siempre… Tal vez porque nunca les hablo de amor. 

Ella.- ¿No ama Ud.? 

Él.- Un poco, a mi manera. 

Ella.- Puede saberse cuál es «su manera». 

Él.- No le tomo el amor por el lado trágico que tiene, porque en ese caso, es preferible dedicarse a 
la morfina. 

Ella.- Es Ud. desconcertante. ¿Dónde está su galantería? 

Él.- En ninguna parte. 
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Ella.- Entonces, para Ud. la mujer es una especie de ampolleta peligrosa… 

Él.- Ud. lo ha dicho. Una ampolleta que guarda el alcaloide más fino y cruel. 

Ella.- ¿Nos teme Ud.? 

Él.- Sí, pero les adoro porque son dueñas de la más refinada embriaguez. 

Ella.- Nos adora «a su manera». No nos ama. Es Ud. variable y frívolo como todos los hombres. 

Él.- No hacemos sino imitarles: Uds. nos dan ejemplo de frivolidad. 

Ella.- ¡Gracias! 

Él.- ¿Por qué se ofende Ud.? La vida se encarga de frivolizamos a todos. 

Ella.- Tal vez, porque cuando se ama mucho no se consigue sino ingratitud y dolor. 

Él.- Dolor e ingratitud. Parece que todos y todas lo comprendemos así, por eso el amor es ahora un 
bonito pasatiempo. 

Ella.- Muy bonito. Es mejor que el «cine».  

Él.- Mejor que el «cine». ¡Es Ud. encantadora!                 

Ella.- …Y digo mucho al decir eso. ¡Porque me gusta tanto el «cine»! 

Él.- ¿Va Ud. con frecuencia? 

Ella.- Sí. Anoche estuve en él «Edén».  

Él.- ¿Una obra simpática? 

Ella.- Sí. Un hombre que se casa con una muchacha guapa, únicamente por ganar una apuesta de 
diez mil dólares. 

Él.- Interesante forma de casarse. Y del otro pasatiempo, del amor, ¿no me cuenta Ud. nada? 

Ella.- Ahora, es a mí a quien toca escuchar. 

Él.- No podría hablarle de uno verdadero, porque no lo tengo. ¿Y Ud.? 

Ella.- Yo tampoco, pero no creo que Ud. se encuentre solo. 

Él.- Para amar de veras, necesito una muchacha como Ud., María Teresa. 

Ella.- ¿Una broma?  

Él.- Me ofende Ud. 



50 
 

Ella.- ¿Amarme Ud. a mí?  

Él.- ¿Por qué no? 

Ella.- ¡Ud. no sabe amar! 

Él.- Ud. me enseñará a quererle.  

Ella.- ¿Yo a Ud.? ¡Imposible! 

Él.- ¿Me cree Ud. frío? No me sorprende. Ud. me conoció en noches de baile; noches en que la 
máscara nos daba una frenética alegría. Para Ud., soy un arlequín alocado que sólo piensa en 
divertirse. Ud. me juzga por las apariencias y se engaña. Soy un hombre que sabe amar. Tengo la 
cursilería de ser romántico, pero comprendo que no debo parecer tonto y oculto lo que soy, 
apareciendo como no debería ser: Es pudor espiritual. 

Iniciemos nuestros amores y verá Ud. como el hombre indiferente le habla a Ud. con cariño, 
emoción y verdad. 

(Pausa). 

Ella.- ¿Es Ud. sincero ahora? 

Él.- Como nunca lo he sido con Ud. Por eso le ofrezco mi amor. 

Ella.- ¡No, Alfredo, no!  

Él.- ¿Por qué? 

Ella.- ¡Porque le quiero! 

Él.- ¿Qué quiere Ud. decir?  

Ella.- ¿No comprende? 

Él.- No. 

Ella.- Le quiero y no quiero perderle. Si se enamora Ud. de mí, quizá nos enojemos al poco tiempo, 
por una tontería cualquiera y acaso lleguemos a odiarnos. Siendo sólo amigos, Ud. está seguro de 
que yo le quiero y también yo estoy segura de que me quiere Ud. Aunque no nos veamos con 
frecuencia, nos recordamos y cuando nos vemos, yo le llamo: –«¡Alfredo!» –, y Ud. cariñoso me 
contesta: «¡María Teresa!» Ambos sentimos alegría de encontrarnos, nos tenemos confianza y 
somos siempre buenos amigos. 

Yo, cuando me gusta un hombre, prefiero que sea mi amigo, antes que mi enamorado. 

Él.- ¡No María Teresa, no! No soy aquel que habla siempre en broma, sino un hombre que le 
quiere, y  le dice a Ud.: –«Los dos debemos amarnos, porque nos comprendemos». 
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Ella.- ¡Ud. mi enamorado! ¡Ud. el amigo, el íntimo amigo! 

Él.- Una razón más. Encuentro natural que así sea. Vendré a verle mañana.  

Ella.- No saldré a la ventana. 

Él.- No importa. Saldrá Ud. otro día. Mi constancia, le demostrará que también yo sé amar. 

Ella.- ¡Será sólo un capricho! 

Él.- Todos los amores son caprichosos en el fondo. 

Si mi corazón sólo puede darle hondos caprichos, no le pida Ud. más. 

Ella.- ¿Y si mi corazón permaneciera frío? 

Él.- No. He llamado a su puerta, y Ud. llegará a quererme, porque su belleza y su finura deben ser 
para mí. 

Ella.- ¡Con qué seguridad lo dice Ud.! 

Él.- Lo digo con seguridad, porque sé que nos queremos los dos. 

Ella.- Como amigos. 

Él.- Mañana será cariño de amantes. 

Ella.- ¡No, no! 

Él.- Sí. ¡Apostemos lo que Ud. quiera! 

Ella.- ¡Muy bien! ¿Ud. quiere casarse conmigo sólo por ganar una apuesta, como en la película 
americana? 

Él.- Le amaré para ganar una apuesta, pero que sea más valiosa que la de los diez mil dólares: 
Apostemos su felicidad y la mía. 

Ella.- Conmigo no sería Ud. feliz. Soy muy pequeña para Ud. 

Él.- ¿Por qué? Ud. es digna de ser amada. 

Ella.- Sólo amiguitos: ¡No sea Ud. malo! 

Él.- Ud. se obstina en decir «no», porque su corazón dice «sí». 

Ya es tarde y debo despedirme. Hasta mañana. 

Ella.- ¿Mañana?  

Él.- Por la tarde. 
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Ella.- No me verá Ud. 

Él.- No importa, vendré. No se moleste Ud. en acompañarme. 

Ella.- Hasta el corredor únicamente. 

Él.- ¡Qué bella está la noche! 

Ella.- ¿No es cierto que todo lo que me ha dicho, ha sido sólo una broma? 

Él.- No, María Teresa. Ha pasado el amor y hemos sentido su caricia en el alma. Desde ahora viviré 
sólo para quererla. 

Ella.- ¿Me lo jura Ud.? 

Él.- ¡Sí! 

Ella.- ¿Por qué me lo jura? ¡No se ría Ud.! 

Él.- Por la luz de la Luna. 

Ella.- ¿Por la Luna? ¡Entonces será sólo una ilusión! 
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MAMA ROSA 

 

Una novela o un cuento es un espejo, que paseamos a lo largo del camino. 

STENDHAL. 

Habíamos bebido gran parte de la noche y casi todos estábamos embriagados. 

Salimos de un cafetín de arrabal, deseosos de buscar otro refugio. 

Comenzó la discusión. Un militar joven, ofreció llevarnos donde una querida suya que vivía en «La 
Tola». Otro propuso que fuéramos a casa de unas «chullas» amigas suyas, qué probablemente nos 
recibirían y entonces podríamos beber y bailar. Un tercero citó el nombre de una hetaira muy 
complaciente y sensual. Todos, en fin, nos hicieron proposiciones, pero ninguna de ellas satisfizo a 
la mayoría. La noche era bella y fría: Una noche misteriosa, profunda, bañada de luz de plata y 
saturada por la fragancia de la leyenda de nuestras calles románticas. 

Hubo un momento de brusco silencio. 

–Es necesario hacer algo, –dijo no sé quién. Creo que ninguno de nosotros quiere irse a 
casa. 

–¡No, no! –contestaron todos. 

–¿A dónde iremos? –dijo otro. 

¡Caray! 

Una nueva pausa. 

Alfredo Z., un pobre amanuense de ministerio, que malgastaba su juventud y su energía, copiando 
acuerdos y decretos todo el día, habló: 

–Vamos donde Mama Rosa. 

¡Mama Rosa! Fue un nombre mágico. Nos entusiasmamos todos: No se discutió más. 

* 

Mama Rosa es una figura interesantísima. 

Tiene la rara consagración de esas mujeres que pasaron por todo, que conocieron profundamente 
el vicio y la tragedia: Su nombre es casi inmortal: Le rodea un extraño prestigio de leyenda. 
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Desde muy joven supo consagrarse al placer y vivió sólo para él. En la infancia, cuando las demás 
mujeres sólo piensan en confesarse y aprender recetas de cocina, ella ya perdió por primera vez su 
virginidad.              

Se multiplicaron sus aventuras: Un amorío sucedió a otro amorío; una caída a otra caída. Su 
juventud fue una loca orgía, en la cual se mezclaron desordenadamente el espasmo y la angustia; 
el derroche y la miseria. En tan loca farándula, sintetizó ella todos los géneros del amor: Fue todo 
lo que una mujer puede ser, en las múltiples complicaciones sexuales. 

Su aprendizaje no interrumpido de obscenidades, le condujo a cortesana. 

…Por su alcoba desfilaron los más diversos hombres: El intelectual y el imbécil; el estudiante y el 
militar; el cómico y el ladrón… 

Como consecuencia fatal del trato cotidiano con tanta gente, tuvo muchas complicaciones con la 
Policía, pero sin que nadie sepa cómo, salió triunfante de ellas. 

En Quito, todos conocen a Mama Rosa. Los viejos hablan de ella con la antipática solemnidad de 
los conocedores de la vida, de los que saben todo: Una benévola sonrisa se dibuja en sus rostros 
arrugados, el oír el nombre de ella. Cuando tienen confianza con las personas con quienes están, 
cuentan como ellos conocieron a Mama Rosa en su juventud, cuando ella era una morena 
encantadora, un tipo perfecto de belleza criolla, unida a una delicadísima evocación de la gracia 
torera de Sevilla. Luego recuerdan las noches de orgía que pasaron en su casa, los paseos al campo 
que hicieron en compañía de ella y los placeres prohibidos con que esa mujer gloriosa, les 
enloqueció en las intimidades del santuario de su alcoba, sutil y voluptuosa. 

Los muchachos también sonríen al oír el nombre mágico; pero, su sonrisa no es un recuerdo, sino 
una promesa: Promesa de nuevos placeres, esperanza de noches definitivas, no con la pobrecita 
Mama Rosa, –que ahora no es sino un harapo humano, –sino con las chiquillas que ella 
proporciona a todos: Grisetas de todo precio que ella tiene en su casa, las cuales le obedecen 
como si fuera un dios. 

Cuando por una casualidad cualquiera, se pronuncia el nombre de esta mujer inimitable delante 
de señoritas honradas y de noble familia, ellas se ruborizan, se ponen coloradas y bajan los ojos. Es 
que también ellas, –quien sabe dónde, quien sabe cuándo, –han oído el nombre alucinante, y al 
evocarlo, mil imágenes voluptuosas surgen en sus cabecitas vacías. 

Creo que Mama Rosa vivirá en la memoria de los hombres: Cuando las nuevas generaciones 
olviden a muchos políticos y escritores hoy muy conocidos, recordarán todavía a esta mujer única, 
que cruzó las calles de San Francisco de Quito, como una alteza en su juventud y como un 
fantasma en su vejez. 

Sin conocer al depurado creador de «Salomé», ella siguió la alambicada norma formulada por el 
artista: –«A la gloria se llega por la virtud o por el vicio». 
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* 

Ya estamos frente a la casa de Mama Rosa.  

(Si alguno de ustedes, por imperdonable ignorancia, no sabe dónde es, yo le digo en secreto que 
está situada en el «Placer»; es decir, que está en sitio que por derecho le pertenece. ¿En qué otro 
sitio pudiera estar situada esta casa, sino en «El Placer»? Mama Rosa tiene buen gusto y sabe muy 
bien donde debe vivir.) 

Damos grandes golpes en la puerta de calle. 

Una voz cascada nos pregunta desde arriba: 

–¿Quién es? 

–Nosotros. 

–¿Pero quién? 

–Amigos. Traemos dinero. 

Un momento de silencio.  

La voz suena de nuevo: 

–Vengan mañana. Ahora no hay nadie. No puedo abrir. 

Pero nosotros creemos que la voz nos engaña.  

Insistimos para que se nos abra. 

–No faltaba más, –dice uno, –si la vieja no nos abre, echamos abajo la puerta. 

Molestamos tanto, hasta que oímos la contestación salvadora: 

–Esperen. Ya voy. 

¡Por fin! 

* 

Mama Rosa viene a abrirnos la puerta con una bujía en la mano. En esta casa no hay luz eléctrica, 
porque su dueña es conservadora y odia los «intelectuales» adelantos de la civilización: Su gusto 
artístico le enseña que casas como aquella, tiene mayores atracciones llenas de poético misterio, 
alumbradas con las románticas velas de sebo, antes que con las burguesas lámparas «vertex». 

La casa de Mama Rosa es más vieja que ella.  



57 
 

Debió ser construida en la época colonial. Es un edificio casi ruinoso, pero saturado de espasmos, 
fragante de voluptuosidades. Parece uno de esos rincones desconocidos, donde antaño se 
celebraban misas negras. En él anidan los murciélagos y las lechuzas. Yo creo que esas paredes 
sucias han visto a la «Viuda del Tejar»; que ese patio hediondo y estrecho, se estremeció de 
espanto cuando pasó «El Farolito» sobre sus piedras rotas, y que, en esas habitaciones respetables 
y temblorosas como abuelas, anidan las brujas. Las brujas y los fantasmas existen. Si quieren 
convencerse de esta verdad, visiten el cementerio de «El Tejar», a las dos de la mañana. 

No crean que es una broma. De lo contrario, díganme ustedes, ¿qué será de nuestra pobrecita 
ciudad de San Francisco de Quito, cuando la fe haya desaparecido de ella para siempre? 

* 

Subimos por una escalera ruinosa y entramos a una amplia habitación, que es al mismo tiempo 
sala, comedor y dormitorio. Mama Rosa nos invita a tomar asiento. Gracias. Preguntamos por 
ellas: 

–¿Está aquí Rosita? 

–¡Fu!; ella se fue hace ocho días a Guayaquil, con un gringo que la llevó a un «cabaret». 

–¿Y Maruja?  

–Debe estar en «El Popular», bailando con su chiquillo. 

–¿Y la Delia? 

–Esa ya no para aquí. Se fue con un hombre a la «Plaza de Toros». Estaba vestida de india. 

–¿No está adentro Lola? 

–Le vinieron a sacarle unos señores en auto, para llevarla al «Jardín de Verano». 

Preguntamos por otras, pero ninguna está en casa. 

  –En tiempo de inocentes toditas se van, –añade Mama Rosa. 

¡Malditos disfraces! Esos lugares de bailes públicos, nos han quitado a todas las mujeres. 

No sabemos qué hacer; nos ponemos de mal humor. 

Alguien manda a traer cerveza con una negra coja, cocinera de Mama Rosa. 

Fumamos en silencio. Momentos después llega la cerveza. 

No hay por qué aburrirse. ¡Viva el humor! 

¡Salud Mama Rosa! 
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* 

¡Oh las heroicas botellas de cerveza! Ellas son el arma de combate de la amazonas de burdel del 
siglo XX! 

Rara es la noche tranquila en esta casa de brujas: Con mucha frecuencia, los amigos de las pupilas 
de la vieja, se ponen furiosos por un quítame allá esas pajas y entonces se producen lo que en 
lenguaje criollo llamamos «chivos». 

Las botellas de cerveza desempeñan entonces su papel. Son agarradas del cuello por las robustas 
manos de las mujerzuelas y arrojadas con furia vertiginosa. Cruzan el aire haciendo piruetas, hasta 
estrellarse magníficamente contra la cabeza de algún pobre diablo. (Una mujer de esta clase, con 
su botella de cerveza en la mano, es más poderosa que una ametralladora manejada por los 
soldadotes). 

…Es una lucha fabulosa, cómica, desesperante y sin cuartel. Mama Rosa es la suprema generala de 
estas épicas jornadas. Maravilla su táctica, su audacia, su serenidad ante el peligro. 

Si ella hubiera nacido en los fragantes siglos del acero, tengo la certeza de que con sus 
resplandores eclipsaba la gloria de Aníbal y Julio César. 

¿Verdad que esta Mama Rosa es una mujer interesante? Tengan ustedes la seguridad de que 
muchos poetas sentimentales y candorosos, que marchitan la azucena de su vida haciendo 
sonetos azules a la amada imposible, virgen y princesa, envidiarían el prestigio de esta vieja 
hetaira que supo hacer de su vida una obra de arte grotesca, estilizada y sádica. Aún más: Las 
mujeres jóvenes que se entregan a la vida loca, envidian también la celebridad de Mama Rosa y la 
consagran como maestra insuperable. «Hetairas y poetas somos hermanos»… 

¡Pobres mujeres del arroyo! Son como los cómicos deformes, encargados de divertir al gran 
público en los escenarios de pacotilla: Ellas comercian con el amor y ellos comercian con el Arte: 
Unos y otros no son sino harapos sociales a quienes todos, en los espectáculos baratos o en los 
lechos sucios, aplauden por compasión o acarician por lascivia, y en la vida, desprecian más que a 
los perros. 

* 

Pero, ¿qué hacemos al fin? Nada. 

Estamos contrariados. Todos queremos mujeres; mujeres jóvenes y complacientes, pero no hay 
una sola. Mama Rosa no sabe dónde ir a buscarlas. 

El militar joven, lanza un sarcasmo estúpido: 

–Nos «estemos» con la vieja. 

Al sentirse aludida, Mama Rosa finge sonreír. 
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Los demás, ebrios y enfurecidos, ofenden torpemente a esa mujer magnífica, que ha dedicado su 
vejez al saludable negocio de hacer trata de blancas. 

–¡Vieja sucia! 

–¡A mí me da asco! 

–¡Que se vaya a la!... 

–¡…! 

Entre nosotros estaba un muchacho sincero y artista. Sintióse ofendido sin duda por la grosería 
con que nuestros compañeros trataban a la pobre vieja. Acercándose a ella, en un arranque de 
piedad, le acarició con ternura, tembloroso de emoción. Vagamente pude escuchar sus palabras: 

–Mama Rosita, no les haga caso… Están borrachos… Yo si le quiero… Ud. siempre ha sido 
buena conmigo… Les dejemos a éstos y vamos solitos a otro cuarto… Vamos… 

En este momento oí un débil gemido de angustia y noté que algo se retorcía en un rincón oscuro. 
Me acerqué: Era un muchacho de catorce o quince años que lloraba casi en silencio, ocultando la 
cabeza entre sus manos. 

–¿Quién es?, –pregunté a Mama Rosa, a quien acariciaba escandalosamente nuestro 
romántico compañero, excitado ya. La pobre vieja me miró, y con una mueca grotesca y trágica, 
que hizo temblar toda mi carne, me contestó en voz baja: 

–Es mi hijo. 

* 

¡Adiós Mama Rosa! ¡Ya nos veremos! 

¡Adiós! 
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NAVIDAD 

Esta noche he vuelto a ser niño. Tu fragancia de magnolia, tu delicadeza de nardo, tu blancura de 
Estío, oh Jesús, han purificado mi alma. Ella, cual la de rosa de María Magdalena, se arrodilla a tus 
plantas para pedirte como el cáliz de la belleza, una limosna de ternura. Ábreme tu puerta y envía 
a mi corazón un rayo de tu luz en forma de la bendición de tus manecitas, que como alondras de 
los cielos, con alegría acariciaron a las humildes pajas de un pesebre. 

Mártir del amor que en la cuna y en el calvario supiste ser artista: Siembra en mi corazón la huella 
de Sol de tu mirada, para que mi espíritu como la golondrina del ángelus de la tarde, pueda llegar 
a ti: Quiero ser bueno; estilizar el suplicio del Arte y que la emoción sea el fuego celeste que 
depure mi alma. 

Agotadas mis energías, rotas mis ilusiones, marchita mi juventud, he comprendido que el amor es 
una quimera y la gloria un imposible: Vengo a ofrecerte como incienso de jazmines mi tristeza, 
para que tú que vuelves a ser niño, me des sencilla piedad para querer la vida y llamar hermanos a 
todos los seres. 

Supiste amar hasta el sacrificio; te crucificaron porque fuiste infinitamente manso y porque tu 
dolor fue el dolor de todos los hombres. Pero si el sacrificio engrandece y la sangre del martirio 
purifica, ¡benditos sean el sacrificio y la sangre del martirio, a cuyas espinas brotan alas en los 
corazones! Dame mi cruz, dulce Maestro, para agonizar como tú de abnegación y amor. 
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MÁS ALLÁ DEL AMOR 

Para todas las mujeres bellas. 
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MÁS ALLÁ DEL AMOR 

Huid de la voluptuosidad porque ella es la madre del dolor. 

TOMAS DE KOMPIS. 

…Si alguien le hubiera preguntado por qué amaba tanto a la muerte, acaso él no supiera contestar. 
Por una extraña comprensión de la profundidad del amor, él tenía la obsesión alucinante de los 
sepulcros. En su espíritu, la sensación de la carne inmóvil, era de una extraordinaria sugerencia. 
Esteta y cruel, siempre soñaba en los femeninos cuerpos, que rígidos se ocultan bajo la tierra, 
como si en ellos estuviera escondido el único espasmo y como si ellos fueran la rítmica esencia de 
la emoción. 

El cementerio era para él un templo: Templo saturado de placeres raros, purísimo santuario 
creado para las voluptuosidades escarlatas, que por ser raras o prohibidas, no despiertan 
fascinación en todos los hombres. 

La muerte cristalizaba a la purificación: Acaso era ella un enloquecedor espasmo, en el cual la 
carne se torturaba de sádica angustia al sentirse cruelmente poseída por la ardiente lujuria de los 
gusanos, que la destrozaban para confundirse con ella en un nirvana celestial. 

Si pensó a veces en el más allá, ese paraíso ilusorio fue para él un inmenso cielo de placer, donde 
la carne se había estilizado, después de transfigurarse en el maravilloso Tabor de los sepulcros, 
porque los pecados prohibidos o raros que se miran en la Tierra como degeneraciones, estaban allí 
espiritualizados, porque la carne se había despojado de su podredumbre, para aprisionar la 
inmaculada fragancia de las rosas. 

Allí, las mujeres debían ser profundamente bellas; poseer extraños secretos, creadores de nuevas 
locuras; románticas amarse con sáfica unción, generadora de placeres ocultos; conocer «posses» 
extraordinarias, capaces de comunicar angustia a todas las células, en los supremos momentos  
del desmayo sexual. 

Allí debía haber un filtro mágico para todos; licor cuyo objeto sea despertar nuevas energías en la 
carne, para que ésta nunca se marchite. La carne del paraíso debía ser «otra carne», fragante y 
suprasensible, maravillosamente adaptada para la voluptuosidad eterna. 

El Arte en el paraíso debía ser perfecto: Sintetizar en infinita forma, todos los géneros que 
conocemos los hombres y ser la cristalización única de todas las emociones. 

Allí debían crearse danzas desnudas, que sean la sinfonía de los sexos: No debía sentirse jamás el 
asco o el hastío, por estar dotada «esa carne» de sed insaciable y divina esterilidad. El macho y la 
hembra debían estar unidos siempre, hasta confundirse en un nuevo ser, mediante un seráfico 
nirvana formado por la sonata de innúmeros espasmos, para luego perderse en el Infinito para 
todos los siglos, inefablemente embriagados con el celestial estremecimiento de «su espasmo»: Y 
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ellos resplandecían entonces con los rayos de una claridad inmaculada que sea la magnolia de sus 
placeres, porque la carne del paraíso debía ser carne de luz. 

¡Acaso, –pensaba, –el temblor de las estrellas no es sino el luminoso espasmo de los espíritus, que 
palpitan de angustia sintiendo los desmayos del amor. 

Era un místico de la carne. ¡Nada tan bueno como santificar a la vida, soñando que el cielo es una 
obra de arte, donde todos los justos riman la romanza de los placeres, con cantares formados de 
armonía celestial! 

Sin duda la Iglesia condena los extravíos sexuales, porque éstos en la tierra son defectuosos y 
pequeños, para en el ciclo, más allá del amor humano, ofrecernos el gozo perfecto, transformado 
en la virtud creadora de toda belleza. 

* 

…Y el asceta de la carne, pensaba en el delirio de sus noches: 

En el cielo se debe poseer a todas las mujeres que amamos en la vida, porque mientras llevamos 
por el mundo nuestro dolor errante, hemos sufrido ya el suplicio del fuego: Fuego de verlas pasar 
tan bellas, escondiendo la depurada esencia del Arte en la armonía de sus pechos; llevando a la 
alondra del placer, oculta en el ritmo de sus tibias piernas y aprisionando a la verdad en la 
ondulante sonata de sus caderas. 

Hemos sentido ya el rojo puñal del infierno al verlas semidesnudas en los escenarios de bataclán, 
palpitantes de voluptuosidad y pletóricas de gracia suma, y comprendiendo la profunda tragedia 
de la vida, al sentir que se nos desgarran las entrañas por esas alucinantes mujeres, que fueron 
creadas para torturarnos, sin pertenecernos jamás. 

Hemos deseado locamente en todas partes: En salones y templos; teatros y arrabales, porque en 
donde quiera hemos visto bellas mujeres, cada una de las cuales encerraba nuevos encantos; 
porque hemos comprendido que nunca poseeremos a todas las muchachas amadas y porque 
nuestra carne ha sido cruelmente insaciable. 

Infierno han sido en la vida, las normas sociales, por las cuales cada uno de nosotros tiene que 
satisfacerse con la única mujer, mientras el cerebro y la sangre ansían angustiosamente vivir una 
variedad infinita de emociones y de espasmos. 

¡Cuántas noches de tortura hemos pasado, recordando a la novia del amigo o a la hermana del 
compañero, que es llena de gracia y cuya voluptuosidad no podrá acariciarnos nunca con su ala de 
paloma! 

…Y todas las mujeres, vistas o soñadas, han sido innúmeros fantasmas que han creado en nosotros 
el insomnio y nos han alucinado con diabólico sadismo en nuestras noches solitarias, como si 
fueran vampiresas. 
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…Han hundido en nosotros su garra: Con ella nos han torturado el cerebro, han oprimido nuestro 
amante corazón y nos han desgarrado las entrañas, como si para los hombres ellas fueran una 
sangrienta jauría de tigresas de Bengala. 

Satánico suplicio ha sido el comprender que para desmayarse de espasmos con una sola de ellas, 
en el santuario de una alcoba temblorosa de fiebre, tenemos que pasar antes por los ridículos 
arreglos con la mamá, las tontas confidencias con los hermanos, las estúpidas disputas con los 
rivales y la absurda entrevista con el padre, en la cual éste hace un estricto análisis económico del 
amante, para hundirle luego en una farsa de polichinelas, irónicamente consagrada por la 
sociedad con un nombre vulgar: Matrimonio. 

Desde que el demonio de la carne se despertó en nuestra juventud inquieta, ¡cuánto dolor 
comprender que los placeres queridos, traen crueles consecuencias; que el abuso de ellos, 
destruye nuestra maravillosa organización, que por buscar a ellos estamos cerca de tragedias 
extrañas o enfermedades ocultas, y que después de ellos viene el fantasma del hastío y todos los 
espectros de la inquietud! 

Ellas son las alondras del suplicio: Las queremos tanto que la juventud, la alegría y los ritmos de 
nuestro arte son sólo para ellas. 

* 

…Indudablemente aprisionaremos en el cielo a todos los espasmos: Allí que todo es unción y 
pureza, la carne espiritualizada será buena y todos los seres, armónicos matices serán de esta 
maravillosa sinfonía del gozo. 

Morir no es sino transfigurarse: El sepulcro es el Tabor, en el cual los sexos se depuran para ellos 
estilizar al supraespasmo. 

* 

Fue una tragedia extraña, la que desarrolló hasta el misticismo su delirio por la carne del sepulcro. 

Artista alucinado sintió desde su cuna el aletazo suprahumano del más allá: Pero su amor a lo 
desconocido, era sin embargo algo inquietante y vago, no aprisionado aún por el espíritu en una 
quimera de gozo, que fuera la alondra de su locura. 

* 

Como un puñal tenía clavado en su cerebro el recuerdo satánico, de cómo sintió en la Tierra el 
angustioso espasmo, que según su concepción estética, únicamente podía aprisionarse más allá 
del amor de las mujeres. 

…«Su recuerdo», era inmaculado y terrible, porque en él se sintetizaban la ternura del divino amor 
humano y el diabolismo de las pasiones de fuego, que fueron creadas por la carne fresa de las 
sacerdotisas de Satanás. Por eso, en sus noches pletóricas de emoción, surgía a cada momento 
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con mayor complejidad de ritmo, la evocación de aquella audacia que fue el supremo anhelo de 
poseer a la carne transfigurada. 

…Y «el secreto», que palpitaba en su sangre como una estilizada lluvia de rubíes, tenía en sus 
intimidades la fragancia de una locura escondida. 

* 

VISIÓN: 

Él amó a una muchacha bonita, con pretensiones de espiritual, que fingió consagrarle su primer 
amor. 

Después de haber pasado por las pequeñas vulgaridades del querer, cuando en su cerebro había 
surgido una profunda pasión, la muchacha murió de una enfermedad cualquiera, incoherente y 
angustiosa. 

Él la vio rígida: Se sintió hondamente bueno, como si ese cuerpo frío le hubiera transfigurado en la 
pureza de su nieve. Nunca pudo comprender si la muerte de ella fue un placer raro o un intenso 
dolor, para su estetismo morboso: Acaso en su espíritu brotaron ambos emociones, –alegría y 
dolor, –al verla transfigurarse virgen. 

Esas formas amadas se habían despojado del ritmo de su dinamismo para convertirse en belleza 
inmóvil, evocadora de la elegancia suma que tuvo antaño la escultura helena. 

* 

En su espíritu se operó entonces una crisis de locura: Ella estaba sepultada, es decir, ofreciendo el 
tesoro de su cuerpo a la diabólica lujuria de los gusanos, que iban a poseerla cruelmente, 
transformando su  carne para adaptarla al supraespasmo del cielo. 

El que tanto la había amado, no podía resignarse a que esa virginidad de nieve fuera de los 
amantes subterráneos, antes de pertenecerle a él, que había consagrado a esa ilusión humana las 
depuradas concepciones de sus quimeras y la aristocracia de su arte. 

Ella no debía ir inviolada a los cielos, porque también ella debía sentir la miseria del amor humano, 
antes de estremecerse en contactos celestiales. 

Surgía odio en su espíritu para esos desconocidos amantes que más allá de la Tierra, esperaban la 
transfiguración de la carne de su amada, para con esas divinas formas espiritualizadas, 
desmayarse de locura en histéricos estremecimientos. 

Si: Él debía poseerla antes que ellos y cuando en el cuerpo querido no surgieran aún los pequeños 
monstruos que debían devorarlo. 

* 
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Pero estaba muerta: Muerta para los hombres, pero no para él que comprendía que también la 
carne inmóvil, siente la angustia del deseo: Él a quien las torturas de su Arte, le habían creado el 
divino suplicio de comprender que en los sepulcros la subconsciencia brota luminosa, creando 
emociones desconocidas, capaces de sugerir vibraciones ocultas, cuyo ritmo supera al de la vida. 

Sostuvo una lucha infernal consigo mismo, hasta determinarse a gozar en la Tierra, la alondra de 
un espasmo de los cielos. 

* 

La noche era una sonata de Luna. El paisaje de plata creaba una estilizada sinfonía de belleza, en la 
cual palpitaba como emoción escondida la música del silencio. 

El cementerio era un abuelo tembloroso, ante cuyas caricias de nieve, se estremecían los cuerpos 
que bajo la tierra ocultaban su transfiguración. 

* 

… Penetró en el santuario de la muerte, oprimido por la garra de Luna de la noche clara. 

Como un espectro avanzó hasta el tabernáculo donde estaba ella: Ante la tumba amada tuvo la 
sensación de una lluvia de rosas, cuya savia fuera el filtro de los cielos, sugerido para crear la 
voluptuosidad eterna. 

Una revolución fisiológica palpitó en su cerebro: Las concepciones estéticas de su alma, ocultas 
estaban en una caja de madera, humilde gruta de su locura. 

Forzando una puerta de hierro, penetró al interior del mausoleo, donde a su amada habían dejado 
sola. 

* 

Bruscamente despedazó el ataúd de ella: Apareció «su cuerpo», cubierto por un velo blanco, tan 
puro como el amor del artista morboso para la carne del sepulcro. 

Rasgó la vestidura leve y tomando en sus brazos el cuerpo incoherente, lo colocó sobre la Tierra: 
Ante sus ojos tenía el más querido de los ritmos de la sonata del cielo. Un cuerpo armonioso y 
elegante despejado del dinamismo vulgar de aquellas formas en que amamos, llevando por la vida 
nuestra carne dolorosa y errante. Una mujer cuya caricia era la inmovilidad y cuyos besos 
estilizaban la rapsodia del silencio. 

Besó la frente de mármol y los labios quietos: Se desnudó lentamente… 

* 

El espasmo celeste se acercaba tembloroso: Sentía su aletazo en todas las células, mientras la 
sangre circulaba con locura dinámica. 
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…Una violación única y suprema, como nunca puede sentirse con las mujeres vivas, porque ante la 
extraña paradoja de un cuerpo vibrante de nieve, unido en místico contacto con un cuerpo 
tembloroso de fuego, brotaban las voluptuosidades escarlatas. 

El movimiento del macho era armonioso y delirante. La inmovilidad de la hembra, melodiosa y 
tierna. 

…Locura, grito ahogado, un beso asesino y la sensación de los cielos usurpada en la Tierra. 

* 

…Mientras se retorcía sobre el cuerpo de su amada muerta, vio un diamante de luz, como una 
estrella niña, estremecerse en el manto celeste, con infinita dulzura: Esa alondra de emoción y 
fragancia, era el espíritu de ella, que sentía con voluptuosidad santa el espasmo de la violación de 
su cuerpo inmóvil y le bendecía desde el cielo: Una bendición beatífica, que descendía alada como 
una plegaria de amor, iluminando cual si fuera rosa de luz la frente del artista, divinizado ya por la 
extraña audacia de siendo hombre, haberse transformado en dios. 

* 

Bienaventurados los que huyen de la carne en la Tierra, porque en el Reino de los Cielos, suya será 
la eucaristía del gozo. 
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Ajedrez: La partida fue 

inútil y vulgar. 

 

Las rojas se despeñaron. 

 

Opio es la voluptuosidad, 

que se fuma en la pipa del 

silencio. 

 

Sangrienta como un corazón, 

es la rosa del alma 

del artista que brotó más 

allá de la vida, que en su 

tablero degüella a la carne 

de hombres y mujeres, como 

en una diabólica partida de 

ajedrez. 

 

(La dama es una belleza 

lejana, que estiliza el grito 

del amor). 
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