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MOSCÚ-PETESBURGO Y VICEVERSA.

Una aproximación con Valerii Briúsov a la atmósfera literaria de
la Rusia prerevolucionaria y postrevolucionaria.

  
 Si, como nos dijera Stefan Zweig, podemos encontrarnos con 
“momentos estelares de la humanidad”, algunos de estos fácilmente 
los hallaríamos en el París “fin de siècle”, en la “secessionista” Viena 
del cambio de siglo, en la Berlín de los años 20 del siglo pasado, o  en 
la prerrevolucionaria Petersburgo-Moscú de comienzos del mismo; 
por no citar otras efervescentes ciudades en esa época. Pero ahora bien, 
centrándonos en lo que nos ocupa, la época de la renovación literaria 
rusa con Valerii Briúsov como uno de sus máximos exponentes, 
imaginemos ese tren que, desde hace ya unas décadas, en una suerte 
de vasos comunicantes y en algo mas de una noche, une Petersburgo 
con Moscú y viceversa. Campana, silbato de válvula de presión. 
Engrasados émbolos, bielas poderosas vencen los contrapesos de las 
ruedas que ya patinan en los raíles helados. Con un alargado quejido 
metálico comienza a arrastrarse el tender repleto de troceados troncos 
de abedul y lignito. En breve,  del convoy sólo quedará un resoplante 
eco sordo apagándose en la noche, mientras se desvanece la nube de 
vapor y carbonilla.
 El poeta, narrador, traductor y crítico literario Valerii Yákovlevich 
Briúsov (Moscú, 1873- Moscú, 1924), hombre que pudo acceder a  
una elevada formación y desplegó una amplia cultura, fue como  
traductor de Verlaine y otros “decadentes” el difusor de los  
primeros modernos, la Corriente Simbolista que desde su núcleo  
parisino se extendió por una Europa que iba asomándose al puro 
vértigo de una industrialización que, a marchas forzadas, acabaría por 
desbocarse en la mayor de las guerras.
 Sería precisamente como esa reacción a la tremenda metamorfosis 
social y filosófica en la que los valores morales -de inspiración cristiana 
fundamentalmente y que habían prevalecido durante siglos como 
articuladores de la sociedad- se iban pulverizando entre el estrépito de 
las nuevas máquinas que por doquier iban haciendo crecer y proliferar 
en torno  a los complejos fabriles las nuevas ciudades y sus nuevas 
clases en renovadas servidumbres; sería, digo, en ese espíritu de época 
cuando surgiría el simbolismo.
 La carrera literaria de Briúsov comenzó con la publicación de 
“Los simbolistas Rusos”, la antología poética del movimiento que 
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junto con A. L. Miropolski editaron en 1894. Obra de la cual con el 
tiempo al parecer,  se descubriría que, a la manera de aquel insigne 
poeta portugués, entre la nómina de antologables se hallaba  un buen 
número de poetas que no eran otros que los especulares reflejos del 
propio Briúsov, quién, a través de los ecos de su voz, fabricaría una 
diversificación de obras  y heterónimos. Una “creativa” manera de 
dotar de  cuerpo suficiente al incipiente movimiento ruso.
 Esta selección de ficciones de Valerii Briúsov con la que ahora 
la editorial La Tienda del Kirguise arranca en su andadura sobre papel, 
constituye una auténtica primicia: Briúsov resulta un autor casi 
desconocido, ya que hasta ahora de sus relatos en castellano apenas 
contábamos con alguna traducción (la más reciente El Ángel de Fuego. 
Revelaciones Ocultistas del s. XVI, editada por Eds. Obelisco en 2003; de su 
obra lírica existe una traducción reciente a cargo de Tomás Nuño Oraa en 
Euskoprint, Bilbao 2010). En este momento, gracias a la labor de Martín 
Gurruchaga, podremos degustarlos en una versión no sólo rigurosa sino 
también fluida y muy bien ambientada que hace que el texto discurra 
fácilmente sin aparentemente perder ninguna de sus cualidades originales; 
y así, a través de sus páginas, podremos perfectamente contextualizar ese 
momento de cambio social, artístico y literario: precisamente cuando el 
ciclo de la gran novela rusa, consolidada en el Naturalismo, va a dejar paso 
a la narración corta, al relato o al cuento que, como reacción al Realismo 
anterior, va a ir indagando en un nuevo espiritualismo; si bien en el plano 
estético parece prevalecer ese algo indefinible del Primer Romanticismo que 
el propio Briúsov a buen seguro absorbió. Téngase en cuenta además que 
el Simbolismo se puede ver también como una especie de Romanticismo 
“amanerado”, destilado, raro perfume, que empieza a hacer visibles en sus 
corrientes de fondo los renovados avatares del espíritu, abriendo las vías 
hacia otros lados de la realidad.
 En el Simbolismo Ruso, al igual que en el los otros países 
europeos ha de considerarse el telón de fondo cultural que, dados los 
nuevos medios, se había ido rápidamente expandiendo y en el que la 
influencia de Schopenhauer primero, y de su mas radical seguidor, el 
“intempestivo” Friedrich Nietzsche después, eran ya moneda común 
del nuevo pensamiento; hay que reseñar también, ya en el ámbito 
ruso, la notable influencia del filósofo idealista, poeta, escritor y crítico 
literario Vladímir Soloviov. En la misma época eclosiona la nueva 
Psicología, que hallaría sobre todo en el psiquiatra, mitólogo, crítico 
artístico y literario vienés, Sigmund Freud, su máximo exponente; 
por lo que el onirismo, los estados alterados de conciencia, la teoría 
del inconsciente, tomarían carta de naturaleza, haciéndose irresistibles 
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focos de atracción para los espíritus artísticos mas inquietos. Del mismo 
modo, el reflujo del ocultismo pregonado en los círculos europeos y 
posteriormente norteamericanos por Madame Blavatsky y su Teosofía; 
la sociedad Golden Dawn con Aleister Cronwell y William Butler Yeats, 
entre otros,  en el mundo más bien anglosajón; en el ámbito germano, 
de un modo más pedagógico, por los Antroposóficos de Rudolf Steiner 
y, también en Moscú, primeramente por el armenio George Gurdjieff; 
todas estas corrientes se recuperaban así y dotaban de nuevo sentido 
las antiguas tradiciones mistéricas, gnósticas y arcanas, buscando del 
mismo modo la renovación estética de las fuentes primitivas y exóticas, 
con el Orientalismo como vía más destacable; constituirían, todas ellas 
(Filosofía, Psicología, Esoterismo, Arcaísmo… .) los polos atractores de 
la renovación estética.
 Este telón de fondo antes aludido puede observarse en la puesta 
en escena de los relatos de Briúsov quién, acorde a esos nuevos medios 
y en consonancia con similares promociones europeas, participa en la 
creación de la editorial Escorpio de Moscú, dirigiendo primeramente 
el almanaque Las flores nórdicas, y, poco después, con el propósito de 
aglutinar a todos los artistas del “arte nuevo”, convirtiéndo en su eje a 
la revista Libra.
 Otra vez en el tren. En el vagón correo se apilan los atados de 
los productos editoriales del sello Escorpio que, al día siguiente, se 
desembarcarán en los andenes de la estación término: San Petersburgo. 
En la ciudad del Neva nacerá otro grupo simbolista que liderado 
por Dmitri Merezhkovski, con Zinaída Guippius y Nicolai Minski, 
tendrá un sesgo diferente, ya que opondrá al “puro esteticismo” del 
grupo moscovita una mística de inspiración cristiana arcaica, y en 
vez del anterior personalismo a ultranza, la idea de una  comunidad 
religiosa. Este grupo que aunó encarnándolo paganismo y cristianismo, 
aspirando en ello a la consumación de un reino futuro y que también 
tendría sus revistas, sería conocido como el de “los decadentes”.  
El grupo petersburgués y el moscovita, los dos polos del movimiento, 
acabarían por interrelacionarse, sirviendo de base para las siguientes 
tendencias.
 Volvamos a los relatos de Briúsov. Como antes apuntábamos se 
sigue percibiendo en ellos el peso del siglo de oro de la literatura rusa; 
ahora bien, hay un salto evidente hacia esas estéticas antes apuntadas. 
En relación con el nuevo género, Anton Chéjov había con fortuna 
poco antes desarrollado el género  del cuento y  el dramático; parece 
encontrarse también en los relatos de Briúsov esta tendencia a una 
puesta en escena dramática, fronteriza con lo teatral, o como se verá en 
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algunas ocasiones, puramente teatral. Otra impronta que se advierte en 
algunos de sus relatos es un aire a “Los crímenes de la calle Morgue” 
y otros cuentos de Edgard Allan Poe, de quién el propio Briúsov fue 
traductor y, como todos aquellos decadentes franceses, admirador. 
Así, sin temor a equivocarnos, podemos  asegurar que Briúsov también 
conocería los cuentos de terror de Guy de Maupassant , al igual que a 
Villiers de L’Isle-Adam con sus “Cuentos crueles”.
 Recorriendo la selección de cuentos que nos presenta “La Tienda 
del Kirguise”, nos encontraremos primeramente con una buena muestra 
de amores difíciles: febriles amores triangulados en un primer relato; 
amores tortuosos, como el que se articula en la relación “arquetípica” 
de la modelo con el pintor y viceversa; amores libertinos unos, otros 
imposibles o estériles, de mortal desenlace, a la manera romántica, 
con un pistoletazo en el corazón. O bien, en otro de los relatos, tras 
la huella de Lewis Carrol, un desdoblado Narciso revisitado en una 
dama que tras atravesar  el trumeau de su boudoir llega, como una 
sonambúlica Alicia, a extraviarse en el otro lado, no discriminando su 
existencia-inexistencia en una suerte de esquizofrénica multiplicidad. 
O en la simbólica complejidad (La Tierra. Escenas de los tiempos venideros) 
de una utopía técnica o distopía (ya sabemos que toda utopía puede 
llegar a serlo ) y cuya arquitectura simbólica nos retrotrae en algo a 
los círculos infernales de La Divina Comedia, con una tintura próxima 
a “Le Carceri d’Invenzione” piranesianas, pues tenemos la sensación 
de encontrarnos mas en la ergástula que en otro sitio, ante la profética 
sombra del superhombre nietszchezano; de ahí que podamos atrevernos 
a ver en ello  una suerte de relato de ciencia ficción, o, como gustan de 
nombrar los franceses, roman d’anticipation, y donde se prefiguraría 
la Metrópolis que filmó Fritz Lang a partir de la novela (y guión) de 
Thea von Harbou: en definitiva, el sistemático horror socio-político 
venidero… . Pasaremos luego a encontrarnos en un vuelo astral, 
interestelar, donde se revela lo diabólico, luciferino más bien (muy en 
sintonía con el gusto de algunos decadentes irresistiblemente atraídos 
por esa ambigua figura de un eros trasgresor, culpable, encarnado en 
la belleza maldita de Luzbel), y de su mano alcanzar extraños planetas 
de paisajes metafálicos. Y todo ello en faústico contrato revisitado, 
pues Briúsov retoma este mito capital de la cultura norteuropea que, 
curiosamente, parece a él mismo demudarle, pues en la última imagen 
que se tiene del autor le encontramos casi como “caracterizado” en la 
mefistofélica faz. 
 Siguen los trenes cruzándose en los dos sentidos: el de la 
renovación artística y social en uno; el de la Historia en otro. Cojamos 
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el primero: Moscú de nuevo. Bajo la égida de la editorial Escorpio va 
a aparecer el grupo de los “argonautas”, con las más que destacables 
voces de Andréi Bely, Sergéi Soloviov y Aleksander Blok en torno a su 
revista El Vellocino de Oro. Tras ellos, el tren nos devuelve a Petersburgo, 
con la editorial Acmé y su la revista Apolo. Los acmeistas, especialmente 
encabezados por Nikolai Gumiliov, Anna Ajmátova y Osip 
Mandelstam, buscan “matar al padre”, superar el Primer Simbolismo 
con Briúsov a la cabeza, desarrollando una estética de valores opuestos, 
ahondando en una depuradísima nostalgia. Más rápido aún, el tren 
nos traslada al Futurismo incipiente en Moscú: Maiakovski, Jlébnikov, 
Pasternak, Burliuk, Kamenski… se alzan al llamado de Marinetti, 
pues, básicamente, arrancan de los mismos presupuestos de activismo 
estético del  Futurismo italiano: idealizado maquinismo, velocidad, 
agitación, guerra…. Y Briúsov entiende que ya no puede perder este 
tren; apresuradamente consigue reengancharse al vagón de cola y su 
máquina (al igual que la de D’Annunzio)  ya tabletea: produce también 
sus obras futuristas. 
 Entre Petersburgo y Moscú los trenes no paran; estamos llegando 
al momento más extraordinariamente concentrado que desencadenará 
una eclosión de creatividad, la cual, paralelamente al estallido de la 
denominada “Revolución Rusa”, llegará a su cenit y hará situarse a la 
cultura rusa en la vanguardia del mundo. No sólo en las letras puras, 
pues si en la escena teatral Stanislavski y su introspectivo método 
ya habían marcado la renovación en la dramaturgia, será a partir de 
esos “nuevos vientos” cuando Meyerhold revolucionaría totalmente 
la puesta en escena, y desde ahí Diaguílev, Nijinski en el ballet, y en 
la escena musical Stravinski, Prokofiev, Rajmáninov, Scriabin...; en la 
realización cinematográfica, Pudovkin y Eisenstein con su “montaje 
revolucionario”; en la plástica Kandinski, el Suprematismo de Malevich 
con Ródchenko, El Lissitzky, Popova, los constructivistas Stepanova, 
Goncharova, Larionov, Tatlin… . Para la mayoría de los artistas y 
poetas se pondrá “EL ARTE AL SERVICIO DE LA REVOLUCIÓN”. 
 El “artístico” tren, futuristamente decorado, envuelto en las 
estéticas máximas, constructivistas de la agitprop, resopla éxtasis 
revolucionario. Pero, casi sin apercibirse algunos, el tren –ese tren que 
ya es el mismo de la Historia- poco a poco muda, se metamorfosea: 
por las vías ha ido perdiendo sus paneles de poético futurismo para 
pasar a forrarse de paneles de acero, a erizarse de cañones. Blindado y 
artillado, de otro modo su mensaje se impondrá…
 El entusiasmo eufórico por crear una nueva era de consumación 
del ideal se esfuma. Los trenes siguen funcionando, pero cada vez son 
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más los que también se rehabilitan como rodantes cárceles. ¡Se acabó el 
recreo! Moscú vuelve a encarrilar la cosa y pronto dictará sentencia: el 
Realismo será la única doctrina. La pragmática total hará que un frío 
glacial recorra todas las nucas. 
 El poeta Gumiliov fue fusilado en 1921 y su poesía fue 
prohibida; tras ello su mujer, la poeta Anna Ajmátova, primeramente 
fue encarcelada y su hijo deportado a Siberia; después,  su segundo 
marido moriría en un campo de trabajo, para finalmente ella misma ser 
también deportada y su obra proscrita (previamente, por temor a las 
represalias hacia su hijo, había quemado todos sus escritos). Proscrito y 
deportado también, el poeta acmeista Ósip Mandelshtam moriría en un 
campo de trabajo siberiano. La poetisa Marina Tsvetáyeva se suicidaría; 
antes su marido había sido fusilado, encarcelada su hija y proscrita su 
obra. Al dramaturgo Meyerhold , quien había puesto todo su innovador 
talento al servicio del teatro de la revolución,  se le torturó brutalmente  
hasta arrancarle la confesión de su “desviacionismo político” y una 
“retractación”, siendo fusilado a continuación. Y Mayakovsky, el gran 
poeta futurista de la revolución, asqueado, acabaría por pegarse un 
tiro en la cabeza. El sueño de la razón había generado una enorme 
monstruosidad en la mas realista de las  pesadillas. ¿Y Briúsov? ¿Qué 
fue de él? 
 Valerii Yákovlevich Briúsov no solo se apuntó al nuevo 
“carro” del dictado del “realismo oficial”, en flagrante contradicción 
con su trayectoria literaria, sino que también seguiría colaborando 
estrechamente con el nuevo régimen, pues, mientras los mas aventajados 
discípulos de la renovación literaria comenzaban a ser llevados al 
frío matadero, uno de sus últimos trabajos será el de censor… . En 
reconocimiento oficial, como escritor de la patria, él, que también había 
sido un destacado filatélico, gozará al menos de una postal posteridad: 
su imagen, aquella de mefistofélica faz, será multiplicada, estampada 
en una edición especial de timbre.
 Sí: como en tantos otros “comprometidos” (pensemos en Cèline 
por ejemplo),  nos quedará su destacable obra. Una obra que, como 
hemos visto, acaba cuando la sangre de los visionarios ya corre hasta 
helarse por esos mismos raíles donde nació.
 

Mariano Gómez de Vallejo
Mortera,11 de agosto de 2011



8 9

LAS HERMANAS.
 

De enigmas judiciales.
 

I.
            
 El tañido de las campanillas murió a lo lejos, se derritió en 
un lamento y pronto se hizo difícil distinguir si el oído lo estaba 
percibiendo, o sólo resonaba en el recuerdo.
 Las hermanas regresaron, lentamente y callando, a la sala. Ni 
una miró a la otra. No sabían cómo empezar a hablar.
 En la mesa, aún quedaban restos de la triste colación recién 
tenida: una botella de vino apenas comenzada, el samovar apagado.
 Lidia se decidió a pronunciar unas palabras: - Ket, ¿quieres té? 
Parece que no lo has tomado.
 Mara encogió nerviosamente los hombros. Ket cabeceó.
 Las tres estaban sentadas, y callaban, y pensaban en una 
sola cosa. Pensaban en el campo nevado y en la troika,[1] corriendo 
briosamente por la fresca nieve del camino; pensaban en la estación 
guarnecida de lucecitas; escuchaban los acompasados golpeteos de 
las ruedas, fundiéndose con las primeras imágenes del sueño, cuando 
apoyas la mejilla contra la dura almohada del vagón. Después pensaron 
en el lejano Paris, en las amplias y luminosas plazas, en el abigarrado 
centelleo de los boulevards.[2] Pensaban en que Nicolai ya no volvería 
nunca a casa.
 Un sentimiento de arrepentimiento, impotente y póstumo, 
ascendió del fondo del alma de cada una, creció como el agua, rebosó los 
bordes; el sentimiento más doloroso de todos. Y con las tres diferentes 
lenguas de las tres diferentes almas, decían, para sí mismas, las únicas 
y mismas palabras: ¿cómo se pudo dejar pasar ese último momento? 
¿cómo se pudo no hacer un último, aunque desesperado intento? ¿Qué, 
si me doy prisa en alcanzarlo, y decirle algo, hacer algo?... . ¿O ahora ya 
es tarde? ¿Tarde? ¿Tarde?
 Las hermanas callaban, pero les parecía que se intercambiaban 
fútiles palabras. Mas pudiera ser que se estaban intercambiando fútiles 
palabras, y les parecía que callaban.
 Al otro lado de las ventanas comenzó a arremolinarse la nieve. 
Bajo la red de los copos que flotaban, cada vez se hicieron más borrosos 
la curva del camino y la pendiente con la renegrida empalizada del 
joven pinar, y, a la derecha, la lejanía del campo exánime.
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 Pasó algún tiempo. Y sólo faltaba una única gota que cayese 
en aquel vaso de la desesperanza, una sola palabra, un solo tropiezo, 
para que estas tres mujeres saltaran con un grito de terror, cayeran sin 
sentido, o se lanzaran unas contra otras como tres lobas, para morderse 
y arañarse con las uñas.
 Pero los minutos seguían pasando tras los minutos con la  misma 
trabazón. Sólo la nieve iba haciéndose más espesa. Sólo callaban por 
completo los sonidos, en la casita donde vivía la servidumbre.
 Y alguien dijo que ya era medianoche.
 Las hermanas se levantaron, se despidieron, se separaron.  
 En sus aposentos se oía el crujido de los vestidos. Después hasta 
esto se apagó.
 A solas con cada una estaban la noche y sus pensamientos.
 En el patio comenzó la ventisca.
 ...   ...   ...   ...   ...
 ...   ...   ...   ...   ...
 El tañido de las campanillas, imperceptible casi al principio, 
hasta tal punto que se hacía difícil distinguir si el oído lo estaba 
percibiendo o resonaba sólo en el recuerdo, lentamente fue fundiéndose 
en el silencio de la noche; se fortalecía, cobraba cuerpo, hasta que ya 
las campanillas repicaron con claridad y en las cercanías. La troika 
se desliza briosamente por el camino, hace la revuelta, se escucha el 
susurro de los patines sobre la nieve que se desmenuza, y el cochero, 
volando hasta el porche, detiene los caballos.
 Las hermanas, junto a la puerta, se miran a la cara. Las tres están 
pálidas. Lo han adivinado, pero no se atreven a decirlo. Esperan.
Es un andar desconocido. Camina por el vestíbulo. La puerta se ha 
abierto de par en par. Un frío siniestro de noche invernal se abre paso. 
Nicolai, con la pelliza plateada de nieve, está en la puerta.
 Nadie le pregunta. Se apresura a emitir una respuesta preparada, 
aprendida: - Llegué tarde al tren. Era imposible esperar en la estación 
toda la noche. He decidido ir mañana. El tren de la noche es más 
cómodo. Por lo demás, hasta es posible que lo piense de nuevo y no 
vaya en absoluto.
 Y de repente, Lidia, entre lloros, se arrojó sobre él, olvidando 
que la estaban escuchando sus hermanas; deseaba decirle algo entre 
lágrimas, pero él la apartó suavemente.
 - Mañana aclaro todo, mañana. Hoy estoy muy cansado. Ordena 
que me sirvan vino en el gabinete. Con el frío me he constipado un 
poco. Y te lo pido, no me acongojes. Necesito escribir unas cartas 
importantes.
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 Ket y Mara estaban en el fondo de la estancia. Él no las miraba, 
no las veía. Sintió el apremio de decir algo, y decírselo a ellas, pero no 
tuvo palabras. Por un momento levantó la cabeza, pero al encontrar 
los ojos inmóviles de Mara, otra vez los bajó rápidamente y en silencio 
avanzó deprisa, pasó al lado escabulléndose y desapareció tras la 
puerta de su gabinete.
 Lidia se fue corriendo a algún sitio. Se oyó su voz agitada. Ket se 
puso a andar pausadamente por el recibidor, arropada en su pañuelo 
de obscuro color carmesí.
 Mara se ahogaba. Abrió la puerta, salió al porche. Sofocándose, 
abrió el cuello de su blusa. La cellisca le abofeteó la cara. Húmedos 
copos de nieve se rompían sobre su pecho, e hilillos de agua gélida 
corrían por su cuerpo. Tembló y aspiró el frío. El cielo estaba blanco por 
la nieve. El viento hacía girar impotentes bandadas blancas. El viento 
rugía tras los portones y sobre la cerca. En el apartado cobertizo, el 
cochero, con su farol centelleante, desenganchaba los caballos. 

II.
  
 Nicolai estaba sentado en su escritorio. 
 Todo era familiar a su alrededor: las flores del empapelado, las 
hileras de libros en las estanterías, las carpetas con trabajos empezados 
y hacía tiempo abandonados. Ardía la lámpara de costumbre bajo la 
verde pantalla metálica.
 Nicolai se arrellanó en la silla, colocando los pies sobre la piel de 
oso. Quería pensar, pensar mucho, pensar una y otra vez. Entregarse 
al flujo de sus pensamientos igual que en un largo viaje por el campo 
nevado. Había un placer físico en el hecho de que sus pensamientos 
pudieran de nuevo continuar deslizándose por carrilles trazados.
 Pensaba, desde luego, en que su vida entera la conformaban dos 
años que llenaban toda su alma: pensaba en esas tres mujeres, a las que 
estaba ligado por pavorosos lazos de felicidad y tormento. Así que, tras 
un atolondrado intento de escapar, de arrancar su alma para lanzarse a 
una libertad obscura, de partir en dos su vida por un solo punto, helo 
aquí otra vez, en medio de ellas, otra vez a tener que comenzar los días 
de las horas exaltadas, los días de los arrobamientos y las desilusiones. 
Comprendió, lo comprendió hoy, que fuera de esta atmósfera de 
agravios recíprocos y mutuas adoraciones, no había vida para él, que 
sin ella moriría, como la vegetación tropical fuera del invernadero. 
Sabía que había regresado a casa para siempre.
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 La cabeza le daba vueltas y le dolía, quizás de cansancio, quizás 
por el resfriado. Los pensamientos se dibujaban en sus figuras y escenas 
con la misma nitidez que en el sueño o en el desvarío. Y, como en los 
momentos iniciales del sueño, sentía en sí la capacidad de dirigir el 
cambio de las representaciones, de convocar a sus personajes como el 
hechicero a su conjuro.
 Quiso recrear la imagen de Lidia, tal como era en los primeros 
días después de su boda: una muchacha agitada, una mujer tímida, 
enloquecida de manera indecible. Y vio su cuarto en aquel hotel de la 
Riviera, discernió nítidamente el encaje sobre la colcha de la cama, y a 
la luz rosácea de la lámpara eléctrica, entre almohadones aplastados, 
su cuerpo frágil, casi infantil. El apretó contra él sus labios reverentes, 
besando cada músculo, cada pelo, repitiendo palabras embriagadoras: 
“¡Eres mía! ¡eres mía!”, experimentando con ella el ingenuo éxtasis de 
un placer entendido aún de manera vaga por ella.
 Y al punto, rápidamente, pusose a imaginar la otra cara de Lidia, 
en el momento de una extrema desesperación, cuando, mortificada por 
los celos, salía corriendo al patio nevado y desnuda se arrojaba boca 
abajo en el porche, por tierra, y la sangre fluía de su cabeza herida. Él 
la volvía a coger en sus brazos y la llevaba a casa; lo están mirando dos 
ojos incrédulos y enloquecidos, casi convertidos súbitamente en dos 
puras pupilas enormes. Toda ella es como un animalillo acorralado; en 
el alma de él, nada fuera de una insaciable compasión hacia la amada, 
fuera de un cariñoso ansia por darle una dicha sin medida y fundirse 
en ella como en los rayos del sol.
 Pero supongamos que no es Lidia, supongamos que es el cuerpo 
completamente desnudo de Mara el que tiembla en sus brazos, en una 
de aquellas secretas entrevistas que, como si les arrancara a ambos 
del mundo de los vivos, los transportaba a otro planeta solitario. De 
nuevo se posesionaba de él aquel frenético deseo que siempre notaba 
a solas con ella, el deseo de algo grande, en vez del beso, en vez de las 
caricias, en vez de su apasionada entrega; el deseo de entrar con todo 
su ser dentro de ella, y absorber todo el ser de ella dentro de sí. Las 
líneas de su cuerpo se fijaban en sus ojos con un particular delirio, y el 
aroma único, atormentadoramente apetecible de ese cuerpo, penetraba 
por sus fosas nasales y por sus labios, como un licor poderosamente 
embriagador.
 Otra vez están cercanos. Otra vez surge la tortura de la 
voluptuosidad. Crece, llega a los límites, se enfurece y se torna malvada. 
 Y de pronto los dos se rechazan mutuamente con repulsión. 
Como si al despertar mirasen con terror a todas partes, y a cada uno de 
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ellos se le hiciera insoportable estar juntos. Uno reconoce en el otro a 
su eterno, primordial enemigo. Todas las palabras ofensivas, todos los 
reproches injuriosos, como únicamente puede dictar el odio, les acuden 
a la boca. Les da vergüenza su desnudez. Para ella, las miradas de él 
son pura ignominia, su contacto le resulta a ella humillante. Y a él le 
entran ganas de abalanzarse sobre ella, y pegarle, matarla, matarla...
 Pero ya no es Mara. Es Ket ante él, alta, esbelta, virginal, intacta. 
Se le ha acercado, como tantas veces antes, a su gabinete, cuando en 
la casa todos duermen, para decirle una vez más que lo ama, que sólo 
lo desea a él, pero que nunca le hará entrega de su cuerpo. A través 
de sus ojos, él ve su alma. Y le fuerza otra vez a arrastrarse hacia ella, 
a decirle palabras exclusivas, sin retorno; la antigua certeza de que, 
con ella, sólo con ella, es posible una felicidad nunca ensayada, nunca 
explorada; que ella, sólo ella, por una obscura inspiración, comprende 
todas las íntimas ansias de su ser. Y he aquí que sus rostros, casi contra 
su voluntad, se inclinan el uno hacia el otro, y afloran los besos furiosos, 
que hacen sangrar los labios. Los brazos se trenzan en un abrazo que 
hace daño, se encierran como anillos, caen al suelo estrechándose a las 
rodillas. Luchan como enemigos en el bosque. Él le tuerce el brazo, ella 
le muerde como una gata. La respiración sofocada se torna gritos. De 
repente, como por un muelle, dan un bote; ella con el vestido desgarrado, 
el pecho desnudo. Él se arroja sobre una silla; ella desaparece, como  
una sombra... .
 Las visiones de la realidad, las visiones del pasado, giran como 
los copos al otro lado de las ventanas. Las tres mujeres, alternándose, 
inclinan sus rostros, ya dichosos, embelesados, ya desfigurados por la 
desesperación, ya enloquecidos, ya hiriendo con el desdén. Él escucha 
palabras zalameras y crueles reproches. Lo quiere, lo quiere todo: 
esta dicha, aquella tortura. Da vueltas con estas mujeres en un baile 
inebriante: unas veces cae sobre sus desnudos pechos, otras veces oculta 
su cara de los golpes que ellas le propinan. El compás del diabólico 
vals sigue acelerándose, y ya no hay fuerzas, ya no hay fuerzas para 
seguirlo a tiempo.
 El viento golpeaba violentamente sobre la ventana. Nicolai de 
pronto se despertó. Pasó la mano por la frente. Las imágenes eran tan 
diáfanas que experimentó la languidez de sus brazos, como después de 
un esfuerzo corporal. ¿O se había resfriado seriamente en el camino? 
Bebió un vaso de vino vigoroso, y un chorro de fuego corrió por  
sus venas.
 La cellisca gemía detrás de las ventanas de su monstruoso vals. 
Nada se divisaba allí, excepto un amasijo de puntos blancos.
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III.
 
 Delante de Nicolai estaba de pié Ket. Largo tiempo se quedó 
mirándola fijamente, no sabiendo si era esto una realidad o una de sus 
visiones. Al fin, saliendo de dudas, le tendió la mano. Ella sacudió la 
cabeza rehusando.
 Él se postró ante ella de rodillas. Le gustaba estar ante ella de 
rodillas y besar sus dedos, largos y delgados. Le pidió implorante:
 - Bésame. Inclínate ante mí.
 Ket lo miró con ojos de lástima. Después dijo:
 - He venido a despedirme de ti. No  puedo estar contigo. Yo 
deseaba un amor infinito, sin fronteras. En ti no he hallado un amor 
así. Mi amor es demasiado grande para ti; el tuyo para mí, demasiado 
pequeño. ¡Ay, el amor es un tirano! Exige que uno se le entregue 
plenamente. No soporta medias tintas. ¡Pero tú has entregado a nuestro 
amor un tercio de tu alma, un tercio exactamente, sopesándolo bien en 
la báscula!
 Él empezó a convencerla, apretujando la cara contra sus dedos.
 - ¡Ket, Ket! ¡No me hables así! ¡No me digas nada! Estoy cansado, 
estoy rendido. Yo mismo no sé nada. Déjame estar contigo, sólo estar, 
sólo sentir que tú comprendes mi alma.
 Ella se apartó de él, liberando sus brazos.
 - ¿Tu alma? Sí, yo comprendo tú alma. Durante dos años la he 
observado. Necesita de todo un poco. Un poco de mi amor, un poco de 
la ternura de mi hermana y un poco de la pasión de mi otra hermana. 
¡Ay, si siquiera una sola vez hubieras deseado algo hasta el final! 
¡Aunque no fuera yo, pero hasta el final, hasta el límite! Pero te diste 
una vueltecita por la estación y volviste. ¡Muy tuyo eso!
 Hablaba con saña y frialdad. Había en su voz el tono imperativo 
del superior hacia el inferior. Una tristeza infinita, una desolación  
infinita llenaban el alma de Nicolai. Él siguió sosteniendo todavía el abrazo 
de Ket, pero le entraron ganas de responder de modo inmisericorde y brutal.
 - ¿Y qué, si te equivocas?  -preguntó él. - ¿Qué, si sé amar como 
tú nunca has amado? ¡Pero no me basta tu alma pura, clara, cristalina! 
¡No me basta tu sentimiento asexuado! ¡Quiero esa delicadeza, pero 
también la pasión! Vosotras mismas habeis fragmentado mi amor 
único, vivo, en tres partes, y maldecís la pequeñez y ensangrentamiento 
de los pedazos. Me toca a mí despreciar vuestra mezquindad, vuestra 
estrechez… . Sí, he vuelto, pero he vuelto a deciros que ya no soy 
vuestro esclavo, que ya no vais a tiranizarme más.
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 Ket sonrió altiva y le dijo:
 - Ahora todo me es igual. Ya no quiero nada de tí. Tuve el 
sueño de ver la plenitud del amor. Tuve el insensato sueño de ver el 
triunfo del amor sobre todo: sobre la pasión, sobre la compasión, sobre 
los convencionalismos. Pero tú no te atreviste a entregarme a mí tu 
amor, porque te daba miedo entristecer a tu mujer: ¡ella, quizás, habría 
muerto de pena! ¡Tú no te atreviste a entregarme tu amor a mí, porque 
te entristecía apartarte de los besos de mi otra hermana! Y más cosas: ¡a 
tí te estorbaban las diferentes circunstancias de tu vida! Así que te libero 
de todas las promesas que me prodigaste. Si no he podido entregar mi 
ser a ese amor que he buscado, lo entregaré a esa muerte que deseo. 
¡Adiós!
 Las palabras de Ket hirieron  el alma de Nicolai como pequeñas 
flechas. Ya no se puso de rodillas ante Ket. Entre ellos había una silla. 
Apretando con fuerza las manos contra el pecho, Nicolai intentaba 
hablar también con crueldad, con frialdad.
 - ¿Por qué estás fingiendo? ¿Crees que no he adivinado hace 
tiempo el auténtico sentido de tus huecas palabras? Tú sencillamente 
estás guardando tu inocencia virginal. Temes el pecado de entregarte 
al marido de tu hermana. Estás reservando tu primera noche para el 
marido legítimo.
 Entonces Ket se agachó sobre la mesa, aproximando su rostro a 
Nicolai, de modo que pudo ver su propio reflejo en sus pupilas. En esta 
ocasión había en su voz malicia y burla.
 - ¿Pero tú te creíste que te amaba? ¡Desengáñate: yo sólo hacía 
ensayos! Me gustaba ver en tu alma la llama del verdadero amor 
abrasándolo todo. ¡Pero ya! ¡Fallé en la prueba! En vano me obligué 
a soportar tus besos. En vano superé el temblor del asco de permitirte 
abrazarme. Tu alma se revelaba más mezquina y ruin de lo que yo 
esperaba. Felicítate, me has engañado aparentando ser importante, más 
digno de lo que efectivamente eras.
 Se echó a reir. Estando de pie el uno frente al otro, en el arrebato 
del odio recíproco, de nuevo, como muchas veces a lo largo de la vida, 
se arrojaban insultos. Una nube veló los ojos de Nicolai, y el contorno 
de Ket, ora se difuminaba, ora surgía de nuevo. Y él ya no sabía si le 
estaba lanzando a ella furibundas maldiciones, o por ella, se las lanzaba 
él a sí mismo.
 De repente, un extraño pensamiento, como un relámpago, brilló 
en la lejanía de la conciencia de Nicolai. Con timidez, sin convicción, 
extendió él la mano y tocó la de Ket.
 - ¡Ket, Ket! ¿Eres tú? - preguntó él - ¿O eres un fantasma? 
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Verdaderamente no puede ser que me hayas dicho  todo eso. ¿No es 
verdad que estos son todos aquellos pensamientos que se me ocurrían 
hoy en el viaje, en los campos nevados? Realmente tú no podías saber 
nada de esto: ¡responde!
 E inesperadamente, con el semblante mudado, con una ternura 
infinita, en el colmo del halago, Ket respondió:
 - ¡Claro, claro que todo esto es mentira! Sólo hay una verdad: 
que te amo. Pero no puedo estar contigo. Y he venido para demostrarte 
mi amor.
 Nicolai vio el filo en las manos de Ket. Ella levantó el puñal hacia 
sus manos y lo besó. Después se abrió el vestido. Lentamente hundió 
la hoja allí donde debía latir el corazón. Siguió algunos momentos 
más de pié, pálida, entreabriendo los labios. Después se derrumbó. 
Inmediatamente abandonó a Nicolai ese torpor que domina en sueños, 
cuando hay que correr. Se abalanzó sobre Ket, para levantarla, aplicar 
sus labios a la herida, decirle que él sólo la amaba a ella - y despertó.
 Estaba solo en su gabinete, en la silla. La lámpara bajo la verde 
pantalla metálica ardía clara y mesuradamente. Alrededor estaba todo 
tranquilo.
 ¿Había entrado en su aposento Ket? ¿O todo había sido una 
pesadilla? Siguió bebiendo vino. Las sienes le latían.

IV.
 
 Después estuvo Nicolai largo rato sentado, oprimiéndose la 
cabeza con las manos. Intentaba pensar en algo secundario, irrelevante, 
para vencer su desasosiego. “Después, después - se decía - después 
resolveré todos los problemas, pero necesito enseguida tranquilizarme, 
de lo contrario voy a volverme loco”. Pero las mismas ideas, las mismas 
figuraciones se echaban sobre él, como las olas de la pleamar sobre la 
roca que han horadado.
 Da miedo estar solo con los propios pensamientos, cuando de 
pronto adquieren vida independiente, atacan implacables y derriban la 
debilitada conciencia con largas picas. Habría que marcharse de aquí, 
de esta habitación solitaria, abierta a todas las visiones, e ir a la luz, a 
la voz humana, a las gentes. ¿Acaso no basta esa silenciosa llamada del 
alma para que cualquiera entre, se compadezca, consuele? Ya no tiene 
fuerzas, pide compasión.
 Y se abrió la puerta suavemente, casi sin oirse. Entró Lidia, con 
los tiernos pasos de la mujer que ama; se acercó, le puso las manos 



16 17

sobre el hombro.
 - ¿Estás cansado, Nicolai, estás enfermo? Vete a la cama.
 Él se aferró frebrilmente a su mano. Volvió hacia ella su rostro 
inflamado. ¡En el mundo de las alucinaciones torturantes, qué alegría 
ver un rostro sencillo y dulce! ¿No hay un leve halo en torno a su cara, 
como el de los santos en los cuadros de Rafael?
 Pegó la mejilla a la mano de Lidia, y le dijo, suave, dócilmente:
 - Sí, Lidia, estoy enfermo, estoy cansado, estoy muy cansado. 
Pero no por el día de hoy, sino por toda la vida. Sí, cógeme, llévame. 
Pero no de este cuarto solamente, sino de la tortura de mi vida. Me 
rindo. Me reconozco derrotado. Sálvame, porque sólo tú puedes 
salvarme. 
 Los ojos de ella se llenaron mansamente de lágrimas. Lidia 
se agachó sin fuerzas a sus pies, ocultó la cabeza entre sus rodillas y 
murmuró:
 - Ahora me pides ayuda. ¿Pero pensaste en mí en aquellos 
meses, cuando día y noche me rompía la cabeza contra la pared, cuando 
durante horas estaba tirada en el suelo, con el ansia de prosternarme 
cada vez más abajo? Cuando te venía a la cabeza acariciarme, ¿pensaste 
que casi había enloquecido de angustia? Pero exigías que sonriera; tú 
preguntabas si acaso no estaba yo contenta, que por qué no me alegraba 
de que estuviera yo contigo. Y yo, sometiéndome, operaba como un 
autómata. Aprendí a reir cuando tú querías risa, a repetir las palabras 
que tú me dictabas. Todo cuanto había en mí de mío, personal, tú lo 
arrancaste. Tú vaciaste mi alma. ¿Qué esperas ahora tú de mí?
 Nicolai oprimió las manos de ella como en un acceso de dolor 
súbito. Le respondió con tristeza:
 - No mentiré: no tengo nada que darte, y quiero tomar todo 
de tí. Te pido un sacrificio, un heroísmo. Yo nunca dejaré de amar a 
aquellas, a las otras. De vez en cuando te odiaré por el hecho de que 
tú no eres ellas, no conoces sus palabras, sus caricias. Mas tú revélame 
toda la inmensidad del amor; sé mi Providencia, mi Gracia, mi Caridad, 
sé para mí una madre. Sé para mí una hermana mayor. Méceme con 
dulces manos. Toca con ellas mi corazón. ¡Necesita tanto el contacto de 
unos tiernos dedos...!
 Su respiración pasó sin sentir a ser un sollozo. Ella se daba 
golpes contra sus rodillas, impotente, pequeñita.
 - ¡Es tarde!- reprochaba ella entre lágrimas. - Meses y meses he 
estado esperando estas palabras. Con esfuerzos extremos he estado 
reservando las fuentes del amor y del perdón, que se estaban secando. 
Yo me decía: él vendrá a mí, desventurado, afligido, y yo lo olvidaré 
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todo, seré para él todo lo que él desee. Pero has venido con los labios 
inflamados con los besos de las otras, sólo buscando en mí algo distinto 
que en las demás, exigiendo una sola cosa: que yo fuera mero decorado 
en tu vida. Y extenuada, todavía me decía: eso será mañana... . Y así, sin 
sentir, yo misma no sé cuándo, se han escurrido las últimas gotas, se ha 
desvanecido el último humo. Yo soy un desierto. Sólo soy una sombra. 
¿Qué te voy a dar?
 Nicolai se inclinó hasta su mismo oído, apretó contra él su 
cuerpo conocido, familiar, y le musitó, intentando hacer volver a su 
voz todos los matices de los días pasados:
 - ¡Lidia! En nombre de nuestro hijo muerto... en nombre de 
nuestro futuro niño.
 Ella se soltó de sus manos. Su rostro enrojecido por las lágrimas, 
extrañamente ajado, con los cabellos cayéndole por la frente, aparecía 
deplorable y espantoso. Y sus ojos otra vez se agrandaron enloquecidos.
 - ¿De nuestro hijo? - Preguntó a su vez ella. - ¿Es que aún tú 
no has comprendido que yo misma lo maté? ¿Tú no has comprendido 
por qué no pude llorar sobre su tumba? ¡Ay! Yo he llorado, he llorado 
demasiado por él, cuando aún estaba vivo. Pero fui el arma de Dios, 
que me mandó a mí, su madre, vengarme de ti en tu hijo. Lo saqué de 
su cuna, lo puse sobre una almohada, sollozando besé su cuerpecito, 
y lo estrangulé con mis manos. Y cuando dejó de respirar, me puse 
a llamarte, y a tus amantes, y al doctor y a todos. ¡Y vosotros no 
comprendisteis! ¡Nadie! ¡Nadie!
 Ella también se echó a reir con el espantoso regocijo de la risa 
histérica. Los pensamientos de Nicolai se embrollaron. Él sabía, sentía 
que ella no decía la verdad. Pero le faltaba a su conciencia la fuerza para 
acusar dónde estaba la falsedad. No encontraba las palabras, y repetía 
estúpidamente:
 - Eso es mentira. Eso es mentira.
 Pero ella, sin fuerzas para hablar, señaló con la mano hacia 
un lado. Allí, en la silla, sobre la blanca almohada aplastada, estaba 
recostado el pequeño cadáver de un niño, con la cara colorada y los 
ojos saltones. “Pero, ¿cómo no se ha enterado el doctor de que está 
estrangulado?” - le pasó por la mente a Nicolai. Pero después reparó en 
este pensamiento, y se gritó a sí mismo:
 - ¡Qué absurdo! Mi hijo ha muerto hace algunas semanas, y está 
enterrado ha tiempo. Esto es otra pesadilla.
 Ahogándose, hizo esfuerzos para despertarse. Mas el cuarto 
empezó a llenarse de pequeños cuerpos desnudos de niños muertos, 
exangües, encogidos, repulsivos. Era alguna morgue monstruosa, en 
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la que él era el asesino de todos, el culpable de todas las muertes. Y 
las cabeza le daba vueltas, y todo empezó a girar, y un aullido salvaje 
llenaba sus oídos, como si los diablos se movieran en un torbellino 
alrededor. Por un postrero tirón de la voluntad, logró arrancarse de la 
pesadilla y regresar a la realidad.
 Como antes, todo estaba tranquilo. Como antes, estaba sentado 
en su escritorio. Tenía calor. Tenía una fiebre devoradora. Había que 
marcharse de allí, irse a acostar. Pero no tenía fuerzas. Sintió que su 
conciencia se había aclarado sólo por un momento, que el delirio se 
acercaba de nuevo. Nicolai luchó por cierto tiempo en la frontera de lo 
real, oponiéndose a la entrada de los fantasmas y al terror del mundo. 
Pero algún poder lo avasallaba, y como en un abismo, otra vez se 
precipitó en el báratro de las visiones.

V.
  
 La puerta se movió por tercera vez. 
 - “Ahora veré a Mara”-, pensó Nicolai. 
 Entró Mara. Sus labios estaban apretados. Los ojos miraban con 
concentración. Dijo: 
 - He venido por ti.
 Él no tenía ni fuerzas ni voluntad para luchar. Ella le ordenó con 
una señal levantarse y marchar. Fue tras ella por lóbregas habitaciones 
como un lunático, y pensaba en la manera como el delirio transforma el 
aspecto de todos los objetos.
 En la sala de visitas ardían con vivo resplandor las bujías en los 
candelabros.
 - Mira- dijo Mara.
 En el diván había dos cuerpos. Eran los de Lidia y Ket. Ambos 
estaban muertos. Había sangre en el suelo con charcos de color rojo 
obscuro, que manchaba con enormes cercos la tapicería del diván. El 
olor a sangre llenaba toda la habitación.
 Pensamientos y visiones se embrollaban en la cabeza de Nicolai. 
Le temblaba todo el cuerpo. Se recostó sobre el respaldo de la silla para 
no caer. En ciertos momentos creía en la realidad de todo lo que veía, en 
otros reconocía que era una pesadilla. Unas veces quería despertarse, 
otras alargar la locura.     
   Mara le decía algo, autoritaria, imperativamente. Así hablarían, 
igual, en el Último Juicio. Nicolai comenzó a oír y entender un poco el 
sentido de sus palabras.
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 - Las he matado yo- dijo Mara - por haberlas tú amado. Esta hora 
era la última hora, y yo no podía dejarla escapar. No se habría repetido. 
Estuve conforme con ser el destino. El destino debía ser bello. Solamente 
es de verdad bello aquel amor que corona la muerte. Nuestro duelo es 
el eterno duelo del hombre y la mujer. A tí te gustaría que todas las 
mujeres del mundo te pertenecieran; yo estaría dispuesta a dejar vacío 
todo el mundo, para quedarnos solos tú y yo. Por largo tiempo has 
sido el vencedor, pero la última corona es mía. Tal vez mi victoria se ha 
cobrado con la traición, pero el amor todo lo justifica, ¡hasta la traición! 
Nuestro mundo se ha quedado vacío, porque se nos ha dejado vivir 
apenas unas horas, y en estas horas vamos a estar solamente los dos.
 Nicolai seguía sin poder pronunciar palabra. Era posible que 
hubiese perdido por un tiempo la conciencia. Pero Mara, pensando que 
él no las tenía todas consigo, con la cara pálida, desfigurada, se puso 
a hablar de otras cosas: que ella lo había previsto todo, que era inútil 
llamar a alguien, que era igual, que a él le considerarían cómplice del 
crimen, que le juzgarían y condenarían. Las  últimas palabras casi le 
hicieron a Nicolai reírse, tan ridícula le pareció la idea de que el día 
siguiente podía tener algún lazo de unión con aquella noche alucinante. 
A Nicolai le pareció extraño no notar cómo Mara se quitaba el vestido. 
En la morada de la muerte estaba ella frente a él completamente 
desnuda, como le gustaba a ella entregársele. A través del olor asfixiante 
de la sangre llegó a sus orificios nasales el aroma familiar, único, de su 
cuerpo.
 Mara lo llamó tierna, acariciantemente.
 - Cariño, ven aquí, ven. Quiero que me acaricies. Te deseo. Deseo 
que en un mínimo momento experimentemos lo mismo. Y después nos 
moriremos, también en el mismo momento. Y será la muerte como una 
caricia -. Sólo cuando Mara estuvo totalmente cerca de él, y se le adhería 
y le miraba a los ojos, pudo al fín Nicolai responderle:
 - Sé que tú eres la sombra, el espectro, el fantasma de Mara. Pero 
a un fantasma quiero y puedo decirle todo lo que no le dije a ella. Creo 
que de todos los sentimientos que me torturaron y me cautivaron, santo 
sólo lo fue el sentimiento hacia ella, hacia su arquetipo: porque nuestro 
amor fue la atracción de los cuerpos, la sed de placer, no ensuciado 
ni por la amistad ni por la maternidad. Nuestro amor fue un misterio 
espontáneo, único en todos los mundos, que emparentó al hombre con 
los demonios y los ángeles -. Nicolai mismo no podía comprender por 
qué estaba hablando de su amor como en pasado.
 Después se echaron lentamente los dos sobre la alfombra, 
apretando cada vez más sus abrazos. La realidad comenzó a diluirse y 
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a desaparecer, y tornose infinito aquel no gran espacio donde estaban 
tendidos los dos cuerpos. Se hizo aquella borrachera, cuando te sientes 
pájaro suspenso sobre el abismo, y ves justo frente a ti otros ojos 
nublados por el suplicio del placer, y das vueltas y vueltas, y de pronto, 
desgajándote, caes con todo el ímpetu en el espumeante abismo.
 Al despertarse, Nicolai vio dos cuerpos muertos, extendidos, 
igualmente inmóviles, sobre el diván. La cara de Lidia expresaba 
mansedumbre, y sus labios lastimeramente abiertos preguntaban: -¿ya? 
-, pero el rostro orgulloso de Ket respondía al asesinato: - ¡sea!.  Cuando 
Nicolai quiso acercarse a los dos cuerpos, Mara le contuvo:
 - No hace falta, no hace falta.
 Había vino. Lo bebieron. Respiraron el olor de la sangre, 
del vino y de la pasión. Intentaron mirarse solamente a los ojos. Sus 
rostros ardían, y en sus pupilas, como chispas, se reflejaban las bujías 
encendidas. Pasaron las horas. Hubo un éxtasis de pasión, un éxtasis 
de languidez. Hubo la dicha de las confidencias, la dicha del silencio. 
Sus cuerpos se extenuaban por el abrazo, mas no por ello dejaban de 
reclamarse caricias. Sus almas, abriéndose como las flores en sazón una 
sola vez en la vida, por cada palabra dicha adivinaban toda la infinitud 
de su significado. Y después el deseo, ya insaciable, una y otra vez, los 
encadenaba a lo mismo, y chocaban en el duro suelo, apenas cubierto 
por la alfombra, en medio de salpicaduras de sangre.
 Al otro lado de las ventanas, un turbio fulgor atravesaba la 
embravecida ventisca. Pálidas manchas de luz se posaban en las 
paredes, en los muebles, en la alfombra. 
 Poco a poco iba el mundo transformándose.
 

VI.
 
 Los periódicos locales, durante tres días, se ocuparon del 
monstruoso suceso en la finca de Nicolai S. Cuatro cadáveres no pudieron 
ilustrar a nadie sobre los misterios de la horrible noche. Desde un principio 
se detuvo a los sirvientes, pero después fueron puestos en libertad por 
falta de pruebas. Quedó el acontecimiento como un enigma judicial. En 
los periódicos de la capital la noticia de un misterioso homicidio o suicidio 
de tres hermanas y el marido de una de ellas, se abrió paso solamente en 
forma de breves notas, impresas en un tipo de letra más pequeño, en la 
cuarta página de la sección Crónica Provincial. Por lo demás, tampoco los 
lectores pudieron interesarse por el drama familiar e íntimo, en el fragor 
de los grandes acontecimientos políticos de aquel año.
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EN EL ESPEJO

Del archivo de un psiquiatra.

 He amado los espejos desde mis más tempranos años. De 
chiquilla, lloraba y me estremecía mirando en su fondo, diáfano y 
veraz. En la infancia, mi juego predilecto era ir por las habitaciones o el 
jardín, llevando ante mí un espejo, mirando en su abismo, franqueando 
con cada paso un borde, jadeando de temor y vértigo. Ya jovencita, 
empecé a llenar mi cuarto de espejos, grandes y pequeños, fieles y a 
medias deformantes, tersos y algo empañados. Me acostumbré a pasar 
horas, días enteros en el centro de mundos que se entrecruzaban, que 
penetraban uno detrás de otro, titubeaban, se desvanecían y emergían 
de nuevo. Mi único placer consistía en entregar mi cuerpo a esas 
insonoras lejanías, a aquellas perspectivas sin eco, a esos universos 
particulares que cortan el nuestro, que existen a despecho de nuestra 
conciencia, al mismo tiempo que ella, en el mismo lugar que ella. Esta 
realidad dislocada, separada de nosotros por la lisa superficie del 
cristal, inaccesible, por alguna razón, al tacto, me atraía hacia sí, me 
arrastraba como una sima, como un misterio.
 También me atraía hacia sí el espectro que surgía siempre ante 
mí cuando me acercaba al espejo, doblando inquietantemente mi ser. 
Me esforzaba por adivinar en qué se distinguía ella, la otra mujer, de 
mí; cómo podía ser que mi mano derecha en ella fuera izquierda, y 
que todos los dedos de esta mano estuvieran cambiados de sitio, si 
bien, precisamente en uno de ellos, estaba mi anillo de prometida. 
Mis pensamientos se embrollaban cuando intentaba penetrar en este 
acertijo, resolverlo. En aquel mundo, donde todo puede tocarse, donde 
las voces suenan, vivía yo, un ser real; en aquel mundo reflejado, que 
solamente podía contemplarse, estaba ella, un ser espectral. Era casi 
como yo, pero en absoluto era yo; repetía todos mis movimientos, pero 
ni uno de aquellos coincidía con lo que yo hacía. Ella, la otra, sabía 
resolver lo que yo no podía, dominaba el misterio, oculto por siempre 
jamás a mi razón. Pero noté que cada espejo tiene su mundo particular, 
específico. Colocad en un mismo sitio dos espejos, uno detrás del otro, y 
surgirán dos universos diferentes. Y en los diferentes espejos que había 
delante de mí aparecían espectros diferentes, todos parecidos a mí, pero 
jamás entre sí idénticos. En mi pequeño espejito de mano vivía una 
ingenua muchachita, con  ojos claros, que me recordaban mi temprana 
mocedad. En la oquedad de mi boudoir[3] se escondía una mujer que 
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conocía todas las variadas dulzuras de las caricias, impúdica, libre, 
hermosa, audaz. En la cuadrada puertita con luna del armario emergía 
siempre una figura adusta, autoritaria, fría, de mirada implacable. 
Yo conocía otros dobles míos - en mi trumeau,[4] mi dorado tríptico 
plegable, en el espejo de colgar con marco de roble, en el espejito de 
cuello, y en muchos, muchos otros que tenía guardados. A todos los 
seres que se escondían en ellos yo les daba el pretexto y la posibilidad 
de aparecer. A tenor de las extrañas convenciones de su mundo, ellos 
debían acoger la figura de aquel que se detuviera frente al cristal, pero, 
en esa exterioridad copiada, conservaban sus rasgos personales. Había 
mundos en los espejos que yo amaba; los había que yo odiaba. Me 
gustaba evadirme en algunos durante horas enteras, extraviándome 
por sus tentadores espacios libres. Otros los evitaba. En secreto, yo no 
quería a sus dobles en absoluto. Sabía que todos ellos me eran hostiles, 
ya por el mero hecho de que se veían obligados a revestirse de mi figura, 
odiada por ellos. Pero tuve lástima de algunas mujeres especulares, 
les perdoné su odio, y me llevaba con ellas casi amigablemente. Las 
había con unas características tales que yo las despreciaba, disfrutaba 
riéndome de su impotente furor y las atormentaba con mi poder sobre 
ellas. Había otras por el contrario a las que yo temía; eran bastante 
consistentes y se atrevían a su vez a reírse de mí, me daban órdenes. 
Me apresuré a liberarme de estos espejos donde vivían tales mujeres; 
no los miraba: los ocultaba, los regalaba, incluso los hacía añicos. Pero 
después de cada espejo roto no dejaba de llorar días enteros, consciente 
de que había desbaratado un universo especial. Y los reprobatorios 
semblantes del destruido mundo me miraban reconviniéndome desde 
los fragmentos.
 El espejo que se hizo funesto para mí lo había comprado en otoño 
en una liquidación. Era un gran trumeau, balanceándose sobre sus 
tornillos. Me asombraba la extraordinaria claridad de su reproducción. 
En él la realidad espectral variaba a la más pequeña inclinación del 
cristal, pero era autosuficiente y vital hasta el límite. Cuando me fijé 
en este trumeau en la subasta, la mujer que me representaba a mí en 
él, me miraba a los ojos con un cierto desafío insolente. Yo no quise 
ceder ante ella, darle a entender que me imponía. Compré el trumeau 
y mandé colocarlo en el boudoir de mi casa. Quedándome a solas en 
mi habitación, inmediatamente me acerqué al nuevo espejo y clavé 
mis ojos en la rival. Pero ella hizo lo mismo, y estando una frente a la 
otra, nos pusimos a penetrarnos con la mirada, como serpientes. En sus 
pupilas estaba yo reflejada; en las mías, ella. Mi corazón se amorteció 
y la cabeza comenzó a darme vueltas por efecto de esta persistente 
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mirada. Por fin, en un esfuerzo de la voluntad, arranqué mis ojos de los 
extraños ojos, di una patada al espejo hasta el punto de que se tambaleó 
meciendo, lastimero, el espectro de mi rival, y salí del cuarto.
 Desde esa hora comenzó nuestro combate. La tarde del primer 
día de nuestro encuentro, no me atreví a aproximarme al nuevo 
trumeau. Estuve con mi marido en el teatro, reí exageradamente, parecía 
contenta. Al día siguiente, a la luz clara de un día de septiembre, entré 
audazmente sola en mi boudoir, y me senté adrede justo delante del 
espejo. En el mismo momento ella, la otra, entró también por la puerta, 
yendo a mi encuentro; atravesó el cuarto, y se sentó también frente a mí. 
Nuestros ojos se encontraron. En sus ojos leí yo odio hacia mí, ella en 
los míos un odio recíproco. Comenzó nuestro segundo duelo, un duelo 
de ojos, de dos miradas infranqueables, imperativas, intimidatorias, 
hipnotizantes. Cada una de nosotras se esforzaba por dominar la 
voluntad de la rival, por quebrantar su resistencia, por obligarla a 
someterse a nuestros caprichos. Y desde fuera podía resultar horroroso 
ver a dos mujeres sentándose inmóviles la una frente a la otra, atadas 
por el influjo mágico de la mirada, a punto de perder la consciencia por 
la tensión psíquica... . De pronto me llamaron. El encanto se desvaneció. 
Me levanté, salí.
 Después de aquel duelo, cada día tornó a reproducirse. 
Comprendí que esta aventurera se había entrometido premeditadamente 
en mi casa para arruinarme y ocupar mi puesto en nuestro mundo. Pero 
no tenía fuerzas para renunciar a este combate. En esa rivalidad había 
un cierto placer oculto. En la mera posibilidad de una escaramuza se 
escondía un cierto señuelo placentero. Algunas veces me obligaba 
a mí misma a no  ir durante días enteros al trumeau; me entretenía 
con otros asuntos, diversiones, pero en el fondo del alma siempre 
se ocultaba el recuerdo de la rival, que pacientemente y segura de sí 
misma aguardaba mi retorno a ella. Y yo retornaba, y ella se plantaba 
delante de mí, más triunfal que antes, me penetraba con una mirada 
victoriosa y me clavaba al lugar frente a ella. Mi corazón se paraba 
y yo, con furor impotente, me sentía bajo el poder de esta mirada. A 
veces, cuando era libre, se me ocurría escapar  de mi casa, irme a otra 
ciudad, esconderme del enemigo, pero enseguida me daba cuenta de 
que eso para mí era imposible, de que todo daba igual: plegándome a 
la atrayente fuerza de la hostil mirada retornaría allí, a aquel cuarto, a 
mi espejo. A veces me entraban ganas de golpearlo, de hacerlo trizas, 
aniquilar ese desconocido pero amenazador mundo, y aún a veces, 
fuera de  mí, me lanzaba al espejo con cualquier objeto pesado en la 
mano, pero la despectiva sonrisa de mi rival me contenía. La victoria, 
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cobrada a tal precio, sería un reconocimiento de su superioridad, mi 
derrota. Y el combate se prolongaba, se prolongaba, para concluir con 
la victoria de una de las dos.
 Pronto percibí que mi rival era más fuerte que yo. A cada nuevo 
encuentro, mayor era el poder sobre mí que se concentraba en su 
mirada. Poco a poco fui privándome de la posibilidad de no ir ni una 
vez al día a mi espejo. Ella me ordenaba pasar a diario varias horas 
frente a él. Dominaba mi voluntad como un hipnotizador la voluntad 
de la sonámbula. Disponía de mi vida, como el señor de la vida del 
siervo. Procedí a cumplir lo que me exigía, me hice una autómata de 
sus tácitas órdenes. Yo sabía que ella me estaba llevando a la ruina 
por una vía premeditada, cautelosa pero inevitable. Sin embargo, ya 
no me oponía. Adiviné su secreto plan: introducirme en el mundo del 
espejo, y ella salir de él para acceder al nuestro. Pero no tenía fuerzas 
para estorbárselo. Mi marido, mis familiares, viendo que me pasaba 
horas, días y noches enteras ante el espejo, me creyeron loca y querían 
curarme. Pero yo no me atrevía a descubrirles la verdad; me estaba 
vedado contarles toda la espantosa verdad, todo el horror al que yo me 
encaminaba.
 Uno de los días de diciembre, antes de las fiestas, fue el día del 
desastre. Recuerdo todo clara, pormenorizada, nítidamente. Nada se 
ha enmarañado en mis recuerdos. Como de costumbre, salí pronto a mi 
boudoir, en el mismo inicio de los invernales crepúsculos. Instalé frente 
al espejo una blanda silla sin respaldo, me senté y me entregué a ella. 
Sin tardanza apareció a la llamada, instaló también la silla, también se 
sentó y se puso a mirarme. Sombríos barruntos laceraban mi alma, pero 
yo no era dueña de bajar mi rostro, y debía acoger en mí la mirada 
descarada de la rival. Pasaban las horas, cayeron las sombras. Ninguna 
de nosotras dos fue a encender el fuego. El cristal brillaba débilmente 
en la obscuridad. Las formas reproducidas apenas ya eran visibles, 
pero los ojos llenos de seguridad me miraban con la misma persistencia 
que antes. Yo no sentía rabia o miedo, como en los pasados días, sino 
solamente una inconsolable tristeza y la amargura de saber que estaba 
a merced de otra. El tiempo flotaba, y yo me alejaba flotando con él 
hacia el infinito, hacia el negro espacio ilimitado de la impotencia y de 
la abulia.
 De súbito ella, aquella, la reflejada, se levantó de la silla. Toda 
yo me eché a temblar ante el ultraje. Pero algo invencible, algo que me 
compelía desde fuera me obligó también a mí a levantarme. La mujer 
del espejo dio un paso hacia adelante. Yo también. La mujer del espejo 
tendió los brazos. Yo también. Sin dejar de mirarme fijamente, con ojos 
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hipnotizantes y autoritarios, ella seguía moviéndose hacia adelante 
y yo iba a su encuentro. Y cosa extraña: con todo el espanto de mi 
situación, con todo el odio hacia mi rival, en algún lugar del fondo de 
mi alma palpitaba un raro consuelo, una secreta alegría: entrar, por fin, 
en este mundo misterioso, en el que yo había clavado fijamente desde 
niña la mirada, y que hasta ahora había sido para mí inaccesible. En 
algunos momentos casi no sabía quién atraía a quién: ella a mí o yo a 
ella,  y si era ella la que codiciaba mi puesto o fui yo quien se inventó 
todo este combate para suplantarla. Mas, cuando al moverme hacia 
adelante mis manos tocaron sus manos en el cristal, toda yo palidecí de 
asco. Pero ella me tomó de las manos imperiosamente y ya con fuerza 
me atrajo hacia sí. Mis manos se hundieron en el espejo, como en un 
agua igneo-gélida. El frío del cristal se me metió en el cuerpo con un 
dolor espantoso, como si todos los átomos de mi ser permutaran sus 
recíprocas relaciones. Por un momento, aún toqué con mi rostro el 
rostro de mi rival, vi sus ojos ante mis mismos ojos, me fundí con ella 
en un monstruoso beso. Todo desapareció en un lacerante sufrimiento, 
no comparable con nada, y al volver de mí en este desmayo, ví ante mí 
mi boudoir, al que miraba desde el espejo. Mi rival estaba de pie ante 
mí, y reía a carcajadas. Y yo, ¡oh crueldad!, yo, que moría de tortura y 
humillación, yo debía reírme también, repitiendo sus muecas, con una 
risa triunfal y alegre. Y no había tenido aún tiempo de meditar sobre mi 
situación cuando, súbitamente, mi rival volvió la espalda, fue hacia la 
puerta, desapareció de mis ojos, y caí de repente en el embotamiento, 
en la nada.
 Tras esto dio comienzo mi vida como reflejo. Una vida rara, 
semiconsciente, aunque secretamente placentera. En este espejo éramos 
muchos, almas sombrías, conciencias adormecidas. No podíamos 
hablar unas con otras, pero sentíamos la cercanía, nos gustábamos. 
Nada veíamos, oíamos confusamente, y nuestra existencia se parecía 
al desfallecimiento por no poder respirar. Solo cuando una criatura 
del mundo humano se aproximaba al espejo, nosotros, adoptando 
súbitamente su fisionomía, podíamos mirar al mundo, distinguir voces, 
respirar a pleno pulmón. Pienso que es así la vida de los muertos, una 
turbia conciencia de su “yo”, una confusa memoria del pasado, y una 
torturadora sed de encarnarse de nuevo, aún sólo por un momento, de 
ver, de oír, de hablar... .Y cada uno de nosotros escondía, arrullaba su 
íntimo sueño: liberarse, encontrar un nuevo cuerpo, partir al mundo de 
la permanencia y la inmutabilidad.
             Los primeros días yo me sentía por completo desdichada en mi 
nueva situación. No conocía nada, no sabía nada. Dócil e irreflexivamente 
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recibía la imagen de mi rival, cuando ella se aproximaba al espejo y 
empezaba a reirse de mí. Y lo hacía con bastante frecuencia. Le originaba 
un gran placer hacer gala, ante mí, de su vitalidad, de su realidad. Se 
sentaba, y me obligaba a sentarme; se levantaba y se regocijaba de ver 
que yo me levantaba; hacía aspavientos con las manos, bailaba y me 
forzaba a duplicar sus movimientos, y se reía a carcajadas para que yo 
me riera a carcajadas. Me gritaba a la cara palabras insultantes, pero yo 
no podía responderle. Me amenazaba con el puño, y se burlaba de mi 
gesto, repetido por coacción. Y sin más ni más, volviendo de un golpe 
el espejo en torno a su eje, me arrojó a la nada con toda su vehemencia.
            Sin embargo, poco a poco, los ultrajes y las humillaciones 
fueron despertando en mí la consciencia. Comprendí que mi rival 
estaba viviendo ahora mi vida, se estaba aprovechando de mis trajes, 
se consideraba la mujer de mi marido, estaba ocupando en el mundo 
mi puesto. Un sentimiento de odio y una sed de venganza brotaron 
entonces de mi alma como dos florecillas de fuego. Comencé a 
maldecirme amargamente por haberme dejado vencer, por debilidad 
o por una curiosidad criminal. Llegué al convencimiento de que esta 
aventurera nunca habría triunfado sobre mí si yo misma no le hubiera 
ayudado en sus intrigas. Pues bien, al estar algo familiarizada con las 
condiciones de mi nueva existencia, decidí entablar con ella la misma 
lucha que ella había entablado conmigo. Si ella, una sombra, había 
tenido la habilidad de ocupar el puesto de una mujer real, ¿acaso yo, 
un ser humano, sólo provisionalmente convertido en sombra, no iba a 
ser más fuerte que un espectro?
            Empecé con muchos tanteos. Al principio procedí a aparentar 
que las burlas de mi rival me torturaban de un modo cada vez más 
insoportable. Le causé adrede todos los placeres de la victoria.  
Hostigué en ella los secretos instintos del verdugo, fingiéndome una 
víctima al borde de sus fuerzas. Ella cayó en este cebo. Se dejó atrapar 
por este juego conmigo. Derrochaba su imaginación, ingeniando nuevos 
suplicios para mí. Eché mano de mil triquiñuelas para demostrarme, 
una vez más, que yo sólo era un reflejo, que yo no poseía mi vida:  
ora tocaba el piano frente a mí, atormentándome con la insonoridad 
de mi mundo; ora sentada ante el espejo, bebía a  pequeños  
tragos mis licores preferidos, obligándome a hacer ver solamente  
que también yo estaba bebiendo. Ora finalmente introducía en mi 
boudoir personas para mí odiosas, y ante mi cara les daba a besar 
su cuerpo, permitiéndoles pensar que también me estaban besando. 
Y después, quedándose solas conmigo, se carcajeaba con una risa 
maliciosa y triunfal. Mas esta carcajada ya no me mortificaba; por 
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encima de ella había un placer más agudo: ¡mi espera del desquite!
            Sin sentirlo, en las horas de sus vejaciones hacia mí, fui enseñando 
a mi rival a que me mirara a los ojos. Gradualmente conseguí dominar 
su mirada. Pronto pude ya, a mi arbitrio, obligarle a levantar y bajar 
los párpados, a hacer este o aquel movimiento con la cara. Empecé a 
paladear el triunfo, por más que ocultara mi sentimiento bajo la máscara 
del sufrimiento. El vigor del alma crecía en mí, y me atrevía a ordenar 
a mi enemiga: hoy tú haces esto, hoy tú vas a tal sitio, mañana vienes 
a tal hora. ¡Y ella lo cumplía! Yo enmarañaba su alma con las redes de 
mis caprichos; trencé un fuerte hilo, con el que sujetaba su voluntad; 
disfrutaba en secreto anotando mis éxitos. Cuando una vez, en el 
momento de su carcajada, sorprendió de repente una risa de victoria en 
mis labios, ya era tarde. Salió entonces, presa del furor, de la habitación, 
pero yo, sumida en el sueño de mi inexistencia, sabía que ella volvería, 
sabía que se me doblegaría. Y el entusiasmo de la victoria se cernía 
sobre mi abúlica impotencia, como un abanico iridiscente cortaba la 
calígine de mi muerte imaginaria.
 ¡Ella volvió! Llegó hacia mí furibunda y aterrada, me gritó, me 
amenazó. Pero yo la ordenaba, y ella debía obedecer. Comenzó el juego 
del gato con el ratón. A cualquier hora yo podía arrojarla de nuevo 
al fondo del cristal y salir de nuevo a la bronca y ruda realidad. Ella 
sabía que esto estaba en mi voluntad, y tal conocimiento le torturaba 
el doble. Pero yo me demoraba. Me resultaba  placentero regalarme en 
ocasiones con la inexistencia. Me resultaba placentero emborracharme 
de posibilidad. Al fin (es extraño, ¿verdad?), de pronto se despertó en 
mí una lástima de mi rival, de mi enemiga, de mi sayón. Todo en ella 
era algo mío y me horrorizaba eliminarla de la luz del día y convertirla 
en espectro. Titubeaba y no me atrevía, daba largas un día tras otro, yo 
misma no sabía qué quería y qué me asustaba.
 Y de repente, en un claro día de primavera entraron a mi boudoir 
unas personas con tablas y hachas. En mí no había vida. Yacía en un 
voluptuoso embotamiento, pero, sin ver, comprendí que estaban allí. 
Aquella gente empezó a atarearse en torno al espejo, que era mi universo. 
Y, una tras otra, las almas que lo poblaban, juntamente conmigo, 
despertaron y acogieron la carne espectral en forma de reflejo. Una 
lúgubre inquietud turbaba mi adormilada alma. Presintiendo el pavor, 
presintiendo el desastre irremediable, hice acopio de toda la energía de 
mi voluntad. Qué esfuerzos me costó luchar contra el decaimiento de la 
semiexistencia. Así luchan los seres vivos algunas veces con la pesadilla, 
librándose de sus asfixiantes lazos, camino de la realidad.
 Concentré todas las fuerzas de mi influencia en la llamada, 
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dirigida a ella, a mi rival: “¡ven aquí!”. La hipnoticé, la magneticé con 
toda la intensidad de mi semiadormilada voluntad. Tiempo había 
poco. Ya estaban moviendo el espejo. Ya se disponían a meterlo en un 
féretro de tablas, para llevárselo; a dónde, no se sabe. Entonces, casi en 
un impulso agónico, la llamé una y otra vez: “¡ven!... Y de repente, sentí 
que vivía. Ella, mi enemiga, abrió la puerta, y pálida, medio muerta, 
vino a mi encuentro, a mi llamada, con pasos renqueantes, como se va 
al cadalso. Así, en mis ojos sus ojos, até mi mirada a su mirada, y tras 
esto, yo ya sabía que la victoria iría en pos de mí.
 Inmediatamente le hice despachar a aquella gente del aposento. 
Ella se sometió, sin ni siquiera hacer un amago de oposición. De nuevo 
estábamos las dos solas. Ya no era posible demorarse. Después de todo, 
yo no podía perdonarle su deslealtad. Despiadadamente le ordené 
que se me acercara. Un gemido de dolor abrió sus labios, los ojos se 
dilataron como ante un espectro, pero ella caminaba, trastabillando, 
cayendo, ella caminaba. Yo también fui a su encuentro, con los labios 
contraídos por el triunfo, con los ojos abiertos de alegría, trastabillando 
por la inebriante euforia. De nuevo se tocaron nuestras manos, de nuevo 
se juntaron nuestros labios, y caímos una en la otra, abrasadas por el 
inefable dolor de la reencarnación. En un momento, estuve ya frente al 
espejo, mi pecho se hinchó de aire, di un grito fuerte de victoria, y allí 
mismo me desplomé, ante el trumeau, exhausta. Corrieron hacia mí mi 
marido, más personas. Yo sólo pude pronunciar que cumplieran mi 
primera orden, que sacaran de casa, lejos, lo más, ese espejo. Después 
perdí el conocimiento.
 Me metieron en la cama. Llamaron al médico. Experimenté 
una crisis nerviosa por todo lo vivido. Los familiares ya hacía tiempo 
que me consideraban nerviosa, anormal. En un  primer arrebato de 
júbilo, no me precaví y les conté todo lo que me había ocurrido. Mis 
relatos sólo hicieron confirmar sus sospechas. Me llevaron a una clínica 
psiquiátrica, donde me encuentro precisamente ahora. Todo mi ser, 
estoy de acuerdo, está todavía profundamente perturbado. Pero yo no 
debo quedarme aquí largo tiempo. Me ha quedado todavía un asunto, 
un quehacer, que me resulta inexcusable resolver cuanto antes.
 Yo no dudo de mi victoria, ¡no, no! Yo sé que yo soy yo. Pero 
cuando me pongo a pensar en aquélla, recluida en mi espejo, empieza 
a apoderarse de mí una extraña vacilación: ¿y qué, si la auténtica yo 
está allí? Entonces yo misma, yo, la que piensa esto, yo, la que escribe 
esto, yo soy una sombra, yo soy un espectro, yo soy un reflejo. En mí 
solamente se han trasvasado los recuerdos, los pensamientos y los 
presentimientos de aquella, la distinta de mí, de aquella, la genuina. 
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Pero en realidad, yo estoy arrojada a la inexistencia en el fondo del 
espejo; me consumo, exhausta; agonizo. Yo sé, yo casi sé, que esto no 
es verdad. Pero para disipar las últimas nubecillas de duda, debo, de 
nuevo una vez más, por última vez, ver aquel espejo. Necesito mirar en 
él una vez más, para convencerme de que allí hay una impostora, mi 
enemiga, que ha estado jugando mi papel en el transcurso de algunos 
meses. Voy a ver eso, y toda la ansiedad de mi alma se esfumará, y yo 
estaré de nuevo despreocupada, radiante, feliz. ¿Dónde está ese espejo, 
dónde lo encontraré? ¡Tendría, tendría que echar otra vez una ojeada 
en su fondo...! .       
 

1903.
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EL VIAJERO.

Psicodrama en un acto.

Dramatis personae

 Julia, la hija del guardabosques.
 El Viajero, persona sin habla.
 
 Una habitación en la casa del guardabosques. Una tarde lluviosa. 
Ventanas cerradas con postigos. Se oyen los aullidos del viento y los golpes de 
la lluvia. La habitación se halla mal iluminada por una lámpara de keroseno. 
La estufa está encendida. Llaman a la puerta. Ladrido de perro.

 Julia: (junto a la ventana, tratando de mirar por la rendija del 
postigo). ¿Quién está ahí? No le puedo dejar entrar: estoy sola. Vaya 
al molinero, a la izquierda, por el sendero, al otro lado del riachuelo... . 
¡Pero deje de golpear así! ¡Se va sencillamente a estropear las manos! 
La puerta es sólida, no podrá usted romperla. Yo ni por nada la abriré. 
Y en casa hay un perro feroz. Vaya usted en paz. Hasta el molino no 
hay más que dos verstas.[5] Allí lo dejarán entrar... (Aparte) ¡Y sigue 
aporreando sin parar!

 Se separa de la ventana. Continúan los golpes. El perro ladra.

 Julia: (vuelve junto a la ventana, pero sigue sin abrir el postigo) 
¡Escuche! ¿Cómo se llama usted? Oigame: soy una joven, y estoy sola 
en casa. Yo a usted no le conozco. Reflexione cómo le puedo dejar pasar 
a usted. ¡De mí qué dirán los vecinos, si pasa usted conmigo la noche! 
¡No se puede! Además mi padre, al marchar, me prohibió dejar entrar 
a cualquiera. Y no es para tanto que usted recorra dos verstas bajo los 
pinos. ¡Bueno, la lluvia, no importa la lluvia! ¡Pero si no cala nada!
 
 Silencio. Golpes en la puerta. Llama el perro.

 Julia: (consigo misma) Está de pie, llama... . Parece que está 
cansado, y seguramente también enfermo. ¡Cómo se ha pegado junto 
a la jamba! No se aleja para nada. Y como una máquina, golpea con 
la mano en la tabla. ¡Qué empapado está, el pobre diablo! Va vestido 
como de ciudad. Es joven, está pálido, o así me lo parece a oscuras. 
A lo mejor no es de aquí, no conoce el camino por el bosque... .  
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¿Y qué tal, dejarlo entrar? (en voz alta) Escuche, dígame: ¿de dónde es 
usted? ¿A dónde va? ¿Qué necesita usted aquí? ¡Pero responda! ¿Cómo 
voy a dejar entrar en casa a quién no conozco? Qué, ¿y usted sin decir 
esta boca es mía, como los peces? Si va a estar callado, entonces, adiós. 
Si te he visto, no me acuerdo; siga de pie. Aunque sea hasta la mañana, 
¡siga golpeando! Ni por nada abriré. (Se aparta de la ventana) ¡Vaya, 
con la persona importante! ¡Vaya, con el príncipe! No quiere hablar; 
pues que se cale. 

 Silencio. Golpes en la puerta.

 Julia: ¡Dios mío! ¡No me va a dar descanso en toda la noche! O 
morirá en la puerta: ¡lo que faltaba! Se puso en camino, se ha perdido; ese 
lechuguino de ciudad avistó una casa, y ahora no se larga. Tiene miedo 
de los lobos en el bosque. ¡Maldito! ¡Qué se le va a hacer! (va de nuevo a 
la ventana) ¡Eh, usted! ¿Cómo se llama? ¡Príncipe caminante! Haga el 
favor de mostrar que no porta armas. ¡Ábrase el abriguito! Levante, los 
brazos, así... . ¡Bueno, de acuerdo! Me da usted lástima. Abro.

 Sale corriendo. Ruido de un cerrojo que se descorre. Ladrido de perro. 
Entran Julia y el Viajero, todo empapado.

 Julia: El perro está atado, no tema. ¡Pues sí que se ha calado! 
¡Hasta los tuétanos! Quítese el abrigo y los zapatos. Sobre el banco 
hay una manta, cójala: sírvase de ella. Bajo el banco hay pantuflas: 
póngaselas. Estupendo. Y ahora siéntese y caliéntese, voy a meter 
leña en la estufa. ¿Quiere vodka? ¡Sea, coja! (le ofrece una botella y le  
sirve un vaso).

 El Viajero mueve la cabeza en señal de agradecimiento y bebe.

 Julia: Pero de comer no hay nada, no hay pan.

 El Viajero mueve la cabeza negativamente, dando a entender que  
no tiene hambre.

 Julia: Bien, escúcheme. Yo para esta noche le voy a dar esta 
habitación. Aquí hay un sofá blando: acuéstese, duerma hasta la 
mañana. Y yo, yo me acuesto detrás del tabique. Tengo un arma, y si 
usted se acerca al umbral, en seguida le meto, sin marrar, una bala en la 
frente. ¡Además de que Polkan no dejará que me ofendan! ¿Entendido? 



32 33

Muy bien; mientras tanto, amigos.
 
 El Viajero asiente con la cabeza.

 Julia: Pero, ¿por qué se calla? ¡Responda!

 El Viajero hace una señal con la mano.

 Julia: ¿Eso qué significa?

 El Viajero repite la señal.

 Julia: No entiendo. ¿Es usted mudo?

 El Viajero hace un signo ya afirmativo, ya negativo.

  Julia: No lo creo. Así que, ¿quiere usted burlarse de mí? Pues, 
¡ojo! ¡Yo no me dejo ensillar!

 El Viajero arrebata la mano de Julia, y la besa respetuosamente.

 Julia: Bueno, basta. No he dicho nada. ¿Así que eres mudo?

 Entonces ya lo entiendo todo. Esa es la razón por la que todo el 
tiempo estabas callado. ¿Pero no serás sordo?

 El Viajero mueve la cabeza negativamente.

 Julia: ¿Me entiendes?

 El Viajero mueve la cabeza afirmativamente.

 Julia: ¡Ay, pobre, pobre! ¡Anda, perdóname! Compréndelo: mi 
padre salió por la mañana a la ciudad. Volverá mañana. El molinero 
está a dos verstas. El pueblo está al otro lado del río, y en toda la casa 
no hay nadie: Polkan y yo. Es comprensible que recelara de dejar 
entrar a un hombre. Pero tú eres otra cosa. Estás tan flaco y pálido, tan 
esmirriado y débil… probablemente eres desdichado.

 El Viajero mueve la cabeza afirmativamente.
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 Julia: Pero, dime: ¿de verdad que vienes de la ciudad? ¿Vives allí?

 El Viajero mueve la cabeza negativamente.

 Julia: ¿No vives en la ciudad? ¿Entonces dónde? ¿lejos?

 El Viajero mueve la cabeza afirmativamente.

 Julia: ¿Y cómo te llamas? ¿Serguei? ¿Ivan? ¿Nikita? ¿Nikolai? 
¿Piotr? ¿Alexandr?

 El Viajero mueve la cabeza negativamente.

 Julia: Bueno, es lo mismo. Yo soy Julia. A ti te voy a llamar Rober. 
Siempre me ha gustado este nombre. Así pues, di, Rober: ¿a dónde ibas? 
¿Al molino? ¿O más lejos, a la aldehuela Otradnoie? ¿O a una hacienda? 
¿A la de los Bonitzin? ¿O todavía más lejos?

 El Viajero mueve la cabeza negativamente y se cubre la  
cara con las manos.

 Julia: ¿No quieres contestar? ¿Qué es, un secreto? 

 El Viajero mueve la cabeza afirmativamente. 

 Julia: ¿Un secreto? ¡Ay, mira lo que era! ¿Como en una novela? 
Yo he leído muchas. Hace dos años vivía en Otradnoie con una señorita, 
y me daba libros.  Ahora tengo dos todavía: “La condesa fregona” y “El 
príncipe negro”. ¿Los has leído?

 El Viajero mueve la cabeza negativamente.

 Julia: Pues es una lástima. Yo los he leído ocho veces y, con todo, 
cuando llego a la escena emocionante, me echo de pronto a llorar, ¡no 
lo puedo remediar! A la condesa, de niña, la secuestró un gitano. Ella 
no lo sabía, que era condesa. Creció como una pordiosera, trabajó, y de 
repente... Pero no te lo voy a contar... .Alguna vez me viene sin más ni 
más a la cabeza: ¿y qué, si yo tampoco soy la hija de un guardabosques, 
sino una condesa también? ¡Y tú no te rías! Todo eso son tonterías. Bien, 
si quieres, toma vodka (le sirve un vaso).
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 El Viajero mueve la cabeza negativamente. Silencio.

 Julia: Rober, ¿sabes? ¡Soy muy desgraciada! Toda mi vida la he 
pasado en el bosque. Mi madre murió hace tiempo. Mi padre tiene mal 
genio. Siempre está por el bosque, días enteros, ya de caza, ya por el 
trabajo. Huéspedes vienen rara vez, y ¿quién, además? Un sacristán, el 
zapatero, de casa de los Bonitzin, el molinero... . Sólo en verano vienen 
señores a Otradnoie, pero ¿cómo me voy yo a acercar a ellos? Me da 
vergüenza: no sé hablar como ellos; se reirían; yo no tengo educación. 
¡Pero yo no puedo vivir esta vida! ¡Me aburro! ¡Me aburro! Tengo ganas 
de otra vida. Me gustan los vestidos, el lujo. Quiero ir al teatro, a los 
bailes. Quiero charlar en los salones. Lo sé, yo podría ser no una tonta 
condesa cualquiera. La verdad, ¡soy bella! Tengo unos ojos grandes, 
orejas pequeñas, piernas con gracia y un cuerpo de mármol. ¡Yo me 
mediría con otra condesa, a pesar de todos sus perfumes y potingues! 
Aprendería enseguida a tocar el piano y a bailar todos los ritmos. ¡Hay 
elegancia innata en mí! Pero, ¿quién me ve aquí? ¡Los pinos, los pájaros, 
mi padre y los campesinos! ¿Qué oigo aquí? ¡Ladridos, palabrotas, 
disparos y el aullido de los lobos... cuando se acercan a nosotros por la 
nieve!. Tengo ganas de sentarme con amplitud en una silla y, cogiendo 
una copa con mano indolente, escuchar el cuchicheo amoroso en 
francés... . ¡Pero tengo que barrer suelos, preparar las comidas, lavar la 
ropa blanca y limpiar nuestro caballo y pensar que jamás de los jamases 
conoceré ninguna otra cosa!

 Los tizones de la estufa están apagados.

 Julia: Bueno, me casaré. ¿Con quién? ¡Por supuesto, con un 
guardabosques! O peor, quizás, ¡con un molinero! Y, poniéndome 
gorda, contaré los sacos de harina, y por la noche oiré el estrépito de las 
ruedas bajo el agua... . Me besará el marido detestado en las mejillas, 
en los labios, con sus gruesos labios. Unas veces me acariciará, zafio y 
chocarrero, ¡otras, bebido, me tirará de la trenza! Nacerán los hijos, los 
lavaré y raparé, les coceré sus papillas, y los zurraré con las varas... . 
Y me habré olvidado de mis sueños mozos, ¡como de los cabos de las 
velas consumidas! ¡Ay! ¡Ni fuerzas habrá para pensar en ellos! 

 Silencio.

 ¡Rober! ¿Tú crees que, viviendo en el bosque, como las 
muchachas de la aldea, no he guardado mi honra? Por todo lo sagrado 
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te juro que nadie hasta ahora me besó, ni a nadie le he dicho palabras 
de amor. Yo soy pura, como el cielo en el estío, como un manantial. 
No avergonzaría el lecho de un rey. Nada malo de mí podría decir el 
último de los deslenguados. ¿Qué espero? No sé. A lo mejor espero 
que me revele hija de una condesa, que un príncipe venga a mi país 
y me diga: el mundo entero te estaba esperando, y mira, te encontré, 
ven conmigo a mi lujoso palacio, y ¡sé reina! Yo espero, pasan los años; 
estoy sola, no hay alegría y no la va a haber, según parece. Y caso de 
reconocer, alguna vez, que he sido honrada, ¡me da vergüenza!

 Silencio. La habitación cada vez más a oscuras.

 Pero, a lo mejor, me quejo en vano, y el día que esperaba se 
ha presentado. ¡Y el hecho es que tú has sido enviado a mí, Rober, en 
respuesta a mis oraciones! Yo esperaba que un príncipe llegara en un 
carruaje de oro, con multitud de criados, con séquito de acompañantes, 
pero ha venido a pie, sólo. Yo esperaba que estuviera vestido con 
brocados y terciopelo: ¡él ha comparecido con chaqueta y abrigo! Yo 
anhelaba que, rodilla en tierra, él expresara su amor hacia mí, con 
un discurso prolijo, apasionado y gentil, pero ¡es mudo! Bueno, ¿y 
qué? ¿No está claro que éste es él? ¡Da miedo! ¡Contesta, Rober! ¿Has 
entendido que has sido enviado aquí por el Destino, a mí? ¡Tú eres 
aquel al que tanto tiempo he esperado! ¡Tú eres aquel que el Señor me 
ha destinado! ¡Mi novio! ¡Amado! ¡Cariño mío! ¡Sí, reconozco tus ojos, 
tu afligida, apesadumbrada mirada, de tus bellas manos los afilados y 
fatigados dedos! ¡Rober, Rober! Dime: ¡ese soy yo!

 El Viajero no da respuesta alguna. Silencio.

 Julia: Bueno, es igual. ¡Escucha! Quienquiera que seas, aquel o 
no aquel, ¿no da lo mismo todo? Yo no debo seguir esperando lo mejor, 
y tú, ¿dónde encuentras otra muchacha como yo? ¿No soy realmente 
guapa? ¿Joven? ¡Hasta ahora no he besado a nadie! ¡Toda la fuerza de la 
ternura virginal te entregaré! ¡Te entregaré mi inocencia, como si fueses 
mi prometido, mi marido, mi señor! ¡Creeré que tú eres un príncipe 
disfrazado que ha perdido el trono, al que por ahora se le ha derretido 
el nombre! ¡Te serviré como una criada, y como una reina te acariciaré! 
¡Hazme caso, quédate conmigo! ¡Vas a pasar esta noche como en un 
cuento! ¡Tú mismo vas a creer que tú y yo estamos en un castillo, que 
sobre nuestro lecho hay un baldaquino de áureo brocado, que cientos 
de criados aguardan a la puerta celosamente, que nos basta decir una 
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palabra  para que se incendie la sala de esplendor, y hagan sonar los 
músicos las orquestas! ¡Oh! ¡Cómo te requebraré, y te halagaré, y te 
acariciaré! ¡Todos, todos tus deseos colmaré! ¡Seré la apasionada, 
sumisa, acariciante que tú deseas! Al despertar, por la mañana, verás a 
la hija del guardabosque, atareándose por la casa. Ella te ofrece leche y 
tú piensas que has visto un extraño sueño. Darás las gracias, te pondrás 
el abrigo y, si quieres, me olvidarás... . ¡Rober, príncipe mío! ¡Soberano 
mío! ¡Cógeme como una perla preciosa, que te ha sido arrojada desde 
el fondo del mar! ¡Tómame como el regalo de un hada ignota, que se te 
deja ver en la espesura del bosque! ¡Cógeme, poséeme, soy tuya!

 Se arroja sobre el Viajero.

 ¡Déjame que me apriete a ti! ¡Dame tus labios, para soldar a ellos 
mis labios! ¡Dame tus manos, para que se enrosquen en torno al talle! 
¿No quieres? 

 Mira fijamente, y de pronto se echa atrás con espanto.

 ¡Rober, Rober! ¡No puede ser! ¡Ha muerto!

 Se inclina otra vez sobre el Viajero que, inmóvil, se halla sentado en  
la silla. Después, horrorizada, se lanza a la ventana.

 ¡Ha muerto! ¿Hay alguien? ¡Vecinos! ¡Socorro!  

TELÓN.
Bielkino, 6-7 de agosto de 1910.
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UNA FLOR ESTÉRIL.

I.

 El artista Rudakov estaba trabajando. A partir de un bosquejo 
estival,  pintaba un cuadro del amanecer. Rudakov deseaba aprehender 
el primer rayo, aún verdoso, del alba nórdico. Junto a la puerta sonó 
estridentemente un timbre. Rudakov tembló de disgusto. No tenía 
servidumbre (le parecía aún más cómodo), pero no le gustaba que le 
sobresaltaran en el tiempo dedicado al trabajo. Inclusive había una nota 
fijada a la puerta de entrada, con la súplica de no molestar al dueño del 
apartamento sin extrema necesidad. Rudakov fue a abrir. En el umbral 
aguardaba una desconocida señora. Estaba vestida con sencillez, pero 
no sin elegancia.
 - ¿En qué puedo servirla?
 - ¿Es usted Semen Rudakov?
 - Soy yo. ¿Qué desea?
 - Verá, usted y yo somos vecinos. Es decir, más exactamente 
vivimos vis-à-vis. Mi hermana y yo podemos ver desde nuestras 
ventanas cómo usted trabaja.
 Rudakov cayó en la cuenta de que, también él más de una vez 
había visto en la ventana de la casa de enfrente dos figuras femeninas. 
Por un resabio de estudiante, a veces incluso “intercambiaba miradas” 
con las desconocidas. Pero, adivinando que la visitante no tenía para él 
ningún asunto concreto, dijo en el tono más seco que pudo:
 - Disculpe, por favor... . Lo siento, no sé su nombre ni apellido.
 - Me llamo Ira.
 - ¿Ira? ¿Y qué más?
 - ¿Para qué necesita usted más? Yo creía que ustedes, los artistas, 
estaban libres de prejuicios.
 - Conforme. Así pues discúlpeme, por favor, mademoiselle Ira: 
el hecho es que estoy muy ocupado. Debo rogarle que de la manera más 
sucinta me comunique en qué le puedo ser de utilidad.
 Ira franqueó el umbral, entró en el vestíbulo, y allí respondió:
 - He visto muchos cuadros suyos. Me gustan mucho. Y, en 
general, me gusta su creación. Es usted audaz. Me apetece conocerle a 
usted.
 Mientras Rudakov se disponía a contestarle algo, su huésped, 
con un gesto seguro, se quitó de los hombros la chaqueta, quedando a 
cargo del artista el cogerla al vuelo y colgarla en un perchero. Tras esto 
Ira, igual de segura, pasó a la habitación, diciendo a su paso:
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 - Desde luego, está usted muy ocupado; aún así, ¿me permite 
conocerle?
 Yendo tras Ira, Rudakov le respondió, ya con cólera:
 - Estoy ocupado en pintar. Para ello se precisa una singular 
disposición de ánimo: inspiración, como suele decirse. Ella no viene muy 
a menudo, y no poseo el privilegio de estropearla con conversaciones, 
por muy interesantes que sean. Permítame solicitarle que se pase en 
otra ocasión, y estaré muy contento de conocerla.
 Ira, entretanto, se había dirigido al caballete, y se puso a examinar 
el cuadro comenzado. Rudakov, airado, con un brusco movimiento, lo 
volvió de cara a la pared.
 - No me gusta que miren mis cosas sin estar terminadas. - dijo, 
justificándose.
 Sin ofenderse en absoluto, Ira le preguntó:
 - ¿Es usted quizás paisajista? Pues me gustaban sus retratos.
 - ¿Qué significa “paisajista”? No lo entiendo. Yo pinto lo que me 
gusta. Si me gusta un cuadro de la naturaleza, lo pinto. Si es un rostro 
humano, lo pinto.
 - ¡Ya decía yo que es usted audaz! - exclamó Ira.
 Se había sentado en el sofá, sin esperar que la invitaran, y 
recorría el estudio con sus ojos.
 - Se está bien aquí, en su casa - dijo ella -: por todas partes cuadros, 
yeso, caballetes, pinturas de colores..., como en el taller de cualquier 
artista del Renacimiento. Ustedes, los artistas, en cuatro siglos, no han 
cambiado.
 Rudakov no sabía qué hacer, si enfadarse o tomarlo todo a 
broma. Prefirió lo segundo y dijo:
 - Nosotros no hemos cambiado, pero nuestros admiradores sí 
han cambiado. Carlos V recogió el pincel que dejó caer Tiziano, pero 
usted tercamente no accede a cumplir mi súplica: venir en otra ocasión, 
y dejarme hoy trabajar.
 - Enseguida me voy, - dijo Ira - pero efectivamente, usted aún no 
sabe para qué he venido. Quiero que pinte mi retrato.
 “Esto va de mal en peor”, pensó Rudakov, y respondió en voz alta:
 - Cuando esté libre, con gusto. Pero actualmente tengo tanto 
trabajo que no puedo tomar otro nuevo.
 - ¿Es posible que yo no sea ya un interesante original? - preguntó Ira. 
 - Míreme bien: soy guapa y diferente. Tengo un peculiar corte 
de ojos y orejas, como las mujeres esculpidas por Mino de Fiesole.[6] 
Además, quiero que me pinte desvestida.
 ¿Desvestida?
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 - Sí, desvestida, por completo desvestida. Le aseguro que tengo 
un bello cuerpo.
 Rudakov miró a Ira con ojos de artista. Se convenció de que 
estaba bien constituida. En su cuerpo, aún joven, se echaban de ver 
acentuadamente marcados los trazos de la mujer. Busto y caderas eran 
irreprochablemente regulares. Rudakov pensó que la joven, realmente, 
merecía la pena que se la pintara.
 - Bien, - dijo él -, de acuerdo. ¿Cuándo vendrá a posar?
 - Cuando quiera usted. Usted está ocupado, y yo completamente 
libre. Es decir, estoy inscrita en unos cursos, pero me da lo mismo no 
asistir a las lecciones. Fije el día y yo vendré.
 “Mi estado de ánimo se ha echado a perder”, pensó Rudakov. 
“No voy a postergar la ocasión que se me presenta”.
 - Empecemos hoy - propuso él.
 - No, hoy precisamente no.
 - ¿Por qué?
 - Hoy no tengo ganas. ¿Le parece una razón suficiente?
 - Como guste. Entonces mañana, a la misma hora.
 - Bien, mañana estaré con usted.
 Rudakov acompañó a Ira al vestíbulo, y le ayudó a vestirse. 
“Seguramente su ropa interior no estaba del todo limpia”, pensó 
maliciosamente, “y por eso ha rehusado posar hoy”.
 Probó a continuar el cuadro comenzado, pero el trabajo no 
cuajaba.

II. 
 
 Al otro día, a la hora fijada, llegó Ira. Como una vieja conocida, 
revisó el taller de Rudakov, hojeó sus álbumes, repasó las fotografías 
que había por montones en las mesas, se interesó en la colección de 
chucherías japonesas, reunida por Rudakov en los años en que hacer 
colección de “objetos japoneses” no estaba tan démodé como en 
nuestros días.[7] Finalmente ella preguntó:
 - ¿Dónde me va usted a pintar?
 Rudakov le propuso acostarse en un amplio diván, cubierto 
de una piel de pantera, regalo de un amigo, oficial de servicio en Asia 
Central. Ira hizo un gesto:
 - Una mujer sobre una piel, ¡bastante banal! - dijo -. Por lo demás, 
sea como usted quiera. Arrégleselas para hallar lo nuevo en lo viejo.
 Sin apuro alguno, sin ocultarse tras el biombo, allí mismo, delante 
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de Rudakov, Ira se desvistió, acostándose en la pose indicada por el 
artista. Rudakov tenía ya la tela preparada. Se puso inmediatamente 
al trabajo, y enseguida ella le cautivó. Ira, en efecto, tenía un cuerpo 
interesante: regularmente conformado, joven, firme. Desde las cuatro 
estuvo pintando, sin interrupción, y los dos callaban. De pronto Ira lo 
llamó:
 - Escuche, Rudakov, ¿no está cansado?
 - Yo no, pero ¿desea usted descansar?
 - Sencillamente me estoy aburriendo. Venga, siéntese a mi lado.
 A disgusto, Rudakov se acercó al diván y se sentó al lado de Ira.
 -¿Le gusta mi cuerpo?
 - Sí, tiene usted unas formas preciosas.
 - ¡Qué feamente lo dice usted! Evidentemente no lee versos. De 
otro modo habría sabido escoger mejor unas bellas palabras.
 - Es verdad, no leo poesía. Pero es que no soy poeta, sino un pintor.
 - ¡Vergüenza debería darle hablar así! Al pintor todas las artes le 
deben ser por igual cercanas y comprensibles.
 - Probablemente yo no soy un auténtico artista. Soy sencillamente 
un artesano, maestro de mi oficio. Y no tengo tiempo de ocuparme de 
otras artes.
 Ira, con aire disgustado, apretó los labios.
 - Yo pensaba que los artistas eran más interesantes. Pensaba que 
vivían una vida plena. ¿De dónde extrae usted la inspiración, si su alma 
está vacía, como el pozo sin agua donde sus hermanos metieron a José?
 - Desgraciadamente - dijo Rudakov, al que las palabras de Ira le 
habían irritado un tanto - yo no soy en absoluto un artista idealista. Mi 
oficio es saber dibujar. Al parecer, esto lo hago no sin maestría. Ahora, 
lo que es vivir, eso ya es asunto de otros.
 Se hizo un silencio. Después Ira le preguntó:
 - ¿No le apetece besarme?
 - Yo la miro a usted como artista - respondió Rudakov -, y sólo 
deseo una cosa: reproducir con exactitud su cuerpo en la tela.
 - Beseme en el hombro - pidió ella.
 - ¿Por qué?
 - Así lo quiero.
 Rudakov besó el hombro de Ira. Ella le acercó el otro. Él besó 
también el otro. Ella giró todo su cuerpo hacia él, obligando a Rudakov 
a besárselo. Sin darse cuenta, Rudakov se sintió arrastrado por la 
cercanía del desnudo cuerpo femenino. Estrechando a Ira entre sus 
brazos, Rudakov se puso a besarla, ya con pasión. Pero entonces Ira se 
separó de sus brazos y, riendo ruidosamente, le dijo:
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 - Le he demostrado a usted que no es sólo artista. ¡Bueno, basta, 
retírese a su caballete!
 Apretando los dientes con furia, Rudakov se volvió a la tela. Se 
dispuso a fumar un cigarrillo, sin pedir permiso, y probó a pintar de 
nuevo, pero el trabajo ya no le salía bien. Tras luchar a brazo partido 
durante un tiempo, tiró el carboncillo con el que estaba trazando un 
contorno.
 - No, dijo él,- hoy ya no puedo dibujar.
 - ¡Pues vaya! - pronunció monótonamente Ira - Le conceptuaba 
a usted más fuerte. ¿Sólo porque me ha besado, ya no puede trabajar?
 - De ningún modo es por eso - Replicó Rudakov-, sino porque 
me está usted enfadando con sus salidas infantiles. ¿Para qué necesitaba 
usted mis besos, de un hombre ajeno a usted, desconocido? Tal vez lo 
tome usted a mal, pero he de decirle que usted se está comportando...  
no bien.
 - ¿En qué no está bien, si sus besos me son agradables? Usted me 
gusta. Me gustaría que usted se enamorara de mí.
 - Ha escogido usted para esto la vía más insegura.
 - Venga, no se enfade, mi dulce artista. He sido culpable de haber 
bromeado con usted. Siéntese otra vez a mi lado, y beseme cuanto 
guste.
 - Yo no le voy a besar más a usted.
 Ira insistió; Rudakov rehusaba con despego. La misma Ira se 
acercó a él, y con los dos brazos le abrazó. Rudakov intentó deshacerse 
de ella, pero Ira, con acariciante violencia, lo atrajo hacia el sofá, y otra 
vez le ofreció sus besos, los brazos, los hombros, el pecho. Sin embargo, 
no bien Rudakov hubo cedido de nuevo al influjo de la mujer, Ira se 
hurtó por segunda vez de sus abrazos, y le gritó con rabia:
 - ¡Esto es deshonroso! ¡Se está usted aprovechando de su fuerza! 
 ¡Déjeme, se me ha hecho usted repulsivo!
 Definitivamente destemplado, Rudakov dijo furibundo:
 - ¡Bueno, se acabó, Ira! Vístase y váyase. Yo no le he pedido que 
viniera, ni le he pedido permiso de besarla. De nuestras sesiones nada 
bueno va a salir. Retiro mi palabra y no la voy a pintar.
 Ira se le quedó mirando fijamente. Rudakov se volvió y salió a la 
habitación contigua. Cuando volvió, Ira estaba ya vestida.
 - ¡Hasta la vista, Rudakov! - dijo ella.
 - ¡Adiós, Ira! - respondió él.
 Ira salió. “¡Qué se vaya al diablo!”, pensó Rudakov.
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III.
  
 No obstante, al día siguiente a la misma hora, Ira fue de nuevo.
 - Hagamos las paces. - dijo ella. - Le prometo estar quieta y no 
molestarle. Me ha convencido de que como persona usted no es interesante, 
igual que todos. Pero como pintor es usted excelente, y va a ser para mí 
muy agradable si cobra existencia mi retrato, pintado por usted. 
 Después de una breve discusión, Rudakov estuvo de acuerdo 
en continuar el retrato comenzado. Ira posó en silencio, hasta que el 
mismo Rudakov se cansó, y pidió autorización para fumar un cigarrillo. 
Se sentó en una silla junto a Ira, y ella le dijo:
 - Ahora puedo decirle, Rudakov, lo que ayer le oculté. Ya pasó y 
se puede hablar de ello. El hecho es que yo estaba enamorada de usted.
 - ¡Qué tontería dice usted, Ira! - respondió Rudakov.
 - ¿Por qué es una tontería?
 - ¿Cómo ha podido usted estar enamorada de mí, sin no me 
conocía en absoluto?
 - Yo conocía sus cuadros.
 - Eso no basta.
 - Yo creía que bastaba. Yo creía que en los cuadros del artista 
está toda su alma. Ahora veo que estaba equivocada. En sus cuadros 
es usted audaz, pero en la vida usted es como todos: enredado en 
prejuicios, débil.
 - Admitamos que tiene usted razón, que soy débil y 
emprejuiciado. Pero usted misma, ¿de dónde ha sacado eso? Por lo que 
parece, estas cualidades las reveló usted más aprisa que yo.
 - ¿Se refiere usted al hecho de que no le permitiera forzarme?
 - Perdone: yo no he tenido semejante intención. Pero, en todo 
caso, le pido perdón si la ofendí. Tenga en cuenta que yo no la conocía 
en absoluto.
 - Es decir, ¿que usted no conocía que yo era eso, una joven o una 
mujer de la que uno no puede aprovecharse de paso? ¿Es eso? ¡Hable 
claro, Rudakov! Si usted no sabe hablar de un modo bonito, hable claro! 
Eso es mejor que sus frases de salón.
 Rudakov comenzó a fumar su segundo cigarrillo. La manera de 
hablar de Ira le exasperaba. Ella se comportaba con él como la hermana 
mayor con el benjamín. Entonces él se dispuso a adoptar un tono 
protector:
 - Sí, encantadora señorita - dijo él -, le aconsejo a usted ser otra 
vez más cauta. No se puede invitar a que la besen, y aclarar después 
que lo decía en broma. Puede salirle al paso un hombre que tome  
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su broma en serio, y salga mal el asunto.
 - Eso parece de “Eugenio Onegin”.[8]
 No todos, como yo, a usted la comprenderían;
 la inexperiencia al infortunio conducirá.
 Pero, tranquilícese, no soy tan inexperta como usted supone.
 - Es una gran lástima - dijo secamente Rudakov, y se levantó.
 - Permítame que vuelva al trabajo.
 Comenzó de nuevo a pintar, y trabajó con entusiasmo durante 
más o menos una hora. El retrato le iba saliendo. Sólo cuando sintió una 
total fatiga en el brazo, y vio que Ira también estaba cansada de seguir 
en la misma pose, Rudakov decidió suspender la sesión.
 - Por hoy basta - dijo él. - Gracias por lo bien que ha posado 
usted. Si le es posible, venga también  mañana.
 Ira empezó a vestirse lentamente. Pero sin más se detuvo y 
exclamó con una voz diferente, nerviosa:
 - ¿Será posible, Rudakov, que efectivamente usted no sea un 
hombre, sino un artista? ¿Será posible que no vea que yo le he mentido, 
que ni por asomo he dejado de quererle a usted; por el contrario, que le 
amo? ¡Me he inventado lo del retrato exclusivamente porque le amo!
 Rudakov se quedó un tanto desconcertado. Contestó con 
blandura:
 - Yo espero que esté usted otra vez bromeando, Ira. En el caso de 
que esté usted hablando en serio, debemos imperiosamente suspender 
nuestras sesiones. Realmente yo no la amo, y no puedo corresponder a 
sus sentimientos.
 - ¿Porque usted no me ama?
 - Ante todo, porque efectivamente yo no la conozco a usted de nada.
 - Le voy a relatar mi biografía. No es muy complicada: escuche.
 Rudakov intentó protestar, pero, medio vestida, Ira le obligó a 
sentarse, y empezó a contar:
 - Nací en Jarkov.[9] Allí viven mis padres. Aquí estoy con mi 
hermana la mayor. He terminado el Gimnasium;[10] bueno, no he 
acabado porque hube de dejarlo en la última clase. Fue durante el año 
1906, y organizamos una “sociedad criminal con el fin de derrocar el 
gobierno existente”.[11] Incluso nos juzgaron, no hace mucho. Nos 
absolvieron, por la poca edad. Sentenciaron que habíamos actuado 
sin el adecuado raciocinio. Por lo demás, yo había abandonado hacía 
tiempo eso, la idea revolucionaria. Llegué a convencerme de la verdad 
de la vieja sentencia, de que todo pueblo tiene el gobierno que merece. 
No hay que cambiar al gobierno, sino al pueblo.
 - ¿Por qué no se preocupa usted de eso? - logró intercalar Rudakov.
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 - Me preocupo.
 - ¿Pero cómo?
 - ¡Yo no puedo cambiar de golpe a ciento cincuenta millones de 
ciudadanos rusos! Porque parece que son ciento cincuenta millones, 
¿no? Primero me cambio a mí misma. En segundo lugar, le cambio, 
o le intento cambiar a usted, por ejemplo. ¿Es que no es usted una 
parte del pueblo? Pero vuelvo al relato. Al salir del Gimnasium, me 
obsesioné con Artsybaschev.[12] Me enfrasqué en “Los Dignatarios”.
[13] Tomé parte en nuestra “Liga del Amor” de Jarkov. ¿Por qué me 
mira usted así? Desde su punto de vista, ¿es una monstruosidad?  
¿Cómo se comportaba usted en aquellos años? Pero claro, usted es un 
hombre, todo eso le está a usted permitido. Después de Artsybaschev 
me absorbió Oscar Wilde, y leí a nuestros decadentes.[14] Pero esto 
me aburrió pronto. Actualmente estoy matriculada en una facultad 
científica, pero me intereso por el arte. Quiero también iniciar estudios 
de pintura.
 Rudakov escuchó hasta el final la biografía de Ira, y le contestó:
 - Esto es lo que le diré, encantadora Ira. Usted y yo no nos vamos 
en absoluto. Yo desde la niñez sólo he amado una cosa: la pintura. Y 
hasta la vejez y la muerte sólo amaré una cosa: la pintura. En cambio, 
usted alterna mil aficiones. No quiero ser su afición trescientas cinco. 
Mejor será que nos despidamos pacíficamente, aunque sea una lástima 
que su retrato quede sin acabar.
 Ira había contado su vida en un tono casi jocoso, pero tras las 
palabras de Rudakov, empezó a hablar en serio, y hasta con pasión:
 - Yo no sé si tendré mil aficiones, pero le amo a usted de verdad. 
Le conozco desde hace tiempo. Le he seguido a usted por las calles. Le 
he esperado a usted junto al tren, exclusivamente para mirar su cara. 
Le he enviado flores: haga memoria, ¿ha recibido usted flores de una 
desconocida? He luchado largo y tendido conmigo misma. Yo me decía 
que usted no me necesitaba. ¡Pero es que usted es único! En toda Rusia, 
más aún, en todo el mundo, no hay un hombre semejante a usted. 
¡Usted en sus retratos descubre toda la hondura del alma! Usted con 
los colores parece como si descorriera el velo del alma y la desnudara. 
¡Usted es un genio, y lo sabe! Quien ha entendido esto, no puede dejar 
de amarle. ¿Verdad que no le da igual que le deje de amar o que no, 
si ahora mismo le estoy divinizando? Cuando usted me besaba ayer, 
me pareció que me iba a volver loca de placer. Lo rechacé a usted sólo 
porque no tenía fuerzas para soportar tanta dicha. Me gusta estar 
delante de usted de rodillas.
 Ira, efectivamente, se puso de rodillas delante del artista, 
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agarró su mano y se puso a besarla. Rudakov no sabía cómo actuar. 
Masculló unas palabras ininteligibles y pensó para sí: “¿Está loca o es 
sencillamente una histérica?” Por fin, viendo que Ira estaba llorando, 
la levantó, la hizo sentar en el sofá e intentó tranquilizarla, diciendo 
que ya se conocerían más estrechamente, que tal vez la amaría más 
adelante, y muchas otras cosas que se suelen decir en tales ocasiones. 
 Cuando dejó de llorar, la misma Ira empezó a besarle. Rudakov 
juró para sus adentros que no haría un movimiento de más. Sin 
embargo, cuando Ira insistentemente empezó a solicitar las carantoñas 
de Rudakov, sintió que su resolución flaqueaba. Ira, que todavía seguía 
sin vestirse, le abrazaba tiernamente, se pegaba a él con todo su cuerpo, 
le murmuraba palabras cariñosas: “¡encanto! ¡lucero mío!  ¡te quiero!”.
 Díjose Rudakov a la postre: “Es idiota hacer de casto José. Si ella 
lo quiere...”. Dejó de oponerse a las caricias, y él mismo atrajo por el 
contrario a Ira hacia sí. Pero en el mismo instante ella hizo mudanza, 
y se dispuso a librarse de sus manos. Más tarde, recordaría Rudakov 
con bochorno, que él llegó casi a la violación. Soltó a Ira de su abrazo 
solamente después de que ella empezara a gritarle palabras insultantes: 
“¡sinvergüenza! ¡canalla! ¡hombre ruin!”, y, despreocupándose de él, 
le mordió en un dedo. Rudakov empujó a Ira y la apartó. Resollaba 
dificultosamente y estaba pálido.
 - Esto yo no lo esperaba de usted.
 - Deje de hacer comedia, - gritó como respuesta Rudakov, 
aunque sintiera que estaba diciendo palabras ridículas, convencionales. 
- ¡Basta ya de fingir inocencia! Después de la “Liga del Amor”, está claro 
que usted necesita los más refinados placeres. Pero entérese, cualquier 
perdida que se entrega al primero que llega, actúa más honradamente 
que usted.
 Ira lo midió con altiva mirada, se vistió aprisa, y, sin decir 
palabra, fue a la salida.
 - Espero que no vuelva usted, - le gritó a sus espaldas Rudakov, 
al que le entraron ganas de decir algo más ofensivo.
 

IV.
 
 Durante tres días Ira no apareció por casa de Rudakov. 
En las ventanas de la casa de enfrente, donde vivía, las cortinas 
estaban permanentemente echadas. Rudakov se iba tranquilizando. 
Consideraba que el suceso estaba plenamente terminado. “El incidente 
está agotado”, decía para sí, acostumbrado a la jerga periodística. 
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Al cuarto día, sin embargo, Ira se presentó otra vez ante Rudakov. 
Pasmado se quedó éste cuando, al abrir la puerta, vio su esbelta figura 
en el umbral. Dejándola pasar, dijo fríamente:
 - ¿En qué le puedo servir, después de lo ocurrido entre nosotros? 
Se lo advierto: yo ya no cederé ante ningún tipo de obsequiosidades. 
Puede usted hablar lo que quiera, que yo no la creeré. Y no deseo 
hacerle el retrato. ¿Ha venido, quizás, a pedir perdón?
 Ira avanzó con lentitud hacia la habitación donde Rudakov 
trabajaba habitualmente; aquí, se quitó la chaqueta superior y el 
sombrero, se echó suavemente sobre el sofá y, por fin, sin mirar a 
Rudakov, sentenció:
 - He venido para entregarme a usted. Usted, sin esto, no entiende 
el amor. Pero como yo le amo, quiero que usted me ame.
 - Usted se ha vuelto loca, Ira. - exclamó Rudakov -. ¿De dónde 
se ha sacado que  quiera poseerla? He podido sucumbir a un impulso 
pasajero, pero usted me provocó. En este momento, en plena posesión 
de mi mismo, le digo a usted sin rodeos que no la quiero. Más aún, 
usted no me gusta nada. Usted es bella, pero no albergo la pretensión 
de poseer todas las mujeres bellas que hay en el mundo. Y lo único que 
yo a usted le suplico es que me deje en paz.
 Ira comenzó a llorar en voz baja.
 - ¡Le amo tanto! - murmuró ella.
 - Deje de llorar, que no le sienta bien - replicó Rudakov con saña. 
- Y en relación a eso de que usted me ama, no lo creo. Simplemente yo 
soy un capricho de su espíritu, deformado y echado a perder. Toda su 
generación, fascinada por la revolución[15] o por Pinkerton[16] o por 
“Sanin”[17], ha perdido la capacidad de sentir sana y sencillamente. 
Todos ustedes son unos neurasténicos, unos histéricos, unos psicópatas. 
El sentimiento más pequeño lo hinchan ustedes hasta las proporciones 
de un incendio, pero este incendio se apaga tan rápidamente como 
prende. Ustedes ya están cansados, antes de empezar a hacer algo. 
Y ahora, su amor y sus lágrimas son eso, un fantasma pasajero, que 
mañana se disipa como una bruma.
 - ¡Le amo tanto! - repitió Ira. - Bien - dijo Rudakov -, ámeme, no 
le impido que me conozca. Nos encontraremos, alguna vez pasearemos 
juntos por las tardes. Quizá, a partir de ello, con el tiempo, brote un 
auténtico acercamiento.
 Ira continuó llorando, y, entre las lágrimas, suplicó:
 - Encanto, cariño, tómame. Usted es un hombre, ustedes a 
eso no le dan importancia. A buen seguro que usted pasa las noches 
con prostitutas. Yo soy bella, no le contagiaré ninguna enfermedad.  
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¿Por qué no desea poseerme?
 A Rudakov le hirieron las palabras de Ira. “¡Y todavía me 
reprochó que yo no sabía hablar con palabras bonitas...!”, pensó él. 
Dando algunos pasos por la habitación, Rudakov se acercó a Ira y se 
puso a hablar seria, gravemente:
 - Compréndame. Yo no quiero aprovecharme de su desequilibrio. 
Dentro de una semana se va a avergonzar usted de lo que está diciendo 
hoy. Yo le propongo mientras tanto la amistad. Si usted dentro de unos 
meses me repite las mismas palabras, tal vez dé mi conformidad. Pero 
en este momento, usted no está en sus cabales. En este momento usted 
no tiene derecho a tomar una iniciativa.
 - Pero el hecho es que cuando yo estuve aquí la última vez, usted 
mismo quería violarme.
 Rudakov enrojeció como un chiquillo.
 - Ira, - dijo él - yo ya le he aclarado a usted que actué entonces 
inconscientemente. No se puede exacerbar a una persona durante 
media hora y después exigir de ella circunspección. Hasta el mismo 
San Antonio no pudo vencer todas las tentaciones. Y usted me tentó 
premeditadamente, como un diablo en figura de mujer.
 - ¿Yo le tenté? - exclamó Ira -. ¡Pero si yo sólo quería una cosa: 
sus caricias! Y si yo le rechacé fue porque me faltó audacia. Usted no me 
cree porque le he hablado de la “Liga del Amor”. Me he difamado a mí 
misma. Me pareció que entonces accedería usted antes a poseerme. Le 
juro que soy virgen y que ningún hombre me ha poseído.
 - Tanto mejor. - respondió Rudakov - Usted no debe dar tal paso 
irreflexivamente. Aún encontrará un hombre, a quién usted amará, no 
como a mí, sino de verdad, y que la amará a usted. Consérvese para él.
 - Yo no amaré a nadie después de usted. - replicó Ira. - Después 
de usted no se puede amar a ningún otro. Usted es formidable; los 
demás, pequeños. Usted es un genio; el resto de la gente, hombres 
simplemente. 
 - ¿De verdad no siente usted - dijo exasperado Rudakov - lo 
cómicamente que suenan sus palabras? ¿Pero qué genio mundial soy 
yo? Esto sólo puede decirse con la finalidad de ridiculizarme.
 - No sé - replicó Ira -, quizás me equivoco. Pero yo le amo. ¿Acaso 
es chocante que aquel a quien se ama parezca más alto que todos en el 
mundo? A mí me parece que más alto que usted no lo hay ni lo habrá. 
Y hasta me parece que más guapo que usted no hay nadie ni lo habrá. 
Deseo pertenecerle a usted, y a nadie más. Y deseo que me acaricie, y 
no alguna vez, sino ¡hoy, ahora mismo!.
 Se puso otra vez de rodillas delante de Rudakov, otra vez le 
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besaba sus manos. Él se apartó de ella, pero ella se arrastró detrás de 
él por el suelo, atenazándolo por las piernas. Él no la repelía, pero ella 
entre sollozos se abalanzaba sobre él. Otra vez comenzó la porfiada 
lucha entre los dos, pero ahora Rudakov no se permitía ceder a la 
pasión pasajera. Él insistía en desprenderse de los brazos de Ira, y no 
respondía a sus besos. Cuando ella empezó a sollozar, él le trajo agua, 
pero no se sentó a su lado. 
 Reponiéndose un poco, Ira le preguntó con tristeza:
 - ¿Eso significa que no me amas? ¿Es ya definitivo?
 - Yo a usted no la conozco de nada. Le propongo vernos. ¿Quién 
sabe qué pasará después?
 - Tiene usted el alma insensible de un pedante, - exclamó Ira - 
¡que no el alma de un artista! ¡Es usted capaz de calcular en el preciso 
momento en que hay que sentir! ¡Ojalá me arrepintiera yo después, 
por este impulso, ojalá se arrepintiera usted, pero habríamos vivido un 
momento precioso! ¿Por qué lo ha roto usted? ¡Habríamos visto el Sol! 
Lo de después, ¿qué más da?.
 - Se equivoca, Ira. Nosotros no habríamos vivido ningún 
momento de embrujo. Los momentos de embrujo existen para aquellos 
que se aman, pero en mi alma no hay amor hacia usted, quiero decir, 
por ahora.
 - ¡Me debería haber dado ese momento!
 - Tampoco, porque usted habría notado la simulación por mi parte... 
 - Ira se levantó.
 - Adiós - dijo ella.- Me voy y ya no volveré a su casa más.
 - Como usted quiera.
 - Ira salió.

V.
  
 Rudakov, contra su voluntad, no podía dejar de pensar en Ira. 
En ocasiones lamentaba haberla rechazado. “Quién sabe”, pensaba 
él, “a lo mejor realmente me amaba”. Momentos había incluso en que 
pensaba que no había obrado bien, al rehusar a la joven su petición.
 Al cabo de unos días después de su último encuentro, 
Rudakov recibió una carta de Ira. Le escribió que había hecho intentos 
desesperados de olvidarle, pero eso le parecía por encima de sus fuerzas, 
y le rogaba ir fuera de la ciudad a un lugar determinado. Rudakov fue.
 Ira lo estaba esperando, pálida, enflaquecida. El paraje estaba 
desierto; la estación veraniega aún no había comenzado, y en el parque 
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no había nadie. Pasearon por senderos solitarios, entre el fresco verdor 
primaveral. La conversación languidecía. Durante largo tiempo no 
abordaron el tema de sus sentimientos. Fijándose en Ira, Rudakov la 
encontraba cada vez más atractiva. Le gustaban sus ojos, de tan raro 
corte, sus orejas, como en los mármoles de Mino de Fiésole, su risa. 
“Realmente se la puede amar”, pensó Rudakov. Empezó a darle pena 
el haber recusado el amor de la joven, y en una revuelta de la avenida, 
a la sombra de unos viejos pinos, él intentó abrazarla y besarla.
 - Déjeme, - dijo airada Ira, repeliendo el abrazo de Rudakov. - 
No quiero sus besos.
 - ¡Ira! - replicó Rudakov -, le dije a usted que, conociéndonos 
más de cerca, yo, a lo mejor, la amaría. Ahora esto me está pareciendo 
cada vez más posible.
 - Pues ahora a mí me parece imposible que yo le ame. Usted ya 
no  me gusta.
 - ¡Ira! ¡No vayamos a desempeñar el papel de los personajes de 
la cigüeña y la garza![18]
 - ¡Me es usted repulsivo! ¿Comprende usted esto?
 - ¿Por qué me ha llamado usted aquí?
 - Para decirle esto.
 - Pronto cambian sus sentimientos… .
 - Porque yo siento, pero usted calcula.
 - No, porque sus sentimientos son una flor estéril. Su alma es 
infecunda. En ella florecen flores abigarradas, pero son flor de un día. 
Después caen, y de ellas no queda nada.
 Siguieron todavía vagando durante media hora por la desierta 
avenida, intercambiando de vez en cuando inamistosas palabras. Por 
fin dijo Ira:
 - Vamos a la ciudad.
 Cuando ya se acercaban a la estación de tren, Ira súbitamente se 
detuvo.
 - ¿Sabe - dijo ella - para qué, efectivamente, lo he llamado aquí? 
Yo lo quería matar, ¡mire!
 Le mostró un revólver, que estaba oculto en un bolso.
 - ¿Por qué no me mató?
 - Me convencí de que usted no lo valía.
 - ¡No! Sencillamente a usted le ha faltado el ánimo para ello. 
Usted es capaz de decir palabras altisonantes, es capaz de arder por un 
momento con titánicos sentimientos, pero hacer algo, ¡no, esto está por 
encima de sus fuerzas!
 Ira nada respondió. “Ha sentido que tengo razón”, pensó 
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Rudakov. En la ciudad se separaron rápidamente.
 De nuevo pasaron varios días, y otra vez recibió Rudakov una 
carta de Ira. “Me he equivocado”, escribía ella, “pensando que había 
dejado de quererlo. No, este maldito amor se ha metido en mi alma, 
como un veneno mortal. Ahora sé que se va a quedar ahí toda la vida. 
Sin usted yo no puedo vivir. Es tonto, es ridículo, pero es así. Seré su 
mujer, su amante, su juguete, su diversión de un día, de una hora, como 
guste. Escríbame y yo iré. Usted me decía en el último encuentro que 
estaba empezando a quererme. Tómeme, seré suya, mientras esto le 
plazca”. Rudakov durante largo tiempo no las tuvo todas consigo; una 
vez decidió tajantemente no responder a la carta, pero al final escribió: 
“Venga cuando quiera. Algunas veces casi la amo. Algunas otras usted 
me resulta del todo extraña. Qué ocurrirá, ya lo sabremos. La espero”. 
Ira no vino, pero al otro día, Rudakov se enteró de que se había pegado 
un tiro. En un primer momento la noticia dejó estupefacto a Rudakov. 
Le pareció que él era culpable de la muerte de Ira. Todo el día estuvo 
tan conmovido que no pudo pensar en otra cosa. La efigie de Ira estaba 
frente a él. No obstante, pensándolo un poco mejor, rápidamente se 
tranquilizó. “Esta es una generación de suicidas”,[19] se dijo para 
sí, “yo ahí no pinto nada. De no ser yo, se habría enamorado de otro 
cualquiera. De no existir el amor, se habría pegado un tiro porque la 
vida no tenía sentido. O por curiosidad de saber si existen los espíritus. 
La gente sin eje es como planta sin raíz, una flor estéril que no puede 
llevar fruto”.  

1912.
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DENTRO DE QUINCE AÑOS

Relato de un contemporáneo nuestro
 

I.

 El Moscú artístico y, en parte, el Moscú mundano, sabían que 
Boris Petrovich Koretzkii, nuestro afamado arquitecto, todos los días 
desde hace ya diez años, cenaba en casa de Anna Nikolaievna Neriaguin. 
Cada día, en torno a las siete de la tarde, podía verse cómo el carruaje 
de Koretzkii se dirigía a Preschitenka, doblaba la esquina en uno de los 
cruces, donde todavía se conservaban las vetustas casitas moscovitas, 
y se detenía frente al porche del pequeño chalet. Koretzkii llamaba al 
timbre de la entrada, y cuando la circunspecta aya de siempre abría la 
puerta, entraba en la casa con su ademán acostumbrado, en tanto que 
el cochero se iba a la taberna más cercana, para regresar en busca del 
señor alrededor de las once de la noche.
 Anna Nilolaievna Neriaguin era aún joven y hermosa. Pero 
ninguna lengua maliciosa podía decir algo vituperable sobre sus 
relaciones con Koretzkii. Como esto interesó a no se sabe quién, púsose 
en marcha todo medio de espionaje doméstico, llegando la pesquisa 
incluso hasta el servicio, pero resultó forzoso convencerse de que 
Koretzkii era un visitante asiduo de la casa, y nada más. Rara vez asistió 
alguien a las comidas en casa de Neriaguin; la mayor parte de las veces 
no había nadie en la mesa a excepción de ella y Koretzkii, mas hízose 
patente que él jamás se permitió en relación con Anna ninguna licencia 
algo mayor que el respetuoso beso en la mano. Después de la comida, si 
había en casa alguien de visita, tomaban el café en la sala de invitados y 
charlaban, pero las más de las veces Koretzkii leía a Anna en voz alta la 
última novela francesa. En todo caso, antes de la media noche Koretzkii 
ya estaba en su club, donde jugaba grandes partidas, y las ventanas del 
chalet donde vivía Anna se quedaban a oscuras.
 La gente joven no sabía nada más sobre Koretzkii y Anna, y 
solamente se reía del divertido e idealista vínculo que unía a aquella 
belleza en declive con el hombre joven, rico y guapo, a quien ninguna 
mujer le habría rehusado el cortejo. Pero aquellos que estaban por 
debajo o por encima de los cuarenta, podrían contar no pocas cosas 
curiosas sobre la manera como surgieron a la luz aquellas extrañas 
relaciones. 
 Anna Neriaguin había aparecido en la sociedad moscovita hacía 
quince años, cuando se casó con un ex-diplomático con posibles que 



52 53

había mostrado su desafecto al gobierno y por ello había dejado San 
Petersburgo. Desde sus primeros pasos Anna conquistó los corazones 
de todos los hombres con su belleza, sus dotes para brillar, la atrevida 
originalidad de su trato con la gente. A su alrededor cuajó en seguida 
un amplio círculo de admiradores que machaconamente lanzaban 
endechas sobre la belleza de ella y el frenético amor de ambos. Por 
aquel entonces Koretzkii acababa de terminar el curso final de la 
academia, dio comienzo a su actividad de arquitecto y nadie le conocía. 
Se enamoró de Anna instantáneamente, a lo mozo, pero fue aquel un 
amor raro en nuestros días, el que se instala en el alma para toda la vida. 
Anna no apreció este sentimiento, y, al parecer, se reía de buena gana 
del ingenuo apasionamiento de su reciente adorador. Esto Koretzkii no 
lo toleró, y, una vez, vuelto de casa de los Neriaguin, que con frecuencia 
visitaba, se disparó un tiro en el pecho.
 El gesto de Koretzkii dejó atónita a Anna. Ella se personó 
inmediatamente donde él, le pidió perdón, le dijo que no lo amaba y 
que no podía amarlo, pero que le ofrecía su amistad. Koretzkii sanó de 
su herida y desde ese momento se hizo para los Neriaguin un “amigo 
de la casa”, en el mejor sentido de la palabra, y confidente de todos 
los secretos de Anna, incluso de los secretos de su amor. En opinión 
general, sólo a la habilidad de Koretzkii debió Anna que su marido, 
en el curso de dos años, nada sospechara de aquella condescendencia 
con la que recibía los galanteos de algunos de sus admiradores. Los 
rumores le atribuyeron un amante tras otro e insistían mucho sobre 
cierta sociedad de “hamadríadas”[20] fundada por Anna, en la que 
damas de máximo rango, juntamente con la fundadora de la sociedad, 
se entregaban a un refinado libertinaje.
 En torno a dos años jugó Koretzkii este papel de confidente junto 
a Anna, hasta que ocurrió la inesperada catástrofe. Anna se enamoró de 
un italiano de paso, virtuoso violinista. Toda la destreza de Koretzkii 
se reveló en este asunto inútil, pues Anna no sólo no quería ocultar 
su pasión por el italiano, antes por el contrario hacía altivamente 
ostentación de ella. Cuando las habladurías sobre el asunto llegaron 
a la postre también al marido, Anna, sin encomendarse a Dios ni al 
diablo, abandonó su casa y se fue con su amante. Se produjo, claro 
está, un escándalo, parecido al que se recuerda en los anales de la 
vida moscovita. Poco después de esto Anna partió con el italiano al 
extranjero. Nadie sabe con exactitud cómo vivió Anna fuera de Rusia. 
Se asegura que la trataba vilmente, que la ofendió de todas las maneras, 
hasta golpearla incluso, que le robó cuando pudo y, a la postre, la echó 
de casa. De los tres años que Anna pasó en el extranjero, vivió con su 
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amante solamente los primeros meses. Después, ciega de amor, continuó 
persiguiéndolo por todas partes en sus giras artísticas, le escribía cartas 
suplicantes, siempre esperando que él regresara a ella... . Por fin se hizo 
evidente que ya no había nada que esperar. Entonces, al cuarto año de 
su salida de Rusia, en otoño, Anna apareció de nuevo en Moscú. Para 
ese tiempo ya estaba divorciada de su marido. Koretzkii no perdió de 
vista a Anna ni un día. Mantuvo con ella constante correspondencia, 
y muchas veces le pidió permiso para trasladarse al extranjero, vivir 
a su lado y ayudarla en todo lo que fuera necesario. Anna siempre se 
negó. Pero cuando, a fin de cuentas, tuvo que romper con el italiano y 
regresar a Moscú, no encontró a nadie a quien volverse que no fuera 
Koretzkii. Koretzkii encontró para ella ese chalet donde se aposentaba 
ahora, y se afanó por la puesta a punto de su nueva casa. Cuando Anna 
se estableció definitivamente en Moscú, Koretzkii se convirtió en su 
constante y casi único visitante.

Hay que decir que los otros residentes de la calle, cuando se enteraron 
de que el chalet estaba ocupado por Anna Neriaguin, sufrieron de no 
poca ansiedad. Se indignaron incluso con el propietario de la casa, por 
habérsela dado a una mujer tan depravada que no dejaría de deshonrar 
a todo el vecindario con su comportamiento. Mas a las pocas semanas 
de la aparición de Anna resultó claro que ella estaba decidida a llevar 
una vida muy reservada. Excepto a Koretzkii, casi no recibió a nadie en 
su casa, renunció a restablecer las relaciones aún con aquellos de sus 
viejos conocidos que se lo solicitaron con ahínco; rara vez salió a algún 
sitio, y, en general, no dio pretexto alguno para que se hablara de ella. 
El verano Anna lo pasaba en las posesiones de su tía, lejos de Koretzkii, 
que por primavera siempre salía al extranjero. Pasaron un año tras otro. 
La generación que recordaba a Anna como la altiva belleza legisladora 
de las modas, había dejado la escena. Comenzó a borrarse también el 
recuerdo del escandaloso suceso de antaño, de aquel en que la mujer 
de una aristócrata ruso se había fugado con un violinista italiano y éste 
la dejó. A los ojos de todos sólo había una conmovedora devoción de 
Koretzkii por Anna. Tenían lástima de Koretzkii, se reían de él, pero, 
sobre Anna, ya todos hablaban con respeto.
  

II.
 
 Al decimotercero aniversario de aquel día en que Anna abandonó 
a su marido, Koretzkii, como de costumbre, cenó en casa de ella.  
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Después de la cena, al café, Anna preguntó a Koretzkii:
 - ¿Lee usted los periódicos?
 - Sabe usted bien, - respondió él - que hace ya varios años que 
me he deshabituado de ese veneno. Qué duda cabe, es útil aplicarse por 
las mañanas una vacunación profiláctica de vulgaridad: esto a veces 
protege a lo largo del día, pero ¡ay!, nuestros periódicos nos ofrecen la 
vulgaridad en dosis demasiado elevadas.
 - Entonces lea esto.
 Anna le mostró un lugar en el periódico. Era la noticia de la 
muerte de aquel virtuoso violinista con el que otrora huyó Anna al 
extranjero. Leída la nota, Koretzkii, con una suave inclinación, devolvió 
el periódico, y la conversación se dirigió hacia otras novedades. 
Después de la comida Koretzkii leyó a Anna en voz alta las cartas 
recién publicadas de Sainte-Beuve.[21] Pero cuando terminó la lectura, 
y era ya la hora de que Koretzkii se despidiera, inesperadamente pidió 
permiso para cerrar la puerta, en orden a departir sobre un asunto 
crucial. Asombrada, Anna  se lo otorgó. Koretzkii dijo:
 - ¡Anna! Hace quince años que usted me declaró que no me 
amaba y que no me amaría nunca. Yo le respondí que la amaría siempre. 
He cumplido mi palabra, seguramente también usted. Pero, ¿es posible 
que, salvo el amor, no haya nada que una a una persona con otra? ¿Es 
posible que yo no haya sido una parte indispensable de su vida, aunque 
usted, como antes, no me ame? ¿Cómo se dispondría usted a vivir, si yo 
no viniera cada día aquí, y si en el campo usted no esperara cada día mi 
carta? Por mi dedicación, está usted unida a mí más estrechamente de 
lo que une la pasión. Mientras vivió aquel hombre, nunca quise decirle 
a usted ni palabra sobre nuestra proximidad. A buen seguro albergaba 
todavía usted una insensata esperanza de que él de nuevo deseara 
veros, y os llamara... . Pero él ha muerto. El pasado por entero se acabó. 
Ahora está claro que nuestra proximidad no va a verse perturbada 
hasta el final de nuestros días. Yo no desearé jamás apartarme de usted, 
pero usted no tiene a dónde ir. ¿Desea usted, Anna, corroborar esta 
unión? Le propongo a usted, le pido a usted que sea mi mujer.
 Anna escuchó todo este parlamento callada. Después contestó 
escuetamente: “Valoro demasiado nuestra vida. No quiero y me da 
miedo echarla a perder por cualquier procedimiento. Realmente, usted 
está infinitamente próximo a mí, como mi amigo. Le estoy agradecida 
sin medida por su dedicación. Pero no sé si continuaríamos sintiéndonos 
tan próximos como marido y mujer. Por tanto, descartemos para 
siempre esta cuestión.”
 Koretzkii, sin responder, se despidió y se marchó. Sin embargo, 
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a los pocos días, tornó él mismo a la conversación.
 - Me ha prohibido usted hablar de mi amor hacia usted - dijo 
él. - Pero desde el día en que me comunicó la muerte del hombre al que 
usted amaba, yo ya no tengo fuerzas para callar. Mientras él estuvo 
vivo, tenía usted todos los derechos para contestarme: amo a otro. 
Ahora usted no me lo puede decir. No le estoy pidiendo su amor - eso 
no está en nuestro poder -. Le propongo recibir lo mismo que usted 
ha venido recibiendo de mí hasta ahora, pero en calidad de mi esposa. 
Como siempre, yo seré cual su esclavo, entregado y dócil. Puede usted 
estar segura que yo no exigiré de usted nada contra su deseo. ¡Pero será 
posible que mi lealtad no se merezca recompensa tan modesta como su 
reconocimiento ante nuestro mundo!
 Anna, igual que la primera vez, respondió a Koretzkii 
suavemente y con firmeza:
 - Le he rogado a usted que no hable sobre ello.
 Y, con todo, esta conversación volviose a repetir: al principio, 
ante cualquier ocasión propicia; más tarde todos los días... . Y después 
no les quedó a Koretzkii y Anna otro tema de conversación que éste.
 - Su consentimiento de ser mi mujer sería una recompensa a mi desvelo 
 - repetía Koretzkii - y ello no le comprometería nada a usted.
 - No me gustan las formas vacías de contenido - replicaba Anna 
-, no me gusta considerarme su mujer, cuando en conciencia no puedo 
serlo.
 Cuando Koretzkii continuaba insistiendo, Anna respondía:
 - No comprendo cómo puede tener para usted alguna 
significación el mero título de ser mi marido. Y no comprendo cómo la 
lealtad y la entrega pueden esperar alguna recompensa.
 Muchas veces, a tales cuestiones, Koretzkii respondía con 
evasivas, recurriendo a todas las argucias de su dialéctica, para, a la 
postre, afirmar sin ambages:
 - Tiene usted razón, Anna. Hasta ahora he mentido y he sido un 
hipócrita. Yo hablaba del título de su “marido”, de la recompensa por 
mi entrega, cuando estaba sobreentendiendo otra cosa. La cuestión está 
en que yo la amo a usted tan apasionadamente como ama un joven de 
veinte años. Los años nada han hecho cambiar en mi adoración por su 
alma, su cuerpo, todo su ser. Como antes, a la manera de un chiquillo, 
tiemblo sólo de pensar que toco con mis labios sus labios. ¿Será posible 
que esté decretado que esto no se realice jamás? He esperado quince 
años. Durante quince años la he tratado de usted. Le he demostrado 
a usted que la amo con todo: con la lealtad, con la solicitud, con la 
abnegación... . Para no rendirse a un amor así, hay que ser de piedra. 
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¿O le resulto tan repugnante que le es insoportable mi contacto? ¿Por 
qué no me ha dicho usted esto hace tiempo? ¿Por qué me ha engañado, 
fingiendo que estaba bien predispuesta hacia mí? ¿Para qué ha aceptado 
usted mi amistad?
 En pleno desasosiego, Anna trató de tranquilizarlo:
 - ¡No hay necesidad de esta conversación! Precisamente porque 
me es usted tan querido, porque aprecio su lealtad, no quiero engañarle 
con una ternura fingida. Yo le doy a usted lo que sinceramente puedo 
darle, con toda mi alma. No pida de mí más.
 Koretzkii, perdiendo el dominio de sí mismo, le espetó a Anna 
palabras insultantes:
 - ¡Tiene usted treinta y seis años! Es esta una edad en la que la mujer 
no atrae como una joven, sino aquella en la que todo su ser exige que esté 
junto a ella un hombre. Diez años lleva usted rechazando una auténtica 
cercanía. ¿Me va a forzar usted a creer que tiene a otro como amante?
 Poniéndose lívida, replicó Anna:
 - ¡No adivinaba cuántas bajezas ha podido usted darse maña 
para ocultar en el transcurso de quince años!
 Se puso en pié. Koretzkii le cogió de la mano, intentó abrazarla, 
repitió:
 - ¡Te amo! ¡Te deseo!
 Anna se desembarazó de sus brazos y salió de la habitación.

III.
 
 Así, de sopetón, surgió a rienda suelta la pasión que estuvo 
oculta durante quince años. Los encuentros entre Koretzkii y Anna 
se convirtieron en torturantes duelos entre hombre y mujer. Las 
formas externas de su vida no cambiaron. Koretzkii visitaba a Anna 
para cenar, permanecía allí varias horas y antes de la medianoche se 
presentaba en su club. Como siempre, se mantenía rigurosamente 
correcto, no dejando traslucir nada del drama vivido. Pero día tras 
día se reproducía la trágica querella del día precedente. El tema de 
conversación no varió. Koretzkii exigía amor, Anna lo rehusaba. Con 
el paso de los días Koretzkii iba haciéndose más terco, más contumaz. 
En esas horas, a solas con Anna, perdía su habitual comedimiento. 
Se ponía de rodillas ante Anna, abrazaba sus piernas, le suplicaba, la 
persuadía, la maldecía. Cuando ella forcejeaba, tratando de librarse, él 
se empeñaba en lograr por la fuerza sus besos, a veces la derribaba 
sobre la alfombra, y luchaban a brazo partido, tumbados, procurando 
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que no les oyeran en la habitación de al lado. En el vaivén de la refriega 
Koretzkii rasgaba a veces el vestido de Anna, y ésta le asestaba un 
sopapo en la cara mientras se zafaba. Horribles escenas se producían 
entre estas personas, que en el transcurso de diez años habían rehuido 
las expresiones rudas, los ademanes ásperos. Ahora se decían las 
palabras más despiadadas, más brutales:
 - ¡Has tenido docenas, centenares de amantes! - decía Koretzkii 
a Anna.- ¿Es posible que yo sea peor que todos esos hombres? ¿Es 
posible que te sean más repugnantes mis caricias que las de un italiano 
cualquiera, que te despreció?
 - ¡Sí! ¡Sí! - le decía Anna. - ¡Tú me eres repugnante, me eres 
odioso! ¡Antes me entrego al último de los viandantes, antes voy a 
venderme a la calle que ser tuya!
 Estas encarnecidas escenas no les impedían reencontrarse al día 
siguiente y, como por un pacto, se renovaba el altercado en el mismo 
punto donde habían quedado la tarde anterior. Era muy probable, que 
si se les hubiera ofrecido la posibilidad de volver a la pacífica vida 
anterior, ambos dos, Koretzkii y Anna, se habrían aferrado a ella. Pero 
ya no se podían olvidar las palabras pronunciadas, y las exigencias 
planteadas por Koretzkii. La pacífica vida que en el curso de diez años 
meció todo el ser de Anna, se había quebrado irremediablemente. 
Quedaba o renunciar a todo lo que se había asentado durante esos 
años, todo su género de vida, su adormecedora quietud y su desahogo, 
o rendirse a los apetitos de Koretzkii. Hacía ya trece años Anna había 
encontrado en sí misma suficiente fuerza y voluntad para romper por 
la mitad su propia existencia, e iniciar audazmente una nueva - pero, 
¿hay mucha gente capacitada para realizar tal hazaña por segunda vez 
en la vida? -. Mientras tanto, respondiendo tercamente “no” a todos 
los apremios de Koretzkii, Anna hacía cada vez más  difícil la segunda 
salida; el ensueño se inflamaba con tal ardor, que la realidad no podía 
menos que defraudarla. Esta situación se prolongó alrededor de dos 
meses. Finalmente, advino la fatiga. En las palabras de Koretzkii se 
empezó a percibir menos apasionamiento, en los gestos menos frenesí. 
Así, poco a poco, pudo irse marchitando, ajando quedamente todo 
su amor. Anna de repente se decidió. En una de sus veladas, le dijo a 
Koretzkii: 
 - ¡Amigo mío! Es hora de zanjar nuestra querella, impropia 
de nosotros. Ahora estamos fuera de nuestros cabales, y no podemos 
juzgar rectamente. Quiero que nos curemos los dos. Hoy no voy a 
oponerme a sus deseos. Por el contrario, sin rodeos le digo a usted que 
deseo pertenecerle. Quiero entregarme a tí. Ven y tómame.
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 Koretzki estupefacto preguntó:
 - ¡Pero si tú no me amas! ¡Tú me odias!
 Anna le respondió con tristeza:
 - Si hace diez años tú me hubieses pedido lo mismo que hace 
poco has exigido, me hubiera dejado caer en tus brazos con la más 
radiante de las felicidades. Los primeros años esperé esto con oculta 
ilusión. Yo conservaba mi cuerpo, lo cuidaba para ti. Después, tuve 
que renunciar a mi sueño. Deduje que, tras todo lo ocurrido, yo no te 
era necesaria como mujer. ¿Qué ha quedado ahora en mí? Una pasión 
descolorida, y un cuerpo cansado. He olvidado, he perdido todas las 
palabras de amor que tantas veces te dirigía cuando me quedaba sola. 
Ya no encontraré todos los movimientos de las caricias que tantas 
veces te hice en sueños. Y yo no quería ofrecerte un fragmento de aquel 
hermoso conjunto, que no quisiste tomar... . Pero si  aún me deseas, 
tómame.
 Koretzkii exclamó:
 - ¡Así que me amas! Dios mío, ¿me has amado todos estos diez años?
 - Te he amado todos estos diez años - sentenció Anna.
 Koretzkii deseaba demasiado creer en aquello que le decía Anna, 
como para poder sospechar de la verdad de sus palabras. La oferta de 
Anna halagaba demasiado su oído, como para poder distinguir en su 
voz la simulación, aunque existiera... . Koretzkii se puso de rodillas 
ante Anna y apretó los labios sobre su mano.

IV.
 
 Aquella noche Koretzkii salió de la casa de los Neriaguin más 
tarde de lo ordinario. Con todo se dirigió al club, jugó a las cartas y 
perdió una suma bastante grande. No le hizo ninguna gracia. De 
regreso a casa, para su desconcierto, descubrió que en lugar de un 
sentimiento de satisfacción, había en su alma una especie de dubitación 
difusa. Se forzó a pensar en Anna, y se encontró con que le daba miedo 
la expectativa de nuevos encuentros con ella. De ahí le vino por primera 
vez la idea de marcharse inmediatamente de Moscú. Se acostó en la 
cama, y leyó durante largo rato un tomito de Anatole France.[22]
 Por la mañana Koretzkii se despertó con la firme determinación 
de partir. Llamó a su criado y le encargó coger un billete a Viena. 
Después se sentó para escribir una carta a Anna. Tras romper varias 
hojas de papel, Koretzkii decidió que, con todo, era más honrado hablar 
personalmente con ella. Sólo eran las doce del día, pero Koretzkii  
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decidió ir sin demora a casa de Anna. Algo inusual le chocó ya en el 
mismo aspecto exterior de la casa de Anna. Hizo sonar el timbre de la 
entrada con una vaga ansiedad. Abrió la puerta la misma circunspecta 
aya. Su rostro estaba lloroso. En la casa era ya perceptible la voz 
melancólica de la monja que rezaba sobre el cuerpo de Anna.

1909.
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SÓLO EL ALBA DEL AMOR ES ALGO ESTUPENDO... 

Relato de un antiguo estudiante.
 

I.
 
 Yo tenía entonces dieciocho años; ella, dudosamente más. 
La conocí en un baile de la casa de campo, uno de esos que tan bien 
describió Victor Hoffman:[23]
 Era una apacible tarde, tarde de baile.
 Era un baile estival entre los tilos oscuros,
 allí donde el río conformaba
 su más saliente curvatura...     
       
 Se había plantado ya el final de julio. Todos los habitantes de 
la pequeña población veraniega hacía tiempo que se conocían, y la 
aparición de una persona nueva en medio de nosotros producía gran 
impresión. Valya acababa de volver de junto a su tía, en cuya compañía 
- en algún lugar de los departamentos occidentales - había estado desde 
la primavera como invitada, y, como Yatzkii[24] u Oneguin, cayó, si no 
“del barco”, sí del vagón “en el baile”. Menuda, flacucha, frágil, con 
cara de Gretchen rusa y un discreto vestidito, a todos los “caballeros” 
les pareció encantadora, y a todas las señoritas “carente por completo 
de interés”. Por lo demás, muchos de nosotros ya conocíamos a Valya 
desde el año pasado, dado que no era una veraneante episódica, sino 
que vivía permanentemente con su madre en este lugar, probablemente 
por lo barato de la vida fuera de la ciudad.
 Valya me gustó a la primera. Conseguí sin mayor esfuerzo que 
me la presentaran, y me dispuse a bailar toda la tarde sólo con ella, 
olvidando por completo a la rellenita y apática Sonia, a la que había 
estado declarándome todo el verano y con la que iba a besarme al 
estanque, a la sombra del viejo sauce. Al final del baile ya me había 
enamorado de Valya irremisiblemente, y sólo buscaba una ocasión para 
decírselo. Aprovechándome de que después de alguna pieza Valya se 
quejaba del calor que producían los farolillos multicolores, colgados 
del ramaje de los tilos (igual que en Victor Hoffman), le propuse que 
viniera conmigo a otra avenida del parque, donde campaba el dulce 
frescor de la noche de julio. Valya asintió con gusto.
 Aquel verano vestía yo por primera vez el uniforme de 
estudiante, preparándome para entrar en otoño “al amparo de la sala 
de estudios”, pero, claro está, yo me reputaba un experto en los asuntos 
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del amor, y en secreto me sentía orgulloso de la serie de mis “victorias” 
sobre las mujeres - victorias no siempre “platónicas” -. Por eso nunca 
sentí sofoco alguno al quedarme a solas con una joven, sino que, a 
las primeras frases introductorias, de golpe me ponía a decirle qué 
asombrosa impresión había causado en mí, citando versos de Balmont 
[25] y de Valerii Briusov.[26] Valya, escuchando mis semiconfesiones, 
se reía y no  contestaba, lo que me enamoraba cada vez más, y me hacía 
más audaz.                                                    
 Así llegamos al redondo cenador sobre el barranco. Brillaba la 
luna, aunque no era llena; abajo tintineaba el chorro de la fuente, pero 
no se veía el feo barril donde caía; los macizos de lilas ya marchitas 
nos ocultaban de todos, permitiéndonos ver la lejanía del cielo y 
la ribera en suave pendiente al otro lado del riachuelo... . A lo lejos 
se oía el sonido de la orquesta del baile, y en la distancia la música 
parecía fantasmagórica... . ¿Pude encontrar, acaso, un lugar mejor para 
expresar mis sentimientos, los sentimientos fácilmente inflamables de 
un joven de dieciocho años que estaba convencido de que en la vida 
ya nada era nuevo para él? Nos sentamos en el banco, casi el mismo 
en que todavía no hacía mucho había grabado a navaja el monograma 
de Sonia, y cada vez más enardecido, me puse a decir que desde ese 
momento en el mundo ya sólo amaba a Valya, a ella sola consagraba mi 
vida, y la iba a amar eternamente. Después tomé a Valya por las manos 
(¡dulces manos diminutas!) y ella no me las retiró. Luego rápidamente 
me incliné ante ella, abracé torpemente su talle, y la besé directamente 
en los labios. ¡Dios mío, cómo se puso Valya! De sopetón pegó un 
salto, estuvo un momento de pié, temblando toda, después se echó 
a llorar, como sollozan todas las histéricas, y, cayendo de rodillas, se 
echó de bruces sobre el banco de madera. Quedé como pasmado por lo 
inesperado, y seguí sentado inmóvil, no sabiendo qué hacer, qué decir. 
Hasta aquel día yo había besado a todas las mujeres con las que pude 
quedarme a solas; alguna vez oí réplicas y recriminaciones hipócritas, 
pero jamás había encontrado, no sólo una desesperación así, sino ni tan 
siquiera una auténtica resistencia. Recobrándome un poco, dije:
 - Valentina Nikokaievna, escúcheme... En absoluto he querido 
ofenderla... Me pareció que usted escuchaba mis confesiones sin 
hostilidad, yo creía...
 Sin dejar de sollozar, entre hipos, como los niños, Valya gritó:
 - ¿Por quién me toma usted? ¿Eh? ¿Por quién me toma usted?
 - Créame, Valentina Nikolaievna, - dije yo - que yo nada feo sobre 
usted he podido, me he atrevido a pensar. En general, no he pensado 
nada. Sencillamente he cedido, me ha rendido un impulso repentino. Yo 
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le he dicho a usted que me ha producido una impresión extraordinaria. 
Rozar sus labios me ha parecido una dicha inconmensurable. No tuve 
fuerzas para luchar con el encanto. Me arrepiento, me siento desolado, 
viendo sus lágrimas me disculpo como solamente puede disculparse 
una persona...
 Valya no dejaba de llorar, repitiendo:
 - ¡Déjeme, váyase! ¡Me da vergüenza mirarlo! ¡Me dan vergüenza 
todos! ¡Ya no podré mostrarme a los ojos de nadie!
Proseguí exhortando y tranquilizando a Valya. Poco a poco dejó de 
llorar, se sentó a mi lado pero no quiso hablar de nada. Entonces le 
recordé que probablemente nos estarían esperando, que no era prudente 
ausentarse tanto rato. Valya asintió, sacó de su bolso un pequeño espejo 
y una polvera y, a la luz de la reducida luna, empolvó sus enrojecidas 
mejillas, tras lo cual, ella y yo retornamos al baile.
 

II.

Se comprende que mi enamoramiento de Valya, tras este incidente no 
disminuyó, antes bien no hizo más que crecer. Diré incluso que, si en mi 
vida hubiera existido un “primer amor”, ese habría sido precisamente 
mi sentimiento hacia Valya. Todos mis demás encandilamientos 
de mozo y de joven hacia las mujeres y las señoritas cabe definirlos 
con las palabras de Lermontov:[27] “O bien hierve la sangre, o bien 
se da un exceso de sentimiento”. Valya me obligó a experimentar por 
primera vez los auténticos “dulces sufrimientos” del amor, la auténtica 
“celestial locura” de la pasión. Desde ese mismo día en que vi a Valya 
por primera vez, su imagen penetró en mi alma y la domeñó, de tal 
manera que mis un tanto precipitadas confesiones resultaron ser, al 
parecer, verdad.
 ¡Y lo que yo creía un falso dolor
 Un vivo dolor resultó ser!

 En nuestros ulteriores encuentros Valya no soltó ni una sola 
palabra sobre mi proceder la tarde del baile. Era muy simpática conmigo, 
recibía de buen grado mis galanteos, e incluso me distinguió entre sus 
restantes admiradores, que pronto fueron legión. Aprovechándose 
de la “libertad campestre” y esa independencia de la que disponía 
en su familia, Valya aceptaba mis invitaciones a pasear solos por los 
alrededores, navegábamos en barca por nuestro estanque, pasaba 
conmigo las tardes sentada en el parque. Le leía mis poetas favoritos, 
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ella escuchaba atentamente, hacía observaciones ajustadas, con lo que 
iba haciéndoseme cada vez más atrayente. ¿Debo acaso añadir que yo 
mismo escribí también versos (¡ay, bastante malos!), y se los dedicaba 
entonces a Valya, y ella los encontraba preciosos?
 Una vez aprendí la lección que se me dio en el redondo cenador, 
primeramente mantuve con Valya un tono muy comedido. Pero 
gradualmente la libertad de su trato conmigo me dio nuevamente 
alas. Otra vez me puse a hablar a Valya de mi amor hacia ella, y 
ella se ruborizaba encantadoramente, escuchando mis apasionados 
juramentos de amor. Decidí tras ello besarle las manos, y ella las 
dejaba entre las mías tan largo tiempo que podía dar a cada dedito casi 
centenares de besos. Pero cuando una vez quise abrazarla, de nuevo se 
reflejó en su cara tal suplicio, que me dio vergüenza.
 - Konstantin Petrovich, - me dijo suavemente - eso no se puede.
 - ¿Por qué no se puede, Valechka? - exclamé yo (así la llamaba 
con su consentimiento a medias). - ¿Acaso le soy tan odioso que le 
resulta desagradable mi contacto?
 - No - contestó Valya -, en absoluto me es desagradable, pero, 
con franqueza, eso no se puede.
 En vano traté de “aniquilar los prejuicios que han tenido y tienen 
las jovencitas de trece años”; Valya se mantuvo en sus posiciones, 
y, ruborizándose, repetía machaconamente: “eso no se puede”. 
Finalmente, le pregunté:
 - ¡Ah, ya! Valechka, ¿usted considera que besarse sólo pueden 
quienes sean marido y mujer?
 Valya inclinó la cabecita, y, en tono apenas audible, murmuró:
 - ¡Sí!
 - ¡Qué jovencita tan tonta es usted! - dije yo, adoptando un 
aire protector. Pero aunque así fuere, ¿por qué no podría yo ser yo su 
marido?
 - Entonces sí, cuando lo sea.
 - ¿Y antes no se puede?
 Yo me eché a reír, pero ahora el tono de hermana mayor lo adoptó 
 Valya y me respondió:
 - No diga simplezas. Usted no será nunca mi marido.
 - ¿Por qué?
 - Porque usted necesita aprender.
 - ¡Valechka, Valechka! ¿A qué viene cavilar con tanto raciocinio? 
Lo que pasa sencillamente es que usted no me quiere.
 De pronto Valya se puso pálida, y, como sin querer, dijo:
 - Pero, a lo mejor, le quiero...
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 Y dando un salto, con rapidez, como una chiquilla, se alejó 
corriendo. Yo me quedé casi feliz, dispuesto, también como un niño, a 
llorar o a reír.
 Al día siguiente ya conseguí que Valya, bajando los ojos, 
ruborizándose, me respondiera a mi “¿de verdad me amas?” con una 
brevísima palabra: “sí”. Mas, con todo, ella no quería que la besara, 
rechazaba mis manos, y repetía:
 - Te amo, pero tú no debes tocarme, ¡no debes, no debes!
 Al final del verano Valya y yo nos tuteábamos, confiándonos todos 
los secretos de nuestra vida (es decir, hacíamos ver que confiábamos, 
porque yo al menos me callaba muchas cosas), haciéndonos casi 
inseparables, provocando miles de bromas y epigramas entre nuestros 
compañeros y las señoritas de la localidad. Pero, como al principio, yo 
no pude lograr de Valya más que la licencia para besar sus finos deditos, 
ante lo cual ella siempre se ponía colorada de dulce vergüenza. Sólo el 
día de mi partida Valya me permitió besarla en los labios, pero sus 
labios apenas tocaron los míos. Fue sólo una alusión al beso, dejando en 
mí la impresión de algo fugitivo, como una visión. Al separarnos, nos 
hicimos la promesa de encontrarnos en Moscú.

                                                            III.
   
 Pese a la novedad de las sensaciones que me aguardaban en 
mi nueva vida estudiantil, en Moscú no me olvidé de Valya. Ella y yo 
nos encontrábamos todos los días en que ella venía a cambiar libros 
a la biblioteca, o iba a casa de sus familiares. Paseábamos por los 
bulevares otoñales, nos sentábamos en pequeños cafés, entrábamos en 
cinematógrafos. Valya era conmigo buena, dulce, encantadora, y yo ya 
pensaba seriamente si no casarme con ella, por más que comprendiera 
la sinrazón de tal paso. Pero cuando se ama a los dieciocho años, ¿a que 
es difícil no hacer tonterías?
            Una vez la persuadí para que pasara por mi apartamento 
de estudiante, en la famosa Romanovka.[28] Tomamos juntos el té, 
le enseñé mis libros, y fui casi feliz. Pero cuando, engañado por la 
credulidad de Valya, intenté conseguir sus besos, se repitió casi el 
mismo ataque de lágrimas que en el cenador redondo. Una vez más me 
repitió Valya:
 - ¡Dios mío!  ¿Por quién me tomas?
 Yo le dije que ahora sabía que la amaba, y me comprometí 
con firmeza a que ella fuera mi mujer. Valya movía apesadumbrada  
la cabeza.
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 - Eso no sucederá jamás - dijo ella.
 - ¿Por qué? ¿Tú no me crees?
 - Te creo, pero yo no lo quiero.
 - ¿Por qué? ¿No me amas?
 - Te amo, pero no seré tu mujer.
 Me empeñé en una aclaración, pero en un principio Valya no 
quería responder, y después me siguió diciendo lo mismo: que yo era 
demasiado joven, que necesitaba aprender, que los dos éramos pobres. 
A mis apasionadas contestaciones, resueltamente respondió:
 - ¡Yo no quiero!
 No logré sacarla  de ello y, alicaído, la acompañé a la estación.
 Pocos días después de aquello, tuve que ir con algunos 
compañeros a un restaurante caro, donde los estudiantes de mi especie 
rara vez caemos. Tomamos un vino barato y, a pesar del despectivo trato 
que nos dispensaban los criados, nos encontrábamos estupendamente. 
Estábamos contentos, discutimos sobre problemas mundiales y 
nos contamos nuestras aventuras, reímos a carcajadas y sólo no nos 
pusimos a cantar porque, con todo, nos abrumaba el fasto del entorno. 
Evidentemente, no les conté a mis camaradas nada sobre Valya; este 
amor se me antojaba poco menos que sagrado y yo no podía hacer 
sobre él ninguna mención con ribetes de chanza medio achispada. Mas, 
al escuchar los relatos sobre su afición a las patronas de la pensión y las 
modistillas, yo pensaba entristecido en la delgaducha, pequeña, frágil 
muchacha, besar a la cual constituía para mí la más excelsa dicha sobre 
la tierra, y, a buen seguro, no sólo sobre la tierra.
            Por casualidad miré a un lado y, de pronto, ví a Valya. En el primer 
momento pensé que era una alucinación; después, que me equivocaba. 
Pero, fijándome bien, hube de convencerme de que, efectivamente, en 
el restaurante estaba mi Valya. Vestida con un poquito más de cuidado 
que de ordinario, hallábase sentada con un señor joven, en una mesita 
reservada. Ante ellos había una botella de champagne. Los camareros 
atendían respetuosamente a esta pareja, a todas luces “encopetados” 
clientes. Valya estaba sentada medio vuelta hacia mí, no me podía ver, 
estaba alegre (a lo mejor borracha, pensé yo) y reía a las palabras de 
su compañero. Dominando la primera emoción, me levanté y me puse 
en marcha entre las mesitas. Al llegar donde estaba Valya, le hice una 
inclinación de cortesía. Un rojo espeso cubrió al principio las mejillas de 
Valya; después palideció, como se suele decir, como un cadáver, pero 
sin embargo no me contestó al saludo, y yo pasé al lado, sin decidirme 
a hablarla, y regresé donde se sentaban mis camaradas. Un desencanto 
obtuso afligió mi alma y a punto estuve de llorar.
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 Posiblemente, mis sentimientos se reflejaron en mi cara, porque 
los compañeros me preguntaron qué me pasaba. Me disculpé con 
cualquier trivialidad, del estilo de que me dolía la cabeza. Ya no pude 
tomar parte en nuestro festín, no escuchaba lo que decían los amigos, se 
me quedaron los ojos clavados al lugar donde estaba sentada Valya. De 
lejos observé que el acompañante de Valya le preguntaba por mí, y que 
ella le daba ciertas indicaciones. El maduro caballero me miró algunas 
veces. Me entraron ganas de levantarme, acercarme a ellos, empezar 
a hablar, preguntar cómo era que ellos se hallaban allí, qué derecho 
tenía aquel caballero para llevar a mi Valya a restaurantes nocturnos. 
Pero sentí que todo esto iba a resultar estúpido, ridículo, y resolví mejor 
seguir a Valya, indagar a dónde iba desde allí, que más cosas iba a 
seguir haciendo. Bebí el vino nerviosamente, un vaso tras otro, y esperé 
el momento en que Valya y su acompañante se levantaran para correr 
detrás.
 No sé si bajo el influjo del vino que había bebido, o por la 
violenta agitación, el hecho es que precisamente no percibí el momento 
de la partida de Valya. Me pareció que la veía aún cuando respondí a 
mi vecino, que se reía de mi aspecto. Pero, al mirar otra vez a la mesita 
detrás de la cual acababa de ver a Valya, ésta estaba ya vacía. Dando un 
bote, me dirigí al zaguán. Allí tampoco había nadie. Embrollándome, 
me puse a interrogar al ujier, pero hacían ver como que no entendían 
mis preguntas, y me trataron como a un borracho. Me volví a mis 
compañeros en una situación rayana en la furia. Me dieron ganas de 
gritar, de armar un escándalo, de golpear a alguien. Viendo que era 
imposible sosegarme, mis camaradas procedieron a emborracharme 
con todo su celo. El final de la tarde pasó para mí en un cierta bruma, e 
incluso no recuerdo quién se preocupó de llevarme a casa y acostarme, 
evidentemente vestido, en mi cama estudiantil... .
 
                                                        

IV.
 
 Cuando Valya y yo nos encontramos, muy conmovido e irritado, 
le pedí una aclaración. Ella me contó una inverosímil historia, que en 
el restaurante había estado con un pariente rico, un tío, al parecer, que 
había venido hacía poco y no por mucho tiempo a Moscú, y deseaba 
entretener a su sobrina. El relato de Valya sonaba a falso, no sabía mentir 
y yo, a pesar de mi juventud, no podía creerla. Pero por contra, Valya 
esta vez estuvo conmigo más amable aún, y trataba por todos los medios 
de hacerme olvidar con zalamerías el encuentro del restaurante. Decidí, 
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no obstante, seguir a Valya. Me di prisa en conocer a su madre y estuve 
alguna vez en su pueblo, para llevarles algún librito. Aprovechándome 
de ello, me dispuse a visitarlas más asiduamente. Siempre me recibían 
con cordialidad, pero Valya me rogaba porfiadamente que no fuera, y 
esto suscitó mis sospechas. Finalmente, una vez no encontré a Valya en 
casa, aunque antes me había dicho que ese día no estaría en Moscú.
 - Sin ton ni son se ha arreglado y se ha marchado - explicaba la 
madre. - Dijo que una amiga había adquirido entradas para el teatro.
 De nuevo no la creí, por más que Valya me jurara que, 
efectivamente, el hecho había sido así: inesperadamente apareció una 
entrada para el teatro, y ella no pudo resistir la tentación de ver una 
pieza interesante.
 - Valechka, ¿por qué me atormentas? - le dije yo. - Tú me ocultas 
algo. ¿Por qué no me lo quieres confiar todo? ¡Te amo tanto...! ¡Deseo 
tanto que nuestra vida se haga en común! Te lo repito: todo mi anhelo 
radica en que estemos juntos en el mundo, que seas mi mujer.
 - Yo también te amo, Kostya, pero nunca seré tu mujer.
 - ¿Por qué? ¿Por qué?
 - Yo no quiero eso.
 - ¡Verdaderamente esto es un absurdo! ¡Explícame de qué se trata!
 Ella balanceaba la cabeza negativamente.
 - ¡No quieres ser mi mujer y no permites que te bese!
            Valya se ruborizó de nuevo como una chiquilla, bajó la cabeza 
y murmuró:
 - Kostya, rico, no me atosigues. Yo eso no puedo. Seguramente 
soy... tonta, pero no puedo así... besarte... entiendes, no puedo...
 Entretanto, algunos acontecimientos de poca monta me 
convencieron aún más de que Valya a menudo no me decía la verdad, 
de que, por ejemplo, ella solía estar en Moscú más frecuentemente 
de lo que reconocía. Supe que solía pasar en Moscú noches enteras, 
presuntamente en casa de una amiga. En torno a quién era esta amiga, 
no pude lograr de Valya una respuesta aceptable. Los celos [29] me 
torturaban despiadadamente; yo no podía pensar en nada que no 
fuera el misterio que rodeaba la vida de Valya: casi estuve enfermo 
de incertidumbre y suspicacia, pero nunca amé a Valya tan sin límites 
como en aquellos días.
            Por fin  me decidí por un proceder, a duras penas del todo 
irreprensible, pero un viejo aforismo francés dice que en la guerra 
y en el amor todos los procedimientos están permitidos. Monté en 
torno a Valya una auténtica vigilancia, me convertí en un verdadero 
espía. Todos los días, a excepción de aquellos en que Valya y yo nos 
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encontrábamos, me personaba en aquella estación de la que ella bajaba, 
y la esperaba de la mañana a la noche, desde el primer tren que venía 
de su estación, hasta el último. Me juré para mis adentros que iba a 
saber la verdad, abandoné todas mis ocupaciones, dejé de ver a los 
amigos, aprendí a esconderme y acechar. Durante mucho tiempo no 
conseguí saber nada: Valya no se hizo ver por Moscú. Pero no presté 
atención a las intrigadas miradas de los empleados de la cantina y del 
personal de la estación, no me atemoricé por el hecho de que la policía 
implantara sobre mí una estrecha vigilancia, y seguí compareciendo 
días enteros en mi puesto de vigía. Y en sueños se  me representaba 
la misma estación, la lista de trenes, los ríos de gente que de repente 
afluían a los patios desde los andenes.
 Por fin llegó el doloroso éxito de mi espera. Antes del último 
tren de la tarde, cuando ya me disponía a irme de casa, extenuado pero 
con la porfiada terquedad de los inicios de mis pensamientos, advertí 
de pronto en medio del gentío al mismo señor con el que Valya había 
estado en el restaurante. ¡Ah! Reconocí al instante a aquel hombre, si 
bien ahora tenía un elegante abrigo y un sombrero hongo de moda, 
que proyectaba una sombra en su cara. El instinto inconsciente del 
espía me movió a esconderme tras una columna, y me puse a esperar. 
Mirando al reloj, el caballero cogió en el servicio automático un billete 
de andén y se dirigió al mismo. Yo lo seguí. A los pocos minutos llegó 
el último tren. De uno de los vagones salió atropelladamente Valya, y 
mi desconocido, encaminándose raudo hacia ella, le besó atentamente 
la mano. La sangre me latió fuerte en las sienes cuando, hurtándome en 
las sombras, seguí tras ellos hacia la salida de la estación.
 “La voy a desenmascarar”, me decía a mí mismo, “le voy a lanzar 
a la cara su mentira, y a este caballero voy a decirle sin rodeos cómo se 
llama su conducta”. Pero, en el fondo, ¿de qué podía yo quejarme? ¿De 
que hubiera preferido a otro? Mas la juventud y los celos no entran en 
razón. Al salir al vestíbulo, el caballero hizo una señal al cochero que 
los aguardaba, de esos que en Moscú llaman “de categoría”; ayudó a 
sentarse en la calesa a Valya, y partieron, más exactamente: volaron. 
Pero yo, persistiendo en mi falta de juicio (¡para juicios y cálculos 
estábamos!) llamé también a un cochero de brillante abotonadura, y, 
con voz temblorosa, le di orden de lanzarse en pos. La calesa de Valya 
y su pareja  iba delante, no muy lejos; la alcanzamos sin esfuerzo y 
continuamos volando detrás, por las calles desiertas. Volviendo un 
poco a mí mismo, me puse a reflexionar qué estaba haciendo. Yo estaba 
convencido de que este señor llevaba a Valya al restaurante. Decidí 
entrar tras ellos (por suerte en mi monedero había algunos rublos), 
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abordar a Valya, exigirle aclaraciones, y a su acompañante decirle que 
era un sinvergüenza, que le prohibía desde ese día corromper a una 
joven. “Yo la salvaré de las manos de ese degenerado”, me decía a mí 
mismo, olvidando todas mis abstractos razonamientos sobre la libertad 
del amor, que a menudo desarrollaba entre mis camaradas.
                                    

V.
 
 Volamos raudos a lo largo de callejuelas, y, en imágenes, me 
figuré la sala del mismo restaurante, al que el seductor había llevado 
a Valya. Yo conocía esta sala, y ya casi me veía a mí mismo en ella. 
Pero el cochero que iba delante, para mi sorpresa, pasó de largo la 
entrada del restaurante, y torció bruscamente hacia unas puertas. Mis 
pensamientos daban vueltas vertiginosamente en un caos: aquello 
era una “casa de citas”. El caso es que el acompañante de Valya no se 
entretuvo ni un momento a la entrada del hotel, para pagar el servicio 
al cochero. Esto me fue suficiente para que saltase del carruaje y les 
interceptara la entrada. Ví la cara de Valya que ella ocultaba bajo un 
denso velo, vi la templada cara del varón, con bigotes que pintaban 
canas.
 - ¡Valya! - grité yo - ¿para qué estás aquí?
 Con un débil quejido, Valya retrocedió; para no caer tuvo 
que apoyarse en la pared. Yo continué en pie delante de la entrada, 
sintiendo que me iba poniendo lívido por momentos. El señor me lanzó 
una mirada, inmediatamente se hizo cabal idea de lo que había que 
hacer:  me apartó con destreza e hizo entrar a Valya en el vestíbulo. La 
puerta se cerró tras ella.
 - Déjeme pasar, joven. - me dijo resueltamente aquel caballero.
 Pero yo no era dueño de mis palabras. Le grité:
 - ¡Canalla! ¡No le permitiré que lleve a cabo esta infamia! ¡Esta 
joven es mi novia! ¡Márchate de aquí o te mato!
 - Usted, seguramente, está borracho - respondió tranquilamente 
el caballero. - No se entrometa en lo que no es asunto suyo; déjeme 
pasar.
 De haber tenido en mi poder un revólver, probablemente, de 
verdad, le habría disparado a este hombre. Pero en aquel momento, 
borracho efectivamente, pero no de vino sino de ira, me lancé sobre 
mi contrincante y quise golpearle con el puño en la cara. Pero ya fuera 
porque no supe darle el puñetazo, ya fuera porque aquel caballero se 
echó a un lado a tiempo, el hecho es que mi golpe no fue a la cara sino al 



70 71

hombro. Ya con una voz furiosa, el señor que estaba frente a mí me dijo:
 - ¡Déjeme en paz o llamo a la policía!
 - ¡Muy bien! - exclamé yo - A usted le dan una bofetada, y usted llama 
en su auxilio a la policía. Ahora ya sé con quién me las tengo que arreglar.
 - ¡Basta! - respondió, tratando de entrar en el vestíbulo a la fuerza 
- ¡No le conozco, y no tengo por qué batirme en duelo con cualquier loco!
  - ¡En cambio yo sí que le conozco, - grité en mi furor, - y si usted 
no responde a mi reto, le acecharé en el teatro, le daré una bofetada 
delante de sus conocidos, lo mato en su restaurante preferido, o lo 
estrangulo en la calle!
 Yo estaba fuera de mis cabales. Pero en aquel momento se abrió 
la puerta, apareció el ujier, y, dirigiéndose a mi contrincante como a 
una persona conocida, le dijo:
 - Excelencia, la señorita está muy preocupada, y os reclama 
urgentemente.
 - Ya lo ve - dijo aquel a quien llamaban excelencia -, me reclaman 
a mí, y no a usted. Déjeme usted entrar o tendré que pedir ayuda a esta 
persona.
 Ante las palabras del ujier todas mis energías se esfumaron de 
golpe. Ya no supe qué hacer. ¡Valya, mi Valya, viéndome, no escapaba 
de esta guarida, sino que se quedaba allí, y mandaba llamar a su 
seductor, si no su amante! Mi conciencia se nubló. No obstante, para 
no dar mi brazo a torcer, saqué de mi bolsillo una tarjeta de visita, se la 
tendí a su “excelencia” y repetí:
 - ¡Como no acepte usted mi reto, lo insultaré en público!
 - Hablaremos de ello en otro momento, - me dijo - ya ve usted 
que no tengo ahora tiempo.
 Tomando mi tarjeta, y sin darme la suya, desapareció tras la 
puerta. En un primer momento tuve ganas de avalanzarme tras de él, 
pero lo pensé mejor. ¡Sin lugar a dudas Valya me había visto! ¡Había 
entrado allí voluntariamente! ¡Ella ocultaba su cara con un velo, por 
tanto sabía dónde se metía! ¡Qué le voy a decir yo! ¡Pero si encima no 
me van a dejar entrar! Me quedé de pié junto al vestíbulo, hundido por 
completo, casi alelado, como en un vahído. Me hizo volver en mí mi 
cochero, que exigía el pago del viaje. Le aboné maquinalmente lo que 
me pidió. Después me dirigí al bulevar, me senté en un banco, y decidí 
aguardar a que Valya saliera por aquella maldita puerta. No sabía 
qué hacer entonces, pero me pareció insoslayable aguardar. Así, casi 
semiconsciente, pensando algo, o, tal vez, no pensando nada, aguardé 
sentado varias horas. Miraba las ventanas iluminadas del hotel, y me 
puse a atisbar entre las que pertenecerían al apartamento ocupado por 
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Valya y su “amante”. Con lujuria repetía yo estas palabras, “amante”, 
encontrando placer en atormentarme con su sonido. Me imaginaba sus 
caricias, sus abrazos, sus conversaciones, sus risas a cuenta mía. En 
ocasiones la ira lanzaba una llamarada dentro de mí, como el fuego en 
una hoguera que se extingue, después me sumía en una indiferencia 
embotada. Hacía ya frío, y mis piernas se entumecían, pero también 
este extraño sentimiento me deparaba un extraño júbilo.
 Por lo visto, sin darme cuenta me quedé dormido en el banco del 
bulevar. Me despertó un gendarme, explicándome que no se permitía 
dormir en los bulevares. Pensando en ello, me levanté, y avancé 
bulevares arriba, hacia casa. “¡Qué mas da, - pensé yo - todo se acabó, 
todo se acabó, el amor, y la vida!”.
 

VI.
 
 En aquella noche de desvelo hicieron acto de presencia en 
mi cabeza pensamientos de muy diversa índole. Al principio me 
quise matar, después matar a Valya y a su enamorado, ese provecto 
pervertido de bigotes que pintaban canas; todavía después, matarlo a 
él sólo, y decirle a Valya que su hipocresía sólo merecía el desprecio. 
Poco a poco iban compareciendo pensamientos cada vez más claros. 
Empecé pensando que este caballero (¿un príncipe o un conde?) se 
estaba aprovechando de la inexperiencia de una muchacha y la estaba 
seduciendo abyectamente. ¡Así que era eso, por lo que ella (¡oh, dulce 
y noble niña!) rechazaba todas mis proposiciones! ¡Debo salir en 
su defensa! ¡Debo forzar a este sinvergüenza a que acepte mi reto, 
y matarlo!. Y después, hacer gala de estar por encima de los tontos 
prejuicios, convertir a Valya en mi mujer, descubrirle una nueva vida.
            Al día siguiente me levanté con un cierto dolor en el corazón. Ya 
no había ira, ni desencanto, ni siquiera amor, sino un amargo desprecio 
del mundo, por primera vez aposentado de verdad en mi alma. Yo 
repetía: 
 Quien vivió y pensó, ese no puede dejar de despreciar a la gente. [30]
 
Despreciaba a todos: a este príncipe (¿o conde?), a Valya, a mí mismo. 
Así es la gente, así es la vida, pensaba yo. No obstante, tomé asiento 
para escribir una carta a Valya. Le dije que ahora sabía su secreto, pero 
que la amaba como antes (esto no era verdad), que ahora comprendía 
ya su timidez, su terror a asentir a mi proposición, y que me inclinaba 
ante su nobleza (tampoco era esto verdad), pero que el amor todo lo 
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supera; él es “fuerte como la muerte” (empecé a sentir vergüenza por lo 
banal de la cita,[31] pero como quién da de lado al estilo, la dejé). Más 
adelante escribí que yo sabría librar a Valya de su humillante situación, 
y vengarme de su ofensor, que yo le repetía mi petición - ser mi mujer 
-, y que todo el pasado, atormentado y doloroso, sería olvidado por 
nosotros en un destino nuevo, como desaparecen las sombras de la 
noche con los rayos del alba. Por lo demás, escribí aún otras cosas que 
no merece la pena recordar.
Cuando acabé la carta, un golpe sonó en la puerta.
 - Entre - dije poco acogedor, pensando que llamaba alguno de 
mis amigos estudiantes.
 Entró aquel maduro caballero que ví la víspera con Valya.  
Me quedé estupefacto, me puse en pié y le dije con rabia:
 - ¿En qué puedo servirle, su excelencia? ¿Acaso piensa que voy 
a departir con usted? Estoy esperando a sus padrinos y estableceré con 
ellos los pormenores. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar.
 Mi visitante (él estaba ya sin abrigo) se acercó pausadamente  
a la silla, se sentó, aunque yo continuaba de pié, y dijo con una voz 
suave e igual:
 - No se agite, Konstantin Petrovich. Tenemos necesidad de 
hablar. Valentina Nikolaievna me ha contado todo sobre usted. 
Escúcheme, y tal vez se comporte conmigo de otra manera.
 - ¡Haga el favor de salir fuera,! - grité yo - o doy inmediatamente 
orden de que se le saque. Estoy en mi casa y no deseo soportar su visita.
 - Permítame antes de nada presentarme - respondió mi huésped 
con idéntica parsimonia. - Usted ayer no tomó ni siquiera mi tarjeta. 
Alexander Serguievich Viasemskii, ni príncipe ni conde, así que en 
vano me trata usted de excelencia. Y ahora, siéntese y escúcheme.
 - ¡Pero esto es una desfachatez! - dije yo; sin embargo, 
obedeciendo a la persuasiva voz de mi huésped, efectivamente me 
senté frente a él.
 - Konstantin Petrovich - comenzó su parrafada Viasemskii, 
hablando en un tono igual, claro, sin alzar la voz. - Usted ayer quiso darme 
una bofetada (- yo hice un movimiento -); bueno, admitamos que incluso 
me dio la bofetada: no voy a insistir en ello. Yo os comprendo plenamente, 
pero me gustaría que también usted comprendiera. Sólo después de esto 
decidiremos si procede o no matarnos, porque gustosamente dejaré de 
reclamar satisfacciones por ese su precipitado gesto. 
 - Dentro de poco voy a repetir ese gesto - dije yo, sombrío.
 Viasemskii continuó:
 - Antes de nada permítame decirle que yo ayer no dije la verdad 
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cuando aseguré que yo a usted no le conocía. Le conozco desde el 
primer día en que nos encontramos en el restaurante. Fue entonces 
cuando le pregunté a Valentina Nikolaievna quién era usted, y ella me 
habló de sus relaciones con ella.
 - ¿De nuestras relaciones? - pregunté a mi vez.
 - Sí, de sus relaciones. Ella me dijo que usted la ama, y que ella 
lo ama a usted, que usted le besa sus manos, y que una vez le besó los 
labios, sí, con motivo de la partida de usted de su casa de veraneo. Más 
adelante he sabido que usted le ha hecho proposiciones, incluso más de 
una vez, pero ella las ha declinado. Aún más, he sabido que usted se 
encuentra con Valentina Nikolaievna, y, se lo confieso, alguna vez yo 
mismo la he llevado a la cita con usted.
 - ¿Que usted la ha llevado? - pregunté de nuevo.
 - Sí, la he llevado, algunas veces a las Hileras, otras veces al jardín 
de Alejandro,[32] y cuando ella estaba con usted, aquí, yo la estaba 
esperando en una esquina, con un carruaje, pues teníamos convenido ir 
juntos después a un cabaret.
 Yo miraba a este maduro, templado caballero, de canosos 
bigotes bien cuidados, y la ira no hacía más que crecer. Me preguntaba 
si lanzarme sobre él, si romperle la cabeza con un macizo pisapapeles, 
o si estrangularlo allí mismo. Apretando los labios, dije:
 - ¿Con qué finalidad se ha permitido usted ocuparse de un 
asunto tan respetable como ser alcahuete, además de para su...?
 Viasemskii concluyó:
 - ¿Para ella, a la que amo? Trataré de explicarme. Usted y yo 
tenemos evidentemente diferentes enfoques del amor. Usted considera 
que una mujer que le gusta debe constituir su propiedad. Yo creo que está 
en su derecho y debe dejar a salvo toda su libertad. Usted, seguramente 
no me cree, pero yo amo a Valentina con un auténtico amor...
 - ¿Por qué la lleva usted a esos antros, en vez de casarse con ella? 
- le interrumpí yo.
 - Perdone, Konstantin Petrovich, usted no conoce mi vida. 
Casarme no puedo, pero es que además, no quiero. En lo que toca a eso 
que usted llama antros, yo no los considero en absoluto más abyectos 
que el apartamento de un soltero, donde usted probablemente ha 
recibido a sus ocasionales amiguitas, y a donde, no obstante, trajo usted 
a Valentina Nikolaievna.
 - No tengo intención de discutir con usted - respondí yo-: continúe.
 - Gracias por su condescendencia. Así pues, yo amo a Valentina 
Nikolaievna, y muchas veces le he oído decir que también ella me ama...
 - ¡Usted miente!
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 - Yo podría demostrarle la exactitud de mis palabras con cartas 
de ella, pero usted comprenderá que yo no quiera recurrir a tales 
pruebas. Prosigo. Aunque Valentina Nikolaievna me ama, en absoluto 
lo considero una traba para que ame a otros. Usted le ha gustado, ella 
me ha dicho que es usted un buen muchacho, que usted la ama mucho. 
¿Por qué la iba yo a privar de la alegría de verse con usted?
 - ¿Pero le ha prohibido usted que nos besemos?
 - Al contrario, constantemente le he intentado persuadir de que 
es plenamente libre de actuar a su gusto. Le he repetido que es muy 
dueña, si eso le gusta, de besarse con usted, o incluso de entregarse 
plenamente a usted. Es un asunto de ella, no mío.
 - Y, si ella se me entregara, ¿usted aprovecharía el incidente para 
librare de una mujer que le aburre?
 - No. Mis relaciones con Valentina Nikolaievna jamás variarían 
por eso. Me separaría de ella, sólo en el caso de que hubiera perdido el 
amor por mí, o dejara de quererla. Lo último no lo espero por mi parte 
(añadió él con una sonrisa).
 Entonces me puse de pié y le dije como si resumiera nuestra 
conversación:
 - Usted es un canalla. Yo no creo una palabra de lo que usted ha 
dicho. Sepa que conozco a Valentina Nikolaievna hace ya cuatro meses. 
Ella era una joven noble y honrada hasta que topó con usted. Usted la 
ha pervertido y seducido. A esto usted tendrá que responderme, y sus 
subterfugios y calumnias no la ayudarán.
 - ¡Alto ahí! - replicó Viasemskii -. Dice usted que conoce a 
Valentina Nikolaievna hace cuatro meses, y piensa que yo con mi 
intrusión he destruido su felicidad. Me veo en la obligación de manifestar 
que Valentina y yo tenemos un hijo, que ya tiene cuatro meses.
 De nuevo me vi sacudido como por una corriente eléctrica. 
¡Valya, esa muchacha tenía un hijo! Miré aturdido a Viasemskii, y ni 
siquiera tuve fuerzas para preguntarle. Él tranquilamente recalcó sus 
palabras:
 - Sí, tenemos una hija, y eso nos une aún más estrechamente. 
Precisamente por causa del nacimiento de esa criatura Valentina 
Nikolaievna ha debido este invierno separarse de su madre. Todo eso se 
lo pongo en conocimiento por acuerdo de Valentina Nikolaievna, a quién 
convencí de que era mejor decirle a usted la verdad. Ella también podrá en 
persona confirmar mis palabras, si se encuentra usted con ella otra vez.
 Viasemskii me miraba a los ojos, balanceando ligeramente una 
pierna que tenía cruzada sobre la otra. Su rostro en la oscuridad unas 
veces se acercaba a mí, otras se hundía en una lejanía inalcanzable. 
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Haciendo sobre mí un esfuerzo, le dije:
 - Al parecer, ha dicho usted todo lo que quería. Tenga la bondad 
de marcharse, pero sepa que no me desdigo de la decisión tomada.
 - Siga usted reflexionando - dijo Viasemskii  poniéndose de pié.  
 - Recuerde que yo no tengo nada en contra de su trato con 
Valentina Nikolaievna. Y si ella me dijera que le prefiere a usted, 
inmediatamente me haría a un lado, por mucho que esto me costase. 
Aquí tiene, por si acaso, mi dirección. Hasta la vista.
 Salió.
 

VII.

 Me quedé pensando largo rato sobre las palabras de Viasemskii. 
Extraño, pero le creí. Por supuesto, en sus declaraciones había también 
el deseo de alejar al rival. Pero yo estaba convencido de que los hechos 
que él me había comunicado eran ciertos. Todo lo dicho coincidía 
bastante con la realidad. Rompiendo mi primera carta a Valya, le escribí 
otra, en la que le rogaba que me contestara directa y sinceramente, a 
quién prefería: a mí o a ese Viasemskii. Yo proponía retarlo a duelo, y 
en caso de que yo quedara vivo, suplicaría otra vez a Valya que fuera 
mi mujer. Añadía que mi amor en nada se había modificado por todo 
lo que yo había sabido. Pero estas últimas palabras eran ya un puro 
embuste: “quien vivió y pensó, ese no puede dejar de despreciar a la 
gente”; yo debería despreciarme porque, efectivamente, en mi calma 
ya no había amor hacia Valya cuando me enteré de que ella amaba a 
otro, de quien tenía un hijo. ¡Un sentimiento vergonzoso, atávico el que 
exige de la elegida, de la prometida, esa impecabilidad que nosotros, 
los varones, nunca aportamos en dote!
 Mi carta quedó sin respuesta. Escribí una segunda, y yo en 
persona la eché en la pequeña estación donde vivía Valya. Le pedía 
encontrarse conmigo para deliberar juntos. De nuevo no recibí 
respuesta, y, lo confieso, secretamente me alegré de ello. Yo ya no 
quería verme más con Valya. Sin escuchar a la acusada, en mi fuero 
interno yo ya la había juzgado irrevocablemente. Que fuera culpable 
de no importa qué, que la calumniaran, me daba igual. No sólo la 
“mujer del César”, sino la mujer de cada uno de nosotros, en nuestra 
concepción masculina, debía ser libre aún de sospecha. Poco tiempo 
después me trasladé a la universidad de Jarkov.                                                                                    

1911.   
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LA TIERRA

Escenas de los tiempos venideros.

Estas escenas de los tiempos venideros se las
 

CONSAGRO al claro otoño de 1890, cuando sus 
imágenes se me presentaron por primera vez.

 

DRAMATIS PERSONAE
 

HOMBRES:

Tlakatl, elegido cónsul vitalicio.
Teopixki, sabio.
Nevatl, perteneciente al número de sus antiguos alumnos.
Teotl, presidente de la Orden de los Libertadores.
Kantontli, alumno del sabio.
Tlatzotli, alumno del sabio.
Matsevatli, Oknoma, Intlanel, miembros de la Orden de los Libertadores.
Kualli, agregado del cónsul.
Chiflado.
 

MUJERES:

Tlan.
Atla.
Intla, de la Orden de los Libertadores.
Espíritu de la última hechicera.      
Lictores del cónsul, alumnos del Sabio, miembros de la Orden de los 
Libertadores, participantes de la fiesta, mujeres, viandantes, gentío.

La acción se desarrolla en la Ciudad de los Tiempos Venideros.
   



78

ACTO PRIMERO.
  

Escena I.

 Sala del Estanque Azul. Gigantesca sala circular. Las paredes de severas 
líneas se pierden en las alturas. Alrededor de la sala, galerías dispuestas como 
palcos. Arcos geométricamente regulares descubren las perspectivas infinitas 
de otras dependencias y corredores. En medio de la sala, el Estanque Azul. Por 
doquier ausencia de decoración.  Una blanda luz igual se derrama desde unos 
focos invisibles. Un grupo de mujeres esperan junto al estanque. El Chiflado 
está tendido junto a uno de los pórticos.

Una (acercándose): ¿No hay agua?
Otra (de las que están en pié): Ya llevamos rato esperando. El fondo está seco.
Una Tercera: Ayer también esperamos mucho. Después vino el agua con 
un chorro sin fuerza. Se llenó hasta la mitad.
Una Cuarta: Hoy también vendrá.
La Segunda: Os lo digo. Si el agua ha empezado a agotarse, eso significa 
que el estanque va a secarse. Señal segura. Los buenos estanques 
siempre están llenos. Sacas a placer.
Una Quinta: ¡Así es! Tomemos, por ejemplo, el estanque de la Triangular. 
Yo de niña, a veces, iba corriendo hasta allí. ¡Cuánta agua tenía! ¡Cogías 
sin medida! Después empezó a secarse. Esperamos, esperamos. Venía 
poco a poco. Ahora está completamente seco. Vosotras lo sabeis. Los 
niños juegan en el fondo.
La Segunda: Y éste se secará. Acordaos.
La Primera: ¿Qué tal ir al Paso Alto? Sólo que está lejos...
La Sexta: He estado allí. También hay que esperar, y más gente que aquí.
 
 Entra el sabio, rodeado de discípulos.

El Sabio: ¡Salud, hijos!
Voces: ¡Salud, abuelo!
El Sabio: ¿Para qué os habeis reunido aquí?
La Tercera: Estamos esperando el agua; no sale.
La Segunda: Todavía está seco el estanque. Y así, hay que recorrer veinte 
salas. No hay agua más cerca.
El Sabio: Y a casa, qué, ¿no llega el agua?
La Segunda: ¡Lo que hace que no va...!
Voces: Tampoco nos llega a nosotros. Las cañerías están vacías. Ya se 
nos había olvidado que en casa había agua. 



78 79

La Segunda: Que yo recuerde, me parece que es el décimo estanque que 
se seca. En las salas claras hay en total unos pocos más que el centenar. 
¡Pronto vamos todos a morir sin agua!
El Sabio: ¡No desespereis, hijos! Nuestros antecesores, los fundadores 
de la Ciudad, eran gentes iguales a nosotros. En esta ciudad en la que 
vivimos, en las máquinas que nos alimentan, nos dan de beber, nos 
iluminan y nos calientan, no existen los milagros. Todo esto ha sido 
creado con la fuerza de la razón humana. Vamos a aprender, vamos 
a buscar, y seremos tan taumaturgos como nuestros antepasados. 
Conozco este estanque. También antes ocurría que el agua faltaba en 
él por largo tiempo, pero después, otra vez había agua, sin límites. 
Esperad un poco. Como no venga el agua, creedme a mí, que soy un 
viejo, sabremos arreglar el asunto.

 El Sabio y los discípulos se echan a un lado. Las mujeres callan con  aire 
sombrío.

Katontli: ¡Ah, maestro, se está cerrando el círculo de la vida concedido 
al hombre! Nosotros casi podemos palpar el postrero día, cuando el 
último hombre muera de sed y de hambre en su lúgubre y macabra 
Ciudad! La gente está desmoralizada, no hay fuerzas para trabajar, 
sabiendo que se sirve al negocio de la Muerte.
El Sabio: ¡Hijos! ¡Hijos! Nosotros no servimos al negocio de la Muerte, sino 
al negocio de la Belleza. La muerte puede ser fea y puede ser hermosa. 
A nosotros, guardianes del fuego sagrado, legado a generaciones más 
afortunadas, se nos ha encomendado un único deber: no consentir que 
la humanidad caiga. Nosotros, los tardíos, conservamos su ocaso, como 
otros, que llegaron los primeros, glorificaron su resplandeciente orto. 
Sea el último día de la humanidad el orgulloso final de un poderoso 
héroe que ha consumado su hazaña, mas no la enfurecida muerte 
de una fiera acorralada, que ha perdido la conciencia y la voluntad. 
Nuestra tarea es casi una tarea de sepultureros, pero el moribundo, cuyo 
cuerpo debemos convertir en cenizas, es el más grande que, de todos, 
ha exhalado su espíritu sobre la tierra: ¡toda la humanidad! Después 
de todo, ¿dónde está eso, la humanidad? ¿Lo son acaso estas mujeres? 
Como las salas una tras otra se pierden en las comarcas de la Obscuridad, 
de la misma manera, en las mentes de la gente se apagan uno tras otro 
los luminosos fuegos del pensamiento, reinan las tinieblas. Maestro, a 
nosotros todavía nos une tu presencia, tu llamada, tu imagen. De no 
estar tú, nos habríamos desperdigado como las fieras. Estando juntos, 
recelamos de todos. Y el último día, las últimas criaturas se morderán 
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airadamente por la última gota de agua, rugiendo inarticuladamente, 
perdiendo el don del habla. ¡Eso es lo que va a pasar! Si no he estado 
en vano en medio de vosotros, cumplid mi único legado: seguid 
siendo personas, en el sentido grande de la palabra. En esto radica mi 
enseñanza. La humanidad, cuya antorcha ha ardido largos milenios 
más esplendorosamente que otras en el universo, no debe hundirse en 
la descolorida tiniebla de la barbarie. Como yo hasta ahora, sostened 
con manos tumefactas y desfallecientes la antigua tea sobre la bruma 
de la noche circundante que todo lo coagula. Y mientras quede, aunque 
sea uno solo entre la gente que se aperciba de su grandeza ante la faz 
de la Eternidad, y diga impertérrito: “ese soy yo”, ¡creedme!, hasta ese 
momento la tierra estará viva.

 Entra el cónsul, rodeado de lictores.

Cónsul: ¿A qué viene este tumulto?
Uno de los lictores: Mujeres, ¿qué quereis?
Una voz del tropel de mujeres: ¡Agua! Si tienes poder para preguntar, 
ten poder para dar.
Cónsul: ¿Por qué no hay agua en el estanque? Ordené que se trajera sin 
dilación si se detenía el agua. (Avistando al Sabio) Anciano, ¿qué es de 
tu sabiduría? ¡Los estanques se secan, las lámparas se apagan! 
El Sabio: Yo, Cónsul, soy solamente un modesto estudioso. Mi tarea es 
enseñar, pero tú te encargaste de mandar. Quizás diste orden de venir 
al agua.
Cónsul: No tengo tiempo para competir en agudezas. Pero es justo 
que tu ciencia sirva para algo. De otra manera, no es mejor que un 
juguete infantil. Basta, anciano, no quiero de ninguna manera discutir 
contigo. Pero ten la bondad de buscar en los libros y planos, cuál es el 
problema en este estanque, y arréglalo. Tú eres el único que puedes 
hacerlo, porque eres el único obligado. (A las mujeres) ¡Y vosotras, 
dispersaos! ¿Qué es eso de quedarse junto a un estanque vacío? Id a la 
Sala Occidental. Allí hay agua, ¡iros!

 Quiere marchar. De pronto el Chiflado le cierra el paso.

Chiflado: ¡Arrepentíos! Pues el Reino de Dios está cerca.
Cónsul: (con un estremecimiento) He dado orden de que hubiera 
vigilancia sobre este hombre, está enfermo.

 El Chiflado huye entre carcajadas. El Cónsul continúa su camino y   
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se aleja. Las mujeres se dispersan lentamente.

Tlatzotli: (Con disgusto) ¿Para eso la humanidad ha perdurado millones 
de años, para eso ha alcanzado la libertad de todos y la igualdad de 
todos, para que en los últimos años de su historia regrese de nuevo a la 
esclavitud, a la división entre señores y esclavos? Y nadie de nosotros 
tiene un puñal tan agudo...
El Sabio: Los pueblos de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todos 
los países, han tenido siempre la forma de gobierno que se merecen. 
No se pueden imponer cadenas, sólo aceptarlas voluntariamente. Si la 
humanidad ha perdido la libertad, es que no era digna de ella.
Tlatzotli: ¡Te ha dado una orden!
El Sabio: Y estoy cumpliendo su orden.
Kantontli: ¿Vale la pena ajetrearse con este estanque? Lo más que puede 
hacer es alargar la vida de la gente una sola generación. ¡Y ello al precio 
de un trabajo humillante!
El Sabio: ¡No desprecies el trabajo! El trabajo es lo más hermoso que hay 
sobre la tierra. El hombre que se esfuerza hace ostensible toda la belleza 
de su cuerpo; el que lo hace para los demás, la de su alma también. 
Hijos, ayudadme a levantar la puerta corredera.

 A lo lejos, el rumor de voces se transforma en gritos de saludo.

Voces de los discípulos: ¿Qué es eso? Estaban gritando el nombre de 
Nevatl, otra vez Nevatl, más cerca, mas cerca.
 
 El Sabio se queda mirando. Algunos de los discípulos corren ante los 
gritos.  Por el corredor se deja ver un grupo  no grande de personas, llevando 
entusiasticamente en brazos a Nevatl.

Voces: ¡Gloria, gloria, gloria!

 Nevatl avistando al Sabio en el suelo, se apresura hacia él y se detiene 
de rodillas.

El Sabio: ¡Hijo mío! Todos temíamos que tal vez hubieses muerto.
Nevatl: ¡Estoy vivo, estoy salvado, toda la tierra está salvada! ¡Lo he 
visto, lo he visto, y todos lo verán!
El Sabio: ¡Tranquilízate! Explícate, no te entienden.
Nevatl: Yo mismo no lo entiendo. ¡Me parece estar viéndolo todavía, 
deslumbrante, flameante, en la fulgúrea corona del dios! ¡Y el cielo, 
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alrededor, el cielo infinito! La infinitud en la que caes y caes, sin tocar fondo.
Tlatzotli: Amigo, reponte y cuéntanos con sencillez tu reciente viaje. 
Donde has estado sin aparecer tanto tiempo, ¿qué viste?
Nevatl: (Tranquilizándose algo). Maestro, lo que yo he hecho, ha 
sido por tí inspirado. Si no te hubiera conocido, no hubiera tenido 
conocimientos, ni fuerzas ni voluntad. Os lo contaré desde el principio. 
Escuchad: yo sabía desde hace tiempo que seguir viviendo como 
vivimos ahora, era imposible. La vida de la humanidad camina hacia 
la extinción. Las luces artificiales, encendidas por nuestros abuelos, 
se están extinguiendo, y nosotros no sabemos encenderlas de nuevo. 
Las máquinas que nos acarrean el agua, que elaboran el alimento, que 
renuevan el aire y todas las demás, se están parando, y somos incapaces 
de arreglarlas. Hay que encontrar una nueva vida, hay que abrir a la 
gente los nuevos caminos. Yo buscaba. Busqué largo tiempo. Me adentré 
por sombrías salas, esperando encontrar tras ellas una tierra libre, o 
quizás otra porción de la humanidad que guarde más plenamente 
que nosotros la sabiduría de la antigüedad. Recorrí cien salas; cuántas 
veces, extraviándome, no encontraba el camino de regreso; cuántas 
veces me salvé casi de milagro: por todas partes había tinieblas, por 
todas partes había silencio y muerte. Yo, quebrantado, perdida toda 
esperanza, retorné a mi pequeño oasis.
El Sabio: Todos nosotros hemos apreciado tus gestas.
Nevatl: Hubo un tiempo en el que llegué a la desesperación. Dejé de 
creer. Pero de repente un pensamiento me iluminó: ¿será imposible 
encontrar una salida, no lateral, sino hacia las alturas? ¿Será imposible 
abrirse paso hacia la libertad desde nuestra Ciudad, no a través de 
las paredes sino a través de la techumbre? Decidí hacer un ensayo. 
Decidí emprender un nuevo viaje, no a las lóbregas salas, sino a los 
pisos superiores de la Ciudad. Vivimos en dos o tres pisos. Para una 
humanidad que se despuebla, es suficiente. A partir del tercer piso 
empieza el desierto. La gente no asciende más. Incluso casi hemos 
perdido la capacidad de elevarnos. ¡Oh, tuve que aclimatarme a la 
altura: a la hilera infinita de las gradas que se alejaban raudas, y que 
daban vértigo a la vista; al horror de los precipicios, sobre los que la 
cabeza da vueltas...¡ Conseguí que el hombre osara otra vez mirar a lo 
alto y desde la altura al fondo!
Tlatzotli: ¡Amigo, no nos atormentes! Todo esto lo sabemos: habla de tu 
peregrinar.
Nevatl: Cuando creí en mis fuerzas, salí al camino, con la determinación 
de alcanzar el techo de la Ciudad o perecer. Fue éste un camino 
espantoso. Allí las vías están cerradas. Los montacargas, por supuesto, 
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no funcionan. Las escaleras en parte están destartaladas, en parte rotas. 
En algunos sitios era preciso encaramarse sobre el abismo. Caminé 
hora tras hora. Algunas veces la voluntad me abandonaba. Con el 
desasosegado sueño en las dependencias desiertas casi no reponía las 
fuerzas. Finalmente, se me agotó la provisión de agua y comida. Me 
amenazaba la muerte por sed. Desde la exorbitante altura quedaban 
ante mí abiertos los abismos de la Ciudad. Vi alguna vez grupos de 
gente como puñados de granos. En los pisos superiores había que ir 
por los lóbregos pasillos. Me condujo una voz misteriosa, la casualidad, 
el destino. Y sin más ni más, por completo inesperadamente, aparecí 
junto a una ventana colosal, que daba al infinito. Se habían realizado 
mis íntimos sueños. Por primera vez después de  milenios, las miradas 
del hombre concurrían otra vez sobre el espacio. Desde el otro lado 
del cristal se introdujo violentamente en mi alma el negro vacío, 
sembrado de relampagueantes fulguraciones, de miríadas de ojos 
resplandecientes. ¡Eran las estrellas! Caí de rodillas. Se me saltaron las 
lágrimas. Tuve deseos de rezar, como nuestros antiguos progenitores: 
rezar a los astros. Así estuve, postrado de hinojos ante el cielo 
estrellado, no sé si mucho tiempo. Y súbitamente ocurrió un prodigio. 
Una extraña iluminación iba llenando la obscuridad de los cielos, los 
fuegos de las estrellas se hacían más vigorosos, más destellantes, más 
vívidos, y después, uno tras otro fueron derritiéndose por el horizonte. 
Vi ante mí la inmensidad de los tejados de nuestra Ciudad, su negra 
superficie, cuyos bordes comenzaban a inflamarse como haces de luz. 
El límite del cielo seguía llameando, enrojeciendo, blanqueando por la 
alborada. Y de repente, como si un cuchillo se me hincara en los ojos, 
caí de bruces: cuando me atreví a levantar la mirada de nuevo, ¡el Sol! 
¡el Sol! Como una esfera ígneo-sanguinolenta irrumpía rodando por 
la circular bóveda celeste. En aquella esfera victoriosa estaba la última 
belleza sobre la que gravitaban todas nuestras leyendas, todos nuestros 
sueños, todos nuestros delirios. En ella estaba toda la vida, toda la 
fuerza, todo el futuro. Comprendí que él era joven y potente, como 
en el primer día, cuando rutiló sobre la floresta del edén primigenio. 
Comprendí que debíamos mirarlo solamente a él, obedecerle sólo a él, 
y él nos regalaría la vida. Y comprendí que el Sol nos va a salvar.
Katontli: ¡El Sol! ¡Viste el Sol! ¡Oh, tú eres más que un hombre!
Nevatl: ¡Vi el Sol, y todos vosotros lo vereis! Yo os lo proclamo, y os lo 
juro. ¡Todos nosotros veremos el Sol! ¡Yo os arrancaré de estas cerradas 
galerías de muerte con su luz artificial, con su aire suministrado por 
máquinas! ¡Yo os conduciré al Sol, al antiguo y eterno Sol!
Todos: ¡Al Sol, al Sol!  
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ACTO SEGUNDO.
  

Escena II.

 Reunión de la Orden de los Libertadores. Una sala baja abovedada en 
la planta subterránea, con una entrada en el fondo. En la pared símbolos de 
la Muerte. Una luz mortecina. Los tres miembros de la Orden, hombres y 
mujeres, ocupan sus puestos en bancos alrededor de la mesa.

Teotl: Que se levante el hermano neoconverso.
Intlanel: Aquí estoy.
Teotl: ¿Estás informado sobre el Capítulo de la Orden?
Intlanel: Lo estoy.
Teotl: ¿Cuál es el objetivo de la orden?
Intlanel: Liberar a la humanidad del envilecimiento de la vida.
Teotl: ¿Cuáles son las obligaciones de los hermanos de la Orden?
Intlanel: Ser libertadores, manumitir el espíritu único de las condiciones 
de los cuerpos plurales.
Teotl: ¿En qué está la esperanza última de los hermanos?
Intlanel: Cuando llegue el día esperado de la última liberación, y no haya 
nadie sobre la tierra, a excepción de los treinta hermanos, aplicarse, con 
ellos, a la liberación de uno mismo, y retornar al Gran Todo del mundo.
Teotl: Hablas con verdad. Pero ¿sientes en tí la verdadera sed de la 
libertad, has abjurado de todas las restantes modalidades de sed, has 
hecho el sacrificio de todas las ocupaciones a la única aspiración santa, 
quebrar las ataduras de la vida?
Intlanel: Lo siento, he abjurado, las he sacrificado. Una cosa sólo quiero: 
ser fiel a la Orden.
Teotl: ¿Has renunciado a todos los afectos fuera de la Orden, al amor 
filial hacia el padre y la madre, al amor apasionado hacia la mujer, 
al fraterno hacia el amigo? ¿Reconoces como únicos hermanos y 
hermanas a los compañeros de la Orden, como único padre al que está 
presidiendo? ¿Juras sólo a ellos amar, sólo a él obedecer?
Intlanel: Lo juro.
Teotl: ¿Juras guardar en el máximo secreto todo lo que veas y oigas 
en la Orden, los nombres de los hermanos y hermanas, nuestras 
disposiciones y resoluciones, y aquellas obligaciones que puedan serte 
impuestas? ¿Juras ejecutar, entregando al asunto tu misma vida, todo 
lo que te ordene la Orden, y, en caso de fracaso, morir, aunque sea por 
la tortura pero guardando el secreto de la Santa Orden?
Intlanel: Lo juro.
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Teotl: Canciller, ¿ha cumplido él todas las demás disposiciones, exigidas 
por los estatutos al neoconsagrado?
El Canciller de la Orden: Los cumplió.
Teotl: Levántate, Intlanel, nuevo hermano nuestro, ponte de rodillas. 
Por el poder recibido por mí de mi predecesor, te acojo en nuestra 
Hermandad, te bendigo, te doy la bienvenida. Séate propicia la Reina y 
Esperanza nuestra, la Gran Libertadora.
Todos: Así sea.
Teotl: Dad a besar a nuestro hermano el símbolo de la Reina.

 El canciller de la Orden da a Intlanel el símbolo de la Muerte.

Intlanel: (besando la señal de la Muerte) Juro servir a este símbolo, 
mientras haya en mí voluntad y conocimiento. Libertadora, Invencible, 
Eterna, Única: te reverencio y te glorifico.
Teotl: Desde ahora eres nuestro hermano (besa a Intlanel en los labios). 
Queda abierta la reunión.
El Canciller de la Orden: Honremos el recuerdo de nuestro hermano 
fallecido, para cuyo puesto ha sido elegido aquel cuyas palabras hace 
un momento hemos oído. Murió el hermano cumpliendo el deber que 
se impuso por la Orden. Once veces le cupió la feliz suerte de realizar 
la Liberación, y sus actos han sido un secreto para todos, excepto para 
los hermanos. Pero la duodécima vez los servidores del Cónsul lo 
atraparon. Todos nosotros vimos con qué alegría marchó al patíbulo. Él 
mismo está ahora liberado, y nos congratulamos de ello.
Teotl: Honremos su memoria con nuestro radiante himno.
Todos: (cantando)

                        ¡Muerte, escucha la alabanza!
                        ¡Tú eres pura sin corrupción!
                        Ardiente tienes tu boca
                        Por el amor.
                        A todos, un día, te presentas
                        Tú, desnuda.
                        No mientas, no defraudes
                        Los sueños de nadie.
                        Tú, en cada lecho
                        Irrumpes, toda en fuego.
                        Tu divino rostro flameante
                        Házmelo mostrar.
                        Con caricia severa y tierna
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                        Deposita el beso,
                        Mortifica sin esperanzas,
                        ¡Y cura!
                        ¡Dichoso aquel que conoce
                        El cuchillo de tus labios,
                        Que está liberado, que dio                            
                        Al fuego su cadáver!              

Teotl: Que rindan ahora cuenta al sagrado cónclave todos los que han 
cumplido su deber. Después, que se celebre el acostumbrado banquete 
de amor y libertad. Oknoma, habla tú el primero. ¿Lo has cumplido?
Oknoma: Lo he cumplido. Por largo tiempo lo he acechado, desde 
nuestro pasado cónclave hasta los últimos tiempos. En ningún lugar 
se mostró solo. Parecía que lo adivinaba. Una vez hallé ocasión con él; 
se echó a temblar: tenía miedo de mí. No tenía ni amigos ni amante. 
Ha pasado toda su vida entre la multitud, y las horas de sueño en un 
cuarto cerrado. Pero intenté apoderarme de su conciencia. A través de 
sus ojos penetré en su alma. Lentamente fui educando su voluntad para 
que se doblegara a mi señal. Casi no lo perdía de vista, esperando el 
momento adecuado. Cuando se acercaba por la separada Sala Atlántica, 
le ordené al punto que torciera al Corredor Curvo. Cambió de idea, 
pero cuando estuvo ya solo. Quería correr, pero no conocía el camino. 
En el desconcierto se dirigió a la Escalera Transparente en el segundo 
piso. Yo me lancé tras de él. Lo alcancé en la plazuela. Su cara estaba 
lívida. De golpe lo entendió todo, y quiso defenderse. Yo le lancé un 
lazo al cuello, y lo derribé. Cayó por los empinados peldaños, e intentó 
arrastrarse hacia arriba. Pero yo lo empujé de nuevo, y entonces emitió 
un ronquido, y sólo sus manos se crisparon. Cuando me convencí 
que se había liberado, retiré el cordoncillo, y me volví con un rodeo, 
bajando por el Tornillo Salvaje. Esta muerte es ya del dominio general, 
y muchos nombran a nuestra Orden. Pero no quedó ninguna huella, 
y nadie puede comprender por qué el finado se metió en aquella 
dependencia.
Teotl: Gracias, hermano. Has procedido como se debe. Que hable la 
hermana Intla.
Intla: La suerte me designó a aquel con quién vivo, en calidad de 
marido. Escogí como medio de liberación el veneno. En cada vaso de 
agua, en cada toma de alimento, vertía yo una gota de tóxico. Pronto 
reparó en que la vida le estaba abandonando, y su primer pensamiento 
fue sobre el veneno. Empezó a sospechar de todos, excepto de mí. Él 
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sólo creía en mí. Me preguntaba si yo había oído hablar de la Orden de 
los Libertadores. Yo me reía, diciendo que aquello eran habladurías. 
Pero él movía la cabeza y en todos veía a miembros de la Orden. Por 
un tiempo creyó que le estaba envenenado mi hermana. El caso es que 
ella le dio de beber. Al primer trago se puso a gritar que en el vaso 
había veneno: agarró a mi hermana, la amenazó con un juicio, me 
llamó suplicándome que lo salvara. Le tranquilicé y le dí a beber agua 
con unas gotas de veneno. Mandó llamar a los médicos, pero nuestros 
venenos son demasiado sutiles para sus conocimientos. Además se 
opuso a tomar medicinas, convencido de que estaban envenenadas. Se 
acercaba la hora de nuestro cónclave. Había que darse prisa. Dupliqué 
la dosis. Con ella empezaron a producirse ataques. Él se retorcía de 
dolor, maldiciendo a sus envenenadores, y bendiciéndome a mí que 
no le había abandonado. Me besaba las manos para que yo no le 
abandonara, para que fuera yo quien hiciera todo por él. Y he aquí que 
el veneno acaba de surtir su efecto. Yo estaba persuadida de que mi 
deber había sido  cumplido, y me di prisa en venir a nuestra sagrada 
hermandad. Verdaderamente él ya no vive, es nuestro.
Teotl: Está liberado. Gracias, hermana Intla. Habla tú ahora, Matsevati. 
¿Has cumplido el deber de hermano?
Matsevati: No.
Teotl: ¿No lo has cumplido? ¿No te dio tiempo? ¿Te ha salido mal?
Matsevati: No lo cumplí porque no quise.
Teotl: ¡Hermano! Todos nosotros sólo tenemos un deseo, cumplir la 
voluntad de la Orden.
Matsevati: ¡Escuchadme, hermanas, hermanos! He venido voluntaria-
mente. Me parecía que no había otro camino que el camino de la Muerte. 
Se me antojaba que el bien más alto consiste en liberar por completo el 
alma universal, enclaustrada en la espectralidad de muchos cuerpos. 
Yo cumplí la voluntad de la Orden con ahinco. Me sometí a esta volun-
tad con unción. Recé por el acercamiento de la última hora. Pero llegó 
la hora, y me dominó la duda. Sentí súbitamente que hay otros cami-
nos, quizá todavía ocultos, pero franqueables. Dudé que nuestra vía 
fuera la única. Al dudar, no pude actuar. Me puse a titubear. Me puse a 
buscar. Y de repente ha estallado sobre nosotros el discurso de Nevatl. 
Hermanas, hermanos, ¿le habéis oído? Él, que ha visto el Sol, habla de 
regeneración, de una nueva vida, de una nueva humanidad. Como un 
metal pesado que se funde, así mi alma se ha derretido a causa de sus 
palabras. Me he horrorizado de mí mismo. Se ha enturbiado mi razón 
cuando pensé que, posiblemente, estábamos equivocados. Yo no me 
he alejado de vosotros, no. No os he traicionado, ya lo veis. Pero os he 
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expuesto mis dudas: escuchadme, juzgadme.
Teotl: Hermano Matsevati, tú ya eres culpable por el hecho de haber 
dudado. Un hemano fiel no debe titubear. Pero, para confortarte, te voy 
a recordar los fundamentos de nuestra Verdad. El día que se completó 
el trabajo creador de la tierra, cuando ella fundó nuevas modalidades 
de ser, cuando el hombre ensanchó el ámbito de sus posesiones en el 
exterior, y el ámbito de su conocimiento dentro de sí mismo, deber del 
hombre fue ayudar al trabajo de la Naturaleza. Entonces el hombre fue 
constructor, como la misma Tierra. Más tarde, cuando la humanidad 
alcanzó su madurez y erigió esta Ciudad, poblada de centenares de 
millares de seres vivos, cuando ella arrancó todos los secretos de la 
Naturaleza y del Alma, tarea del hombre fue mantener su posición 
sobre la grada más alta de las que le son asequibles. El hombre fue 
entonces guardián. Pero ha llegado la decadencia, la destrucción de lo 
creado, la pérdida de lo logrado, la extinción de la humanidad y de la 
tierra. Y fieles a nuestra madre, la Naturaleza, nosotros debemos ahora 
ayudar a su labor inversa. En nombre de sus leyes, nosotros debemos 
ser destructores. ¡Nuestra Orden es lisa y llanamente la voluntad 
encarnada de la Naturaleza, lisa y llanamente la mano del Destino! 
¿Has entrado en razón, hermano?
Matsevatli: Pero, ¿y qué pasa si estamos ciegos? ¿Qué, si la Naturaleza 
aún es joven y potente, como en aquellos días en que procreaba los 
ictiosaurios y los cetáceos, cuando la tierra respiraba por los volcanes 
y se bañaba los pechos en el océano? ¿Qué sabemos nosotros de la 
Naturaleza, nosotros, enterrados en un túmulo cerrado, amputados 
del Sol y del aire vivo? Si realmente el cielo y las libres lejanías nos 
amenazan con la muerte, a buen seguro todas nuestras esperanzas son 
sólo muerte. ¿No es mejor arrojar nuestra vida a la fulgurante hoguera 
de los resplandores mundiales, que reducirla a cenizas sobre las rojas 
brasas de nuestra desesperación? ¡Hermanos! ¿Por qué no nos es lícito 
llevar nuestra alma al ígneo horno del Sol?
El Canciller de la Orden: Está hablando contra la Orden. Que se calle.
Voces: Está hablando bien, que continúe.
Teotl: ¡Insensato! ¿Te das cuenta contra qué te rebelas? En el momento 
en que ya está cerca la liberación, tú en unión de otros convocas a la 
humanidad a una nueva infamia de supervivencias y reencarnaciones. 
¡Hermanos! ¡Hermanas! ¿Por qué os habeis todos embotado?
Matsevatli: Convoco a la humanidad a los alborozos de la vida, a los 
renacimientos y a las regeneraciones. ¡Esta es la aurora que se me 
despuntó en las palabras de Nevatl! Ver de nuevo ante mí innumerables 
generaciones en las que pueda resonar el eco de nuestros tiempos, saber 
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de nuevo que las mujeres llevan en su vientre esperanzas de paz, sentir 
de nuevo que el amor no es infecundo, ¿es esto una infamia?
El Canciller de la Orden: ¡Está blasfemando!
Una voz de mujer: ¡Él tiene razón!
Teotl: ¡Basta! Con el poder del presidente ordeno que se le quite la vida 
por la fuerza. Que no saboree la liberación por su franca voluntad: es 
un enemigo de la Orden.
Algunos (indecisamente): ¡Enemigo de la Orden! ¡Enemigo de la Orden!
Otras voces: ¡Estamos a su favor! ¡Está hablando lealmente! ¡Esto es una 
coacción!

 Una parte de los miembros rodea a Matsevatli y saca a relucir los 
puñales. Alrededor de Teotl  quedan sólo el Canciller, Intla  e Intlanel.

Voces (de los que rodean a Matsevatli). ¡Estamos hartos de un tirano! ¡Tú 
nos has esclavizado! ¡Yo tuve que matar a un hermano de sangre! ¡Yo 
a una hermana! ¡Yo a mi madre! ¡Basta de crímenes! ¡Basta de sangre!
El Canciller de la Orden: ¿Es esto un motín? ¿Queréis destruir la Orden 
que ha durado ocho generaciones?
Voces: ¡Basta! ¡Nos habeis engañado! ¡No queremos muertes! ¡La vida! 
¡La vida! ¡Viva la Vida! ¡Viva Nevatl! ¡Al Sol! ¡Al Sol!
El Canciller de la Orden: ¿Quién está conmigo a favor de la Gran 
Libertadora? (desnuda un puñal)
Teotl: ¡Quieto! En calidad de presidente te ordeno que te detengas. ¡Así 
que esos son vuestros verdaderos pensamientos, amigos! ¿Por qué 
habéis pasado por fieles? ¡Os gustan las concepciones y los nacimientos, 
el vagido de los pequeñuelos, y otra vez los primeros besos, y otra 
vez los primeros abrazos, toda esa cháchara de siglos y de millones 
de generaciones! ¡Queréis las telarañas de la vida, gris y viscosa, que 
otra vez envolvería la tierra y otra vez taponaría la luz interior de la 
liberación, que vosotros no veis, y a la que preferís los bastos rayos 
del Sol! Por unos momentos de gozo, cuando gritáis de lujuria, estáis 
dispuestos a pagar todas las vidas de padecimientos, de humillaciones 
e infamias, la de cada uno mismo y las de sus hijos. ¡Pusilánimes, 
llegados a la meta, no os habéis atrevido a dar el último paso, porque 
os horrorizan los últimos pasos! Desde lejos os han engatusado con un 
cebo, y vosotros, olvidándoos de todo, como fieras, os habeís lanzado 
tras él. ¡Y eso que acabáis de cantar con voces blasfemas el himno 
sagrado, sin comprender sus palabras! ¡Humanidad, humanidad, hasta 
qué extremos te desprecio!
Matsevatli: Nos equivocamos, y hemos empezado a ver claro.
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Teotl: Vosotros sois ciegos de nacimiento. Sólo tenéis ojos externos, que 
se encandilan con los colores y los rayos de luz. Esa luz que me es visible, 
cuyos rayos son negros y que para vuestro pequeño resplandor solar es 
como un marco eterno, os es inalcanzable. Vivid un centenar, o mil, o 
cien mil generaciones! Da lo mismo, vuestro sol se apagará, da lo mismo, 
vuestra vida cesará, da lo mismo, los objetivos de nuestra Orden se 
cumplirán, pero no por vuestra voluntad, sino contra vuestra voluntad. 
Os llamé a una elección libre, a una corona cesárea: vosotros habéis 
preferido las cadenas de esclavo y el golpe de seguir sobre el cadalso.
Una voz: Ahora te gritamos: ¡basta!
Teotl: He acabado. La Gran Liberadora no precisa de servidores que 
la obedezcan con hipocresía. Ella misma es más fuerte que todas las 
fuerzas y no necesita de ningún servicio. Todo se le doblega. En virtud 
del cargo de presidente, recibido por mí de mi predecesor, declaro la 
Orden disuelta.
Intla: ¿Qué haces? ¡No tienes derecho!
Teotl: Declaro la Orden de los Libertadores disuelta y os exonero a todos 
vosotros del juramento. Id cada uno por vuestro camino.
Matsevatli: ¡Amigos! ¡Quede todo el pasado como un sueño! Nos ha 
aplastado una espeluznante pesadilla, hemos despertado. ¡Nos da 
miedo mirarnos a la cara, pero ahora mismo hemos nacido a una nueva 
vida! ¡Vayamos!

 Salen aprisa. Todos le siguen, unos apresurados, otros indecisamente. 
Teotl queda inmóvil.

El Canciller de la Orden: Dado que la Orden, a tenor de las puntuales 
normas del capítulo, ha sido abolida, me considero desligado del 
juramento.

Teotl: Claro, claro. Vete tras los otros.
 
 El Canciller de la Orden, sin mirar a nadie, se aleja.
 
Teotl: (a Intla) ¿Y tú qué, hermana?
Intla: ¡Yo me quedo contigo!
Teotl: ( a Intlanel) Aborrezco la vida, odio la luz. Quiero la Sombra y la 
Muerte, quiero la desaparición de todo. Permíteme estar contigo.
Teotl: ¡Dadme vuestras manos, leales! ¡Dadme vuestras manos, 
servidores y sacerdotes de la Muerte! Ella nos estará sonriendo desde 
sus eternos abismos. 
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ACTO  TERCERO.
 

Escena III.
  
 En el Liceo.
 La amplia sala del Liceo. Paredes cubiertas con libros, fonogramas, 
instrumentos científicos. Bancos para los auditores. El Sabio en un gran sillón. 
Los alumnos se apiñan a su alrededor.

El Sabio: Hijos, nuestra clase de hoy se ha acabado, pero cada vez se me 
hace más arduo separarme de vosotros sin deciros unas palabras de 
despedida. Soy muy viejo, hijos. Posiblemente soy más viejo que todos 
en la tierra. Cada hora que vivo me parece la última; cada palabra, mi 
testamento. Guardad mi legado, hijos: ¡sed personas! Nosotros, los 
habitantes racionales de la tierra, estamos colocados en la frontera. 
Después de siglos y siglos de vida histórica, nosotros, en esencia, 
somos los mismos que en la temprana era de la existencia, cuando 
los estudiosos buscaban las primeras verdades, cuando, divididos en 
estados, los pueblos se hostigaban entre sí, y levantaban sus fratricidas 
manos unos contra otros por bienes y derechos fundamentales. En 
nuestras almas, consumidas por los trajines de las generaciones 
desaparecidas,  podemos averiguar la herencia de aquellos tiempos, 
e incluso ahondar más profundamente hasta los inquietantes anhelos 
del salvaje cavernícola. ¡El superhombre, con el que soñaron nuestros 
precursores, no ha llegado! El hombre se ha quedado en hombre. Como 
fue antes, como fue siempre, nosotros, de cuerpo, somos animales, de 
espíritu, moradores del cielo. Oímos cerca los pasos de los inmateriales, 
pero no existen vías para nosotros hacia su mundo. La tierra es un 
planeta en medio de planetas, y el hombre su faz, su voz. Que cada 
planeta exhiba su faz en el universo, resuene como una cuerda aislada 
en la creación universal. Conservamos en nosotros la conciencia de que 
en toda la humanidad hay una única alma terrenal, que el relevo de las 
generaciones son sólo las edades de nuestra vida, que la distinción de 
nuestras personalidades es sólo la de los órganos de un gran cuerpo. 
Nada hay más sublime que conocerse, indagar en uno mismo, serlo en 
plenitud: elevar la humanidad hasta los más altos peldaños asequibles 
a ella, seguir su camino entre lo bestial y lo divino: he ahí el empeño del 
hombre; no rendirse a la tentación, ni precipitarse al abismo, ni elevarse 
a las cumbres: he ahí su orgullo. No el frenesí del profeta, ni la ceguera 
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de la mente insensata, sino un consciente empezar a ver claro, he ahí 
nuestra meta. En los símbolos de aquí debemos comprender lo que no 
es de aquí. Debemos ver el universo con la mirada del hombre. ¡Pero 
comprender! ¡No ver! ¡Hijos, sed personas!
 
 Uno de los discípulos golpea la puerta. 
 
El Sabio: Averigua quién es.
Uno de los discípulos: (abriendo la puerta) ¿Quién está ahí?
Nevatl: Yo querría hablar con el Maestro.
Voces: (con respeto) Nevatl...
Nevatl: Maestro, necesito hablar contigo.
El Sabio: Hijos... (los discípulos se dispersan). Hace tiempo que  
te esperaba. Habla.
Nevatl: No he estado ante ti desde la hora en que me viste ebrio por 
la visión, por el Sol. Pero ya entonces tenía yo en ella depositadas 
todas mis esperanzas, toda mi íntima fe, y me daba miedo dar el paso 
definitivo. Pero ya no es posible diferirlo más. Decide, pues sólo tú aquí 
tienes autoridad, el destino de todos nosotros, de toda la humanidad.
El Sabio: Es posible que adivine tu pensamiento. Pero habla sin reservas.
Nevatl: ¡Maestro! No vamos ahora a contarnos mutuamente para 
qué han venido esas gentes. Tanto tú como yo hemos sondeado 
con terror esas profundidades en las que lastimosamente ha caído 
la humanidad. Ambos hemos visto que cada vez desciende más 
profundamente, aceleradamente, como una piedra, y con el desencanto 
de la desesperación, hemos intentado con celo detener la caída. ¿Donde 
está el arte humano? Por los exiguos restos que se guardan en salas 
aún no apagadas, sabemos cómo fue el arte del pasado, su pintura, su 
escultura. ¡Y no vas a calificar de creación los productos bufonescos de 
los actuales imitadores de las formas antiguas o de los compositores 
de himnos en honor del Cónsul! ¿Qué es nuestra ciencia? Tienes diez 
o quince discípulos. Pero de algunas ramas del saber, cultivadas por 
las generaciones pasadas, algunos cientos. Uno de tus discípulos se 
ocupa de una ciencia, un segundo de otra, un tercero de una tercera, 
pero ¿a quién encargas las restantes? Tres o cuatro aprenderán lenguas 
muertas y su literatura, mas todas las otras lenguas, asimismo de 
grandes épocas y naciones, ¿quién mantendrá el conocimiento de ellas? 
No estamos capacitados para sostener eso poco que nos han entregado 
nuestros padres y abuelos, sus armaduras aplastan nuestro pecho. Esta 
Ciudad encubre toda la tierra, en ella hay millones de salas, y nosotros 
ocupamos unas centenares. En la tierra podría haber centenares de 
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millares de personas; nosotros, según el último cómputo, somos apenas 
tres millones. Mengua el número de nacimientos en cada generación. 
Las mujeres abortan, sin llevar a buen término los embarazos. Si dan a 
luz criaturas vivas, son enclenques, y la mayor parte muere en la niñez. 
Entre nosotros casi no hay niños, como, por lo demás, casi tampoco hay 
viejos. Somos el penúltimo engendro. Con nuestros hijos se agosta toda 
la humanidad. 
El Sabio: No continúes el alegato acusador. Tú mismo me has dicho que 
todo esto me oprime tanto como a ti. Ante ti no vale ocultarlo: estamos 
condenados. La humanidad se extingue, como se extinguieron sobre la 
tierra animales y aves, ¡un final deplorable e indignante! Yo sólo aspiro 
a poder salvar a la gente de la ignominia.
Nevatl: Yo también pensaba así, yo también me sometía, con rabia, 
como un cautivo, mordiendo los grilletes, pero me sometía por 
largo tiempo, hasta el mismo día en que ví con mis ojos el cielo y el 
sol. Mis errabundeos lo eran por desesperación, no tenía esperanzas, 
me puse en marcha solamente porque en un momento dado, decidí 
hacerlo. Mi cuerpo obedecía a una especie de voluntad remota. Mas 
cuando el espacio sideral se introdujo en mi alma, cuando mis miradas 
apuraron la luz del sol, anteriormente inalcanzable a nuestros padres, 
todo yo renací. Comprendí nuestra enfermedad letal, y comprendí en 
qué estribaba nuestra curación. Nosotros somos la casta de la tierra, 
nosotros somos sus hijos, y podemos vivir y florecer, sólo que en 
contacto con la tierra. Desgajados de ella tenemos que morir, como las 
flores desgajadas. Hemos tapado la tierra con losas, ya no queda tierra 
para nosotros; hemos obstruido el cielo con una techumbre, hemos 
sustituido el Sol  por nuestras lámparas, el aire libre por el artificial. 
Y toda nuestra vida se ha hecho una monstruosa quimera, todo se ha 
dislocado, todo se ha desfigurado. Lo que era tan sencillo, tan diáfano 
para nuestros antecesores, viviendo en los espacios abiertos de los 
campos, en nuestra penumbra se ha hecho complicado, se ha hecho 
erróneo, se ha hecho insensato. Se nos ha matado el sentido de la vida, 
y amamos la muerte. Hemos abjurado de la vida caduca, pero no 
hemos tenido fuerzas de fundar otra nueva. Hubo un tiempo en que 
toda la tierra por primera vez se vestía de un tapiz de fresca hierba, 
flores y hojas. En esas miríadas de verdes brotes  no había dos criaturas 
idénticas, en todo eran únicas… . Si a nosotros, que hemos asesinado 
la vida de la tierra, nos hubieran obligado a hacer lo mismo, habríamos 
trabajado miles de horas, aunque fuéramos, como antes, millones de 
millones; mas la naturaleza por el otoño, como un manirroto arrojaba 
todos sus tesoros a la basura, los pisoteaba, los cubría con nieves 
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sepulcrales. Nuestro pensamiento cae rendido de tanto buscar cómo 
salvar a la humanidad, pero sólo hay un único camino: volver a la 
naturaleza. ¡Salgamos de nuestra voluntaria cárcel, lancemos nuestros 
pechos al viento, zambullámonos en los rayos del Sol y en las sombras 
de la noche, y la Gran Madre nos regenerará, nos suscitará una nueva 
Primavera, como antaño convocaba el verdor de los prados y de los 
árboles!
El Sabio: Lloro al escucharte. Pero, ¿por qué me dices esto a mí? ¿Para 
rebajarme una vez más, para mostrar mi impotencia ante las migajas 
del conocimiento que he conseguido con laborioso trabajo, al asalto? 
Hace tiempo que yo mismo me he rebajado, hace tiempo que me siento 
reducido al polvo, envilecido por la impotencia, por mi incompetencia. 
¡Golpea otra vez!
Nevatl: Maestro, ¡ya no recuerdo las palabras de tus lecciones, como un 
aplicado discípulo tuyo! Apenas era un jovenzuelo, casi un chiquillo, 
cuando en esta misma sala del Liceo tú nos leías “Sobre la construcción 
de la Ciudad”. No quedó mucho en mi memoria, pero sí recuerdo 
una cosa exacta y fielmente, y es que los techos sobre nuestras salas y 
galerías son “levadizos”. Lo recuerdo muy bien, tú nos mostraste un 
dibujo de aquella cripta donde se concentraban todas las máquinas que 
encauzan la vida de la Ciudad. Y con esa misma mano, que también era 
entonces igual de descarnada, decrépita y vigorosa, tú nos mostrabas 
un punto y nos decías: “aquí está la palanca con la que se pueden mover 
los techos de trescientas viviendas”. Y hablabas largo tiempo sobre la 
sabiduría de aquellos que construyeron la Ciudad, el pensamiento de 
los cuales forzaba a portentosas moles a someterse al movimiento de 
una pequeña palanca, oculta en las entrañas de la Tierra.
El Sabio: (se levanta con zozobra) Tú quieres... Pero tú sabes... ¿Pero te 
has percatado de cuál será la consecuencia?
Nevatl: ¿Cuál? La vida de la humanidad volverá a estar bajo el cielo, 
bajo el Sol. Se vendrá abajo el telón que nos aislaba del universo. Desde 
las madrigueras nos abriríamos paso al campo abierto. ¡El viento, la 
claridad del alba, quizás la bendita lluvia azotaría nuestro pecho, y 
reviviríamos como el muerto grano para florecer como una flor nueva 
sobre el universo!
El Sabio: (en éxtasis) ¡Eso, eso es para lo que el Destino ha conservado 
mi decrépita vida! ¡Necio, cómo no comprendí antes lo que había que 
hacer! ¿Cómo es que este pensamiento no me ha quemado hace tiempo 
el alma con su llama cegadora, o cómo es que no se me metió en ella 
como culebra mordedora? ¡Sí, sólo una cosa se nos ha dejado!
Nevatl: ¡Estas de acuerdo! ¡Lo has comprendido! ¡Tú puedes!  
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¡La humanidad está salvada!
El Sabio: La humanidad está salvada, será salvada de un solo golpe. 
¡No, no se disgregará como un cadáver abandonado, y como polvo que 
se pudre! ¡Prendamos fuego a la hoguera funeraria! ¡Un deber sublime, 
que el Destino envía al hombre, es ser verdugo! ¡Dobla la cerviz al 
Hado, anciano, y alza el cuchillo sacrificial contra el hermano! Recibe 
a la humanidad a las nuevas puertas de fuego, delante de un nuevo 
Edén, otra vez junto al árbol de la vida! Llora, llora, anciano, pues estas 
saciando ahora tu inexhaurible sed de belleza, hasta el hartazgo.
Nevatl: No te comprendo, Maestro...
El Sabio: Yo ejecutaré tu proyecto, hijo mío.
 

Escena IV.
  
 La sala apagada. Oscuridad cerrada. En la escena Teotl.

Intlanel: (desde lejos) ¡Teotl! ¡Teotl! ¡Teotl! ¡Oooh! ¡Teotl! ¡Contesta!
 
 Silencio.

Intlanel: (de nuevo gritando) ¡Oooh! ¡Teotl! ¡Si estás aquí, contesta!  
¡Soy un amigo! ¡Oooh!
Teolt: ¿Quién llama?
Intlanel: ¿Eres tú, Teotl?
Teotl: No tengo más que el nombre.
Intlanel: ¿Dónde estás? Vengo en tu busca. ¿Cómo no adiviné antes 
que debías estar aquí? Antes se celebraban en esta sala los ritos a la 
Libertadora. Aquí están su estatua y su altar.
Teotl: ¿Eres tú, Intlanel?
Intlanel: Soy yo. Desde el mismo día en que desapareciste, te estoy 
buscando. He recorrido todas las salas vecinas. Temí que te hubieras 
marchado lejos, apartado de las salas iluminadas.
Teotl: Voy a marcharme. Todavía tengo orgullo para sobrevivir al 
propio fracaso. Pero lo que me resta de amor propio no me permite 
quedarme para diversión y conmiseración de los vencedores.
Intlanel: Todavía no hay ningún vencedor.
Teotl: ¿Pero qué pasa? ¿Aún no han empezado los trabajos?
Intlanel: Nevatl manduquea a todos. Su nombre está en todas las 
bocas. La idea suya de levantar la techumbre, a todos les parece un 
descubrimiento. El pueblo está convencido de que está al llegar una 
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era de felicidad universal. Cuando se encuentran en las salas y en los 
corredores se abrazan, lloran. El anciano pide diez ayudantes y se ufana 
de levantar con su ayuda por medio de ciertas máquinas, los techos de 
trescientas salas.
Teotl: ¿Y entonces?
Intlanel: El Cónsul está decididamente en contra. La bajada a las 
máquinas subterráneas está en sus manos, y él se está negando a 
dejarles bajar. Pero pienso que van a desbancar al Cónsul. El motín está 
creciendo a ojos vista. Cuando el Cónsul va por las salas rodeado de 
los lictores, le amenazan, le denigran con gritos insultantes. Como no 
capitule, ya no le obedecerán.
Teotl: Oh, ¡convéncete! ¡La gente consigue lo que se propone, nada más 
olerse que el asunto concierne a su vida! Yo pensaba ultimar el trabajo 
de las hermandades secretas, pensaba ver aún con mis propios ojos una 
magna liberación de la tierra. ¡No! Se está iniciando un nuevo círculo de 
demencias y pasiones, de algazaras y de sufrimientos, de sufrimientos 
más que nada. Otra vez, como las canicas de cristal en el juguete infantil, 
giran las ideas y los pensamientos, cada uno de los cuales va cayendo 
con los demás en todas las combinaciones posibles. Durante unas 
pocas generaciones va a prolongarse el multicolor despedazamiento 
de la única alma terrena, juego ridículo consistente en hacer un teatro 
vivo de hombres y mujeres, todos los cuales se imaginan que sólo en 
ellos, en ellos ha florecido por primera vez el universo, el amor. Una 
y otra vez irá la gente en busca de metas fantasmales, inventadas, y 
cuando las haya alcanzado, al morir en el triunfo, solamente se habrán 
agarrado a una sombra fugitiva.
Intlanel: ¡Maestro! Yo he venido a exhortarte encarecidamente que 
no cedas. Precisamente ahora hay que luchar, o será tarde. En tanto 
no se haya consumado este renacimiento, tenemos que salirnos con 
la nuestra, mediante un golpe repentino. Sólo en ti hay suficientes 
energías para reunir la Nueva Orden, y no de trece, sino de treinta o de 
trescientos miembros. Y antes de que se cumplan lo sueños de Nevatl, 
será alcanzada nuestra meta: el alma de la tierra será libre.
Teotl: ¡Es tarde! Actualmente todos los corazones están emponzoñados 
con el ansia de vivir. La vieja pócima ha prendido en la sangre de la 
gente con nuevos bríos. ¡Nadie entiende ahora cuán bella es la Muerte, 
su unicidad, su silencio, su frío pacificador! La Muerte y las Tinieblas, 
dos grandes principios ante los cuales la luz y la vida son destellos de 
los colores y danzas de los átomos, sólo momentos fortuitos. El que ha 
mirado el negro pozo de la Muerte, ya no arranca sus ojos de su fondo 
tranquilizador. El pensamiento sobre la Muerte orea con tal sosiego la 
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voluntad levantisca, que ya no hay retorno hacia otras pasiones. El amor 
a la Muerte señorea toda el alma, te entregas a este amor perdidamente. 
¡Muerte! ¡Muerte! ¡Señora! Yo he mirado en tus ojos, y desde entonces 
todos los demás me parecen completamente descoloridos. Tu mirada se 
ha clavado en mi corazón como el acero. ¡Acógeme en tu espaciosísimo 
seno!
Intlanel: ¿Y se va a arruinar nuestro cometido?
Teotl: Regresa a la gente, vive entre ella, guarda nuestro legado. Yo no 
tengo fuerza para la lucha ni para la agitación. Me sustentaba la idea 
de que la conclusión estaba cerca, pero no puedo toda la vida estar 
sólo esperando. Mi alma está extenuada en sus grilletes. ¡Tengo sed de 
liberación!
Intlanel: Yo me quedaré contigo aquí.
Teotl: No, dirígete a las gentes, para que no perezca la gran doctrina. 
Ofréndame a esa Tiniebla victoriosa, y a la inmediatez de la libertad. 
He servido religiosamente a la Señora. Tengo derecho a llegarme a ella 
suplicando el sosiego. Dame la mano. ¡Adiós! ¡Vete!
Intlanel: No puedo dejarte.
Teotl: ¿Tú, leal a la Libertadora, tú tienes miedo de dejarme solo con 
ella? ¡Avergüénzate! ¡Tus palabras son impropias de un hermano!
Intlanel: ¿Lo ordenas?
Teotl: Lo ordeno.
Intlanel: Obedezco: ¡adiós! ¡Sé libre! (se marcha)
Teotl: (calla durante un tiempo, después se pone de rodillas y canta el himno).
 
 Un resplandor azulado se eleva del suelo, vacilando asciende como una 
nube, y adquiere la forma de una bella joven con una espada en la mano.

El Espíritu de la Última Hechicera: ¡Teotl! ¡Escúchame!
Teotl: ¡Ahí está, mi locura!
Espíritu: Hace más del siglo que yo vivía en esta estancia. Era la última 
hechicera sobre la tierra. Yo era la última que conocía las palabras 
secretas del encantamiento, cómo hacer venir a nuestro terrenal 
círculo a demonios, espíritus y espectros. Yo fui la última persona que 
voluntariamente se desprendió de las ataduras del cuerpo, y vagué 
aún en vida, por este mundo, donde estoy ahora. Pero los plazos de la 
humanidad ya están contados. Las almas de los muertos, purificadas 
en el crisol de la dura prueba, se han elevado a las más altas esferas, y 
cada vez han quedado menos espíritus en las cercanías de este planeta. 
Y juntamente con ellas lo han abandonado los demonios. Se han 
perdido los saberes de los magos. Ya nadie es capaz de leer los vetustos 
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libros, escritos en la lengua de los atlantes. Yo misma aprendí de mi 
madre solamente fragmentos de las revelaciones que mis predecesores 
dominaban en plenitud. No tuve a nadie a quien entregar estos exiguos 
secretos. Aislada y ajena a todos, me consumí en medio de la gente, y, 
tras haber pasado una vida bien poco alegre, llevé mis conocimientos 
conmigo a la urna funeraria. ¡Oh, me cuesta estar con esta apariencia, 
pero... escucha!
Teotl: Espíritu, estoy bebiendo con toda calma cada una de tus palabras, 
pero respóndeme: ¿has conseguido la liberación?
Espíritu: Yo he degustado el beso de la Muerte. Pero él no me ha dado 
esa liberación que tu añoras, hombre. Mi cuerpo ardió en el fuego, 
y junto a la ceniza habita ahora mi sombra mortal; mi espectro está 
hablando ahora contigo, custodiando toda la memoria sobre el pasado; 
mi alma está padeciendo como expiación de los pecados de mi vida, y 
sólo mi espíritu eterno ha ascendido a las últimas latitudes, viéndome 
privado de mi “yo” para diluirme en el Principio Eterno. Pero breve es 
mi plazo; debo darme prisa: escucha. Se me ha concedido proclamar 
la última profecía. No por voluntad tuya, o a despecho de la de tus 
enemigos, sino por sorteo del Destino se han allegado las horas de la 
Muerte. Los plazos de la tierra se han colmado. Cuatro veces, según 
el número de continentes, se han alternado las razas de la tierra. Siete 
veces por cada una de ellas el cetro del poderío espiritual ha pasado 
de las manos de una tribu a las de otra. Cada una de ellas tenía su 
significado: ostentar una nueva faz de la verdad, asequible a la mente 
del hombre. Cada cosa constituía un nuevo peldaño en la autognosis 
del espíritu de la tierra. Se han recorrido todos los peldaños: todas 
las perspectivas se han hecho ostensibles. Para el hombre ya no hay 
más caminos hacia adelante, ya no hay más tareas, y esto es por lo que 
debe desaparecer. Lo que aquí no se ha terminado, por otros seres, en 
otros mundos, será llevado a cabo. Tu sombrío apetito de la muerte 
fue sólo un barrunto. Éste no te engañó. Levántate, hombre, dirígete 
a las gentes. Tu secreta esperanza ha cobrado cuerpo. Tú conocerás 
los últimos momentos del género humano. Tú contemplarás las 
postreras convulsiones de la tierra. Tú, con regocijo, vas a recibir el 
último estertor. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, el momento del Fin 
está cerca. ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! Cuerpos amontonados, multitud 
de almas semiliberadas, pesadilla de macabros pensamientos... ¡No lo 
quiero ver! ¡Déjame! ¡Adiós! (desaparece con un profundo suspiro).
Teotl: (volviendo en sí) ¿Delirio o revelación? Mas ¡que así sea!
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Escena V.
 
 Galería del Tercer Piso.
 Galería baja. A través de las arcadas abovedadas son visibles,  
en la lejanía, hacia abajo, las salas vacías del Primer Piso. Nevatl sale  
al encuentro de Tlan.

Tlan: ¡Has venido!
Nevatl: No pude por menos. También yo necesitaba hablar contigo.
Tlan: Antes no me dirigías esas palabras. Te ensoberbeciste desde que 
toda la Ciudad repite tu nombre.
Nevatl: Yo siempre he vivido sólo para mi, Tlan. Pensaba que tú me 
conocías mejor. Mi alma es por constitución solitaria, y no tengo 
posibilidad de salir de esta soledad. Aquellos a quienes pueda amar y 
estimar, están en mí. ¡Qué significan para mí sus saludos y ovaciones! 
No, si yo me he hecho otro, no es porque ahora todos esperen de mí 
prodigios, sino porque yo mismo he sentido la fuerza en mí de la 
taumaturgia para realizarlos.
Tlan: ¡Vaya, vaya! ¿Eres solitario por constitución? Tú no me dijiste eso 
cuando, en otro tiempo, mientras me abrazabas, me jurabas que yo era 
la primera con la que conocías lo que significaba la cercanía de dos. 
Espera, espera, que recuerdo exactamente tus palabras. Decías: “somos 
los últimos, Tlan, estamos ante el final, como la primera pareja edénica 
estuvo al principio. En sus besos se daba el presentimiento de todas las 
apasionadas caricias de los siglos que vendrían, en los nuestros han 
concurrido todas las incontables dichas del pasado, todos los gritos y 
suspiros voluptuosos que ha escuchado la tierra. Ser los últimos es tan 
hermoso como ser los primeros. Nuestro amor es la flor que remata el 
tallo de la humanidad”. Sí, tú me decías eso. ¡Y tus palabras eran para 
mí transparentes como el cristal, a través de ellas yo veía tu alma, tu 
solitaria alma, en la que estaba yo!
Nevatl: No he venido a discutir, Tlan. ¿De qué se puede discutir con 
argumentos de la razón cuando decide el sentimiento? Efectivamente 
no irás a reclamarme que te diga palabras que yo ya no tengo. Sí, hubo 
días en que se me representaba como la última esperanza anegar toda mi 
alma en nuestro amor, prender fuego a la vida en la hoguera de nuestra 
pasión. Pero repentinamente se han abierto para mí tales inabarcables 
vastedades, que me he sentido como un grano de arena perdido en el 
espacio de la creación. ¿Sabes? Desde la altura del centésimo piso de 
nuestra Ciudad miré hacia abajo y en este pozo vi la colosal Sala de los 
Pueblos como una pequeña mancha, como el anillo del dedo meñique. 
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Desde mi altura, así descubrí lo que era nuestro amor, él, que antes me 
parecía inmensamente colosal cuando estaba yo dentro de él. Es posible 
que otra vez descienda con un desgarro, que otra vez caiga en la pasión, 
en el amor, ¡pero ya, lo que se dice ahora, nada arrancará a fuego de mi 
alma esa marca de altitud!
Tlan: ¡Ah! Hasta qué extremo están faltas de vida tus palabras! ¡Y eso 
que con ellas mismas arrastras tras de ti multitudes, predicas la vida! 
¡Médico, cúrate a ti mismo! Llamas a una vida renovada, pero solamente 
haces especulaciones. ¡Sí, te has elevado alto, tanto que todo el valor de 
la existencia se ha quedado atrás! Tú, salvador de la humanidad, ¿en 
nombre de qué la salvas? ¿Que hará la gente en tu nuevo paraíso si 
te eligen a ti como modelo? ¡No necesitamos la vida, si en ella no va a 
haber amor, furia, desencanto, pero sí sólo grandeza! ¡Que perezca la 
tierra, mejor así que ser un espectro asexuado en el universo!
Nevatl: ¡Tlan! ¡Tlan! Me estás mortificando acerbamente, como el 
fuego. Pero no tienes razón. Ah, yo no me pongo de ejemplo para 
otros. He iniciado una empresa que debe ser comenzada por uno en 
representación de todos. ¡Sí, mi corazón es un trozo de mármol, mis 
sentimientos cenizas en la urna funeraria! Soy un poseso. Me muevo 
dócil a una voluntad ajena. Algún otro me está dictando desde detrás 
de mí. Yo debo gritar mis palabras, debo realizar mi cometido. Quizás 
muera pero estoy lanzando a otros, estoy lanzando a toda la humanidad 
precisamente hacia ese mundo, al que tú apelas desafiantemente: 
al caos de la pasión, de todas las locuras, de los embelesos y de los 
entusiasmos. Veo la tierra prometida, presiento que yo no entraré en 
ella, pero conduzco a mi pueblo hasta sus lindes.
Tlan: ¡Hipócrita! ¡No mientas delante de mí! ¡Oh, esas palabras de amor 
a la humanidad! ¡Paparruchas con las que se engaña a  las mujeres, pero 
endebles donde las haya! Actúa de tal manera que conozcas al mundo 
por otra vía que la de tus ojos, tus oídos, tu pensamiento. Actúa de tal 
manera que no se sitúen todas las cosas en torno a ti, como si fueras su 
punto central. ¡Entonces creeré que no te consideras a ti y sólo a ti, como 
rey del universo, que tu deseo no constituye la ley última! ¡Sé audaz 
para decir la verdad, aunque sea a ti mismo!
Nevatl: (pensativo) Tal vez estoy ebrio de mis propios pensamientos 
y palabras, y no he tenido razón cuando hablaba de mi amor a la 
humanidad. Pero escucha mi razón última. No existe en mi alma 
ningún tipo de engreimiento, no abrigo el inquieto apetito de obligar a 
que se repita mi nombre por los siglos de los siglos. ¿Qué me importa 
el zumbido de los rumores, que no escucho? Mas otra, en verdad, es 
la pasión que ha ofuscado, con su brillo cegador, mi amor hacia ti. Es 
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mi amor a la Tierra. ¿Qué cosa puede ser la humanidad, qué su arte, 
qué su ciencia, como no sea la expresión del espíritu de la Tierra? 
Nuestras razones, nuestras emociones serían entes incomprensibles de 
otro universo. Y en el fondo de todo lo humano está siempre la Tierra, 
nuestra única madre, la Tierra. Cuando yo comprendí eso, no con la 
mente, sino justamente con el sentimiento, justamente con la pasión, 
se encendió en mí un amor de una especie para la que no pensaba 
que mi alma estaba habilitada. Jamás me prosterné ante ti, Tlan, con 
tanta fascinación como aprieto ahora contra mi pecho todos los siglos 
de la Tierra, pasados y futuros. Yo sentía en mis venas la sangre, no 
sólo de todas las innumerables generaciones que han alentado antes 
que yo, sino también la de los primeros habitantes de este planeta, los 
monstruos de las épocas para siempre olvidadas: ¡yo sentía en mí el 
alma de las personas, de los animales, de los vegetales! Ese alma me 
gritaba por dentro: ¡vive! Y para conservar esta vida, esta existencia 
universal, yo sacrifico cualquier otra  pasión, todo amor personal. No 
tengo elección. Es voluntad del Destino. ¡Adiós, Tlan! (sale aprisa).
                                                         

Escena VI.
 
 La Gran Sala de Palacio. Sala de las Once Formas. Decoración lujosa. 
Fiesta solemne. Grupo de hombres y mujeres. Parloteo incesante. Kuali, 
disimulando la prisa, se dirige al Cónsul.

Kuali: Tengo que hablar contigo.
Cónsul: Habla.
Kuali: Aquí no.
Cónsul: No me gusta ocultarme.
Kuali: Se trata de tu vida.
Cónsul: No la aprecio mucho. Habla.
Kuali: He averiguado que los amotinados han cambiado la hora elegida.
Cónsul: Sí, justamente ahora están aleccionando a las masas.
Kuali: ¿Lo sabes?
Cónsul: Espero que de un momento a otro hagan su presencia en esta sala.
Kuali: Si tú lo sabías todo, ¿cómo has permitido que llegara hasta aquí?
Cónsul: Hace tiempo que estoy tras del motín. No hace sino reunir en 
torno a sí olas cada vez más nuevas. Para él, el aberrante proyecto de 
echar abajo el techo, es sólo un pretexto. La verdadera causa está en 
su odio hacia mi poder. La multitud es como una fiera. Si cedo en una 
cosa, ella exigirá otra, y no se calmará hasta que no me despedace. Mi 



102

única fuerza estriba en no ceder en nada.
Kuali: Pero dame permiso para bloquear con hombres de confianza  
los accesos.
Cónsul: Ellos son medio millón, nosotros cien personas. Cuando 
anteriormente había a disposición de los gobernadores tropas, 
enseñadas a obedecer a una palabra, habituadas a una reacción 
automática al mero sonido de la orden, la lucha contra el motín era 
posible. Hace ya muchos siglos que no hay ejércitos. Se estableció la paz 
universal. Desde esos tiempos la fuerza de los gobernantes radica en 
el hechizo de su personalidad, en el vigor de su voluntad. Si dispongo 
aún de este hechizo, no necesito fuerza armada; si la voluntad de la 
muchedumbre es más fuerte que la mía, no puedo vencer al pueblo a 
golpes de mi puñal.
Kuali: ¿Qué piensas hacer?
Cónsul: Esperar (hace una señal).

 Suena la música. Las parejas empiezan a deslizarse con armoniosos 
movimientos de baile. El Cónsul se mezcla con la multitud. Parloteo incesante.

Fragmentos de conversaciones que llegan al oído: Mi corazón ya no 
puede esperar más, y si tú ahora no me respondes... Pero, se dice que 
deliberadamente convocar a esta hora, efectivamente... Siempre me 
acaba hartando la música, una supervivencia de la barbarie... Kuali está 
cuchicheando, no por casualidad con el Cónsul, créeme... ¡Mira, mira 
qué risa cómo se ha sofocado esa vieja...!... Resulta fácil clavarle a Nevatl 
en un rincón un puñal por la espalda, y achacárselo a los libertadores... 
¿Pero comprendes estas sencillas palabras, “te amo”?     
                           
 Detrás de una pared se oye un fuerte estrépito, ruido de pasos, gritos 
amenazantes. Calla la música. Todos se detienen consternados. Por las puertas 
aparecen rostros atemorizados.

Voces: ¿Dónde está el Cónsul? ¿Dónde está el Cónsul? 

 Detrás de la pared ruido de lucha.

Cónsul: (apareciendo) ¿De qué se trata?
Lictor: (entra corriendo, herido) ¡Cónsul, escapa! ¡No podemos resistir! (cae)
Cónsul: ¿Quién ha permitido desenvainar los puñales? Kuali, ¡suspende 
inmediatamente la refriega!
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 Kuali se aleja. La Sala poco a poco se queda vacía.

Kuali: (volviendo) Nevatl quiere hablar contigo.
Cónsul: Que entre.

 Aparece Nevatl en la puerta.

Cónsul: Ah, el nuevo caudillo del pueblo, el tribuno, mi sucesor. ¡Salud!
Nevatl: Te equivocas, Cónsul. Yo no soy el caudillo del pueblo, soy 
su boca, con la que él te está hablando. El pueblo exige que cumplas 
su voluntad, ya por tí conocida. Lo exige porque la base de todos los 
derechos de la vida humana no es otra cosa que la humanidad. Otórgale 
que rija su destino, como ella te deja a tí regir tu vida personal.
Cónsul: Yo podría contestarte algo sobre dónde se encuentra la base 
de los derechos, y si no es cierto que el capricho del pueblo es la 
pura verdad. Pero escucha, dejemos los vehementes discursos de los 
oradores, que nos conocemos de niños, de jóvenes. ¿Recuerdas aquellos 
tiempos, Nevatl?
Nevatl: Entonces tú y yo soñábamos con el bienestar de la humanidad. 
¡Acuérdate de nuestras charlas entusiásticas!
Cónsul: Efectivamente, yo no he traicionado esos sueños infantiles. 
Tomé el poder en mis manos para conducir al pueblo por una vía suave 
y pacífica. Le vendé los ojos y cubrí de flores su camino hacia la hoguera 
funeraria.
Nevatl: ¡Pero se le descubre un nuevo camino, el lecho nupcial! Se 
ha arrancado tu venda de los ojos. No necesita tu dulce borrachera, 
prefiere la amarga y sobria agua de la verdad. Pensaste en los placeres 
de la gente, pero olvidaste que tienen un deber. ¡Entra en razón ahora 
tú, y sométete a ese deber!
Cónsul: ¿Lo ves, amigo? Por encima de todas las verdades para mí siempre 
ha habido una sola cosa sagrada, mi yo. Realmente acepto la veracidad 
de cualquier cosa, exclusivamente porque yo estoy convencido de ello. 
“Debo” y “no debo” son sólo convenciones, como derecha e izquierda. 
Pero también este yo se descompone en innumerables instantes, de los 
que cada uno, nada más hacerse ilusorio futuro, se ha convertido ya en 
fútil pasado. El instante es lo único inconcluso. No me vengas con el 
“Deber” y la “Verdad”: no existen. Sólo existe este instante en el que 
tú y yo estamos el uno frente al otro, tú y yo, amigos desde la infancia, 
ahora enemigos hasta la muerte, y estoy viendo cómo mi cara se refleja 
en tus pupilas.
Nevatl: Estamos perdiendo el tiempo. Ahora no es hora de conversaciones,  
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sino de respuestas. Dime, ¿te sometes a la voluntad de tu pueblo?
Cónsul: Hablas en un tono pomposo, como un auténtico tribuno, y tus 
ademanes son como los de una estatua antigua.
Nevatl: Necesito sólo una palabra: sí o no.
Cónsul: Me ha gustado tanto estar por encima de todos, que ahora no 
sé contentarme con una minúscula porción. Habré de ir por vereda tan 
angosta, que cada paso no será hacia delante; para mí será una caída en 
el barranco. No se pueden aunar el mandar y el obedecer.
Nevatl: Estás pronunciando tu sentencia de muerte. Yo mismo no podré 
salvarte.
Cónsul: No temas. Soy libre. Mira la sortija en este dedo, el objeto más 
antiguo que se custodiaba en la tierra: esa gota que se oculta bajo esta 
piedra deslumbrante me hace invulnerable ante la multitud. A su 
exigencia digo no.
Nevatl: Piénsalo más.
Cónsul: Entonces yo mismo hablaré con la multitud (va a las puertas y 
las abre. Se escuchan los gritos del gentío).
Cónsul: ¡Ciudadanos! Os ordeno que os disperséis. Conozco mejor 
que vosotros vuestras necesidades. Abandonad vuestros proyectos 
insensatos. Ocupaos de vuestras cosas, trabajad y divertíos, y dejad el 
destino de la humanidad a aquellos que son superiores a vosotros. Los 
instigadores del motín serán rigurosamente castigados; a los demás les 
prometo mi perdón.

 Gritos enfurecidos del pueblo. La gente irrumpe en la Sala, amenazando 
con las armas.

Nevatl: Amigos, no hay necesidad de llegar al homicidio, ¡deteneos!
Cónsul: Has vencido, Nevatl, pero yo he sido el último soberano sobre 
la tierra. Te lo aseguro: tú no vas a ser mi sucesor. (Traga rápidamente 
el veneno y cae muerto).
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ACTO QUINTO.

Escena VII.
 
 Sala de los Primeros Motores. Cúpula gigantesca en las entrañas de 
la tierra. Luz mortecina.  Se divisan con dificultad partes de las poderosas 
máquinas, cilindros heterogéneos, conductos de gran sección, engranajes de 
ruedas y tornillos.

Voces de gente que se acerca: ¿Por aquí? Está obscuro. ¡Ya no tengo 
fuerzas! Cuidado, aquí hay un precipicio. ¡Maldita escalera...! ¡Tú nos 
has metido en esto! De ésta no salimos. No, una luz, ¡mirad, mirad!
La Voz del Sabio: Hijos, ahora estamos ya muy cerca. Recuerdo este 
camino, aunque ha pasado mucho, oh, mucho tiempo desde que yo 
bajase a estas honduras. Ha transcurrido toda mi vida, pues yo venía 
a estos pozos secretos con mi maestro, el sabio Neltilitztli. Allí arriba 
la gente nacía y moría, luchaban y caían los vencidos, cambiaban las 
generaciones, pero aquí, en un eterno silencio, siguen igualmente 
golpeando los Primeros Motores, dóciles a las voluntades de los 
poderosos que los han puesto en movimiento. Conozco su voz regular: 
por aquí, por aquí.
 
 Se dejan ver, bajando por la empinada escalera, el Sabio, Nevatl  
y alrededor de diez de sus compañeros.

El Sabio: ¡Mirad, mirad! Ahí están los Primeros Motores. El hombre ha 
domeñado la fuerza que se oculta en las mismas entrañas de su planeta, 
ha impuesto el yugo al calor central de la Tierra. Siglos enteros atrás 
fueron puestas en marcha estas portentosas máquinas, y ahora mismo 
continúan su acompasado paso preestablecido. Y arriba, en las escalas 
superiores, su invisible trabajo nos da luz, hace que fluya el agua a 
nuestros estanques, nos renueva el aire en las galerías. ¡Oh, sabiduría 
de nuestros antepasados, de los grandes constructores de la Ciudad, 
de los dueños de las fuerzas elementales! Vosotras, gentes, habeis 
cumplido vuestro deber para con el universo! Os posesionasteis de la 
Tierra, entregada a vosotros para vuestro disfrute, averiguasteis sus 
secretos, la hicisteis integrarse en un todo, fortalecisteis el vínculo del 
hombre con su planeta. ¡Sí, la humanidad ha cumplido su vocación, y 
puede partir en paz!
Nevatl: Maestro, estamos aquí no para discursos de muerte, sino para 
asuntos de vida. Muéstranos qué hacer.
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El Sabio: ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad! Estamos aquí para asuntos de vida. 
Hemos venido a salvar a la humanidad. Hijos, ¿veis esta rueda dentada? 
Muchos siglos ha estado inmóvil. Debeis hacerla girar media vuelta. 
No es demasiado pesada, no temáis. Poneos al trabajo. Así, así.
 
 Los llegados proceden a hacer girar la rueda con esfuerzos.

El Sabio: (en actitud orante) ¡Oh, sabio Neltilitztli, maestro mío! He 
cumplido el legado que me entregaste. Recibí sumisamente tu cayado 
conductor. He llevado a los hombres por el camino marcado del 
destino, hasta que se me dé a conocer mi última encomienda. ¿Por 
qué yo, pequeño e insignificante, he sido elegido para tan descomunal 
asunto? la pesantez de la empresa me aplasta los hombros, pero mi 
cabeza cana está levantada hacia lo alto.
Nevatl: Maestro, me ahogo de contento. No sabía que existieran 
momentos de tanta felicidad. Aquí, en esta subterránea obscuridad, 
parece como si sintiera de qué modo las corrientes de aire se infiltran en 
mi pecho. Todo mi cuerpo está transido por los temblores de la nueva 
vida. Siento una enorme sed de existir que, al parecer, no saciarán ni 
miles de vidas.
Uno de los que están trabajando: ¡La rueda se mueve!
Todos: ¡Se mueve, está girando, está girando!
El Sabio: ¡Un poco más, un poco más, un poco más! ¡Quietos, basta! 
Quietos ¡Asunto concluido!
Nevatl: Repítelo otra vez. Estoy delirando. No entiendo las palabras. 
¿Ahora la gente está viendo el cielo?
El Sabio: (con voz entrecortada) Lo verán enseguida. Lo verán para 
siempre, para que nunca regrese a las tinieblas. ¡Tierra, se ha cerrado 
tu círculo!
Nevatl: ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Te tambaleas.
El Sabio: Ahora me liberas (cae muerto. Eco de Nunc Dimittis).[33]
Uno de los que están trabajando: ¡Ha caído!
Otro: No respira, ¡está muerto!
Un tercero: Pero nosotros no vamos a encontrar sin él el camino de 
salida de este laberinto. Moriremos en estos sótanos.
Nevatl: ¡Amigos míos! ¿Qué importa, si también nosotros morimos? 
Hemos vivido el momento más relevante que han conocido las gentes 
sobre la tierra. ¡Hemos devuelto la vida a la humanidad! Como nuevos 
antepasados, hemos fundado un renovado género sobre la tierra. 
Hemos insuflado el aliento de la existencia en una tierra tumefacta. El 
corazón que se paraba late de nuevo. ¡Muramos! Mas estaremos vivos 
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en la existencia de nuestro planeta, en sus sueños, en su conciencia. 
¡No, la Tierra no seguirá su camino en torno al Sol como un túmulo 
vacío, sino otra vez rejuvenecida, rediviva, henchida de pasión! Se ha 
realizado el milagro de la resurrección. ¡Alegraos, gentes!

Escena VII.
 
 En casa de Katontla, Un cuarto pequeño. Libros, planos, mapas. Atla 
se acerca a Katontla, enfrascada en el trabajo.

Atla: Ya has trabajado bastante, tómate un respiro.
Katontla: (levantando la cabeza) Sí, basta. Ya lo he terminado. Mira, 
estoy escribiendo la última palabra. Que repose ahí este manuscrito. Si 
alguna vez el habitante de otros mundos visita nuestra  tierra y entra 
en este aposento, estas páginas le contarán todo lo relativo a los últimos 
días de la tierra.
Atla: Hablas de un modo extraño: me asustas.
Katontla: No hagas caso, hablaba conmigo mismo. La verdad es que 
estoy bastante cansado.
Atla: ¿No vas a ir a las grandes Salas? Dicen que hay allí tal gentío que 
uno no puede ni moverse.
Katontla: No, quiero pasar estas horas contigo. Déjame mirarte. ¿No has 
olvidado tú cómo hace ya tiempo nos encontramos por primera vez? 
¿Te acuerdas, en la fiesta de la Sala de los Pueblos? Como se dice en 
los viejos libros, yo también sentí de golpe que desde ese momento, 
toda mi vida estaba en ti. Mi corazón sencillamente se comprimió por 
una especie de dolor corporal. Y contra mi voluntad, durante toda la 
fiesta, donde quiera que ibas, allá te seguían mis ojos. Me sorprendí a 
mi mismo en este lance, y me eché a reír.
Atla: Y yo tenía miedo de ti. Me habían dicho que eras un estudioso y 
me parecía que hablaba contigo impropiamente. Después paseábamos 
juntos por la galería del tercer piso. Me besaste por primera vez, lo 
recuerdo muy bien, junto a la estatua de la Libertad. Y todavía aún...
Katontla: ¿Y sabes? En aquellos días nuestros, a pesar de toda la felicidad mía 
de que tú me pertenecías, yo no te amaba como ahora. Entonces te amaba 
precisamente por esa felicidad, por esa dicha de la pasión que me dabas. ¡Ah, 
entonces me habría aterrorizado tu muerte! Yo habría dado todo, todo con 
tal de que tú vivieras. Ahora te amo más pura, más colmadamente; ahora te 
amo a ti por ti misma. Ahora a mi sentimiento le da lo mismo que tu vivas o 
que no. Ahora mi amor es más alto que la muerte.
Atla: ¿Qué estás hablando de muerte?
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Katontla: Perdona, la culpa la tienen estos libros que acabo de leer. 
(Golpean la puerta)
Atla: Alguien ha venido a verte.
Katontla: No hablaré con nadie. Bésame y retírate. Es hora de dormir: 
acuéstate, que yo iré enseguida a ti. Quiero acariciarte con aquellas 
nuestras primeras caricias. Vete.
 
 De nuevo golpean la puerta. Atla sale, Katontli abre la puerta.

Teotl: Soy yo, Teotl. ¿No me conocías?
Katontla: ¡Teotl! ¿Estás vivo? ¿Qué haces aquí?
Teotl: ¿Te doy miedo?
Katontla: No tenemos nada que hablar contigo.
Teotl: (entrando casi a la fuerza en la habitación) Debo hacerte una 
pregunta. Dentro de mí hay una vieja sospecha. Tú lo debes saber. Tú 
eres el alumno predilecto del anciano. Él no te lo habrá ocultado. Dime, 
¿a qué conduce ese descabellado intento de la elevación del techo?
Katontli: ¿Sabes? Me apetece, no sé por qué, responderte con la verdad. 
Así pues escucha: a la muerte.
Teotl: ¡Oh, presentimiento mío! ¡Eras de veras una visión! ¡A la muerte, 
a la muerte! Yo sabía que era así. Pero sigue.
Katontli: No quiero perder el tiempo con explicaciones. Queda 
demasiado poco.  Escucha: ¡al otro lado del techo no hay atmósfera!
Teotl: ¿Qué dices?
Katontli: Al otro lado de nuestra Ciudad no hay atmósfera. Se disipó en 
el éter mundial. El aire está contenido solamente dentro de los límites 
marcados por la techumbre de la Ciudad. Cuando se remuevan esos 
batientes impenetrables para el aire, esa gran columna que a fuerza de 
ciencia aún se mantiene cerca de la tierra, de golpe se enrarecerá una 
docena de veces, y toda la gente, entre la que nos contamos tú y yo, en 
un instante caeremos muertos, pues no tendremos con qué respirar! 
¡Así será! ¿No tiemblas?
Teotl: ¿Yo temblar ante la muerte? ¿Pero tú? ¡Y el anciano! ¿Cómo os 
habeis decidido?
Katontli: El Maestro quería que la humanidad, en vez de una abyecta 
decadencia, conociera una muerte con orgullo. El quería que su final 
fuera bello. El quería, no que la degeneración ejecutara su suplicio en la 
gente, sino que ella gente misma fuera su propio verdugo.
Teotl: ¡Él! ¿Él quería esto? ¿El viejo canijo enfrascado en los libros? ¡El 
vivo depósito de los viejos apotegmas sobre la Bondad y la Luz! ¿Cómo 
estos misterios pudieron caber en su alma resecada? ¿Cómo su castrado 
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pensamiento cobijó toda la grandeza de mi verdad?
Katontla: Teotl, nos queda muy poco tiempo por vivir. Nunca te quise, 
pero respeté en ti al hombre fuerte. Sea como sea la manera en que hayas 
tomado mi noticia, déjame pasar los últimos momentos míos como yo 
quiera. En esta hora fatal, cumple mi ruego, como yo he cumplido el tuyo.
Teotl: ¿Nos queda muy poco tiempo que vivir? Es decir, ¿ya no puede 
cambiarse nada?
Katontla: ¿Te lo habría podido decir todo quizás de otra manera? ¿Pero 
no escuchas un ruido sordo? Y es que están arriando los contrapesos 
con los que se levantan los techos. Un poco más, y sobre la Ciudad se 
habrá descubierto el cielo. Adiós.
Teotl: Oh, he aquí la hora en que se podrían destruir todos los hábitos 
de la cortesía humana. Pero tú me caes bien, joven, así como tu anciano. 
¡Mira por donde iba a esperar encontrar a mis fieles! ¡Adiós ante la 
puerta de las Tinieblas!
 
 Sale a toda prisa. Katontli en Un principio lo sigue con la vista, después, 
con una tenue sonrisa, se dirige hacia la misma puerta por donde salió Atla.

Katontli: (a media voz) Atla, ya voy a ti.
                             

Escena IX.
  
 Sala del Estanque Azul. Un tropel de gente, en traje de fiesta. Espera 
tensa. Parloteo ininterrumpido, que se funde con un murmullo general. Los 
tres grupos al tiempo:

En el primer grupo: (voces de mujeres) ¿Cuánto queda por esperar? 
Ahora ya poco. Estoy cansada, me gustaría dormir. ¿No se puede uno 
marchar? Espera, la verdad es que esto es muy divertido.
En el segundo grupo: (voces de hombres) ¿Has oído? Los tribunos han  
dictado la orden de que todos aprendan a manejar un arma. Ahora 
corren órdenes de todas clases. Quieren transformar a todo el pueblo 
según su modelo. En tiempos del Cónsul sería fácil.
En el tercer grupo: (voces de hombres y mujeres) ¿Cómo se va a ver el Sol 
a simple vista? ¡Te quedas ciego! Dicen que es rojo como la sangre. En las 
viejas estampas es amarillo. Las estampas se han descolorido. Un antiguo 
poeta, Virgilio-Homero, tiene el verso: “el Sol, rojo como la sangre”.
En el primer grupo: No sé si sentarme un poco. Y ¿dónde? No hay por 
dónde volverse. Quizás esté aquí toda la ciudad. ¡Qué va! Entonces, 
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¿cuántos hay en la Sala de los Pueblos? ¿Y bajo la Doble cúpula? ¿Y en el 
Corredor Rojo? Sí, hay gente por todas partes en las salas descubiertas. 
Parece que nadie se ha quedado en casa.
En el segundo grupo: Recuerda mis palabras: pasará un poco de tiempo 
y Nevatl se proclamará Cónsul. Él ahora lo mangonea todo como un 
amo. Para eso se inventaron toda esa historia de los techos. Y de ella 
no va a salir nada, aclararán que el intento no ha dado resultado, y se 
acabó. ¡Y bien hecho!
En el tercer grupo: Dicen que hay una notable colección de cuadros por 
la Sala Triangular, al ir por el Paso Largo. Ciertamente la hay, pero esa 
Sala está apagada. Ah, me dan miedo las salas obscuras, nunca entro 
en ellas. Me gustaría mucho vencer tu miedo, y si me hubieras creído...
El Chiflado: ¡Arrepentíos! ¡Pues se acerca el Reino de los Cielos!
Voces: Ya va siendo hora de encerrarlo. ¿Qué están mirando los tribunos?
Más voces: ¿Quién es aquel que corre? ¿Dónde, dónde? Mira cómo se 
abre paso a empujones entre la gente... Es Tlatzotli, uno de los discípulos 
del Anciano. Quiere hablar. ¡Silencio, silencio!
Tlatzotli: (colocándose en la balaustrada del Estanque Azul) ¡Hermanos, 
gentes! Escuchadme. No sé si debo hablar, pero no tengo fuerzas para 
callar. Las palabras me revientan el pecho. La cuestión nos concierne a 
todos, a todos vosotros, a toda la humanidad.
Voces: ¡Al grano, sé más breve!
Tlatzotli: No sé si se equivocó nuestro maestro, o si tal era su voluntad. 
Pero para mí no hay duda de que el intento por el que nos decidimos 
nos amenaza con un peligro de muerte. y pienso que hay que detenerlo 
inmediatamente.
Voces: ¿Qué barullo está armando ese? ¡Fuera!
Voz de un viejo: Dejadle hablar. ¡Habla, joven!
Tlatzotli: (ahogándose de emoción) Yo no tendría miedo si no estuviera 
convencido. Para mí esto es indudable. Escuchadme, gentes. Nos 
aseguran que, cuando se abran los techos, respiraremos no un aire 
artificial sino natural, y que por nuestras galerías se infiltrará el aire 
libre. Esto no es así. Más allá de los límites de nuestra techumbre no 
hay aire. Como abramos nuestros techos el aire se desvanecerá en el 
espacio, y nos asfixiaremos, porque no tendremos cómo respirar. La 
hora en que se abra la techumbre será la hora de nuestra muerte, oidme, 
¡muerte!
Voces: ¡Qué absurdo! ¡Fuera con él! ¡Traidor! ¡Es de la banda del Cónsul!
Otros: (indecisos) ¡Pruebas! ¡Que se detenga entonces el asunto! ¡Que se 
envíe a alguien para investigar! ¡El pueblo no lo desea!
Tlatzotli: Yo admito, hermanos, que el Maestro se ha equivocado. 
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Propongo que se vaya inmediatamente en busca de los que descendieron 
a la Sala de los Primeros Motores. Que les expliquen que el pueblo 
ha cambiado su decisión. ¡No hay voluntad superior a la del pueblo!  
No nos retractamos, sólo lo aplazaremos. ¡Que estudien la cuestión 
cuidadosamente!
Voces:(ahogando otras) ¡Qué se revoque! ¡Qué se postergue! ¡Qué se 
envíe a alguien! ¡Qué se envíe a alguien!
Teotl: (apareciendo sin más al lado de Tlatzotli) Gentes, ¡es tarde!
Voces: ¡Teotl, asesino! ¡Fuera!
Teotl: ¡Callad, gentes! En un momento me entregaré a vuestro poder, si 
lo deseais. Pero no os conviene recrearos mucho tiempo en la revancha. 
Lo que os decía este joven es verdad. A nosotros, los hombres,  nos 
quedan por vivir en total unos pocos instantes. ¡Ya estarán puestos 
en movimiento los primeros motores! ¿Oís el creciente murmullo de 
los contrapesos? Dentro de unos instantes esta negra cúpula se abrirá 
ampliamente, y el cielo al descubierto os dejará a todos estupefactos. 
¡Quedan unos segundos por respirar, y todos nos convertiremos en un 
montón de cadáveres ennegrecidos!

 Un movimiento de espanto.

Teotl: ¡De rodillas, gente! ¡Rezad, rezad! ¡Rezad a la Muerte inminente! 
¡En un instante se va a consumar la liberación de toda la Tierra! No 
habrá tribulación, ni anhelos, ni espanto, ni beatitudes ilusorias. 
¡Vosotros sois dignos de vuestros precursores, gentes! De un mazazo 
os aniquilareis a vosotros mismos y a todas las generaciones pretéritas. 
Pronto, oh, pronto no quedará nada aquí. Ni grandes pensamientos, 
ni productos de creación, ni furibundas pasiones: ¡nada! ¡nada! ¡nada!
Voces: ¿Y qué pasa si tiene razón? ¿Oís el murmullo? El Cónsul nos 
había advertido, ¡ese maldito anciano! ¡Hasta ahora hemos vivido sin 
abrir los techos!

 El tumulto entre la gente va en aumento. Ruido y gritos. Una parte de 
la turba ha rodeado, con amenazas, a Teotl. Otros, en el pánico, aplastándose 
unos a otros, se lanzan a las salidas.

La gente en torno a Teotl: ¿Por qué te has callado? ¡Él es un enemigo del 
pueblo! ¡Ya está bien, esto son chocheces! Increíble, todo va a quedar 
como en los viejos tiempos. ¡Pruebas, pruebas!
Uno: (en medio de los que corren, intentando vencer con su grito 
el vocerío de aquellos) Corred a los pisos de abajo, cerrad todas las 
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puertas correderas. ¡En esto está la salvación! ¡A los pisos bajos! ¡A los 
pisos bajos!
El joven: (en éxtasis, con voz entusiástica, a la que muchos se dan la 
vuelta) ¡Te equivocaste, Teotl! Nosotros no somos las últimas gentes: 
¡todavía hay otras salas! ¡Allí vive la auténtica humanidad! A ella le ha 
sido confiada la vida de la tierra: ella comparece en representación de 
la Tierra ante el Creador. Y nosotros sólo somos una turba desgraciada, 
errabunda por las tenebrosas salas, una rama desgajada de su tronco. 
¡Muramos nosotros, y que viva la Tierra!

Con un estruendo estremecedor se abre la cúpula. Un haz de luz  solar irrumpe 
en la sala. En un instante se hace un silencio total. Muchos caen de rodillas. 
Las  mujeres sollozan.

Uno: ¡Estoy ciego!
Otro: ¡Es un ángel de fuego, que trompetea su trompeta de oro!                                             
Alguien: ¡Señor! ¡Padre de nuestros padres! ¡Enséñanos a orar!
Casi todos: ¡Enséñanos a orar, Señor!
Teotl: (rezando) ¡Veo tu formidable semblante, oh Muerte! Me está 
mirando de hito en hito. ¡Oh, dicha venturosa, que veo tu triunfo! 
He aquí que enarbolas sobre nosotros el brazo omnipotente. ¡Golpea! 
Expiado está el pecado de la desunión. Se regocija el alma, presintiendo 
el último momento. ¡Sol, Sol! ¡Tus rayos no perforan esa tiniebla en la 
que yo me despeño!
 
 Se tambalea, se agarra del pecho. A muchos se les escapa un gemido. 
Después, en un frenesí salvaje, todos se levantan de rodillas. Los ojos de las 
gentes están abiertos de par en par, los brazos extendidos. Quieren gritar, pero 
no les llega la voz. Otros ríen a carcajadas, enloquecidos. Mientras se enlazan 
unos a otros, se van convulsivamente  aplastando entre abrazos. Teotl sigue 
bendiciendo a las turbas.  Después él también cae. Y despacio, despacio toda 
la calmada sala va transformándose en un cementerio de cuerpos inmóviles, 
retorcidos, sobre los cuales, desde la cúpula descorrida, resplandece la hondura 
de los cielos, y “como un ángel con trompeta de oro, el Sol deslumbrante...”.[34]                                         
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UN VIAJE NOCTURNO.

Episodio.
 
 - Te ufanas en balde - me dijo el Diablo -: yo te mostraré mundos 
que no podrías imaginar. Mira: ¿ves aquella Estrella Alfa que está en la 
Constelación de Orión?
 Yo miré a donde señalaba la larga y escamosa garra. El Diablo 
con la otra mano levantó el pesado cortinón de la ventana. El cielo 
parecía un negro abismo, abierto a mis pies.
 - Alrededor de aquella estrella - prosiguió el Diablo -, giran ciento 
cuarenta grandes planetas, sin contar los asteroides. Tú y yo nos vamos a 
trasladar enseguida a uno de ellos, del tamaño de vuestra Tierra.
 - Pero, ¿cuánto tiempo estaremos de viaje? - pregunté yo burlón.
 El Diablo me miró doblemente socarrón, su rala barbita comenzó 
a temblar, y me dijo así:
 - Por supuesto, estaríamos volando millones de años si 
quisiéramos visitar todos los puntos intermedios entre la Tierra y 
aquella estrella. Pero nosotros pasaremos de largo. Dame la mano.
 Aquel día el Diablo estaba vestido con una amplia capa española, 
y tenía la cara como el Don Juan de la ópera, pero conservaba las palmas 
peludas y los dedos ganchudos, como el espíritu de las Tinieblas en el 
cuadro de Durero. Sentí un escalofrío al contacto con esa mano rugosa. 
Pero el Diablo se echó a reír en mi misma cara, y me empujó hacia 
delante, como arrastrándome a una rabiosa danza. Por un momento 
me dio vueltas la cabeza, pues de mi compañero de viaje emanaban 
sobre mí fuertes y desagradables vaharadas. Sin embargo, en seguida el 
Diablo me soltó la mano. Ya nos habíamos posado sobre la tierra. Nos 
encontrábamos en un mundo desconocido para mí. Sobre nosotros, el 
cielo estaba irisado. Era como si a cada minuto estallase en relámpagos 
de púrpura, cuyo color después se desparramaba en todos los colores 
del espectro. Parecía que toda la creación era un gigantesco fuego de 
artificio o un incendio ininterrumpido.
 - No te asustes, - me dijo el Diablo riendo - no te asustes ya, 
porque no tienes órganos corporales. Esto se debe, no a que me resulte 
difícil traer aquí tu constitución terrenal - esto para mí es tan fácil como 
echarte con cajas destempladas -. Pero tus órganos corporales no están 
adaptados a la atmósfera de aquí ni a su luz. Por eso he preferido traer 
aquí tu efigie astral. En cuanto a tu cuerpo, reposa como un cadáver en 
el suelo de tu aposento, del que nos separa tal cantidad de millas que, 
tú, da igual, no podrías imaginar.
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 Miré alrededor. Todo el suelo estaba cubierto de vegetación, 
pero ésta se cimbreaba con suavidad. Eran tallos de color anaranjado, 
del grosor de un brazo humano, adheridos de raíz al suelo, con 
estrechas escamas, apenas desarrolladas a manera de hojas, pero con 
un gran bonete ovalado rematándolos, como el cáliz de una flor. Este 
cáliz estaba coronado por pétalos, también escasamente desarrollados, 
entre los cuales, en el lugar donde cabía esperar estambres, reverberaba 
algo parecido a unos rayos empañados, a semejanza de ojos. Y el mar 
de estos tallos anaranjados, largos, videntes, lentamente se retorcía, 
se estiraba, se alzaba y se postraba, ondulado como por efecto de una 
brisa imperceptible para mí.
 - Ellos no nos ven - me dijo el Diablo -, pasemos.
 Nos trasladamos por los aires en un suave vuelo. La imagen de 
mi compañero de viaje era ahora otra; se parecía a una ensoñación sobre 
el bello Lucifer, y en su semblante de serafín caído brillaba débilmente 
una corona de diamantes apagados. Las vivientes plantas se estiraban 
con un temblor debajo de nosotros, percibiendo turbiamente el vaho de 
nuestros cuerpos astrales. Era ya la tarde, y el disco resplandeciente, rojo, 
del Sol, se recostaba en el horizonte, hincando sus rayos deslumbrantes, 
que se tornasolaban mediante todos los colores del arco iris en el 
último confín, que palidecía lentamente. Después el fulgúreo círculo 
desaparecía tras la línea del horizonte, y en el cielo daba comienzo una 
nueva danza de todos los colores y de todos los matices, ebrios juegos 
de rutilantes, variopintos y cambiantes camaleones y salamandras. Un 
poco más tarde todavía, brotaron cuatro lunas: azul, verde, amarilla y 
violeta, y sus rayos, al cruzarse, ofrecían raudales de luz en calma, a 
través de los destellos del día cada vez más fulgurantes.
 Notando que me ocupaba en las figuraciones del cielo, me dijo el 
Diablo con autosuficiencia:
  - De todas maneras te has asombrado ya bastante. Cosí ti 
circonfulse luce viva, [35] como dice vuestro poeta. Pero mira hacia abajo: 
aquí ha llegado la hora del amor.
 Yo aparenté no haber reparado en la mutilación de la cita del 
“Paraíso”, y efectivamente bajé la mirada. Presas de una lúbrica desazón, 
los vivientes tallos se arrastraban ahora unos hacia otros, juntándose en 
grupos de tres, y sus ojos, bajo la mágica luz de las cuatro polícromas 
lunas, se estremecían y congelaban en el fuego de la lujuria. Vi como 
las plantas, trenzando a manera de un cordón los tallos y estirándose 
hacia lo alto, como pértigas, aproximaban los cálices de sus flores, al 
igual que las sierpes hacen con sus cabezas en el caduceo de Hermes. Vi 
cómo después tres cálices se tocaban, cómo sus ojos se contraían en una 
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turbia humedad, cómo los pétalos se soldaban en un botón informe. 
Continuábamos deslizándonos con ligero vuelo por encima del suelo 
erizado, y pregunté a mi compañero de viaje:
 - ¿Por qué se ayuntan de tres en tres?
 - Tú, como hombre que eras, creías que solamente pueden 
existir dos sexos. En este mundo son tres, pero conozco otro donde son 
diecisiete, y los hay donde los sexos son unos cuantos miles. Pero no 
te llevaré a esos países, para no plantear a tu pobre caletre terrenal un 
trabajo superior a sus fuerzas.
 Por ese tiempo, los tallos en coyunda se levantaban debajo de 
nosotros como varas de acero, y dirigían sus puntas sin torcerse al cielo; 
a los tallos se les adherían estrechamente sus hojas-escamas, y entre los 
tallos, junto a las raíces, se abría el suelo, rugoso, reseco, como la piel de 
un decrépito hipopótamo. Una vez más pregunté:
 - ¿En este planeta no hay agua?
 El Diablo soltó despectivamente como respuesta:
 - Aquí hay hidrógeno.
 No quise preguntar más, y continuamos el vuelo en silencio, 
circundando el globo planetario, que era por entero tan llano como 
un huevo de gallina, y desconsoladoramente monótono, sin montes ni 
valles, sin ríos ni mares. Durante un cierto tiempo, de nuevo me quedé 
absorto mirando el espectáculo de la noche estrellada, observando una 
agrupación de las estrellas diferente de la que se percibe desde la Tierra, 
taladrando como motas blancas, el cielo verde-amarillo-anaranjado. 
Más tarde miré otra vez a las plantas, y vi que sus espasmos amorosos 
habían terminado. Los debilitados tallos se destrenzaron rápidamente, 
y uno tras otro caían de bruces en la languidez, sin fuerzas. Enseguida 
todo el suelo debajo de nosotros quedó recubierto por un montón 
informe de plantas amortecidas, flácidas, con los cálices de sus flores 
feamente descompuestos, de donde partía estúpida, embotadamente, 
una especie de mirada fija, invidente. Con un estremecimiento le dije al 
Diablo:
 - Escucha, aquí estoy aburrido. Tú prometiste mostrarme un 
mundo que yo no podía imaginar. Te aseguro que la imaginación 
de Flammarion [36] y Wells [37] ha proyectado mundos mucho más 
asombrosos. Yo pensaba que me ibas a conducir a las regiones de los 
espíritus de la luz y del fuego, cuyos sentimientos y conceptos son 
millones de veces más complicados y sutiles que los nuestros; yo pensaba 
que me ibas a conducir a mundos de otra dimensión, donde algo nuevo 
se añade a la medida de todos los objetos, o a mundos de un tiempo 
distinto, donde además del pasado, presente y futuro, comparece un 
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cuarto componente. Pero tú, en toda la infinitud de la existencia, no has 
hallado nada mejor que mostrarme unos fuegos de artificio, que pueden 
producirse exactamente igual con el cinematógrafo, y la fornicación de 
las flores, un espectáculo que me produce nauseas. ¿Sabes? Tu hermano 
mayor, Mefistófeles, era con mucho más inventivo.
 Toda la constitución del Diablo se inflamó en un fuego espantoso, 
y con voz airada me vociferó desde lo más profundo de su esencia:
 - ¡Despreciable gusano! ¿Has olvidado tú cómo Fausto[38] se 
prosternó boca abajo, cuando se dejó ver el Espíritu de la Tierra, o cómo 
Sémele [39] se vio reducida a cenizas en cuanto atisbó a Zeus? ¿Quieres 
también tú lo mismo?
 Pero yo, extendiendo mis manos astrales con las palmas hacia 
adelante, pronuncié la fórmula exorcizante de San Cipriano,[40] y 
al instante el rostro de Lucifer se contrajo y se crispó todo, como en 
un espejo cóncavo, y más arrebatadamente que un bólido fugaz, se 
precipitó mi compañero de viaje en una sima de fuego. Mi ser al mismo 
tiempo recibía un golpe pavoroso, como la descarga de mil potentes 
baterías eléctricas, y me vi sentado en el suelo, en mi aposento, junto al 
escritorio. Nada había cambiado en derredor, pero el cortinón situado 
delante de la ventana estaba levantado, y en la ventana un cristal estaba 
hecho añicos: evidentemente por la sacudida debida a mi caída, toda 
vez que el cuerpo astral, al atravesar objetos consistentes, no les causa 
variación alguna en su estructura física.
 

1908.
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SU DECISIÓN.

Relato de un viejo médico.
 
I.

 Vino a mí Mari, desconcertada y agitada. Por lo demás,¿cuándo 
no estaba ella desconcertada y agitada?
 - Usted es un viejo amigo mío, - dijo ella - y me he acostumbrado 
a dirigirme a usted como a un oráculo, en esas ocasiones en que yo 
misma me pierdo y no sé qué decidir. Déme un consejo, pero un consejo 
prudente, porque se trata de toda mi vida, y no sólo de la mía.
 - Me temo - respondí yo - que hasta el mismo rey Salomón, que 
escribió el Cantar de los Cantares, perdería su fama si de antemano le 
exigiese acertar con su sabiduría. Por lo menos me consuela una cosa: 
en todo lo que le suceda, mi consejo siempre afectará a toda su vida en 
una medida mínima.
 - Un hombre me ama, y me ama como un loco - me dijo Mari.
 - Pero a usted siempre le ama alguien como un loco, - contesté 
yo, sin dejar de bromear. - Creo que ha venido usted a mí ya veinte 
veces para hacerme partícipe de tal secreto.
 Mari, sin embargo, tercamente no hizo caso de la broma en mis 
palabras, y continuó diciendo con vehemencia:
 - Ay, esta vez es una cosa muy distinta a otras. Me he encontrado, 
por fin, con ese amor verdadero que en vano he buscado durante toda 
mi vida: el amor que llena toda el alma del hombre y elimina todos los 
demás sentimientos y anhelos. Eso que describen en los poemas y las 
novelas lo estoy viendo ahora efectivamente. Aquel que me ama sólo 
conoce una dicha: estar conmigo y cumplir mi voluntad. Me ama tanto 
que parece un alienado. Si le dijera “muere”, él se pegaría un tiro a los 
cinco minutos. Y si yo le digo “aléjate de mí y no vuelvas más”, ¡haría 
lo mismo!
 Escuchando este fogoso discurso, le pregunté:
 - ¿Quién es ese simpático alienado, que ha resucitado en nuestros 
días las costumbres de los tiempos de Petrarca?
 Tras cierta vacilación, Mari dijo:
 - Es su sobrino Vladimir.
 Me gusta la norma de los estoicos: no admirarse de nada, nihil 
admirari. No obstante me resultó difícil no quebrarla, al escuchar la 
confesión de Mari. Al recordar la apacible, humilde imagen de mi 
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sobrino, un joven taciturno, casi, casi tímido, ni por lo más remoto pude 
imaginármelo en el papel de Orlando[41] enamorado. Guardando 
silencio, y tras reflexionar, dije:
 - ¿Acaso piensa usted, Mari, que yo deseo librar a Vladimir de 
sus encantos, y que de alguna forma me voy a inmiscuir en su romance? 
Aunque sea viejo, no soy, gracias a Dios, un Tartufo,[42] y sólo me 
alegro cuando veo que los jóvenes están ocupados en aquello de lo que 
les compete ocuparse, el amor. Lo único que puedo hacer es envidiar a 
Vladimir y a usted; no tiene nada de qué arrepentirse ante mí.
 Mari se puso a morderse las manos. Era una costumbre suya, 
pero cuando hacía lo mismo en el teatro, todos decían que actuaba sin 
naturalidad.
 - No he venido a usted - dijo Mari - porque Vladimir sea su 
sobrino, sino porque necesito un consejo de amigo. Recuerde que 
Vladimir tiene veinte años, y yo... muchos más. Yo soy su primer amor 
auténtico, y todo lo que siente, todo lo que dice, ¡es tan hermoso...! 
Algunas veces escucho sus palabras y lloro. ¿Y qué puedo darle yo 
a cambio? Hace un momento ha dicho usted, riéndose, que yo había 
venido veinte veces para decirle el nombre de mi nuevo amante. ¡Y 
cuántos nombres se le han dado a usted a conocer! A mí se me han 
acercado tipos diferentes que, aprovechándose de que soy actriz, me 
decían banalidades acerca del amor, y yo les creía con la ingenuidad 
de una jovencita, ¡y a cada uno me entregaba con toda la plenitud de 
la pasión! A voluntad he malgastado todos los tesoros de sentimiento 
que solamente yo tenía. Al saber que otra vez me habían engañado, 
sollozaba hasta la demencia, me volvía loca de desencanto, pero llegaba 
otro, y de nuevo me figuraba que este era precisamente aquel a quien 
yo esperaba. Hacía acopio de mis últimas fuerzas, creaba una nueva 
alma a partir de unos residuos deplorables, y otra vez la arrojaba a los 
brazos despiadados de cualquiera... Y hete aquí que ahora, cuando 
realmente ha venido un hombre que me trae el verdadero amor, el 
único, aquel con el que siempre he soñado, ya no tengo nada que darle. 
Soy una mendiga, no tengo nada, no tengo palabras para responder a 
sus confesiones, no tengo labios para recibir sus besos, no tengo manos 
para retenerlo... .
 Intenté tranquilizar a Mari.
 - Querida mía. - le dije - está usted en un error; no se puede 
agotar el alma: es un pozo sin fondo. Respóndase con toda franqueza si 
usted lo ama, y si lo ama, no tema parecer mendiga. El amor es lo mismo 
que el ducado de oro del cuento, que no se podía cambiar. Lástima que 
no sepa matemáticas, porque le compararía el amor con el infinito: por 
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mucho que lo fragmente, una parte es igual al todo.
 Poco ayudaron mis consuelos, y Mari siguió confesándoseme, y 
con tanta tristeza en su voz que efectivamente me dio lástima de ella.
 - Mi cuerpo y mi alma tienen un cansancio de muerte. Ya no 
hay en mí sentimientos, sino la memoria borrosa de los sentimientos. 
¿Le amo? No lo sé. Yo le quiero amar, porque le he estado esperando 
varios años. Pero seguramente ya no tengo fuerzas para amar. Vladimir 
me gusta infinitamente, ¡con su amor, su apasionamiento! Me quedo 
mirándolo fijamente y tal vez, le rezo. Pero me sigue pareciendo que le 
miro a él y a mí ya desde otra vida, como si hace tiempo que hubiera 
muerto.
 Con el fin de torcer el curso de sus pensamientos, le pregunté:
 - ¿Usted quería mi consejo sobre qué?
 Mari revivió al punto y procedió a hablar con pasión:
 - ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero su consejo, debe decirme cómo he de actuar. 
Él me ha confesado que me ama, pero yo no le he respondido nada. 
Le estoy atormentando con mi mutismo, le estoy tratando como una 
calculadora vampiresa. Para mí sería la dicha suprema arrojarme en 
sus brazos, pero apenas me decido a permitirle besar mis dedos. No 
obstante, tarde o temprano, tendré que decirle el “sí” definitivo o el 
“no” definitivo. Aconséjeme qué responder. ¿Cómo puedo decirle “no”, 
cuando esto no es verdad, cuando con esto mato lo más bello que hay 
en mi vida? Y, además, ¿cómo puedo decir este “no”, cuando después 
de ello se irá a pegar un tiro en la sien? Así él me lo juró, y yo sé que no 
se trata de las manidas palabras de los enamorados, sin una decisión 
firme, consistente. Pero, ¡Dios mío!, ¿cómo puedo decirle también “sí”? 
Él espera realmente que este “sí” le va a acarrear la más alta felicidad 
del mundo. Pero en vez de ello, va a recibir mi alma pisoteada, y mi 
cuerpo ajado. ¡Ya no encontraré más ni un solo movimiento que no 
sea una repetición! ¡Ni una sola palabra que no sea estudiada! ¡Ni una 
sola caricia que no haya dado ya a los demás! Y cuando vea que ha 
sido defraudado en todas sus esperanzas, cuando se percate de que así 
efectivamente soy yo, aquella a la que no hace mucho consideraba un 
ideal, ¡lo mismo también se mete una bala en la sien! ¿Qué es mejor que 
haga: matarlo con la mentira y no saber de su amor? ¿O tomar su amor 
y matarlo con la verdad? ¿Engañarlo a él o a mí, pero seguir siendo para 
él hermosa? ¿O rebajarme ante él, perder mi aureola ante sus ojos, pero 
ser con él franca, decirle todo lo que hay en mi alma?
 - Mari - repliqué yo -, está empezando usted a hablar como la 
heroína de un melodrama. Es una pena que no escriba piezas de teatro: 
tendría un gran éxito, y no sólo en la galería. Todas esas antítesis son 
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muy llamativas, pero el sentimiento auténtico se expone con más 
sencillez. Cuando me habla usted con tanta habilidad y colorido, 
empiezo a pensar que usted no ama a mi Vladimir.
 - Estas últimas palabras las dije en un momento desgraciado. 
Mari se mordió las manos y comenzó a gritar ya totalmente histérica:
 - ¿Cómo? ¿Que no amo a Vladimir? ¡Me dice usted que no le 
amo! ¡Después de esto usted no sabe nada del alma femenina! ¡Qué 
tonta he sido al venir a verle a usted! ¡Usted no tiene corazón, sino un 
pizarrín para escribir ejercicios de cuentas!
 Ya ahí no pudo contener los sollozos, y desde la silla en la que 
estaba sentada, se precipitó a la alfombra, porque en los momentos de 
desesperación siempre propendía a tierra. Se puso a llorar, a reírse y 
a golpearse contra mis piernas, y me fue preciso recordar que yo no 
solamente era médico del alma sino del cuerpo. Aquella tarde no le di 
ningún consejo a Mari.
  

II.

 Tras la conversación con Mari, me dispuse a examinar 
concienzudamente la vida de Vladimir. Me enteré de que él y Mari 
se encontraban a menudo. En todos los espectáculos en los que Mari 
trabajaba, Vladimir asistía sin faltar al teatro. Él pacientemente, 
por décima o decimoquinta vez, la contemplaba en el mismo papel. 
Probablemente incluso le gustaba su interpretación, por más que, 
hablando con toda franqueza, Mari era una actriz no más que pasable.
 Vladimir la acompañaba cada vez desde el teatro. A veces se les 
vio juntos en un restaurante. Mas como Mari por la misma época rechazó 
resueltamente a todos sus admiradores, a Vladimir se le llamó su nuevo 
amante. Como siempre suele suceder, unos lo envidiaban, otros le tenían 
lástima. Yo, sin embargo, estaba persuadido de que el rumor anticipa los 
acontecimientos. En todo el comportamiento de Vladimir, en todos sus 
ademanes, en sus palabras, se echaba de ver esa tensión que produce sólo 
la espera. Por lo general, él era contenido, reservado, pero a juzgar por su 
rostro, por sus ojos, yo adiviné que él estaba esperando decisiones de su 
interés. La gente que ha alcanzado su objetivo, siempre tiene una especie 
de vanidad humillada; aquellos que bregan por su meta presentan 
una permanente inquietud generosa. Alguna vez intenté hablar con 
Vladimir sinceramente. Por largo tiempo no deseó responder a mis 
invitaciones, haciendo ver que no comprendía mis indirectas. Por esto 
no podía enfadarme con él. Para él yo era un viejo, un hombre de otra 
generación; le resultaba difícil creer que yo le entendía. Después de todo, 
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hay sentimientos y pensamientos de un jaez tal que cuesta confiárselos al 
más próximo y no suelen alojarse en las palabras que se pronuncian en 
alta voz: sólo es posible ocultarlos en uno mismo.
 Con todo, una vez, por la tarde, tuve la suerte de tropezarme 
con Vladimir en un momento en que su alma no estaba en condiciones 
de resistirse a mi insistencia. Él, por lo visto, acababa de volver de 
estar con Mari, sin recibir, una vez más, respuesta a la pregunta fatal; 
descorazonado, casi habiendo perdido todas las esperanzas. Tenía 
ganas de declarar en voz alta a quien fuera su decisión, para santificarla 
en cierta medida, para cortarse a sí mismo todos los caminos de 
repliegue. Renunciando súbitamente a sus habituales expresiones 
evasivas, él, a mi pregunta frontal, directamente confesó que amaba 
a Mari, y después, echando la cabeza hacia atrás, me dijo lo siguiente, 
marcando bien el acento en todas las palabras:
            - ¡Pues sí, tío, la amo! Sé todo lo que me vas a decir. Entre nosotros 
hay quince años de diferencia, o quizá más. ¿Qué culpa tengo yo si su 
alma es la más bella de todas las  que pueda imaginar? ¿Y qué culpa 
tengo yo si ni un solo rostro de mujer puede ser más bello para mí? En 
ella me gusta todo: la sonrisa, la risa, los giros de cabeza, los andares, 
la voz. Usted me dirá que mi vida no ha hecho más que comenzar, en 
cambio ella ya ha colmado la mitad del círculo. Que dentro de cinco 
años ella será vieja, y yo permaneceré joven. Bien, pero yo ahora mismo 
sólo puedo ser feliz con ella, sólo junto a ella. ¿O la felicidad es una 
cosa tan común que se puede arrojar con menosprecio, si uno se la 
encuentra por el camino? ¿Y si yo ahora repelo esta felicidad por fríos 
argumentos racionales, en aras de lo que será dentro de cinco años, 
y dentro de cinco años no encuentro ninguna felicidad, y me queda 
sólo el lamentarme de las posibilidades a las que renuncié? Pero es que 
en definitiva, ¡yo amo a Mari! A lo mejor no constituye un argumento 
concluyente, al que no hay manera de dar un mentis. Yo la amo, y en 
consecuencia, tengo razón.
 - Querido mío - repliqué yo -, tu último argumento es realmente 
convincente, y no procede disputar en su contra. Pero en realidad, yo 
no te iba a prohibir que amaras y que gozaras de la vida: todavía no 
estoy hasta ese punto fuera de mis cabales. Yo sólo quería saber qué 
esperas de ese amor. Veo por tus palabras que lo miras con bastante 
cordura, y esto me tranquiliza.
 Vladimir palideció al punto. Como todas las personas tímidas, 
estaba dotado para llevar adelante, con solidez extrema, aquellas 
decisiones personales que había cavilado maduradamente. Como si 
repitiera una lección aprendida, me dijo con un temblor en la voz:



122

 - De este amor espero todo. Si Mari me ama, descubro en este amor 
toda la felicidad, que, aunque sea una vez en la vida, está decretado que 
todo hombre experimente. Si ella no me ama, entonces es mi destino 
que yo experimente la desesperación que también se ha predestinado 
como lote a cada uno de nosotros... . Pero de esta desesperación no 
sé liberarme, porque no quiero afrontar sus humillaciones. Hay gente 
que se mata a sí misma para librarse del dolor físico; todavía hay 
mayores motivos para eliminar la propia vida, como para liberarse de 
sufrimientos espirituales. Esto lo he decidido de una manera definitiva, 
y usted, tío, no puede objetar nada.
 Creo que Vladimir empezó toda la conversación precisamente 
con la intención de pronunciar estas últimas palabras. Una vez que 
las dijo, con la misma cara que la de los que se arrojan bajo las balas, 
salió velozmente de la habitación. No quiso escuchar esas verdades de 
viejo, que yo, en efecto, estaba dispuesto a presentarle como réplica. 
La juventud desprecia las viejas verdades de cajón, que, no por ello, se 
hacen menos auténticas. No cabía hablar más con Vladimir.
 Pocos días después tuvo lugar una función teatral benéfica en 
el teatro. Yo estaba trabajando en el despacho de mi casa, y esperaba el 
regreso de Vladimir. Cuando, muy entrada la medianoche, él todavía 
no había llegado a casa, comprendí que estaba con Mari. Como todos los 
viejos, duermo poco, y me gusta dar paseos por la noche. Tras vestirme, 
salí a la calle. Era una noche de luna, cuando las calles parecen cortadas 
en dos mitades por la obscuridad, y las casas están especialmente 
inmóviles. Sin sentir, y casi inconscientemente, aparecí frente a la casa 
en que vivía Mari. Todas las ventanas del apartamento estaban ya a 
obscuras salvo dos: eran las ventanas de su dormitorio. Yo conocía bien 
esa amplia habitación, que a Mari le servía también de gabinete. En 
ella le gustaba recibir a sus amigos íntimos. En la habitación había un 
mobiliario de los más variados estilos y de significado heterogéneo. Un 
rincón, cercado por biombos chinos, estaba ocupado por el dormitorio; 
en otro había un escritorio inglés, y severas sillas, forradas de piel; en 
un tercero, una amplia cama turca y blandos taburetes... . Me imaginé 
que Mari estaría sentada más al fondo de este diván, con los ojos 
entornados, y Vladimir estaría echado a sus rodillas y besando sus 
manos...
 Secretamente he de confesar que yo no tendría nada en contra 
de encontrarme en el lugar de Vladimir. Claro está, si tuviera veinte 
años menos... . Estando en la acera opuesta atisbaba yo las cortinas 
de color de paja, pertenecientes a las dos habitaciones débilmente 
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iluminadas. Yo sabía que detrás de estas cortinas se estaba efectuando 
una fatídica aclaración entre dos seres que se amaban. Mari estaba 
diciendo a Vladimir su “no” definitivo o su “sí” definitivo. Esta hora, 
¿lo era de desesperación o de felicidad? ¿Halló en sí esta mujer la 
valentía para decir al que amaba “déjame”, en aras de conservar para 
siempre encarnado el sueño que de él tuvo, y hermosa por siempre 
jamás su propia imagen en el alma de él estampada? ¿O con la postrera 
osadía de la pasión, ella se arrojó en los brazos de él? ¿Y qué obtuvo 
él entonces: la realización de todos sus íntimos ensueños, o el frío 
horror del desencanto? Largamente miré aquellas ventanas débilmente 
iluminadas, y su fulgor no variaba. Una prostituta borracha, de vuelta 
a casa, pasó al lado, con pié tambaleante, y me gritó:
 - Abuelo, dame un cigarrillo.
 Ella no esperaba más de mí. Por la calle desierta pasaba 
lentamente un cochero de punto, y el viajero de la calesa torcía 
somnolientamente la cabeza. Era la hora en que se hace balance de todo 
lo que comenzó ese día. Lancé una mirada por última vez a las cortinas 
de color de paja, y regresé a casa. Eran las seis de la mañana. Sin darme 
cuenta, había estado en la acera varias horas.
 

----------------
 
Nadie sabe cuándo volvió Vladimir. Al día siguiente le encontraron 
muerto en la cama: se había disparado un tiro al corazón. Mari se 
marchó ese mismo día de la ciudad, y desde entonces en ninguna parte 
la he vuelto a encontrar. Qué ocurrió entre ella y Vladimir, en aquella 
noche, en aquel dormitorio, ha permanecido para mí como un misterio.
 
                                                                                                                                      1911.
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NOTAS A LA TRADUCCIÓN

[1] Palabra rusa que designa un trineo.
[2] Francés en el original.
[3] Francés en el original.
[4] Francés en el original.
[5] La versta rusa equivale a 1066,8 m.
[6] Escultor florentino de la segunda mitad del s. XV, heredero de la 
escuela de Verrocchio y Della Robbia, y parte de la generación conocida 
como “de la gracia”. Trabaja en Roma y allí labra, además del sepulcro 
del papa florentino Pío II, el gran mausoleo de Paulo II, hoy destruido, 
pero del cual quedan preciosos fragmentos en las grutas vaticanas.
[7] En 1878 la Exposición Universal de París mostró gran cantidad 
de obras de arte japonés; ya anteriormente, desde la era Meiji, con 
la apertura comercial para Japón que ésta supuso a partir de 1868, 
el género de las estampas xilográficas japonesas se acercó al gusto 
occidental, siendo una fuente de inspiración para el Impresionismo y 
Post-impresionismo.
[8] Primer Acto, Escena Tercera de Eugenio Onegin, de A. Pushkin.
 [9] Ciudad ucraniana.
[10] Segunda enseñanza.
[11] En el año 1905 había tenido lugar la primera de las Revoluciones 
Rusas.
[12] Mikhail Petrovich Artsybashev (1878-1927) fue un prosista ruso 
cuyas obras adquirieron fama por su extremo pesimismo, violencia y 
erotismo. Su novela más famosa es Sanin (1908), cuyo héroe adopta un 
estilo vital caracterizado por el egoismo y el hedonismo en respuesta a 
los problemas sociales, que considera insolubles. La negación de todo, 
salvo de las realidades más primitivas, sexo y muerte, son el mensaje de 
la novela, que alcanzó gran popularidad. 
[13] Una de las obras del anterior escritor.
[14] Los escritores rusos simbolistas o “decadentes” fueron los primeros 
exponentes de la recepción del Modernismo en suelo ruso desde el 
último tercio del s. XIX hasta 1910. Además del propio Valeri Briusov, se 
cuentan entre los principales miembros de este movimiento Konstantin 
Balmont, Andrei Bielii, Serguei Poliakov, Yurguis Baltrushaitis, Dimitri 
Merezhkovski, Zinaida Guippius y Nicolai Minski.
[15] La Revolución de 1905.
[16] Famoso creador de la agencia detectivesca Pinkerton en E.E.U.U. 
en torno a 1850, prestó sus servicios en el Ejército de la Unión durante 
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la Guerra de Secesión americana, y más adelante infiltró a sus agentes 
entre los miembros del naciente movimiento obrero en Canadá y 
E.E.U.U. Paralelamente escribió una larga serie de novelas detectivescas 
populares, basadas en sus experiencias, que tuvieron un enorme éxito 
a finales del siglo XIX. 
[17] La famosa novela de Artsybashev.
[18] Cuento popular ruso.
[19] A principios del s. XX, en Rusia se impuso cierta “moda” respecto 
al suicidio como forma de evidenciar la dirección o autonomía de la 
propia vida. 
[20] En la mitología griega, las Hamadríades o Adríades  son las ninfas de 
los árboles. Son parecidas a las dríades, salvo porque están relacionadas 
con un único árbol y mueren si éste se corta. Por esta razón, las dríades 
y los dioses castigaban a los mortales que dañaban a los árboles.
[21] Charles Augustin Sainte-Beuve (1804 -1869), crítico literario y escritor 
francés, desarrolló un método crítico, basado en el convencimiento 
de que la obra de un escritor siempre es un reflejo biográfico con una 
determinada intención poética. Este método será rechazado por otros 
críticos, si bien la escuela formalista rusa lo seguirá. 
[22] Anatole France (1844-1924) fue un poeta, novelista y ensayista 
francés. Su personaje del Abad Coignard, quien predicaba una moral de 
escepticismo tolerante, se hizo famoso y es una muestra del epicureísmo 
del autor. En 1896 ingresó en la Academia Francesa. Durante el caso 
Dreyfuss, tomó partido por éste último, cuestión que se reflejó en los 
últimos libros de su tetralogía Historia Contemporánea.
[23] Posible caso de invención de un escritor con tal nombre por parte 
de V. Briusov, en la línea de su antología Los Simbolistas Rusos (1893). 
[24] Yatzkii o Chatzkii, Eugenio Onegin, cap. 8, XIII.
[25] Konstantin Balmont (1867-1942), poeta simbolista ruso, traductor 
del hindú y el japonés, fue una de las figuras más importantes del 
Movimiento Simbolista. Posteriormente a la Revolución de Octubre de 
1917 abandonó Rusia para exiliarse en París. Alguna de sus obras más 
conocidas son Revolucionario: ¿lo soy o no? (publicado en 1998), en el 
que argumenta que el poeta debe mantenerse al margen de los partidos 
políticos, y Sonetos del Sol, la Luna y la Miel (1917).
[26] Curioso caso de autorreferencia del autor en el seno de un 
ambiente de ficción. Valerii iBriusov se convirtió en crítico literario 
en 1893, cuando reagrupó sus primeros poemas para la recopilación  
Los simbolistas rusos.
[27] Mijaíl Yúrievich Lérmontov (1814 –1841), escritor y poeta romántico 
ruso, a veces llamado “el poeta del Cáucaso”. Fue la figura más 
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importante de la poesía rusa desde la muerte en duelo de Aleksander 
Pushkin hasta la suya propia, cuatro años más tarde, en las mismas 
circunstancias. Militar de carrera, parte de su vida transcurrió  en 
Chechenia por cuestiones del servicio y exiliado por el  zar Nicolás 
I. Publicó la novela Un héroe de nuestro tiempo en 1839 y un pequeño 
volumen de poemas en 1840.
[28] Famosa calle de Moscú en la que había un club para cocheros y 
una residencia estudiantil vinculada a la Universidad Imperial. Con 
posterioridad éste se convirtió en una sala de conciertos.
[29] Shakespearianamente, Briusov utiliza aquí la expresión “monstruo 
de ojos verdes” en el original ruso. 
[30] Estos versos aparecen citados dos veces en el mismo cuento.
[31] Cita del Cantar de los Cantares, 8, 6a.
[32] Populares jardines moscovitas; el segundo se encuentra junto a las 
murallas del Kremlim. 
[33] Fragmento de la oración de Simeón; latín en el original, cita del 
Evangelio de S. Lucas, 2, 29-32.
[34] Referencia no literal al Apocalipsis según S. Juan.
[35] Dante,  Paradiso 30.
[36] Nicolas Camille Flammarion (1842-1925), astrónomo, fue hermano 
del fundador del grupo editorial francés.  Comenzó su carrera en 1858 
como colaborador del Observatorio de París. En 1887 fundó la Sociedad 
astronómica francesa (Société astronomique de France), de la que fue 
su primer presidente y cuyo boletín mensual dirigía personalmente. 
Flammarion fue también un apasionado espiritista, especialmente en 
sus últimos años, tema en el que mantenía una actitud ambivalente 
considerando los fenómenos espiritistas como regidos por principios 
científicos no descubiertos todavía. 
[37] Herbert George Wells, más conocido como H. G. Wells (1866-1946) 
fue un escritor, novelista, historiador y filósofo británico. Es famoso por 
sus novelas de ciencia ficción y es considerado junto a Julio Verne uno 
de los precursores de este género. 
[38] Fausto, el famoso personaje de Goethe.
[39] Semele, hija de Cadmo, rey de Tebas y Harmonía, es también 
la madre de Baco o Dioniso. Sémele recibía a Zeus secretamente en 
sus habitaciones. Hera, su celosa mujer, convenció a Sémele de que 
pidiera a Zeus que le demostrara su poder y se le apareciera con todo 
su esplendor.  Aunque Zeus intentó convencerla de que pidiera otra 
cosa, tuvo que corresponder a su demanda y los rayos que despedía 
abrasaron a Sémele.
[40] San Cipriano nació en Antioquía, entre Siria e Arabia; sus padres, 
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idólatras y muy ricos, lo destinaron al sacerdocio. Fue hombre de gran 
cultura, viajó mucho y llegó a ser un profundo conocedor de las artes 
mágicas. A los treinta años se convierte al cristianismo, abandonando 
la práctica de la magia, no sin antes, según la tradición popular, recoger 
en un libro todos sus conocimientos mágicos. El libro de San Cipriano 
se encuadra en la categoría de los grimorios o libros de nigromancia.
[41] Orlando Furioso, el poema de Ludovico Ariosto (1532).
[42] Personaje principal de la obra teatral Tartufo o el Impostor,  
de Molière, estrenada en 1664.
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