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El crepúsculo había s¡do lluviosa.. La at
mósfera estaba como purifieada porlas corrien-
tes cléctricas y el cielo, gris perla durante la
tarde, había pasadonl azul-pálido primero y 4
seguida, á un profundocolor azul turquí, Las

derse para enseñorearse de la creaiclón Algo
de ese pensamiento infinito quela anima,se
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QUERENS

onfa magestuosa y tranqmlamente, al ser

pensión que impregnaba la atmósfera, des
componialas vibraciones de los mundosleja
nos en prismas imperceptibles que traeforma-
ban los átomos en astros y los cielos en
cristal que tuviese la traspareuc¡a azulada dcl
zafiro y la limpidez y pureza del di
Diríase que la elaridad entelar superaba á la
claridad del día. Era el día efecto, pero el
díauversal Las noches el India, tienen

estras noches tropicales, esa pmra,
eseln]u,esa esplendidez de la que se enorgulle-
ce Am . Las estrellas parecian aumentar
en ta'maño.d¡ atarse y crecer aproximáudose.
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d1bu¡an esas aglomeracwues cósmicas que cos
a más rica rería, encierran en sí todos

los culores del irís. Diamante millonario en fa-
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PEDRO CASTERA

celas, la nochecentellaba. En el océanoestelar
semovían gigantescas oleadas de soles. Gnethbe,
define á la Naturaleza como un monstruo que

touse agita devorandolo 0; ese monstruo que
devora, ] che el adora. La
de los astrus solo es perceptible durante la no-
che. Victor plica el día col apro-
Xinal de una trellu tra cosa esla

che, a e la rasd1ac¡ón de Iua

misterio soberano, siempr
espléndido, siempre inexplhcadoémdebu1ble
elalaseabstrae y md

meditación es el esíue17o del alma para
v&uahzar y profundlzarlas

L eas se producen enelcelehro por sen-
saciones externas ó al

.
O

irse en el cerebro sino pasa. antes, como
d¡]0 Anstótele5, por eldomm¡odelos sentidos.
Las ideas innatas, es decir, el pensamiento

5 .



QUNRENS

increado, coetaneo del espíritu, es la facnltad
delgéu1 El génio cres hasta inconsciente-

El estado de msp¡rac¡ó es un trabajo
delcerebrocon 1ndependencia absoluta de la

untad. Lo uno no excluye lo otro. Entre
ambos estados ex15te lo que algunos llaman
extravagan
Esa noche, contra mi costumbre, meditaba,

recordando ciertos rasgos de la existencia, de
no de esos séres.
E la vida intelectual, la conciencia es la
brújula del razón, En el océano del alma,las
pasiones son sus tempestades. Confrontatar la
conciencia con el cielo, refie]ar el firmamento
de las ideas, sobra el firmamento de las estre-
llas y absorver las fue de la Naturaleza
para ut1bzurlau en o del elgrandec¡-

ento del es'plvitu, t.a¡debeser el estuerzo de
tolo pensal

El pensam¡euto es en los sé¡es, un fenóme»
no psíquico, ten natural como el fenómeno fí-
c

de pensar es comosi dijéramos la dilatación ó
la espansión del alma. La escuela matenahs-

sostiene que el pensamiento es una s

a



PEDRO CASTERA

ción del cerebro, comola bílis es una aecreción
del hígado. Tanto más valdría que compar:
seD, como lo hacemos, el efecto_que el calónco

es la reina soberana de todas las fuerzas. Dios
es la voluntad radiante en la creación.

u

El eapricho de un doctor eurándome males
imaginarios como todos los que he padecido
en mi existencia, había causado mi radicación
por corto tiempo en la pintoreser ciudad de

am.
0 de una cosa que denominaba hipocondria
La h1pucoudria imaginaria como

se cree. De la hipocondria á la hepatms,hay
corta d¡sbaucla y en las enfermeda
n la e las cosas de la v1da,lo
d¡f(mles el principio. Cuando el doctor me
abló con cierta suficiencia, enmo que él sólo

se éntendía, de los hipocondrios, yo me le pue
se serio, Insistió aumentarido el tono magis-
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tral de su voz y mi aspecto grave aumentó
tambien. La consulta tomaba un camino e
cabroso, y la conversación lmb¡era degenerao

1

il 18vi
losísimo pinc (;ensuróla Cexvantes con in.
mortal muestra. Da fruición dulce embar-

erebro, recordando las Egloglas y la

n que ado
mst, €l hogar como un nido, unos cnantos
librosy la tranquilidad,'la calmn el silencio y
el reposo: todo eso pasó ante mi vista, deslura-
brándome con una de esas v1swnes qe á al-
gunos parecen, como el pálido reflejo de una
imaginación enfermiza.

8



PEDRO CASTERA

Tlalpam está situado á inmadiaciones del
Ajusco. Cuando éste cerro cubre su cúspide
de nieve,el viento helado que b=ja de la mon-
taña vuelve su temperamento fri». En la tem-el
porada veramega. es como el temperamento de
Taxco,tibio é igual. Las vegas que rodean á
Ja población, están regadas por el agua que
baja de los ramales de la Sierra Madre, y por
algunas vertientes inmediatas. Los paisujes
son accidentados y pintorescos y cambian su

hasta perderse de vista porln llauum, divi-
iendo las sementeras, que naturaleza

cambínn el tono del color verdenpáhdo al ver-
de oscuro y profundo. La opulencia de las
tintas es variada, El agua límplda corre co»
mo arroyos de diamantes y quiebra sus cris-
tales entre aquellos mantos de esmeraldas,
haciendo con la luz y con les rayos dorados
de nuestro sol tropical, un juego en el que el
iris multiplica la magnificencia del colori=
do. El air rtes aro-

ando en sus contornos el caserío algun
águila que se desprende magestuosamente de

9 2
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los picac! de la montaña, para perderse
entre aquellas nubes que esmaltan la
dad de los cielos, forman el fondo del cua-
ro

iudad está ccmpuestn de largas calles
tlazadasú cordel y formadas por casas bajas
y entresoladas. Casi todas las de las manza-
nas centrales, encierran hermosos jardines, y

ados por
los indigenas, re5t e aquella valiente ra-
z8 azteca, que no ha perdido su Vigor, pur-
que aún conseva1a pureza de su sangre, En-
tre los: maizales y los alfalfares, se ven los d
razños- y los castañoa cargados de frutos.

s p olv

e la página ver
llandra. Algunos árboles imitan enormes ra-
milletes,y4 lo lejos, se ven ondular bosques de
pmos, sobre el manto accidentado de las mon-

Laplaza está cubierta porárboles froudosos
cuya bra viven canastillos de flores. Lo

ñor1pondlos, los heliotropos, los geranios y las
iten en prodigalidad de perfu-

mes.Lasavia cruge bajo las hojas estremeci-

X 10



PEDRO CASTERA

s tallos tiemblan d ¡mpulsos dela

. m
ro de flores rlvahl. con el número de ni-
os. Las ulas agit y aca

rician nmorosamentº Á las ramas, La brisa pa-
rece una voz que canta, unarpeg10 que suspi-

h

u m
de graciosas ]6venes ue juegan entre aque-
'¡ car

sh
vaporosas de góneros blancos 80 ven cruzar,
aparecer y desaparecer entre los troncos año-
sos y los arbustos pequeños. Todo está en flor,

RN
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desde el musgo que cubre en parte la lierra

se
gracxosamebe Jgns casi mfautlles llenos
de esa inocencie encantadora que tiene en
clertaa mujeres la juventud, preocupa aquellos
cerebres, en que hierven las ideas conmovidas
por el hálito mudo pero elocuente de la Pri-
mavera. Se oyen las voces frescas, voluptuo
8as, risueñas, como los besos que en los mdos
prodígunse laa aves. Becquer pensó alguna
vez copiar la imagen fantástlca que un rayo

medas de

para suplir con ellasla faltadecoloreeLa tle-

13
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rra desprende cálido vapor, cruge la savia,
muévenselos tallos, ararícianse las hojas, en-

decen idos, agítanse n

amente de t
des lna cosas y de todoslos séres. Enciertas
1mches. la uaturale¿a
No sé qué melodías cruz.anlntmósfera reco-

entro aquella fiesta de luces y de Así
m T

ore:
P q n S, despué:

que se han desprend¡do deloscálices que los
n ulc aca-

ita
la mente exaltada porel delirio. La fiebre su
pleá veces el color, o¡gina y produce la crea-

El paisaje toma tonos más dulces que
loaproducldos poria clar1dad del día, La Na-

13



QUERENS

turaleza estremécese temblando con voluptuo-
sidad al desplegar sus esplendcres y mientras

e luz o

o ha
nes de estrellas, vuelan por las p¡ofund¡dades
azules de la extensión,

1I

-omeucé á vivir con la vida monó:

ria distrzxerme con la con emplam(m de los pai

n áni
bíapenodlcos diarios dela cap1tal uumentab

14
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el hastío con st lectura. Tan frugal c el
almuerzoera la comida. Enseguida cnntmu&
ba las lecturas y al toque de queda, aún s
acostumbraba, refug1ábame al lecho, busrnn
do el reposo, para prcseguu en los días sub»
secuentes, idéntica vi

El criado que func1ouaba como ayuda de

Eutrebos me presenntarohal cura y aquí m
tien: tedes, que por las noches, pude ver
rea11zadas c¡ertas escenas del Quuote y así reu-
ido con mis comensales,jugar á la malilla:
¡Q dullces pláticas sobro la vida del Lam-
Qé comentarios á la política del paí

1Qué d¡seuslone= aquellas, sobre las u(vticin$
exageradas por los periódicos! (¡0nversa(-irm s
salpicadas con los bostezos y los latines del
curs, los chismes del juez y las anécdutn< del
boticario. Con sólo un capitán de la guarni-
ción, el]efe político y el barbero, lu reunión se
hubie: comvertido en club y puestóse ú la mo-
da, por supuesto, en el pueblo.

Solamente faltaba la chimerea, el humo
las castañasn=á.ndose al amor ¡qué amor, el
amor de mbrel Entonces y con lá imagi-
uuci deHuffu:mu ó Dickens,el cuadro hubie-
TA s¡do comple!

poco, fueron conocióndome los vec1-

15
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nos del pueblo. En las ciudades cortas se ad-
quxe1eu fa01lmente relaciones. El tendero á
uién se le compran las semilias y una que

otra vez una botella de vino, el gendárme de
la esquina, que vé pasar diariamente y la
mujer que os vende los tabacos, se enca:gan

'Ttr: ei

co
to yála eigu¡eu(e,ya soispersona conocld

a hecho reputación.
Giran las conversac¡onessobre las siembras,

la escarcha. el calor, el los regadíos, el
emporal, el arrendamier¡tde los terrenos y

trucción de una cerca. Naturalmente, una re-
putación se forma pronto.
Á los quince días de radicación,todo elpue

blo me couocía sin que yo conociese 4 nadie,
, que las personas antes dichas, y á las

tre5 noches de mahll el tema de nuestras plá-
ticas se había agot

16
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Las malillas s¡leno¡osas cansan de un modo
inconcebible. Viendo que aquelsilencio fati-

1 hone amor
asl)y esto prestaba nuevos asuntos á la

rSa

—Qué hay notable en el pueblo? les inte-
rrogué una noche entre una y otra malilla.

—Notable? contestó el cura, casi con aso
bro. Notable es todo, el templo el ]uzaadoy
la b
Nable? agregó el juez, la vida que

d¡sf¡utalatranthdadpúbhca, lahouradez
de los la hac más
una fábnca póx¡ma, los]nrdmesylas huer
tas, en una palabra, hay tantas

—Notable! dijo Á sú turno elboi¡carm, no-
table, es decir, extraño, yo sólo conozco una
cosa, mejor dioho n0 es UNA CoSsA, es UNA ESpe.

ie de h
—Un homb19 no'ablel suspiré con la satis=

facción de nn hombre gastrónomo que saborea

Olvidábaseme, antes de proseguir, dar una

17 El



QUERENS

idea del local, Todos, supongo convicen tini
sala pobre de pueblo, esto es, tuna pieza gran-
de llena de telarañas en los rincones, con las

con su mortecina luz, el piso cubierto con es-
teras, las paredes encaladas, un ajuar destripa-
do por el uco y en el centro de la sala, una
mesa de pino, como aquella de la que habla Eas-

18 de las horas y el canto de los grillos ó de
las ranas, interrumpiendo el silencio solemne
y magestuoso de la noche.

iv

¿Creen vdes. en las maravillas que puede
producir una palabra fácil, rápida, elocuen=
te, vibrante, apasionada? Creen en quela pala:
bra puedadelinear, dibujar y pintar, con la pti-

- 18
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1eza, tono y colorido, que roba de los misterios
de la inspiración? ¿Creen en quelos armnques
de las pasiones, pueden trasmitirse á los
cablos, para que la frase «e animey las deaa

s ese mis! ecveto en el que se encie
ra la divinidad del verbo,ese arte por médio
del cual la palabra crea, es' e
se imponela estética al espíritu, arrebatándole,
ennobleciéndole y dole, si ordó de
los labios de aquel b cep! n-
cillos, en diálogo ligero, en natural inspira=
ción, hoy la me ia el cerebro, trata

ideas, dibujando las imágene: sto carecien-
do de afectación, con la mayor naturalidad,sin
que se apercibiese de que al hablar, comunica-

sión.
as ideas son de quien las produce y n

hago más que trascribir. Si es grande pensar
más grande 'Bun, encerrar y doblegar el

pensamien jo la palabra rebeld ez-
quina, las ideas 4 las frases, sujeta:
al espíritu, obligándole que se exprese y
crear el verbo por el imperio y el absoluto do

19
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minio de la voluntad. <Elestilo es el hom-

las manos de Cellini, la suavidad de
la forma, bajo las electricidades de la pasión

rima b en rmonías del

gares en la sociedad. Una face de una v1da
—Algunas noches, á esahoraen que las cam-

s dan el melancólico toque de ánimas,
plegaria en la que se hace un triste recuerdo á
los que ya partieron, eco en el cual la onda de
la vida, vuela por la onda aérea, trasformando
en sonidos una idea, llamamiento dulce1Cos
razón de los séres que aún aman, se ve salir
e una de las casas de la poblacxóu y recorrer

sus calles, á un hombre, á un ser estravagante,
que nunca habla, que marcha siempre cólo,

20
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con pasos lentos, que buscalos lugares más so:
litarios, y que revela, en unos ojos ya casi sin
uada. algo ºeme¡unte ála imbecilidad ó al
idiotism

Si le saldais os contesta íunmente SI le

ole,
eolir á los suburblos de lapoblumóny contem-
plar durante algunos mmutos los honzoutes

el son:

ás aunqueda en él algo que mspua
lástima, es jóv
Hay en la ]uventud no sé qué fuerza mag-

nética que se os comunica sin conciencia del
espíritu. La juventud porsi sola es un canto.

16

. isena no está en relacióncon la
inteligencia. Existen palideces que se produ
cen por la concent¡ac¡ón del pensamxeuto. En

21
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cuanto á la mirada, cuando la reniza se re-
muevesela suele encontrar fuego. El ópalo

o
interior. las pasionesbrillan en el firmamen-
to del alma, como vívidos relámpagos. ¿Qué
distingue las pupilas de un cadáver y las del
iluminado? Enel primer caso, no existe ya el
fulgor de la vida y en el segundo, se ven casi
cruzar por los ojos,las figuras y los peuaam1en

. il

siempre lo elocuente de una íradn, puede
provenir de la inteligencia. La ira, comoel
deseo, trasfórmase el z.

dv1erta que le siguen, su mirada
n¿quiereuna fijeza en la que serevela el es-
travio, Sus pupilas toman entonces algo de

ola
ciertos reptlles que viven en la sombra.
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y

Ese hombre tiene algo de raro, de misterioso;
de fatal. Huir del dia, alejarse de la sociedad,

si

o reci
die. modales ):rnecoshuyen de la confian»

ert séres pareceu haber usado su
derechoála vida. Lo rechazan *n todo, si vive1_1.

árcel de car!
0] esos maravlllososequlllbnos que el

menor acontecimiento suele r
r así, no es úlil d 1d1,uo produc

debiendo pertenecer también é los demás.

23
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Cuando un mlembm del ctierpo se enferma,se
amputa o un sér odia á a

e han creado los hospitales por el Lstado.
¿Debemos e s caros comenzar enseñando
sus deberes á 1a autorida

—bPero, ¿cuál es la falta ó el crimen que pro
duce esehomb1e? mterrump¡ó el juez, ¿Cultl-
var plantas? ¿Cuál es el oñc¡o del horticultor?
¿bstudnara]qu¡m1a ¿Qué hace la Química?
¿Preparar drogas? ¿Qué otra cosa hace usted?
¿Es delito amar á la naturaleza, estud1ar
eu:o zmsterlos y utilizarlos en bien

a ve.
e inquirido parte de su pasado,y con permiso

de ustedes contintúo.
uando en el camino de la vida se tropieza

e uno invo=

'es de esa existencia? ¿Quo sacud1
mlentos nervxoso habrán conmo
rebro? ¡Cuáutos dolores l'8pl'lmld05, desºos
sofocadoa y aspiraciones no satisfechas, se ne-
cesitarán para producir el más seuc¡llo de los
efectos en la expresión de unatiso
mirada en que seveeldelirio, |Cuántaa vecea

24
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reomos que expresa el deleite supremo, el
gocc ínt1mo, la voluptuosidad intensa, y nos
engaña nos engafamos á nosotros mismos,
y aquella mirada en que parece escapase el
finido del placer, no hace más que copiar uno
de esos relámpago:sengeudrados por un sufris
m1ento maud1to en el al

Esa lágrima que á vecesse formaen la pupi-
la cad , esa lágril e parece com
la despedida y el adios últim existencia,
esa lágrima que es el postrer tributo e
de miserias, podrá ser d a suma de
todas las voluptuosidades. Así como por el más
intenso de los martirios, el arrancamiento al
cuerpo del es ír1tu

Hay veces en que basta una sola frase para
revelarúun genio. Así también existen miradas
en que basta un sólo segundo para descubrir

y rimi

demi e instante para co=
pmrlorobando álNatura]eza, es la gloria del

. Penetrar sus misterios debe ser el es=
fuerzode1 pensado

Dibujar y pmtares facil, pero copiar la vida
enel parsaje y la expresión de una fisonomía,
es lo difícil. El arte es el mov¡m1ento El arte
es la intención. Los gran adros son los
cuadros senc1llos Todns lospoetns bíbl|cos u0
han hecho otra cosa más que copiar á la Nati

25
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raleza. Jerem(as es el sollozo de la humanidad,
el grito en que se concentran los suinmmntos

j TA 1

para dotarles con su voz poderosa, con su pa
]abra terrible y solemne .y hablar por su boca,

0 habla el rayo en la voz salvaje del hura-

La miseria, esa hidra social, exalta las pasio-
nes crea nuevas facultades en el hombre. El
pueblo es un sér. Es una entidad como el océa-

se agita y el ion escu-
cha, re en tra n quién
personificarse. grandes oradores tomnu el

entre otros, son la sublimipersomñcamón del
pueblo. Ciertos hombres imprimen el sello de

hombres, los acontecimientos vienen á reem=

26
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plazarlos. Él siglo presente será el siglo de la
revolución social.

VI

La ima;gmac¡óu es una fuerza.: Cuando s
imagina se piensa, y cuando se piensa se cma
La imeginación dibuuja, detalla, precisa, colo»

i rd

raeléxtasis. -Cuando se ima lna mucho
v¡ve pococon la vida real. Llenarla vida con

elade: delspíritu. El ha ido
para pensar Imaginar es dar forma á los p
samientos. La memioria .ayuda 1imagina-
ción y el espíritu se concentra sobre sí mismo.
un es y ilat: ; COMI resultadode

0s actos, una seue de paisajes, de esce
de sensaciones, se s den sin mterrupclónpo-
blando elcelbmdacreacmneamás
fantásticas y cns,.vigomsay
variadas en beileza rma. eza deldfo
lorido y en pureza, correcciónynaturahdad
Imaginar no es recordar, Puede muy b¡enims-

27
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ginarse lo que no ha existido. La mujer tiene
generalmente mayor fuerza de imaginación que
el hombre. Vive más con la fuerza imaginati-
va, que esla v1da de las aensac¡ones, de las pa-
siones y de los sueños. Sensaciones íntimas
que no puede traducir, pasiones fogosas que
no puede externar, y sueños, más voluptuo=
80s, más arrebatados y más entusiastas que los
nuestros.
Todas sus ereaciones son más ricas en fau

tasía aun cuando sean menos vigorosas en
fondo, Susi1mpremones son más euperñc1aes

más variables, Tienen menos fuerza,
pero mayordelicadeza. En cuanto á los fenó-
menos de duración en la vida imaginativa, es
decir, al tiempo que puede durar la imagen, y
por lo mismo la sensación que produce y las
ideas que -despierta, puede decirseque casiimagin

memorin,k sin que d -
táculo para el desarrollode aquella. La imagi-
nación no sólo da forma, sino que viene á ser
lo que las tintas al dibuo

Comael pintor comge la imaginación ilu»
mina y la razón retoca. -El artista copia á la

q z
mas, que multlphcn sus manifestaciones, que
engrandece al cerebro por la contemplación y

28
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que siendo una, sola, única, es sin embargo
variable, múltiple, 1nagotable y fecunda. El
poeta concibe, inven El poeta es el
pintor pero por medmdelpala fa; por me-

que la luz es para la creación. Un motor que
tiene la fuerza de vivificar, tresformar y fecun-
dizar á las idea:

ay séres que viven porlai1mugmauon que
ge concentran, que meditan, que piensan mu-
cho y que sin embargo, no manifiestan exte-
riormenteel vigor de sus pe:nsam1entos,la vi-
vacidad de sus imágenes á la fecunda riqueza
de susideas. Viven con propia vida, abstrai-
dos, ensimismados, contemplando la genera=
ción de las ideas, el desarrollo de las pasio-
nes, la lucha producida entre estas y aque-

lel
los horizontes de píritu ante los miste

0s é inagotables esplendores de la crea-
ción, desbordándose comolas plantas en capu-
llos, las flores as, comMO la-
ges en rocío, comi 1 fir mento en astros y
como el universo id armonías y ena,
luz. Reducen el pensam¡eutoá acción. Tra-

29
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ducen los sentimientos á ideas y las sensacio-
nes á frases. Copmx sin saberlo ellos misimos,
las pas¡one5 de los demá: cerebro viene á

a-
de, el que llamamospictórico, puede describir
impresionarido, en ese caso, por el lujo del có»
lorido. La profundidad del pensamiento es
ambién uno de los recursos de la oratoria.
Entonces la belleza de las descripcicnes se
sustituye, conla brevedad deja idea. El pen-
sador se reconoce por la cantidad de pensa»

iento que puedan encerrar sus frases, El
sensacionista es b¡eu diferente del penaador
Existen séres queel ucho y no pueder
expresarlo,como ex¡sten otros quenada s¡enteu
y pueden sinemba¡go truemltlrsensnclonea ial
sas engendrando con éstas, sensaciones verda-
deras. 'Tcdo lo quese requiere es fuerzaimagi-
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nativa, La imaginación puede pintar con los
colores de ls Naturaleza y de lo verdader
una antas ocasiones preseutadasme5peer
da é casunlmente por el destino, tuvim
de tantos diálogos, que fué la causa parq

vivase mi curiosidad hacia la existencia
mxstenosa de aquel sér extraño.

VIL

Aceptandola invitación de uno de tantos co-
hocidos que se tienen, nos trasladamos á la
sa que habitaba. Fuimes recibidos en una ple-
za que parecía ungabmete de estudio, Algu-
nos libros, una a con papeles, fraseos con
líquidos, ammalesdsecados, diferentes mano-
jos de yerbas secas, conchas y diversos Bpara-
tos de mela¡ se velan allí confusamente espa

ivi
desorde: Existen seres que lo
procuran estudiarlo todo, pero á los cuales les
falt todo, No cesit:
rápida ojeada par render pl vmprender por el polvo
ue cubría los ob]et05el abandono causado tal

vez porla meditación ó por el hastío. Había en-
tre aquellos objetos que nos rodeaban y aquel

ul
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md¡vxduo una de esas relaciones m15terxosas
e comprenden que no se explicah.

Camb1adas]as fórmulas que la corte5¡a exige,
enttamos una de esas conversaciones que á
Veces d1ñcultase referir.

—Estudia Yd.? le interrogué.
poco ¿Qué otra cosa puede hacerse

enlos pueblos'
—¿Y cuál es el género de estudio al que se

consagra?
—La Naturalez
-—La naturalezala estudiamostodos. Abar-

ca tantoesapa abral
=Es . Lo abarcatodo.
—En:t s tendrá Vd. algún ramo al que

coneagrarseun estudio favor¡to,»nlguua espe-
cialidad?

ádame es(udmr Lons¡dem el
tudio o par: n kar la es-

fera de accxón de]pensamleuto,laclase de es-
tudio, me es indif
-—La acción delpeusam¡entoºConmde¡axs

aacaso al pensamiento como un

—Comola prmcxpaldutodaslasfuerzas Las
ideas no sólo arnos con
los demás, sirva bé un moto
aphcable para sus pa=¡ones Tpaa, 8e mMo-
difica, cambia y 'se trasforma en la vida. _Sólo
el penºamxeuto es eterno.
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—La escuela espiritualista sostiene lo pro-
pio.
-—Yo no creo enel espíritu más que de una

manera,relativa. Si la idea sobrevive al hom-
bre, de esto nada se
—Pero y enton ¿vómo pueden explnmse

las relaciones exmeel efecto y la cau:

—Están auu por estudiar, por compreuder,
por analiza: n por definir, Esa relativi-
dad es el pnmerobstáculo con el que se tro-
pieza.
-El puuto sobre que dialogamoses la exis-

tencia del alma.
—-No, Son discueiones quenoacepto Dis-

cutimos,gi es una acción pen
—Toda acción origina esfuerzo y la fuerza

debe serv1=1b1e y palpable, para comp: enderse
y explie
——Acuóuy fuerza son en este caso sinóni-=

rza es un modo de movimiento ó
su exp ebro que piensa, ac

na, Quereis fuerzas visibles y palpables?
¿ cosa so as las obras de arte?
¿ tra cosa son todas las maravillas de la

iedr
gándose antela voluntad,para copiarla Iorma
dmmzndapor la belleza, no es el esfue

cerebro y no representa un pensam1ento?

e ú
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¿Una fuerza palpable no es una máquina de
vapor ó cualquiera otra, conservándonos la
espresión de una inteligencia y representán-

ejemplos.
verinmos el progreso humano, en todas _sus

por la fnerza irresietible ymnrav¡llo:a de los
pensamientos de lasideas. Ezxisten también
lns fuerzas invisibles é impalpables. Las Iuer-

s py

men con energía, qua el peu-
sar es una uc

2l libro es en cfecto una de las manifes-
tauones que puede tener la acción de pensar.
Demuéstrase con seucxllz que la inteligencia
es unafuerzam15tenosn que se hace palpable
y asequíble en esa forma. Pude con él. tras-
mitirse loque]lamais fuerzas m

—pFuerzas morales sonlas resultautes de la
cnuc¡encla. Fuerza moral, es el sentimiento

e no discute y que apesar vuestro, se 0s im.
pone, os esclaviza, o9 sujeta y puede llegar al

Si
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subyugamiento absuluto de la inteligencia. En
la lucha perpetu la v1daecesna uno co-
menzar por im!ponerae á al m El que no

ueño de sus.pasiones, es escl9 de ellas.
razon sirve para iluminar las tinieblas de

nuestra mtel¡gencla y debeser la soberaua, pe-
ro' la sol a también absoluta del pensa=
miento.
—Según esa teorín las pasiones son las ge-

neradoras de las
—KEso en mi concepto DO se discute, Lap:

sxóu es la !uerzamotriz del ser pensante. Un
un T mMUuer

losdessos ysupr1m¡s los ímpetus. Suprimid

DEtur ran modelo, La nas
turaleza es como la ciencia,magotable El
menor accxdenteen la naturaleza, puede ser
asunto para un cuadro; el más leve aconte-
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cimiento en la ciencia, puede ser de trascen

includible impuesta por la misma necesidad de
la vida. La tierra, obligada por el calnr y por

a e a
roducir misteriosas y constantes trasfor=

maciones. ¡Quién sabe si en el interior de les
montaras, vapores metálicos enriqueceráu dia-
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riamentelos criaderos minerales! Si adinira ld
clasificación de una planta, admira más la for-

istalogri ién obli

mbién como cualquiera clase de
ferlnenta(:lón. En lcebro debe verificarse
l[nómeno. Las circunvoluciones se for-

por el constante mav¡uneuto de

a para los vegetales. Un medio
educa¡loe,de multiplicar su ño¡escenc¡a ó de
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hacerlos fructificar. El pensamiento es suscep-
tible de cultivo. El estudio obliga á la medita.

éstas? ¿Pueden agentes físicos cooperar al cre-
cimiento de la intelectualidad de un sér? ¿Lo

H ioi lidad d N -

medios artificiales? ¿Depende del gradode ins-
trucción el grado de talento? ¿ll ejercicio cons-
tante influye enlngeneración de nuevas ideas?
¿Se fecundan mismas? ¿La adquisi»
ción de otras serúmotivo para que se fomen«
n las que se poseen? ¿La concentración es

acaso une de las causas que motivan las crea-
ciones? ¿Existeel trabajo mental independien-
te de la voluntad? ¿Manda ésta de un modo
absoluto en el espíritu? ¿Pensamos porque es-

búlico? ¿Qué sentidos usa el alma enel estado
cataleptico? La electricidad empléase como
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uno de los agentes contra la parálisis física y
<_cuál podría emplearse contrala parálisis inte-

a
vastoshonzotes á la discusión humann
Yos mundos al sentimiento. ¿En térmi-.
Dos, no es esto también nuevademost¡auóu de
que es una acción pensar

Ciertos problemas asf comolos anteriores,
propuestos de un modo tan breve, apenas

zón, la cual acudeá la ciencia para que los re-
suelva. También en ocasiones la ciencia en-
mudece. Para hacer comprensibles ciertos pen

ayuda á inteli i uesamientos, se ell las
quieran admitirlos, con ejemplos más vulgares
y ques i e la bsh'acc¡ón Las ideas
deben hacerce palpables. Ellibro esun pene
sa m lizándose. ill representa
una forma a razón. I un cálcul
Lutero ana duda. Aristofanes una ironía. Ho
mero un ensueño. Budha encia. Todos

. pl us
nombres son como verdudemstnpusL'n otxos
términos el palimpseeto representa una époc
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como el Elzevirius otra. Las épocas arlísticaa y
c1eutlñcas son escalones para la humanidad.
Es más lácil obse el progreso enseutldo
rel¡ospectivo que preveerlo I%é1dense las épo-
cas históricas enla oscu 6 los tiempos
primitivos. Las ciencias han investigad
construido. Hoy tenemos en una obra, la his=

ria del progreso, co fras | es=

ria..
dessomponer el aire, fabricar el agua, vola-
tilizar el mineral, trasformar las sales, com-
binar los gases, pero no podemos crear. Crear
ún cuando sea ul anta,

un animal, Descubrir el principio vital. Sor-
render las fuentes en J

existenciu. Arrebatar al seno del m15!erm. el
origen de la vi , au ando parezca
absurdo debe estudiarse. Debe estudíarse todo,
Exister: cerebros conferma ar rear
la gener lidad y diversificació deas,

es cuestiónde métodoy método en el estus
dio, es como si dijéramos, la regla:menlac¡óu
forzosay obligada delpensum1emo Pens
sí, nada significa, porque todos pensamos;pero
pensar con ciencia ó conarte, eso es grande.

d

m1euto cómo puede crearse uu talento cómo
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puede uno trasformarse en potentado verdade-
Tu de la inteligencia.

memoria no es más que el medio por el
cual se pueden fijar lasideas de otros en nues-
tro cerebro. estudio n otra cosa más
ue la adquisibilidad de pensamientos agenos

y extr á los nuestros. ¿Pero cómo

concepción en un segundo y después palabra á
palabra y frase á frase, El alma en su manifes-
tación más sublime,vá trasvasándoseal papel y
consignando en éste, lo más eutil, lo más eté-

D instan=

o o m 5 5 ó = 5 5 S E 5 = 5 5 g

ción 6 la vibración en las ideas, se propagan
por esas leyes y se comunican en las fuerzas
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eléctricas, por un fenómeno.semejante á la
emisión de esos Hnidos maguéticos que hoy la
>uencm, en.el miamo seno de las anademias

Íficas, no ha podido negar? La hojavo—-
.laute, el folleto y ellibro, son los medias fl

tad? Laci má
la voluntad persl$teute del gánero humnno

VILL

Eneste punto de la conversación rais cos
mensales se retiraron com> todasdas nothes,
:quedando emplazados para la siguiente conel

12
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nobilísimo fin de prosegu1r nuestros duelos ú
In malilla y la maravillosa historia, como dirí

queña bi

lzliuteca. Es cierto quehblaenellos algu-
os pensauneut0s raros é ideas que á primera

volviese notable al individuo en cuestión.
la noche siguiente y á la hora de costumb1e
comenzaron los bélicos bostezos del cura, las
meditaciones del juez, y el farmacéntico orador

ó dueílodel campo.

tesía, y ecos otros asuntos,con los cuales ter-
mina aslcomo comienza toda conversación.
Una ed1ahora después, nosretiramos ofre-
ciendo v
Paaadosalguuos días repitióse la visita y na-
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turalmenle los diálogos. El juicio, que mi in=
troductor para con él, formulaba,era semejan-
te al mio, Producía ese leve interés que des-

o el que se consagra ú un eslutlio
y un estudio constante. Los rumores y
hablillas que en el pueblo con respecto Á su
personalidad, circulaban, notenían hasta aquel
mamento una razón fundada d

ntimarnos lentam después, visitá»
n frecuel En algunas de aque-

llas pláticas, tocaba unas veces ]
1 icia ó co: el decía, de las aplicacio

nes de ésta ála naturaleza. Otras, ralizan
Y 89, aplicaba sus conocimientos

á sintetizar largos periodos. Tanto en
caso, no había vuelto á tocar

aquel punto, exp'a)ando sus teorías sobre la
apllcnc16n de la ntad Liegó el T
que por mi pare e que hacer recayese
sobre ese asunto la convcxsación, manifestán-
dole que sus ideas, después de meditadas nu
me eran admisibles.
— Toda iden em¡tlda tienegenemlmcnlepnl

objeto, buscar una que la mejore ó el p
ver sobre ella ladiscusióu. Habus medltadu.
es decir, i mpa
lizado, esos pensamleutos, pero no lmhus ob-
servado y no sabeis la fuente dela cual provic-
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nen. Treinta años que llevo de estudio, no
significan lo que un hecho. No 0s voy á pre
sentar reminicencias de las novelas de 01ertos
aulores,nlas que el magnetismo hace un pa-
el tan lastimoso. No voy á hacer disertacio

z = a a 5
=
'
(
D

=
5
1

S
e 8 z s
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É - = o
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E E magné=
voy á presentar <liccionarios para

consultas ú obras en compendio, que tratan
brevemente de ese asuntn. No mecesxlamou
acurlu'á ellos niá nadie. Presentemosa some-

nte la teoría y despuesell¡cho.
l< mognetismo n;g15.e más remota
antigiiedad. Supóne quefne en la India,
fuente de lu antigua c1v1lzac¡ón el punto en el
que primero se estudió y prac óse. Los sa-
cerdotes de e¡lonce., conservaron en el más
proíuudo misterio, sus conocimientos en ese

género, Reseñando, para no cansar vuestra
atención, lo más brevemente posible: los ins-
pirados en la India,las sibilas en Grevia y los
projetas en la india, no han sido otra cosa más
qelos resultadospoducidos por el maghetis-

Los convulstonarios, los posexdos y los
1uupundos, han ex¡shdo en todas las épocas.
No acudamos á citas, La lnstorla está lllena

s de dede cjemplos, pero no trata:
una falsa erudición ó de adornnr elleuguaje
con nombres de sabios ó de autores que 10
vienen al caso. 'l'odoel origende la literatura
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indianaesta en la inspír.¡cióu No fué otro el
seuetod Moisés. Después de los profelas, Je-

ué ny inspirado divino, que loshistorindo-
re= suponen existió como aquellos muchos a

i 11 la edad media

gico rte de las
dado lugarálas ciencias mngéhca.s. n es-

hall
momentp frente po frente, en este

to que omitimos y seguiremos omitiendo las
citas. Leinhitz no citaba más que su propio
pensamiento.
Conozcn tanto la teoría como vos, le repli-

qué. Poc ó menos, recuerdo haberestusu más me
diado los autoxes que citais haberlcído en
otras obras y en diversos periódicos científico
las últimas apl¡c.1cmnesdel maguetismo. ¿Cu -¡l
es la teoríaque soste
—Ninguna. Voy á p165eut&rus sencillamente

un he('l¡o
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—¿Un hecho en las ciencias magnéticas?
— Ex&ctameute Un estudio sobre el sonam-

bulism
¿Sobre el sonambulismo natural, espontá-

neo, estático
— Sobre el sonambuliamo pxoducxdo pu¡

;nedxode la aplicación dela fuerza de la vo

Esa es la teoría sostenida por todos los
magnatizadcres, agregué sosteniendo la répli-

Creen que p al
proyección de la fuerza de voluntad, puede
obl1gurae á una persona ormir; y además,
en medio de su)sueño, á obtener 6 produeu
los fenómenos que llaman de la doble vis

3 otra cuestión. lLos fenómeuos"de
visulal1dad audición y otros, que se verifican
duranteel sueño magnético, están estudiándo.
se y aun falta mucho en ellos por estudiar. Yo
estudio, como 0s he dicho antes, no cl magne-

ma f PE

por ejemplo, en ó por los.imanes; estudio sus
efectos en la voluntad y en latrasmxalóu del
pensamien través de la distancia, por
diío de¡ºsta6como único agen

—yYason fenómenos conoc¡do…
-—Pero no explicados, repuso.
—Son 1uexpllcab ea,
-—Nada es ó debe ser inexplicable pera la

ciencia. Todo debe de ser por ella lógico y sen-
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cillo, yfac¡lmente explicado, Ln¡ciencia rechazu
á los embaucadores. No se trats de prsenta

echo:
en la apariencia, pemdefldemostrac¡ouen

aplic
¿Prmcxpwsy aphcacwnes onluMedlc¡m¡?
—No. 0 es mi género, cipios ge-

nerales. Aplxcacxoues á la Natu:raleza y al estu-
dio. Les puntos oscuros en'la ciencia deben
estudiarse para aclararlos, hlarcano dehy
el horizonte luminosodel mañana, Toda ec

o >

dio?
——Esas son generalidades, Sinteticemos la

cuestión.
_ueneral¡mr es vulgariz|
—Convenido. Pero en smtés¡s, ¿cuál es el

hecho'
El sueño magnético producido por la ac..

c|ónde lavoluutad El estado sonambúlico y
algunos desus resultado

n caso?
mplo que os voy áp¡esentar Esimu

til ¡ecomendarosla reserva, Cuando se trata
de problemas é intereses c¡entíñcoa no están
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de más las precaucmuas Unavez resueltos los
problemas qu roponen, la cuestión varía

el deber es entoucas vulgarizar,
Nada había en aquellap1ezaque pudxese

afectar la imaginaci o ya se ha
dicho, un estudio pobre, muebleaseuullos, úti-
les. plantas y libros en desorden, El desorden

ne también su parte artística. Cuda uno de

nen conccimientos en determnadaac1enc¡as
naturales.
Las contemplaciones de ciertos inisterios
d fund. : la

na. El mundo del estudio es un mundoal

inquirir y saber. Esto algunos es nada,
mien que para otros 1
n que llábamos, parec a que

es Las i precen ten
c¡elta relaclóncon el tiempo.Em una hermosa
tarde de Junio y los rayos del sol poniente pe-
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uetmb&n dentro de la p1e¡u bauau:lo los ob_|c
con raudnl dl La t eza del sitio

ujoo de la
r,ular. La bnsaa yardientetraía ensus
ondus los ecos de los rumores lejaros.-La cam-
para de utiplesía rompía el aíre cor gus vi-
brneiongs sonoras. el gorjeo de los p'd'm'os

ba 'muli
mdehmblo que “tiene la v1da al declinar l'¡
tar
Ha:y * m ese recogimiento de

las ulhmnuhorasdeldía, algo que ¡uv¡ta al es-
á tación Por nuestros diúlogos

anteriores ypor el queau1que bre: cibaba
mas'de teñer, habías tado mi cuuosldml
¿Qué problemauenllñcoeferente magne-
tisiño ó soña: o podría preseutm'ñxe que
yo no connc1eseºEsta ba-caneado dever y e:
tudiar prácticamente diversas teorías sobre ese
asunto, y en todas ellas no encontraba nada

e
ideas preséntarise para su discusión, Pe
vez no se trataba sólo de discutir sobre la no-
vedad de tales ó cuales teorías, sino sobre la
ex1stencm irrecusaáble de un hecho. Aes que
c ncé á expel i

nfrmte de nigo misterioso que tratamos de
iuvestigar,
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Mi mbe¡locutorsepuso en p1é l.mc1endo es<
Tuerzos para con . Leves arrugas a

Losrayos del sol poniente ca¡an sobre aaque:
llos cristales irisáudolos. Jugaba la luz com«

de esas ¡ascmacmnes ejerciidas porla ¡nspím—
ción que siempre despierta la belleza, A ve-

vida deces toda la un cuadro enciérrase en
sola ñgura. No se necesitan esos contras-

t,es scos de sombra uz, tan comunes

en la escuela fl s oti u
ust

de un arbol-ualqu¡emdestacándose sobre el
manto gris de una montafa, unido á la apari=

5l
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n de la primera estrella eutre los pálidos

fenómeno de óptlca y por su causa verificába-
se algo semejante á una inversión lumínica
n ese meutoln claridad parecía provemr

de aquella mujer.
El-poro imperceptible del cutis por au fres-

cura, juventud y vida, parecíe brotar algo se-
mejante á una esencia luminosa. La luz ema-
naba de ella en vez de ser absorvida. Res-
plandecía pero de un modo suave, dulce, apa-
c1ble. poético. Si el ensueño en acalorada fan-

a toma una forma, debe esumir la que
preaentaba su blancuradesvnuecxéudose entre
el fulgor de una a

ra como la apa:nc16n radiante de un astro
en medio de la claridad del día, que tuviese

r sí mismo, fuerza bastante para volverse

Visible haclendo palidecer y opacar el brillo
intenso de la luz solar. Para el tipo, para el
modelo artístico, que el ideal dibuja en nuestra
mente, la mujer suele á veces tomar contornos
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que por su flexibilidad y riquesa de líneas son
indescribibles.
La nnturaleza preséntanos amentido acciden

tes artísticos que no estén en ella, nlno enla

ideas para expresar el más pequeño,el más le-
ve,el másinsignificante detalle de la naturaleza.*

el arte, el arte dramático sobre todo,tiene
mayor vida por un solo detalle, por un solo

el
modificarse y modificares en esencia por un
solo toque, por una sola pincelada. En aquella
sencilla aparición hbía un sólo efecto que no
era causado por premeditada surpresn;causába-
lo la combinación maravillosa de luz, des-
compou1éudose en vivos resplandecxm¡entos
sobre la belleza.
—¿Me hablabas? interrogó sir saludarme,
—8i. Te necesito algunos minutos. Sién-

Y su mirada indicó uno de los asientos que
había en la pieza, el que fué ocupado 'por la
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joven con cierto nire de languidez. Sus,ojos
abiertos, no se fijaron aparentemente en hada,

em

la expresión. Las pupilgs estaban dilatadas,
húmedas y brillantes. Los:párpados ag¡tados
por ímperceptibla tezablor nervioso. El sueñ
magnético y el estado aonambúllcmxuo se reve
laban en ella por ningún síntoma.

1X.

Era alta, esbelta, airosa, con la gallardia
desenvolvléndose en formasadtpirables por su

vo-

ertus por ondasde cabellos
Negrísimosy rizudos que jmitaban esa finura

A seda” que tiene el gusnmllo la frente

Di
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tallada y como burilada por al trabajo de las

sangre encendiéndola de color y generando el
incopiable brillo de la vida.

abeis admirado alguna vez esos tipos di-
bujados por la exaltada fell:dl geum en

por al inme Rn el, para copiar con el
o siempre candento de su íritu, á la

virgen de la Silla? Si os habeis deleitado con-
lemplandu algunas de esas obras maestras,
crendas por la exaltación que la belleza de la
mujer ha despertado en ciertos cerebros, hu
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b1éra¡sadm1radoaquel rostrovu-gmal y ados
rable en que cía haberse copiadu á ls
Fnarina, esaeucaración de a hermnaura
del ideal de un génio, con un ton
ma30r delicadeza de perfiles y ese¿.olondo

mitable quetienela curuecn este clima ar-
dleuteenqel prima eterna y euel
que las mujeres posecual rlhno en su
vimientos, á la música en sus palabras,á lav0
luptuosidad en sum|ar, ú las gracias en sus
actos y á la poesía eutuamstu Togosa y apasio-
nada ensus melancólicas ideas y en su arro-
bndorainspiración.

a la Fornarinapero cnolla Untipo t,nsí
na

coumov1da pareeíe proveu¡r del ensueño.La
e e illo G las
cias de nuestro sol tropical. Vefanse las 1deas
arder en aquelias pupilas, envombrescidas por
largas, rizadas y sedosas pestañas. Adiviná.
base el exceso de la vida producido por el ex-
ceso de la pasión, pasión presentida y deseada,
amor soñaudoS besos, virginidad enérgica
que anhbelaba el placer ho comprendido aún.
“ra un capricho del arte creado por la juven-
tud. Armonía supremadela belleza en el con-
junto. Ideallzac¡ód sublime de la forma, que

v ci
leite y aniquilando al espíritu. Sueño engen-
drado porel deseo no satiefecho que provoca
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s8-2nsis-sin nombre, en la cualel cuxa¿ou 5e
nsñma por lo precipitado de sus latidos y en

ue

vaga, nélódiosa, póresa onda dg la v1dla
í cual no e ue

ecedora €expreexoude
la nay la qlocuente _m;a'gen denuestras más

s, a

oávi
va, pero .1ndlaua tal. era aquella v|gorosa

eucúruac¡ón
erósu bclleza era d'€lnl 51m la hubese

completado una mirada como s he dicho,
lángvida, vaportsa, húlbeda, quehac1á apare-
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cer el brillo de las pupilas como azuladas.
"elanse en aquellos discos uegros todos los

eaplandoresdelos 1elo- Vivo fllgor parecía
iluva desconocidas oscuridde Los
misteri dlae couatlaciones, brillaban en
aquel uegroprolundo y atercmpelado, quepor.
momtos parecia cambiarse en intenso color

urguí

a 1raa habla. Esto no es una figura de
relór1c 0 es un modo en el decir, no esu

U

es, pueden expresarse con los ojos. Aque-
llaspupllashablabn y hablaban con irresia-
_tible eloout

Los ojosdequella mu]er traducíau el es-
píritu, es decir, eus pas

Vefase el alma sonadoracandorosa, apasio-
nada, alma de niña en las pupilas virginales

basta para ello
Era la muada de unalocu, magnífica, volcá
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nica, radxante loca pero de inspiración, loca
de
Ad1vmábaee una tempestad de pasiones en

el interior de aquel espíritu, océano tormentos

po
brillo deslumbrador, que como en los astros

a supre una elma en aonla, de una
alma quelucba por desprenderse de esta mun»

'0, de una alma que se levan qu

e be:
mamos eterni

0! ad. be:
levantábaeeergu¡da sobre el busto escultós

o y | frente de reina, parecta co»
mo destelleante por el reflejo interior de la
inteligencia. Si hay ojos qe hablan, éxis-
ten frentes que se ven pensar.

59



QUERENS

Cubríala uno de esos vestidos vaporosos,
or 9 cones a que parece
la trasparencia y el color de ciertos celajes,
aplicada por el capricho de las imaginaciones
femeniles, para exalter los sentimientos poéti-
cos que saben producir. La aurora esfuminá-
báse ontre nubes. El tono encendido de la carne

j udo

pálido del alba que.se anuncia vagos
plandecumentos.La corrección éxáltaea enel
ensueño.

Losperfiles pueden ser ñnoe y sin embargo
encerrar en sul la más exhuberante mor-
bidez. El arteenesos CAsoS sehalla tanto en

licas creaciones del Norte. Tn la mujer del me-
diodía, la gracia completa, el conjunto. Elarte
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griego, cuna del arte itálico, da el tipo, tipo
acentuado, tipo en el cual 'se concentra el tos
no vigoroso de la belleza metidional. En casi

mente: entre pálidas nebli ose
con un tog v101ente bril érgico;
mujer entrevista co gl uae ed
la mente soñando antre movibles celajes é ilu=
rainada repen! mamenºe como aquelia lo estuvo,
con un rúp¡dn rayo sol.

basecAdm: lu: emarnam1 de una alma,
pero suencaración real, palpable, visible.
Puede describirse la belieza más ó menos

pe: , pero lo que esincopiabl sU- eXpre:
sión, Esta esJa lucha cterna contr: rte. El
escultor e Ó crea la corrección de la forma,
el pintor la maestría de las Jín lorido,
el poetw-las ideas, los sueños, las pasiones; pero
ninguno delos tres puedearrebatar el mister!

del artista que Jucha en comunicar
la idea á la materiá, es ee,por divinizarla.
En ella Jucbaba la ei a y la gracia con

la belleza. HEra expresiva eutodo Rodeúbala,
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emavaba y desprendlue de ella, invisible at-
mósfera de atracció

Analizada era bella en sus detalles, y en su
can¡unbo hermosa. No sabía uno qué admirar

ás: l finura aríetocrática de sue manos, la

ó la radiación de aquellos ojos soberanos,
blaba en ella, no la materia imponiéndose á
los senhdoe Y deaper(ándoloey exallaudo la
mente.

e¡onada elocuenta yarrebatadora expresxón
La belleza ermosura tienen unaelo

cuencia suprema, la elocuencia de la armo-
nía,

nicad el mármoló al alabastro la de-
licada eutonac¡óu de la carne,trasm…d á la
madera al bronce el colorido, dad la vida al
paisaje, ammad la materia conla fuerza yha-
bréis creado. He ahí la misión del artista.
Crearl Comunicar parte de su espíritu á su
concepción. He abí también la lucha en que
ntos se han estrellado, faltos de energía, de

vigos y de voluntad. Doblegase el mármol ála
inspiración y cobra bajo elcincel,

trasparencias y redondeces de la carne. Obe-
ce la madera y sus trozos informes adquie-

ren la más pura belleza en sus lineas. Pierde
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el bronce su dureza y parece ccmo que las fore
mas en él copiadas van á ceder bajo la presión
de vuestra maua Llega la meestría del dibujo
producir no sólo alucinaciones, sino maravi-

lloaa fascmacxón en la vista de losgnios. Aíi
ligránase la matería y con los metales fórm:
86 obras maestras, quetieuenladel¡cadeza del
más, euhlenca¡e, Tóbase el ncha,
el oriente á la la, el esmaltealms.lamov¡
lidad 4 la oudael-r¡tu¡oálaNaturalezayalh
donde habeiís creido r
junto, un modelo 1rreprochabledeeetét¡caos
encontrais con que habi iado y quel
copia ee pál¡de y es déb¡l porque le falta es
misteri supremo que a como mov¡m¡euto
en lama Tia, como luznloscelo y cl
inspiración en la m¡rada que nos revela elal
ma.

Esa es la exprei
Y laexprealóuvuelvo á decirlo, es incopia=

ble. La expresión existe en todo. Es multi-
forme.¡nd¡etluta movible, d¡verelñcada,nfini-

La expresión es: en estatuaria el perfil
lum¡uoeo y la forma correcta, elmov1m1nto
desarrollándoee y deeenvelvxéudoae en los cua-

s de la naturaleza y en los séres, combina
yconiuude lo uno con lo otro. Necesitase la

1 T

viosas, ondulaciones suaves y llenas de vigor,
movimientos que engendren la grac¡a, fuente
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eterna de todas las voluptuoexdadee la ber
mosurd suprema e$ antes q da lamayox
suma posible de expres¡6n
La belleza de la forma es como la belleza

del ritmo. M¡atenoaa alada, magnética.. 1
pósteso por la admiración” que de-aprertn por el
vértigo que product,porel' éxtasis que prova
ca y del cimola bellera del ritiño es intradu-

e
La estética no es más que elsentimiento inna-
to, Íntimo y profundn de la belleza Las artes
son su modo d
* Aquella mujercondeueaba en aí la bellez
por la estética yla hefmoe“ra pur le expre'sxda
La muselina que la cubríacom

 

s
ge: *:sdaves del lienz

teníaso algo de ritmico. $us trasparencias no
revelaban siuoparecían encubrir y trataban
como de ocultar blancuras mimaculd

 

ére
tíase allienfnestreméc do, por no se. que casti-
dades soñadas. Lin mnyor deficadeza parece
brusca- tratátidose de acanc¡ar pétalos. - La
blúncura de la azaceña es, édmo'la brillantez

í i a d p

riendó imaginaf tan solo,lo-que el pénsamiento
mástitidaz Tespela. El arté; ts'en ciértos casos
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toda una forma de rel1glón, la rel|glón de la
beileza, Las ideas parece como e detica
nen también rubouzadas, no at1ev¡e¡.dose á
analizar el ideal, Las cosas que rodean á cier-
t

niéndose eu grac¡usos contornos, par
ocultarla, A la vista _que ol;servabaparecía
recha/a1la diciénd:

8 belle2 me perteuecel
Eu os séres humanos la expresión re81de

C
ra, y otras tambien impetuosa yapasi
La voz humana, abre un horizonte 1hm1'ado al
mundodelarte.
Esten en ciertos ucentos flexibilidadeslles

nas de suavidad. Modúlase la voz tomando no
sú que tonos argt1uoe.Ese misterio el verl)o
se convierte el a forina del ritmo, 1
día. No tratamosaqul Iaozaxtlstmamenteha-
l)lando, sino tan selo, bajo el aspecto que nos
cupa, esto es su expres¡ón. V¡braclonee crisy
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talinas parecen comunicarae á la palabra. El
volúmen ó la extensión se cambia en la caden-
cia. isting eque a armonía silábica se
acentúa con 1n1m1tabley arrobadora gracia
Tomael acento todoslostintes delas pasiones,
comunícase y trasmitese á él, el suspnn lán
guido, la queja tierna, el arrd)ato impetuo

ton: la voz es por asídec1rlo omol
vocalización del alma. Elancento, comoelrit-
180 armonioso é mconsc¡ente delespíritu. La
modulación depende en parte dela voluntud.
El arte puede educar y educa, pero neccsita
como base el timbre yesle es uno de los modos
de ser de la expresión. La voz educada crea

8

para expresarlo mejor, la caricia en cu ¡era
generár.dose en el acento, es un misterio del
alma. La persona que eso produce noelempre
onoce lo musical de su voz Comparando po-

e

» La rapi
muu1cabullo,all1ve¿ energíaá lasideas em1tl
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das, la dulzura exprésnse tamlmucon viura-
cmne= suaves dotadas d melan-
olfa.

esió
misterio de Ja encía en el verbo. Manis

a, la
todos los tonos y cop¡aen sus acentos desde el

e d

indeleble. astaconcentrase a
Jocal de los sonidos,apar como aca.1ícián-
donoe y deleitando el oido. Una mirada puede
dejar una ímpresnón eterna y la modulación,
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la gracia y la simpatía, por así expresarlo, de
un-acento, legar un recuerdo imborrable. Es
algo como magia en la palabra, como la
inspiración en la poesía, como el tema que
aparece aparece en las composiciones
mualcalee acentuándoee,v1gorlzá.ndse y avi-
vándose más, miént! s se escuchan, Cier-
taalmpremones se multpl¡cau por sí mismas,

mplifican, se extienden y se dilatan avasa-
llando con ímpetu dominador nuestro eepmtu.
La impresión no discute: manda, impera, su«

pe:

Lpalnbraque dibuja, colora y pinta, nada
La palabra que hace sentir es todo, Cier=

toe acentos trémuloe, convulsos, conmovidos,
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que os impresionan por su graciosa incoheren-
cia ó por su vigor elcuente,eumerrau ea for
ma armoniosa en que par o que 0s
exhalael espíritu. xIees elrllmoesla pr e-
lódica. No tienen la música del verso, e¡uo el
teu)l)loremoc¡onado en el cual v1bran no ee
qué misteriosos trinos, arrancados por el almi
ála nuturale7a. Esel dolor sin lágnmas pero
e cen!ns. larrebato comunicado á las fra-
es. La uencia dominadora de las pasiones
haméndose vmbleaunen el desordenwerllglu0
so de las ideas. La confusiontamb1éu esexpresi-
va, El movimiento tempestivoso de nuestro in-
terior, puede reflejarse 1ncouscientemeute en
nuestra dicción. L entonces, cuandelu pala-
bra puede prod r en otros s mie
toeldéntlcos álos que nos ag1tau.Necealt
sentir para hacer sentir, é impresionarnos para
emec¡ona Enciéndeseel corazónenel fue
elee pasiones y(01 Tulgor vivísimo,brilla eu

de la couciencia, como esas nebulosas
composncxoes ó desco…:pos¡c¡onee 1ufimtasdel
cosmos, lejanas chispas tal v
ciencia ete En ese calor mextlug1ble,re-
flejo de nuestras ansias, hoguera celeste enla
que se deseca el cerebro generaude ideas, to!
la frase esa forma caudente en que hublla
pasión.
Lo expresivo de aquella voz nacía sola, úni-

ca y exclusivamente, de ese misterio, el más

1
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hermoso de todos los misterios del curazón
humano:el sentimien
La palabra pes¡ouada es la palabra ardien

vibrante, armoniosa, qm- conmuevealoiria,
quearebata,, que enagena, que inspira, que
0s comunicael =entunlento que Iu produce que
0s despierta las pasiones y que trasmite aun

para pensar y sentir asi y no poder expre-
sarlo, habla bastado una sola frase, aquel Me
hablabas? dicho con esa gracia que hace inol-
vidable la expresión.
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X

—Aquí tiene vd. un caso de magnelismo
preducldo por _mi voluntad,dijo dirigiéndose-

Est ofunda=

el u
efectos de lacaeual¡dad. Yo aolreeento

hechee quela ciencia compruebe.
—'Todoslos magnet¡zadores presentan igua-

les estudios, La insensibilidad n prueba más
que una interrupción de la vida nerviosa, la
videncia á corta ó á larga distancia, no see
phca hasta hoy más que con la existencia del

N necesitamos el espmtu para explicar
s0s fenómenos, Esaa mujer, en ese estado, se
ve obligada á pensar con mis.ideasyá ile]ar
mis sentimientos. Es el dominio y el imperio

u
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absoluto de una voluntad sobre otra, hé ahí to-
Su vida nerviosa y su sensibilidad depen-

den de mí. Qirá y verá lo que yo quiera que
vea. Tiene que reproducir mis sensaciones

ctn reproducid:

o T or la c

cuencia que á veces obliga á dos séresó por

otro. Las impresiones dsu cerel)ru 1'ef'lejan
ún1camente las mias. Su voluntad me obedece,
u pensamiento reproduce el mio, sus .senti-
m1entoe están cambiados en sensaciones que
meestán subordinadas y por lo mismo, lo que
vdes. llaman las facultades del alma, han des-
aparecido enella, supuesto que dependen de
mi voluntad de una manera absoluta.
—¿Puede vd. expllcarme cuáles son los órga-

nos empleadus para ver?
—Eso qne aparentemenle miran en

este mome!to, carecen de mirada, El fluido
que los animaeselfluido nervloeo por mitras-
m1txdo Su brillo es el br1llod vida. Comola

ulara oscura reproduce los séres ó cosascolo-
cadas ante ella, así ese cerebro reproduce tam-
biénlas inágenes que yo formo enel mio. Lo

he visto,es visto también porella.
Podria decirse que mis ideas se la trasmiten
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pa¡ medio del fluido nervioso, comolas
s que se

s siente, no quiere, no recuerda, es u
idiota. Una mujer que tal vez juzgareis her-

s i l. Solament 1 sueño
magnético funciona en ella la vida con sus sen-
aciones. rmi | estado sonam-

ue no vive
No ha existido en ella la mtehgene¡ay

or lo mismo no puede producirsela, despertá
sela Ó cultivársela. Té aquíel caso que eetu»
dio, Durante el sueño sunambúlico, el estado

mejan
—Nada absolutamente, le repl¡qué distrai-
o y admirandola suavidad de sus erfiles, la

artística morbidez de sus ¡ormas y las bellezas
antes por mi nnal'adas. Nada absolutamen»
te. El idiotismo producido por ciertas paráli-
sis ó por otras causas, puede curatse; pero

78 10



QUERENS

idiotismo que nace con el sér, lo creo imposi-
ble.

 

'No hay;imposibles para la ciencia, El gé
archa la perfección La

ciencia llegará á destruir las enfermedades des
lo las causas que las producen. ¿Con

p a como , abstraido
y entregadoal estudio? Setrata no solo de p

teligencia, trátas én de ob=
tener una. voluntad sobri o y principat»
mente de cresr un La ereación d
una alma es la creación s pasiones. Ahí
teneis unaGalaapros¡gu¡ó 1nd1cándomela,
no en marmo
vivificaria, hacerlaaeutir. Pocc importaría el
suínmlento eufnende sentiría y con el senti-
miento
Durauteuva hora ó poco máe,hizo eoaque

lla joven diversas pruebas del dominio.]er-
cido, por su voluntad, Produjo lacatalepaia
parcial y genetal. obligóla 4 contestarme á
varias preguutau.resolvió algunos problemas
matemáticos, leyó en libros ablert al aca-
so, en distintae ágnas. sin tener ante au vis-

el. lbro y practicó otras cosas sencillas,
que argo, revelaban la vida de la inte-
ligencia.En el estado en el cual se encontra-
ba, era bastante en mi concepto, para revelar

la existencia del espíritu, Lo mismo había yo
visto producir por varios magnetizadores y por:
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esa causa, Do llamaba ya mi atenc¡ón,pero lo
que me preocupaba, y esto apes: era
el estado de imbecilidad en el cual remlaaquel
sór, cuando cesaba el sueño soni li

para uno de los días siguientes, me retiré cos
mo me había retirado otras veces. Comootras
veces, no.
Van vdes. á reirse de mi y esto sin justicia.

Yo estaba inquieto, tan inquieto como si en
aquella nueva entrevista, fueraá tratarse de
mi persana, Eltipo deaquella mujer se.has
bía grabado profundamente en mi memoria,
Su belleza, belleza incomparable. no produjo
la 1u1preelón que como ya he dicho, mecausó
el o

Aquella voz dulce, insinuante, simpática;
expreena acariciadora, vibraba todo el día en

m
ducía las notas más íntimas, los aollozoa más
profundoa, lnareploches más. enérgicos y ála

di n

cadas al
misterio de la concepc¡ón naduméndoee y ex-
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Breeándone en aquellascanc1ae producidas por
ciones del s o del alma, sen-

timiento como su creadord1ino y eterno, co-
mumcadae al le:ngua]eó como las alas de la
inspiración á la Era el placer y los
dolores del espir1tu,cunv1rt¡éndose en ar-

nía suprema, para el alma que soñaba ó
adoraba aquellas frases, que por su expresión
se convertian en ritmaos, inolvidables por su
ulzura. Ya no deseaba nada elcorazón. La

había oido y le bastaba. L único que podría
nuevamente despertar sus aep1racmnee era que
aquel recuerdo se volvleee etern

Vivía aquella voz y sus modulac¡onea y sus
incopiables y melodiosos acentoa enelab1eu—
te querespiraba, como vivía su imágen en la

conun tono más del má 80 y
más quela más vaga y más sutil de to-
das las creaciones? vía tan solo en el
cuer un espejis
¿Formaba ya parte inseparable del espíritu?
?Agitábase acaso en su interior? ¿Poblaba el
cerebr evas ideas c el alma con

1e

neia, como el ensueño, como la in-

mortalldad co:20 la aspiración vaga, incesarn-
te, sin forma y sin expresión posible pues no
tenebérmmo algano que pueda servir para
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compararla? ¿Eraalgo semejante d la sensa-
ción aniquiladora que el paso de Dios produ-
ciría en el a? El esi
mo, vigoroso, ardiente, inspirado, con el solo
recuerdo producido por el t1mlne ro hamano,
celeste de aquel acan0.

X1

— Vamos, vamos, dijo el juez sonriendo, lo
e com rende. Puede concretarse la¿ueti

coleos más menos bien expresados El h
bre y lamu]er han sido creados pari e,y
según ley divina, para la mult1phcacrón de
la especxe Inútil es que le ofrezca Á v
ervic
—Pero señores, dije yo á mi turno, no hbe=

mos de¡ado concluir al orador.
—El s e parece que siempre ha

de tener la razón de su parte, aun cuando
determinados casos carezca de ella, proaxgu16

n
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el cura,llenando las copas. Inspiremos al ora-
or y que continúe,
El juez guardósilencio obseguiandola indi-

cación delcura, hicimos honor á aquella bebi-
fumando.

a noche era lluviosa. Exteriorrente el
agua cayendo con fuerza, iba acompañando la

Elrelación monótona del farmacéutico. tiem-
po estaba á propósito para una velada, subre
todo, cuando no tiene uno ot¡a cosa qu ha
El ideal de mis sueños zaba desvant-
cerse. Las dulces plát¡caep0¡ mí leldas en el
«Quijote,> eran charlas como las que todostie-
nen. El cura, el juez y el botmano deaquellu
época,
tes lee inmortalizópor la nalumhdad con la
cual los dibujara, pero esos tipos de entonces,

1 con

Qu110te El ideal eata rep¡eaenlad por la li-
bertad,el progreso, lacxenc¡a etc., etc., pero la
mayor parte de las as en aquel libro tru-
zadas, las encantramoed¡ariamente.en nuestra
vida social, Diariamente tropezamos nn Dul-
cineas y Maritornes en la comedia de vida.
Lo que no es comúaes el tipo de Sancho. Los
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narradores, cualesquiera queseasu nombre sólo
hao variado en la pulcritud de las fra La
Academia española lariza todos los añoa“ante
el mundo embebecido, una nueva ad1c¡ón de la
Gramática de la lengua, con algunos vecabloe
conquistados;el Instituto de Francia, dos ó t
probiemas científicos que supone reaueltoe' la
Universidad de Bllln alguuos volúmenespa-

dudas con 

mos; expídenae nuevas patentes de sabios, los
astrónomos entimer: las mismas estrellas, los
botánicos se cuestionan la propiedad de un
hoja, los m|erógrefºsd15putan sobre la poexb1—
lidad de la poblamon en una monaade, loe his.

mi

eas quesi no en todo son iguales, son
al menos:semej

Sin embargode loanterior, el progreso hu-
mano es innegable.

stábamos en q el auditorio ulgo iatigado
de aquellas poesías quetrascendían ungien»
tos, se sublevó. Aquello noera precx amente

cunda el orador ateniense, lejos estaba de pa-
recerse al.parlamento inglés dominado por Sa-

19



PEDRO CASTERA

lisbury, á la Cámara francesa subyugada por
la elocuencia de Gambetta, é las cortes españo.
las entusiaemadpor Martos ó Castelar, ó ú

ornueestras Cám: onmovidas por todo ó p
nada; perohabxaalll unauditorio y un orador,
El juez, e a y mihumildísima perannalldad
es decir, treeconciencias deeacordea, el hami
de nuestros cigarros, envolviéndonee en su
azulada atmósfera, ¡epreaentandel os de
nuestras exXisteacias; el alcohol, lviñcándonoe
y animando laspupll&e con art¡fic1al brillo, el
velón, consumiéndose como la imegen
iempo; alguno: 2

que no podíanromper con eu lánguida luz, los
corl)na]ee de las telarañas puestos sobre los vi=
drio:
Aquel acento,nreelguló el farmacéutico....
—£e prohiben nuevas digresiones sobre el

acento, lu voz y otma ruidos, interrumpió el
juez,

==E6 peciso de]ar una libertad absoluta v)ara
la emisión de las ideas, agregué yo, que geu
ralmente hablo poco, porque nada 86 ó por lo
mucho que ignor

nbre todo, murmuró el cura, siempre so-
ñollento sobre todo, cuando se trata de una
voz que como lade la mencionada joven, ins=
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piraba al señor sentimientos tan nobles é ideas
tan poéticas. Siempre seré yo ó m1 santo mi-
nis i e e bistoria.

—Pero señores,replicó el boticario algo im-
pariente, mi narraciónpuede ncultar un fondo
eunbóhco. y cuandoo me 1oh»rn al acento, es
omo cuando los 93 ge re ) á la forma
e la 1nsp1rac16n¿Qu1é¡ de vdes puede de-
fivirla?
—Lainspiración, d1]0 el cura. ¿Quién pue-

de dmlar que era la voz de Dios hablando por
la boca de sus prefels
—¿Cómola ¡uºpn'auón? interrogó el juez

con voz severa, Es dudalol voz de la
1ust.1ma esde01r. la expre5101 de

te de to la inspiraciónre51de enel
pu…¡blo, agregué yo por hablar algo. Enél ins-

se Shakespeare.
o no sécomo hablarían los profetas, cuá-

lesinterpretaciones podrán arse á la ley y lo
que residirá 6 no residir; el pueblo. Sólo
é lasi1mpreamnesqueaquella voz pmducm en
mL Sólo sé que esentaba una de las for

ción de una obra. Ur las más lleunes=5
manifestaciones del espíritu es la palabra. La
palabra traducelas ¡dens l.la1¡npres¡ones y tos
actos, Todos los séres hablan , pero no can
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igual acento ó expresión y el arrullo de la pa-
loma así como el trinar de las aves.....
Esos T romantieismes, interrmo

vamente el juez. Vd. nos está
euentouna no'eaócomo vd.
El exceso del romanticisrmno produce le que
podnamee llamar sen¡zl¡lcía,

cura le ofrece sus servicios, yo ped1réla mu-
chncba se casan y cuento acubal
—Así hablaban los pmfetas, repuso en el

acto el cura llenando las
ibamos, y por segundavez, el farmacéutico

orador, dommó las interrupciones quedando
dueñe del campo. La discueión copiaba de

odo gráfico la elocuenc1n casi casi tor-
entosa de nuestras Cámara:

 

Xl

vía en mi mente el recuerdo de aquellas
e miÍ y sus bellezas, ardia ant s ojos el

lgor vivísimo de sus miradas la expresión
les dabal siones, soi'n¡ba

ducidos y su voz dulce, apacible, expresiva y
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poética, vibraba fisicamente en mm oidos y co-
mo intelectualmente en el e: -

uellas formas para acarxclarla&¡
mcesnntemente. ver ante mis ojos aquellos ojos
e un modo eterno, soñar lo que ella soñaba,

fundir ]as aspiraciones de su alma con
Íntimas aspiraciones, amar lo que
prescindir de mis euau entos a i

cir en ella la exi15!encm la que carecia,
Dar el alma paria aquí laotra alma. Hace
latir aquel corazón como lalía 1 mio. Comu-

ida
e

nervios y lasideas
e mi c o. para bla vmrcon la vida

tios: y su-
frir hacrendolu eentlr anel r si es que
yo amaba, do en mi cuncepto aquello
no er mor.

3
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El sentimiento fecundo y generoso comenza-
ba á despertarse en mi alma,

Asítrascurrieron los días entre una y otra
entrevista

blemacientífico que preocupaba la
a

inteligencia y yo perturá la vida del
entimiento un orazón El

la generación de las ideas, proble bie
e encon
en sus p .
la existencia del alma, la vida intelectualó la
indefinible vida de loa sentimientos? Jin lo de
adelante ambos fbamos 4 vivir 1gualmente
abstraídos.
Más bien que amar...yo quería que aquella

mujer amase.
Nda cambió en mi existencia y sin embar

go, creo que en el fondo hubo un camlno
rad1eal y completo, Si mis pensamientos se far-
maban en el cerebro, era para volar hacia aque-
]la mujer y envolverla en espiritual atmósfers
de acariciadoras ideas.

Si aun no había peneado menos había sen-
tido. La vng¡nldad de deas existía tam-
bién en sus aent1mxentosIb s á crear entre
mbos, una alma. El, á producir un cerebro
qua pensara y :yo, un corazónque desde su pri-
mer latido me pertenecería
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En concepto de algunos, la virginidad del
orazón,es un problema aúo más difícil de re-

aolvor queel de la generación de las ideas.
¿Cómoexplicar esus extrañas simpatías

ida
de gustos y de eaprichoe, esa fueíón edos

ten y tal vez, su prnnems convulsiones, no se=
rán más que reminiscencias de apteriores sen-

i y

gencia que no bubiera pensado. Ese doble pro-
a lo teníamos ante nuestra vista. El que-

llñprofunrlzar los senos misteriosos de aquel
cerebro, yo buscaba comotantas veces he bus-
cado nnít1lmeltc en i vida, eso que los pos-
tas llaman amor y que en mi juventud llama-
ba como Mad. de bb.¡elcelttento del corazón.2

Te dicho antes o quería que aquella
mujer amase peretbié quería que amasi
Única y exclusivamente isamente
porque se despertaba el eentlm¡ento, despertá-
ase lgoeeme¡anteúl os. SI exclustvis-
0 en materia de a o noco otro orí»
g Comenzaba á ploducnsela vida del co-
luz.óu, pero no la vida nerviosa, 1uterrump¡-

83



PEDRO CASTERA

da por así decirlo, en fuerza de gastarse en
continuadas senseciones, la vida noble, elev

oética, vida de purezas y abne iones,
u

la cual se consume dilatándose en iguoradas
radiaciones, vida contemplativa que parece
llena porla inercia par la vida social y c D

e las
y que anigulla el orgnn¡smo para producir

eldesarrollo del cerebro y el engrandecimiento
del cora
Mi ex1atenc¡a iba á fecundizarse por nuevas

sensacio
Candd sentir ya no sentía. Asf c

los lalnoa se fa!lgau e besar e an
tas horas deplacetea febriles, así tambien el
ma faí veces de sen ase de

amar, o recono: usa. E
ombate in r de las pasiones est: em-
plazado por el desaliento, la conciencia, único0
astro visible aunen el firmamento ennegrecido
del alma, luchaba tratando de iluminar nueva»
mente lavid lamaba en su anxilio al sen-
t¡m1ento.Lse, si llegaba ábrotar enelespl-
ritu, ten l.1cerlu en condic:
pelrlmentudasantes por mí; era d1fíc¡lque au—

o

cuenta en uu sólo segundo por una sola miras

8
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da y en cuanto al desarrollo lento y gradual
ue pque es la otra forma en li ed produ-

cirse, era más difícil que se veuñcara, pues
estaba ya en esa época de la existencia en
la cual,lo repito, el hastio ev1taelnacimien-

bación de un nuevo
Podía aventurarme francaeuteen aquel

género de estudiodspertar el amor sin que
en 1 se reprodujes:

almas máa exp!eumentadae naufmgan á
c Respecto á eent1m¡entos el corazón

Luandn quiere estudlar es víctima de almis=
solo porque eobshna cuanto porque

seacostumbrn y hasta se vicia en la contem-
plación de sus llualones; cree crear y e
fiugidas ofulsnscreac¡ones se qurere esl pro-
pio. Esto podria servir en ciertos casos, para
no entra¡ sin unhabll plloto,en el océano, casi
siempre borrascoso de las nes.

¿Pura ué hemosde re t1rlo que en igual-
dd de circunetancias todos han dichoó dicen?

mañanas de aquellos días me parecian lu-

de ensueños como el resto delti . Nocera
so levantaba iluminandolos hori

zontes infinitos del alma, tan | ida
antes desierta y vacía,llena c objeto en
mi opinión noble y santo, el desarrollo de un
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sér en todas sus potenoms y facullades. por el
deearrcllo de sus pasiones. Crear el sentimnien-

orazón.
Podr mterpretarae Ja inteligencia de las

frases anteriores, pero apesar deello, insisto en
ue yo no amaba. Hl preceptor se preocupa

tanto del desenvolvimiento de la conrepción en

yo tomaba aquelobjeto nucvu de mi vida, con
el entuausmo y la e*(altauón ue empleo en

de mi espíritu, siempre sediento, ya de sensa-
ciones ó de vivificadoras y ¡ecundntes ideas,
Crear las pasiones es inás grande que crear el
alma.

¿ÁAguello era pensar ó era sentir? Yo
quería confesármelo, pero me interesaba más

re
la ciencia, las en mi producidas, ó si eran mo-
vimientos de un corazón que comenzaba á en-
fermarse con es: r voradora y divina,

la l ería concederle el nombre d
amor, e importaba que fuese pro-
due
gión, al aquello me hacía gozar!

¿Volver á amar? ¿Volver á vivir con la vida
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multiplicada porlas ansias sin noxnbre, por las
ueles, por las aspiraciones vagas, por

¿No es verdad que esto era equivalente á un
renacimiento de mi sér? Iba á conclnlr el ll¡¡5-
tio y el alma nuevamente á luchar
cepc¡óntnmenta delas p51ones, que .'¡ veces
la degrada ó la deifica. Laida iba á trasfur-
malse en ellto y la existencia p¡op|u dnl cora-

sideas. Jn elmun.

 

orazón. i
del Universo, vuélvese percept¡
ble para el alma; por consecuencm yo iba

Iba 4 creer en una pasión por mí engen-
drada y en un amor por mi creado. Resolve-

la estética de mi espír ¿Por qué no he de
i idias pareciame pequeño: Es bien

distinto modelar el bbnoes el marmo
y la made
modo inmortal, un
En ese estado de exaltac¡ón uerviosa que

prepara los grandes sacudimientos de las
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paemues en el espíritu y de exagerada
de exquisita sensibilidad é 1mpres¡onab¡ln
dad yo llegué por segunda vez á la habi-
ción de aquel sér, que antes llamaba ex-

travagarte; quellahumllde caaa encon-
traríatal vezel olv1d mi pasado yla re
deución para las faltas de mi v¡da y en aquel
estudio, la mayor tompestad que se haya pro-
ducido en los abismos del corazón.

X11

Reprdú]oseen pnrte la esceua desc¡ta e

ncontrá! enel est d¡o,la]o cau-
sa de mis insomnios y de mis sueños, mi amigo
y poco más preocupado de de

bier: in embar incom-estar. Si n
prensible turbac16n pude observar en él, que se
encontraba inquieto ó levemente nervioso. Mi-
nutos despues de mi llegada y de laa1aeeay
fórmulas de costumbre, la ]men encontrabase
como adormecida en aquel sillón en que
ntes la había visto. No puedo expl¡cm en

claroa conceptos como me encontrabá en aquel
momento.

Pareciame como que había retrocedido en
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1ni vida y vuelto ú los años juveniles, años en
los cuales creia y sentía el corazón movérseme
agitado y convulso por las pasiones. La vista

r a
Jla alma y mis ojos recorrian sus riquezas de
formas, reereándome y acariciándolaa Una
timidez incomprensibie habiase apoderado de
mi y una sensación extraf:

comunicaba y en mi
interior, unaaugstmáada iustante crecien-
te, parecía comprímirme con fuerza el corazón.
Las cariciasquo pensaba hubiera querido pro-
d¡gá¡selas,con mnlti l¡cxdad extraña y casi
febril, No aciaba de con plurla comono

completo. El problema científico desaparecía
te la eoberana radiación d 1

los deseos enmude lan ante la poderosa mau¡-
festación del arte que parecía haber
bado de los m¡eterme de la estética, en la máa
sensual de sus c1eac¡ones le mayor suma posi-
ble de delicadez:
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s in: umentea e1entlñcns los lxbroa lua

lo ,uen egún

llos tesoros de formas y de aqu ma, todose
había borrado y desaparecido: solo quedaba
aquella mujer enfrente d , por las
apacibles eerevidades y melancolías de la tar
de, con hechicer: aonn a e i

sabre mis ojos con una expresión dominadora.
No aenece=ntabaque hablase: la elocuencia de
las pupilas ás expresiva que las incom-
parablea melodías encerradas y doblegadas por

VoZ.
“Qulere vd. interrogarla? me interrogó él
brevemente.
—Yol exelapnécon voz trémula. Yo! Lo que

ando no explicado, pero á vd. que
conoce, tocael interrogarla

—-Notratamos de la reproduoc1ón de su pen=
samiento enelsuyo. Ella puede contestar 4
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preguntas que se le haran s.':e punios cientí-
ficus que á v1]. le sean “desconocidos.

——lN € pareve imposible,
—He zid la razóu porla cual le dicho que

la lnterrng
la 1nw—tlºuo¡ón deuu enigma tiene mara-

garla nubre la paelón que oomenzabaC

ble la admnaclón'y el de neultarlessenlnmen
mé inspiraba; por lo 0, hice la

pr¡mera preguna que se me ocurrio
—¿Podría vd. decirme évál es la influencia

quela bilis ejerce sobre el cerebro?
—¿Oyes la pregunta que te hace el señor?

apoyó él.
-——Perfectamente, contestó aquella voz ya

or mí adoreda entods sus inflexiones, Per=

rebro
ento ó une exaltamónde sus ¡acultad La

ñebre biliosa que se origina, causa delirios en
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los cuales todos los pensamientos concebidos
adolecen de una extraña exageración. El exce-
80 de la eecreción biliar produce alucinacio-

sus propo¡clones componentes, no nutre bien
el sistema nervioso que se debilita y se vuelve
más sensitivo, Debilitado el elslema nervioso
debilitase la médula. Esto influye poderosn-
mente en su mayor imnpresionabilidad. De
aquí la concepcíón exegerada. Lu bilia obra

leve congestión y al exaltar susfacultadea des:
arrolla la imaginación que for a he
dicho, visiones que no pueden descnb1ree fác1l
mente. Exagéranse éstas y
mismas, ando creación unestado CBSI.
constante de alucinaciones dweraaa Lairrita-

la finura de loseentidoasemejora y se exalta.
a vida nervi r la irritación

dela médulaylaexc1tab1hdaddeóela, obl¡g á

ciones y de incesante concepción. “Estos son
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los efectos generales de la bilis sobre el cere-

L oven guardo silencio. La iden emitida
por ella. por más generalmente que estuviese
expresada, amblén or1g1nal entrañaba na-

ue
m

minio del sisterab1lloao en el organismo.
me encontraba de acuerdo con la teoría, pero
por el momento no me venía á las mientes, la
manera de rebatirla.

Podri—DPodria vd. indicarmesi esas idens subsis-
ten, trntáudoae de las enfermedades biliares?
—Me he rido únicamente á los efectoe

que la bilis produce sobre el cerebxo es dec
sobre la mayor ó menor exaltaciónde sus fa-
cultades para concebir, por la influencia que en

ilis, En e

Tel
del hígado y otraa eufermeda es de la

a

eL!

acción, la influencia a que sehalla aomet¡da
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multiplica eu existir y sus acciones, de esto s6
deriv:la¡dolencia en los temperamentos Jin-
Áticos y la incesante actividad de los bilingos.
La segundarespnesta acín más comprensi-

ble la pri Yo escuchaba admirandola,
no por la elarulad de sus conoeptos, 81 conci-
sión y precisión, eino por cuusa de las indefini-
bles senanciones que aqurllavoz me prodnula.
o la acariciaba con la mirada, envulviéndo

la, atrayéndola, tratando de fijar bien en ii
recucrdos aquella imagen, fotografiándola en

bro, analizando cad:: uina de sus perfec
lones, adorando aquel conjunto en el cual

brillaba la forma en todos sus esplendores y
el colorido con todos sus lujos. La movili-c
dad incesante de la fisonomía, anmentaba
con la elocuencia irresistible de la mirada.
y con no sé qué fluido misterinso, que ha-
cía resplandecer elcuhs animado por la sim»
P po 5
—El espíritu delhomlne dominado porla

ira, siendo ésta excesiva, conduceel estado de
actividad ó al de postración. El temperámento
pervioso está casi siempre influenciado por el
ifioso. La mezcla de ambprodue el excen

a!
la mayor suma de idens á la mayor suma de
acción. Esto me parece que es especializar una
de las aecxonee de labilis, sobre el cerebro,
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Expresúbase con rapiiez, L

s
il)n animnndo graduulmen y la gracia de la

omunicaba á la fisenomía
<l¡ndolnmov¡l¡dud Eu puestra primera entre-

   render
genc¡a de=apareueee fueradel estado soname
búlic
—¿No tiene vd. algunaobservación que ha-

cerle? me interrogó nuevamente aquel á quién
yallaba coninterés, miamigo,

inguna por elmomento. Solo que enlas
prineraa ideas por ella expresadas, parece co-
moque la inspiración pudicra tener su origen
[necia bilmsa

Sr maguifi de de Estío. El sol
nl(scéudldlenlamentey la claridad se debilita-
bu daudo al estudio, en el,que noe hallába-
.nms, tintes más poéticos; erá más b De m

la luz indecisa en la cualparecían íl-)tnr los ob-
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jetos que nos rodeaban,los cuales perfilábanse
de un modo más confuso y másvago. El vien-
to traia en sus ondas, f s é indefinibles
rumores. Las melancolías del crepúsculo ha
laban con xpresión á mi alma. E

sentimiento por mí analizado, antes de llegar 4
aquella casa, apoderábase del espíritu, con la
plena conciencia de loqle pasab

esía d N
E

D

aC: imperci
blea miscidos comola luz indecisa á mis re-

s, pero para iluminar mi alma, bastaba con
laradmclónde aquellos ojos

n que o eomplendxese comenzaba á
ver¡ñvarae laabstracción.
—Podríamos ocuparnos de algo más curio=

s0, por ejemplo, 1nx'estlgar alguno de loe pun-
tos que aun no se resuelven por m e la

1deae, agregó él v1endo que mi divagación
entaba cada vez más,
gac16n de las ideas! exclamé con

aeombroy volviendo dem arrebamento;la
generación de las ideas, 0 que
c1ezraun d1fícxl roblemael que evltaría tocar
porque lo cone¡dero1rreaJuble,

—jrresaluble. Y por qué? Si admitimos la
existencia de la doblevista para un solo caso,
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tenemos que admitirla para varios. Demostra-
da en en purto, tiene después que general¡-

uE D

había de practicarlo en ese otro libro, perdo-
nemevd. la compa¡uc¡ón en ese otro libro que
se llama cerebro
—Porque en el libro no hace más que re-

produe¡r la Jectura que uno de nosotros dos
hagamos, vd. mismo me ha dicho que duda-
ba de su adivinación.
— Deducir no es adivin
—Conocerla generacrónde las jdeas es adi.

vinar la fuente de la cual brotan, esto es, su
orí;
-—La Tuente de la cual brotan es el cerebry.

Esto esbiensab¡doyb vulgar. Yo noconozco
die que TaZÓ i

de una ideaesllegar ás orígensin nocesidad
de aplicar laad1v1
—Vd. m

nación,
o lo dlce Enel cerebra no hax

—-Ycomo lo sabemos? Insisto en que si la
deble vista exlste, debe existir para todo, Se—
guir la formación de una idea, implica se
su deaenvolv:mxento y si puede obaervarsesu
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desarrollo, no sé por qué causa no ha de poder
observarse en sentido inverso y llegar al pun-
to del cual parte. Resuelto el problema, para

o
templación de aquella belleza á la contempla-
ción de la hermosura de una idea el pen=
samiento e n mi originalS¡ en aquella
maujer había tomado una de sus más clásicas
formas la inspiraci naq e, 50 €

del cer' erlo como si el cráneo estuviese
'ho al; observar en la ación

sanguinea, la formación de la masá encefálica,
el desarrollo de la sustancia gris, la riqueza del
ácido cerébrico, esto era bien senc:¡llo y en un
hospital podrmmoa l)acarlobaat un tra-
dode anstomía, un cal uuoa practi-
cantes para lograrla; pero este eetudlo del ór-
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denfísico aplicario al orden xnlelectual ya n0
Seguir una idea

  

hamientos, ir obsenandlaa quefreba, pe-
netrar con ella por medio del análisis hasta el
punto en el cual brotase, era en mi concepto
un absurdo, pero un absu1do hermoso,

Si hemos llegado á descompcner la luz, á
analizar los aatro9 y á probar cor matemática
precla¡ón ciertos acontecu.n¡entogc¡entlheoa, si

otro orden de ideas hem truido ra-
1.ae ya extintas, si conocemoa aaleys que go-
lneuan laeterna trasformación de las eustan-

si podemas ñ¡a¡las de un modo
Lrovertlbla ¿por qué hablamoede resoler
n problema que aúuuaudo parezca difícil,

no lo es tanto como á primera vista parece?

un
ea consl en el propi ¿No hemos
penetrado en todos los inisterios de la natura-
lezu? ¿No debe el progreso todo su deearrollo
y sus conquistas en la ciencia, al estudio? ¿No
obtenemosdiariamente una victoria sobre los

sico? ¿Por qué no hemos de llegar á obtener
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iguales resultados en la esfera de las ideas?
4Qu

l to era diverso pero la abstracción
ontinuaba. Pasaba alternahvmuent de la
lxermoaura de lasideas á la hermosura de las
jormas. Pensaba en resolver aqne enigma,
quetanpronto me pa¡ecía imposible como sen-

vez sentía oderosa fascinación
e todas ycada

moria para fijar de un modo 1ndeleble aque
llos encantos como miinteligencia para pen
rar y comprender aquellas ideas. El irre5iati-
ble mlstenu de la belleza de la forma luchaba
con el misterio más lrree¡etxble y más profundo
de-la concepción. Hablaba en azabas manifes
tacionesla elocuencia eternamente hermosa del

Caandoá la vez que se piensa se contempia,
ta

g)

encio aolemne yprecursor dela noche,co meir-
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zaba á reinar en la naturaleza. La atmosfera

mos aparecla en toda sa deslumbradors mag-
nifice;
Lalegar1a universal elevábase á los'cielos.

La brisa impregnada de la vida de lus flore:
trasladaba en sus ondas el 1uvmblepolen para
fecundarla.a el silencio iba esparciéndose como

mbras y la magestad de lanaturaleza al

hían la miema inmovilidad aparente que las
"

Las medias unlae del estudio desaparecieron
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ante la clandad producida por tina lámpara,
el giobo que imitaba blaneo alabastro esparció
unu iluminal1ón semejante ála luz crepuscu—-
Jar y la belleza de aquella fisonomía de la
se desbordaba la expresión, adquirió mayor de
licadeza en sus perfiles y mayor suavidad enel
tono. El color moreno volvióse pálido, brilló su

o lal us eja:

rada aun má
máspenetrante'cnmb¡se la expresión domi=

s ojos profundos, brotaron 1ni.
a -

delioadeza y el conjanto como una mayor in-

amticwl, la descomponia en ss ondas, que
imitaban esos rizos en losque á veces se tras-
forman loecla]. La mu]er desaparecía idea-
lizándose. vanecíase la forma y encarná-
base el ngelEspn1tualnó=e subelle7a y sus
ojs siberanos cont¡nunronnvolviéndonos en
aquella mirada magnética, que revelaa la po-
derosa é inexplicable v1da del espiri

svaneciéronse su:ronternoe yla luz que
parecía destellar de suf e, la envolvió, co-
municando no séqué 1n¡pnlp'|l»llldad á las ro!
das trasparencias mal veladas por la muselxnaa.
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Vivía pero como flotando cn laahnosíera. Ha-
bia en elia,eea movilidad

n
mu]er mau1[ea ase en el momento,

como la más espiritual ymás delicada y ape-
sar de eso, más vigorosa creación de la poe-
BÍa.
Era algo semojante al sér que vive en nues-

tro interior por el recuerdo, ó á la concepción

La poesía emanaba de ella como la profunda
iluminación de sus ojos.

¡Qué me importuta ya que hablaeel|Quéel
oirlal Yo la tenía allí, ante mí, su:
festación de lamás exqulsrla fonnav¡b¡aerón
poderosa de una idea, soberana aparición de
unaalma queeneeuaha eneí, el poder divino, el
poder de crear mundos, no de eeneaciones,
cielos de aentmnentoe para mi ya gastado co»

Z é m

estruir la impresión mí producida y bo-
rrar deleepírltu lainnagen ya formadal Desde
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aquel metaute.m1espír¡tu antes muerto 4 la
vida de las pasiones, volvía á existir agitado

y porve»

con el amor despertado por aquella mujer!
[Yo amaba, no, no amaba, yo creial
Yo creia que shí eelnba la dicha entera de mi

vida. En aquel estudio pobre, humilde, oscu-
ro, por nadie noeldo, rodeado por squellos

igo que m i

rvenir!
vida, vista con verdadera filosofía, no es

a ro-
pezantos en ella, cada paso, con el eguumo
El provecho proplo es lo que cadauno consi-
dera y quiere. El primer ejemplo era yo mis-
mo. Yadeclaraba aquolla caeamipr0pledad
€l amigo trasformábalo her lm
jer en amante. Si él hubiese sid tn
ella nnamujerfea y la casa un eeterclero,

en segur el sentimiento y las espe ranzas
de felrcrdadhub1een brotadoenm1ér ia casa

lacio, pero le pertenecía y la mujer
eoberanumntehermuea, ilenábalacon esa ilu-
minación que parece desprenderee de la belleza,
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¡Yo creial Creia que aquella mujer era el
hada, el ángel, la forma del ritmo,la inspira-
ción, la poesía! El sentimiento se formaba á

i la lu los

rla, en aquel moment mirarla, después me
er'

IJenaba aquella c15a como el calor vivifi-
cante que oculto vive enloarayos del sol, el
erebro de su creader co a sucesión no in=
errumpida de las ideas ymi corazón como el
presentimiento y comoel deseo.

Comoel deseo, si, pero comoel deseo puro,
rnmateualceleste querevela la eternldad para

0 la aspiración áln creencia y la
e

s P
E
l

B

obedecela fuerza, comoel espíritu que acciona
porque quierc y quepiensay quesiente y que
ma. Yo creia en el alma y esto era á lo que
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yo asp1raba y loquelal vez yo amaba en aque-
lla mujer...... ero desgraciadamente el alma
no e|eí

El almaera loquefaltaba y era el alma lo
que se trataba

mbosguardábamoesilencio despues de las
frases trascritas.

lla con voz vibraute, conmovida y apaeio-
nada. prosiguió, como apoyando nuestras ideas
Ó con tinuando el desarrollo de laa suyas:

corazón acelera susland cuando se.anima,
vivifica y siente. El uso de las pasiones usa y
gasta la vida. La fuerza vital parece deorecer

exaltan, no ¿vie m los diversos aro-
mas y los múlt¡plesre5plaudecrm16ntoe del es-
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píritu? La vida solas vuélvese sensiblo bajo
las formas de luz, calor y electricidad y en el
alma humana no existen radiaciones misterio-
sas quese mnanifiestan ba]nlas mismas facee?
¿No existenidea y as, des

otros seres y de sus pasloues? La vida de la
pasión noes solo vida para la carne; és vida pa-
ra el eap!r¡tu y vida mult¡pncnda pura el cora-
zón

ante atravesó el mundo como un huracán
de pasiones. Solo, somnbrío, meditabundo, aban-
donado, perseguido,errante envuelto en el tor-
belllnº deeuglorlacon el recuerdo de au único

ry grandes odios, sufuó haciendo
sufru y a)ulró l¡acrendo que con él sintieran.
En aquel corazónvivía el infierno

isionario, era el condenado su-
vidente inspirado contemplando los

ropia tortur
hasta la coneepuóndellrante y hasta el fnndo
deese cielo ó de heruo que todos lleva-

9 eu nuestro interi

La voz vibraba dulce, argentina, intenga,
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con entonaciones tan pronto vagas como viví-
simas, tan prnntolangu¡daa como rápidas y en
les cuales brillab ideas, dando vida,y

a á sud¡cc¡ón. Enel exterior a

B s au D = … £ 2 … …
,:;

—.r
ee

- T o = 5 = 5

N istoria contemporáneala historia
do pasiones fué lo el trascribió. Su
creac¡ón encierra la epopey de lus pasiones.
u gigantezcoespíritu conmovía y nrrastraba

comunicaba su modo de ser apasionado como
Gethe comunlcara sue ideas leyendo á Dan-

por aquel como la refiexión vuelvo analíticas 4
las ideas vertidas por éste. El to apa:
sionado del uno vuclvese senhm1ento estético
en el oti 1 uno siente. y sentimiento se
desber emociones dulcíennaa ó en rugidos
feroces; el otro pien subordina y doblegn
los Jatid su corazón á su ecleticismo.
Dante siente y so estromece con todas las pax
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siones humanas,bcethe p1enea con la poesía
de todas las é Aun cuando no quera=
mos,la bilis deebordúudoseenel primer caso
da creación á las iden ola bilis dominada
en el segundo, las geuera en diversa forma
( mbos es más grande? ¿Cuál puede

infiuir más en la concepclóuº ¿Cuálde los dos
examinado en su gánero respectivo, sancion:v a
más y apoya la nueva teoría emitida sobre la
generación de las ideas
Aquelltoche no habló más. Salf preocu-

pado con la ougmalrdad dela teoría y con la
soluc¡óndelp - Ambas preocupaciones
0 eran tan podeirnsa como el sentimiento ya

desarrollndo y parael “cual únicamente vivía

xXv

Enel estado de exaltación en que yo me en-
contraba, yano era oelbldom1narme Aque:
lla mujer a o absoluto en mi
alma. Toda mi eustene n todos sus ins-
tantee, estaba llena cou susrecuerdoa todos

s sueñas como impregnados por sus ideas,
tedas mis acciones no reconocian otra causa
que las generase más quo la aspiración incosan
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te hacia ella. Lo que tantas veces 8e ver¡fiºa¡a
en mi vida, volvía á repetirce y lo que había
temido analizándolo antes de quesucedxera
volvia á eubyugar ú mi espíritu, El slma
no existía más que para adorar á aquella mu-
jer. El amor hnb1avuelto á apoderarse de mí
y de todas mis fucultades, pero esta vez de una
mnnera razonada lógica y por lo miemoirre-
sistible, En la discusión interna el corazón
lmbia acabado por dominar completamente,

muba, pero amaba convencido de que debe-

Vulgarísimo podrá parecer, pero cuando la
serie de mis rezonamientos terminó, tuve que
adoptar la resolución que todos adoptan: de-
bería unírmeáell pco más Ó menos como
todos se 1 es dec deberra mezclar nues-
tras dos ex1etenmas para convertirlas en una
»arrc¡aetern
Seamos breves porque remover ciertos re-

cuer¡lueydeecrlhn' gastadas sensaciones, no
produc efecto, más que el hastío dl
lector y elbastro más prefundo aun del cl
zón.
Cuando el corazón ya no siente complácese

en fomentar falses sensaciones,
En una de aquellas entrevistas, yo hice mis

proposiciones francas, claras y precisas. Una
sonrisa irónica se bu1n los labios de mi
amigo ul contestarme á ell
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—Yo no teugo ¡uconxenreute alguno y por
el contrano no desearía otri ás qu

e ayávy

ea hi
nambúlico esa mujcer es una idiota, Es preci-
sa que la vea en ese estado. Estoy seguro de

1

<e era precisamente mi deaeo. Con lu|ía

E , olución estaba
a. Mi curiosidad quería á todo trauce sax

tisfacerse y mi interés, el interes ya adquirido,s er
tenia nuevos motivos para acrecentarse,
—Yo no hago

ideas, cuntesté ha tiempo que así lo deseo.
izo con ella lo que practicarn todos los

umgneuzadores Fatiga la descripción de lo
que s halce1 y cº=r todos han visto. Uno
(uantoap astaron para retirar el llnnlu
uervloao, queluenvolvía trayéndola al estado
vatural.
Op'¡cóae el brillo del cutis como se opaca la

cara de un sér humano cuando desaparecela v1-
da, des:apareeló la lucidezy el fulgor de las p
p1lae contrá]ose la boca con amarga sonr¡ea,y
solo quedó ante mis ojos, la bellezn delnfor-

o de
bideces. El alma había en la apar1enmu deaa-
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cido. La simpatía, la gracia, la expresión,
quedaron auat1t.ndae conla inmovilided delas
facciones. El atractivo fué reemplazado por
algo peor que la 1nercia, por unarigidez una
£r1aldad que repugnaban. La frente, que casi
8e Y ensar,cambiose entonces en unafrente
de m ara, añtes apacible, movible
y luminosa, en ade piedra. Instantes

de la amargura y en las pupilas, aquellas
derosas manifestaciones de la vida del espíntu
Desaparecieron las radiaciones misteríosas de

ida inteligen o alguna vez me lo

un
tado, aquella mujer era soberana y aoberbm-
mente hermosa.
No babía lugar 4 la duda como no había

tiempo para el asombro. La transrcrónhabía
sido brusca, pero tan natural cí
la luz á las sombras y después úlaehn1eblae

s cesi-

Como Mgulgel ante su Moisés, aquel
hombre se aproximó á la joven yaacuu1eudolu
violentamente un brazo, la dijo con tono im:
perativo:

—¡Habla!
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Los ojos parecieron girar en sus órbitas,
rápido deetello de 1ntºngeuc1a iluminó vaga-
mente el fondo sombrio de sus magníficas pu-
pilas y algn seme¡nnte á la vida, brilió por un

m elsegundo tan solo en la fisonomia, i n
tonces y antes tanmov¡blo, expresiva y apasió-
ada voz había también desaparecido cb:

e1¿ nervio e laa . ;
recobraron su estúpida 1nmovihdad.

Repltlóaquelladen con mayor energía y
re=ultado fué el mismo.

abla! gnló con ncento desesperado,
¡(:r1ta llomuéjate, muévete, v1vel ¡Insúlta-
ne pero l)ablul anldm blasfema, sollozá
l.nere, piensa! ¿No oyes? ¿No vesº ¿Nosien

La cara permaneció impasible: Hubo algu-
nos estremecimientos leves en aquel cuerpb

mente, la vida se hizo por algunos segundos,
para después volver ádr'nella 1nmovllxdad ss
me]antc á ladelam

0 ve vd.! dijovolueudose ámí ¡Lo ve
wl'¡Ea un troze de carne sin almal ¡EsneCB
xohacerla penanr. hacerla sentir, hacerla

r! ¿La .? Comuniqueleel eentmnento
un le anuua' ¡Dóle la fiebre de'susideas y el
ardor de su sangrel ¡Dicen que el amor es om-
mpotentel Yo nolo he sentido jamás y tal yez
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por eso,nada he podido obtener, pero usted,
usted que la quiere y que así melo dice,e podi -

¡Qu 30 es el sentimiento y cuánto
falta todavía en él por estudmreel ¡Qué capri-
choso esel corazón y co contradice en
sus pasinnesl mel1 p'egunl,ado silos
aprichos serán virludes ó defectos del alma
Lo que debería haber deetruidnel sentimiento
formado, fué la car pa¡a qu multiplicase.

a lnerro cía cnmpr1mrine el
corazón a fuer: el desec

formado lentamente en el amor de las ideas, 36
convírt16desde aquel momento eu el amor, no
de una difioultad, en la vehemencia que
produce en nosotros, cuando nos enconhamoa
en frente de un imposible. La pasión se deson-
cadenó en el eepmtu con la salvage magnii-
cencia con la que á veces se desata unatempns—
tad el océane. El espíritu esá veces, tan

1 . mo aquelimpenelrabb el Cosmos. Col
blen t¡eue enal la universalidad en sus

ciones trasformación incesante. El
xdeal aol!adoyp.esent¡du en los cielos, avivá
el anhelo del alma, que quiere anticiparse á los
mraterroa queeucrerra la eternidad y desde la
“Tierra, crear. Teniamos en aquella mujerlos
elementoa de la vrda la fuerza, la materia y
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conociamos ambos ciertos eecreboa de la
cepción. Dios 10 es más el amor ¡nñu)lo
deeenvolvrendoeeenmulllnlee formas de belle-
28 en todo el Uni Lo aquel hom-9 que
bre faltaba, yo lotenía neceartaba tan sólo un
instantedemf.plruc1n

Volvi sobre mímlsmu y dominando
mis unpres¡onea, inter

—e¿Cuáles medios haempleado usted para
atacar el¡dlotlsmo y la parálisis?
—Todos los que aconseja la ciencia y su

estudio con<tunte,repuso friamente,
—Además del magnetismo?
—El mgnetlamo no lo aconseja nadie, por-

que nadie lo conoce, Dúdase de su existen»
cia y de su phcacwnea y á los magnetiza-
dores cons¡déseles como charlatanes. He
aplicado todos los métodos, El ejercicio obli-
gado para l i

alguno en su estado ordinario. Heutilizado
la naturaleza, tratando de ar sus pa-
sronea, y ha oy todo ha sido imátil |

0 la magnética, ciencia se ba
e=trelludo, y ya que nada puede obtenerse por
multiplicadas acciones aobre la inteligencia,
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véamos si algo puede producuee por el cora»
200. Si se logra despertar a menor
ln1pres¡ónel menor senlnmentu. el problema
está resuel
— ustde autoriza
—Atu 1 Poco me impor-

La su b que yo necesito resolver, es
el prublemacientífico! Lo que yo veo es e
bien para ella. El sentimiento es egoista; pe-
o en o existe. HKágala usted eenur si
puedel
Y cayó sentado junto á la mesa que había

en el eetud¡o, apoyando su frente sobre ambas
mano:
La ]0yen peunanecía muda, inmóvil, fria,

yertacon los ojos fijos, las pupilas mirando,
paro p1ealoe labios entreabiertos, la
mandlbula¡£er¡or como caída, y toda eila co-
mo ag a por la agonía. Como había dicho,
era la ne. la carne con vida, pero la carne
sin a ma.

Trascurrieron algunos minutos de silencio,
ydespés, aproximándoso ella, dijo suave-

apoyando una de sus manos sebre su
adorable cabeza:

uerme
l&u vez le producrrse el sueño, prodújose la

vida, Irguióse, respiandecióel cúlis, animá»
ronse las facciones, relampaguearonlos ojos.
centellearon las pupilas y en las miradas y en
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las sonrisas volvió ú revelarse el alma. La vi-
da magnética recomenz:

Hubiérase creído que era una poseída, en
sus momentos de inspiración.
—¿Para qué sirve la fuerza de voluntaa,la

erseverancia,el estudio,la ciencia y tod s los

un solo arranque de sentimiento, una sola vi=
bración de eso que ustedes los espiritualistas
llaman la?

xiste, repliqué con firmeza, vol-
viend: dunrar en aquella mujer sus sobe-
ranas radxaclo
—Existel esclamó con arrogancia. Lx¡e

la mla. ln que yo le comumco, la q ole
doy con la fuerza vital do mis norvmsl¡Ea ñi
clectrrcxdad la que enella vivel ¡El fluido mag-

el fluid: ido tana
teriacomu el aire ycomoel calor y que llega-

TA o acelero su vida con la
vida mía, como el amante exalta la belleza de. imaginaci

cimiento de mi sangre, de mi tensión nerviosal
Si yo eintiera, la comunicaria el sentimiento
como le he eomun¡eado la sensibilidad física;
pero yo nadas: tuyo no he sentido nunca,
no he sentido ]a Como otros han con»
servado la vrrgunuad de su cuerpo y el vigor
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de eu sangre para engrandecer su' potencia in-
telectual, yo he conservadola virgividad toda.
vía más dl¡lcrl y más extraña la del corazón!
sa mujer que refleja mi vida y que en lo que
ustedes llaman esp(utn, me refleja tamb16n.
no siente, porque yo no siento. aun cuando
así Jo quiera, nada puedo logra : en-
de de mí. La belleza fisica, la hermosura de
las formas que á ustedes co :ve, no hac
fecto alguno sobre mis nervios; la belleza ic

ral, esto es, el sentimiento, no lo pren
ido experimentado en mi vids; la belleza

intelectual, es la adquirida por el s e
do su cerebro,y ella reflejy en él las ideas

a mirada con pasión, la sonrisa luminosa,la
voZ exprealva el movimiento y las ideas; casi

...... ero,¿elcorazóny los sentimien-

- 5 ea a > B S o 9
*

5 s 2

Entorpecida comloeetáen su doble vista
vo, á pesar de eso, lo bastante para leer en el
corazón de usted, sobre todo,cuando =on ideas

lla la conciernen y la afect Sé loé
que usted busca y lo que cree encontrar en
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a inconsciente de la piedra á
ego, queá si mismo se consume.

El problema está propuesto; tócale 4 vd. re-
solverlo.
—Vd. la ha obligado á pensar en el sueño

sonambúlico. ¿Por qué desespera de hacerla
sentir?
—¡Porque nadasiento! ¡Porque en míla vi.

da del corazón está subordinada á la del cere-
bro, porque puedo experimentar sengacil ,
pero, lo repito, desconozco los sentimientos!
odas las mujeres son para mí, iguales á €sa;

belleza de formas,delicadeza de cutis, brillo en
los ejos, luz en las sonrisas, gracia en i
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para que los investiguemos. Ofrecí á vd.pre-
sentarie un hecho y un hecho que entraña un

imiento como he apli a estncn¡na yel
fósforo; noen¡.ontraudolo eu mí, aplicaré el de
vd. Esa mujer es un enigma para la ciencia y
yo vivo para ésta. Fueru deleetudlomehabla

mundo desconocido a que
no comprendo. Le ofrecí c¡ertas apl¡cacrunes
del maguellama y ya las ve vd.; el resultado, es
el pensamiento durante el eueño sonambúl¡co,
el idiotismo fuera de éste. Esa mujer no obe-

son una resultante de las mias; las rreac cio

nervioso roba mi vida para nutrirse; en una
palabra: es la carne, los nervios, los huesos, la
médula, la sangre, los músculos animados por
1n fuerza de la vida y esa vida es una vidi -
etativa. TFaltan las pasiones, He desarrolla-
o la exletencrafísica, he creado una inteli.

gencia, la echo accmnnrypensar, pero no
la puedo hace¡ sentir y s eee ¡0h par:
los que nuncahan sentido edebe ser vivir!

sonomia de aquella joven radiaba entre
la atmósfera sombría que llenaba el estudio.
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Vefase que pensaba con nosotros, que nos

en su frente, relimpag s de inteli
gencia que cruzaban ojos, mirad
pronto dulces, como eutus¡astns, como ard¡eu-
tes, revelaban en llala vida del alma. Ya
otras vi lhab expreqarse con“elari.
ad, con yen conceptos casi siem-

pre originulc…—rama.y con El entusiasmo que
solo podria produc¡rseconla vida propia á las
pasiones ¿Cómo pa udarse expreaándose
como se expresaba, dequc aqucila mujer sin»
tiese?
Cumo Prometoo encadenado representa el

espmtuhumano sujeto á la mezqui
a de la Tierra, así, el y

rnspnucrón eu]etu á la for ,
1neiadbl

D E D
a
7

a ella com pue-
de ¡r en la esculturayeu la estatusria; fria
y sia movimiento. Taltaba la acción y la BCa
ción vendríría á produc1rse con las pasion
Ta necesario cre
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xv

¡Crear las pasiones! ¡Crear las pasiones en un
sér que no ía pensar que no hacía más
que jar pensamientos agenos! ¿Cómn pue
de despertarso el odio enuna piedra? ¿Cómo
producirseel celo en quién no ama? en
enderel aor en quién no piensa? Las pas:

nes sou for e las accioneadel para
man:featareeneceelan de los pensamientos asi
coma éstos necesitan en partedeaquellns para
generaree sangre no se inflamaba en ellua
p s deseos, circulaba como podía circular

lm¡a el corazón se movía pero no impulsado
por los sen11m1entus,palpxtaba obl1gado porla
ley misteriosa de la a; pensaba p
se piensa euando nosmvadellge¡a ealenturaó
el principio de una fiebre, imáger readas
por el delirio que se desvanecian siudejar na-
da provechoso á la concepción; los fenómenos
de la clrculacrón elmovimiento eran instinti-
voS y Cl 0, eeto l
ideas, eolo pdxanproduclrse en un esti
constante de exaltación. ¿Qué había en aquel
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sér? Para su creador,si así puede llamársele,
todo. Para el razonamiento filosófico, frio y
severo, nada. La materia doblegada por la
fuerza de la vida, el cerebro dotado con laf-
cultad retentiva y reproductiva en el s
magnético y la falta, pero la fulta absolutade
sensibilidad y por lo mismo de impresiones en

¿Quévalía el problema de la generaorón de
las ideas que proeupaba 4 aquel cerebro?
¿Qué valía el orgullo que ma1festaba or
aquella sandez de la vrrg¡mdad del corazón?

locución de la palabra por el ejercicio, es lo
mismque el desarrollo de la musculatura por
la gimnasia y el de la memoria por la práctica
continuada. ¿Qué había creado hasta tanto

eci las pas: Gethe
comparadoconShakespeare Shakeepeare es

mute del
Loapmasdelpenaador alemán pasaron

i vista, como pasaron también laas par
e¡oneaarrebatadae al espíritu, por el genio del
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dramaturgo mgléa, yaeuexeeuerdoe, el mun-
do interior poblós: nes.

El cerebro eetabaluuda,la conciencia trau-
quila; pero el corazón rugía. El corazón ru-
gía porque ama a; amaba cou el más terri le
de todos los amol el amor caneado por |
impotencia y porla desesperaci
En la memoria dibujabanse las formas de

aquella aparición con loscontoruoe como lue
nosos; despertaba el d provocaba el

delmo* engrandecíaso lpensamreu enla fie-
bre; acariciábala, prodigábalaternura; animá-
bala con fiugida v¡da ycon anlusra0s y aC
cipnes que sólo viven en la multi-
plicada por la pasión, yeuandoe1pcnaamrento
ya la hebía hecho suya,

8

por
elada el cuerpo 1nerl

laayertas.(—l pen:sam¡ente paralmrdo,é ¡dola—
udo uncadáve:

razón geconaumía adorando, Se con-
sumía adorando la carne, cuando buscba el
alma, las formas, cuando “anbelaba las ideas,
la mu¡er pero la u]e¡ ¡usens¡blc estúplduy

a, cuando anhelaba el alm: D
hubrera deetrurdo su ereac16

—|¡Qué rta que hable! Es la voz, con
la expreaiónageua en sus ideae! Las palabras,
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animadas con pensamientos de otros! Lastra-
ses, con ignorado sentidol L'brns ocultos en
su cerebrol Repeticiones de lo e tados han
dicho ypenado!-—¡Qué importa que nirel Son
ojos, pero ojas de cristall Pupilas animadas
por fa|so y ñngnlo brilio! Se mueven, pero

e ería au Ya vive miey-
tras no piense, y no pensará mientras tanto no
me! ls necesario hacerla pensar, sentir, mo-

verso, anbelar, querex pero no como una má»
quinal  Quiero que esa mujer sienta, quiero

lque esa mujer am
Esto lo penaaba el cerebro, porque el eora-

zón palpitaba y quería Se lel;I
nerviosa, peroomo la producidapor el gall-
variismo; se ha practicado la trasfusión de las
ideas, como la trasfusión de Ja sang:e; la voz;

¡Ob! ¡yo quiero quepiense, paxa que pueda
Iírl

entraña generadora de las pasiones
palpxtaba convalsivamente dentro del pecho.
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...Imurmyuraba con desfallecimien=

mi ,

vibraba con energía soberbia, dilatándose; ama
para que goces y sufras, como gozo y sufro con
tu recuerdo; para que bendigas al dolor y te
extasfes en el martirio; ama para que pienses,
mientras yo por amor veo aniquilarse la
esencia de mi pensar!

de aeneacronee acelerabala vida
del corazón que despnés de dilatarse, se com-
primía.

Se comprimía por la angustia causada por
aquel recuerdo voluptuoso y triste. Ansiaba
al recordar la expresión y su¡ al ver que
adoraba aquella-inmovilidad helada, fria, rígi-
da, dura; acariciaba y acariciaba 'el mármol;
soñaba con el beso y en vez-de bésar la brasa,
besabala piedra.
Como el pensamiento en un éxtasis cnei Teli-

gioso la hablaposeido, el corazó en un beso
supremo,la hacía también su

xisten sensaciones que no se copian, Las

Testación en enérgica forma. Es como si un
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hierro hecho ascua calentado al rojo blanco ó
á algún grado no concebido aunporla cien-
cia, oa lo aplirasen sobre las carnes y aobrel
frente. Sentis queel calor os penetra, que d
truyeIae fibras, llega al hueso, lo rompe, íun—
de la médula y se esparce, corrayendo y os
recorre, como la llam por las venas ó un ray,
por los nervios. Asíesla inspiración.

La- i
da
tro cuerpo sufre 1gual aensaelón. Es el fuego
“quien os envuelvey 0s seca y os calcina devo-
randoos. Es la atmósfera convert¡rla en jla-

ar y c mi

especia de eprlepa¡a tremenda y dolor en
las ideas. Es la vida que se os arrancapor

. Esla
existencia que quereis trasmitir á costa de la
vuesha La fiebre de la sangre trasinitiendos

al sistema nervioso. El dolor gencraudo
placeres supremos é inconcebibles. La esencia

vida comunicándose á las palabraa LD-
vulemnee en las que el coruzón se ahoga
fuerza de sentir, Así el ácido carébr1co ae
ha conaumrdo en fuerza de aon Las sensa-
ciones trasfórmanse á veces en aeuumreatos,
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comolas pais-jes en reruerdos_en riqueza de
1nmglnacr(an, encnlon—ln y nagotable mo-
vimirnto. Es camo le fie e utt beso que
tl'mea sobre vuestroa Ialnoe mutlro tiemp
deapués de que la habísis arrebatado, as que
reis quitar la 1nemonutrutnra de extlngulr la
quev.nudum que os despierta, tratuis de apagar
la sed devmmlumque os prnrln¡ny envues-
tras manos descarinis arrancaros los lalios con

e

a fue estra su ue:
vitali ludpunmnece all1,eoino unNAbraea cun-
ennnéndu sobre yu s lubios, como la
preción un dulor 1ntcnan comoln ma¡
tuqónpoderoea de incomparable é 1uexuugur
ble
Asígzarando con aquella caricia soñada, g

tía 1epent¡nmnenle sobre mis labios los labme
0s, yerlos, inmóviles. de una momia y ese

seutía. Sentíuel amor eetrelláudoae contra la
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impotenoia, no contra la impotencia física,
oantza aquella paralra¡e 1ntelectual Sentía el
deseo vilgoroeo, ilica: ecuado, enorme.
apoderarse. del eéreatrellaree también con
tra laatoum y au ¡umvildad Existe el cre-
ini 1 corazón; y de - éste nacen los idio-

sentimiento. Apagar, de€oda su- her- mostra caracía.de pasianes y por misma, i
erá una imberil para peneer, era una idio
para sentir.
—Era necesario.crearlas,
El ebe&eloenloppdoante m1,-porque yo no

vivia ya más que para squel sér, ery un abs-
táculo moral. El imposible era el estímulo pa-

a co s
tinaciones, se concentró enel sentimiento na.
ciente, naciente cuanito ya era la única idea
que podía concebirse en nii cerebro.

¡Oh íl ¡Yo seutíb; yo amaba,yocreial ¡Yo
eentla lo inesplica le yo amaba á aquella 4les.

cia, yo creia en aquel infortuniul ¡Yo m
hubwra d¡ee¡arlnla médulapnra crearla sy,

abrip arruicado las e: Ddas par conto=s
.verla,ul-rp-g—h.za ome clalma por. bucerla

espítitaamándose60 sus. concepciones, era el
amer udorando-el imposibley el .alma anhe-
lando el idenl! ¡l<na el inisterio, el inpanetra-
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ble misterio de la creación propuesto:4 nues»
tras investigaciones! ¡Dios eu el sentimiento
queriendo crear el espíritu por el amorl
La posesión física habría exucerbado la pa-

1 goc

£
E
.
.
_
.
5 ::pa! Dejarse acariciar no es par-

ticipar de laecunciue eomo dejarse amar no- es
partlcrpar el al

natiuralazapreaentaba en aquella mara=
v¡lluaa hermosura una fuerza de inercia' ine

cible.

XvVi

asaro semanas y trascurrieron meses.' Día
adla verifi:abanae aquellas ei.trevistas y nue-

s discusimes y nuevos estudios. La abs=
traccxón l1al—1aacapoderado de nosotros y ai él

n

términoslas discusiones, estudiábamos y como
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resultado de aquel eatudiu él, cada vez sentía
desvanecerse sus esperanzas y yo acrecentaree

iamor. Nomia

se en encajes de espuma
la voluntad de mi espíritu, se estrellaba contra
aquel sér, descompuniéndase en ideas tristes,
dolorosas, enfermas, ardientea, que vivian for=
m la viand vida apaa¡onada en la que se agitaba
el corazón.
Hubla observadu en ella la evolución mis.

teriosa de las ideas, au deeenvolvnnxento su
progresión; ofala diariamente, observa
riabilidad constan!e e sus penaalnientne, su
origínalidada poesía en elios envuelta, las
melalcelíaa los dolores y deseos que apareclan

mágenes; las voluptuosidades que
veceeha(.ían temblar su Yoz; el ardimiento del
almaa que se exhalaba en fraees; lae puerllnla-
d

encerradas en sus conceptoe y en las curicias

Isiv:
espiritu luchando para arrancer del cerebro
pensamientos en delicadas ó vigorosas figurss,
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y esa Jucha. lucha magnífica de la concepción,
que estallaba en ideas, cuando yo quería que

0
inimitable dulzura y con indefinible arrebatn;
no, .no las”.palabrae pcr ella besadas
nunciarlas, los. pen p 1

, $U rezonar prufu da su ideslidad

  

hablaba: á mi espíri
y enlos fecundos peueamreutos de aquella mu-

. l
La Naturralezahabía desapareemo y sus en-

Hab.

eran absurbid ;
también dasapurecido, y en la abstracción pro-
unda, mi gérvivía.como aquel sér,.en algo
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menos imponderable y 'más.sutil que el éter,
n la. luz, en el cidló, Su espíritu radiaba y m

ehnvolvía en lurninosajfeléeicaatunóelela sus
pénsamientos stigerlán lósmíos, y la vida,
la vida de su aangre y de sus nervma, la vída
de sa laexielenc1a 1nmaterial de gu'sór,

isterinea sublime poesía,
ens1blee anhelos de eterni=

   míser, idens que lac an diviniz
2ón. La belleza deeu alma hm-lnee sens¡hle
enla belleza de sué¡ eus ysu ermosúra fisi
dA hablasé desvanecido y como' bpacado alite
la hnmnsura irresistibledesuspensam1entns.

 

y fecun o'la pri 1n=pnar¡d de
la Trdia,bellaconla rnr-o¡nablebelleza del c
Sicismo guegnsolemne conjo el espíritu>líbll
co, severa enseña¡a de la ciencin ysen-
cillay profurda'como las eeqms1las eep1uluall-
dadee del sentnn¡entn Expr

, yvellemacía, Nada era lavoz el ácens
tocomparados conlas ideas que las palab¡as
envolvian, Los pensamientus baban forma

l
:
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acariciadora, unas veces, y otras parectan ma:
n!íeetar las tempestades que agitaban 4 aquel

azón. Elenus¡asmo por ellá sentido, co
hmumcábaanos, y blba nosotros

vivíamos únicam. par
Hablaba en ella el espíutudelamor, amo:

profundo, inmenso, poderoso, que hacía v1brar
nuestras almasa)oirla, que conmovía nuestros
erv creaba nuevos mindos par
ue:tras gastadas pasrones El estudiaba el

yo adm -

s

ro el amór
ideal en la más arrcbatedora de sus manifes-
taciones y mientras élestudiaba un problema,
yo adoraba un coraz
A veces le veia estremecerse, palidecer y con

acento t1emulu me dec
—¡Lo ve vd! Es difíl resistir ese lengua-

je en quebabl la conv1cc¡ó Ella piensa,
razona, quiere. No desesperemos. Hzíblele
usted, HagalasentnlHagaaaruar

de
aquel homhre,quelalrreslet¡bleelocuenera de
aquella u]e

o'quería hablarl Yo querla bablar, mani-
festando lo que en mí pasaba, lo que yo
tía y también lo que yo peneaba pero en Vano.
Las palabras como que se rompían antes de
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atravesar mis labios, y las frases que lograba
ronunciar, eran vegas, mdeclaee, frias y nada

podían expresar de los movimientos convulai-
Yos que parecían despidazar por su violencia
el corazón. Y era queel sentiwientoasí ha
bla, y era que la pasión neí se expresal

s como aquellas!
¡Cuántus noches, el sentimiento que velaba,
alejaba el sueñol ¡Cuántas veces creímos am
bos que el amor iba á producir la vida en aquel
sér, y cuántas también al traerla del sueño so-
nambúlico, volvíamos á encontrarnos con aquel
cadáverl

—-Luchemos, murmuraba con desaliento
suepirando. ¡Luchemos! Ya lo ve vd. Ella
piensa quiere, Lo principal está hecho.

Q e 5 B = a s = = = D =

ebo, decía conmoviéndose,
Ellaha erdo la inspiración que en sus momen:
tos de xtasis me ha enseñado y revelado ar-
canosde la ciencia que yo no conocía. Yo he
educado su cerebro y ella ha formado mi pene
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samiento2ha creado mis ideas,. La debo todo
Zlque,sée6mo la debo todo loquep1eueo Sin

Desar,

 

Caso frecuénte y vl1]ga'r: eltrrmento se
revelabaaúnenaquel principio de telos, celos

enlablfrab(a formadoyá.qu 1
el

Abá. conía
e¿orígeamár el sl

gl$l¡cía, amarIae1deae que meha

 

   

  

     
  
  

lqa conoexmrentoe
. Ya Hétho pó
péne: ydpºd :
Mdul'o, efmister elimpoalbl

  

     
e areano r.:u-

u'1INESCIA. “HóabAUN todo.
queyoam
stáculºerat!tambíén      mla,caueage-

-focundándos

  

 

fus: D 165
b luehade la
stigarlo que hasta

logrado oblener. Cguqefaae
b1a agitado,
dosaplrcadua

  

1
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sobre los miaterios de ldciencia y-que poo
nada le habíáh producidoen sus estudi0s,p
en aquella írentesolo se revelabaesa tr15teza

, esos dramás del pen.

   en lo
nie retiraba, yo queríavol(rer, parahablar y
iscutir y éstudiar 'con él para”admirarla y

adorarla 4 ella.
Lásdxecuelones Bosténidas habfany

m

  

8,poderosa, multlpl y
b1nstabién virg deaqu'ellaMmújer: ¡Cuá)
tds'horas de ivrda desaparectán ” absorbrdaa
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enel estudio de su cerebro y cuántas también

aamlentoe é1uetuntáueamente producíaeu ellos,
0 la admiración,algo más grande queel éxta-

!¡el ¿Cuántas reguntaaconteetadaa son acierto
y cuántos problemas, por ellapropueetoa conin-
genttidad y sencillez, cuánt

cepción! La oimos, él estudiando, yo admirane
do, adorando,

Lejosde ella yo no pensaba en nada que n
Tuesenlhs ideas porella emitidas, analizábalas,
descomponíalas, comparábalas, trataba de iin-
vestigar su orígen, admiraba la belleza de su
'fma tanto comola profundidad de los pensa-

jentos, amor, amor contemplativo, amor
delas 1deaa, llenaba mi eepírrtu con la vida,
con la esencia, el per!
alma había llegado ú obtenerla posesión de la
mia y vivía, impregnado porasí decirlo, con
sus pensamientos, con la misma irresistible
fuerza que existía en mí la creencia de Dios.
El amor deepertaba la1de dala mmortahdad
y mi pen tado uerdo,
océano endeebeeha tempeatad volababac1a
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lla con irresistible atracción, Poco me impor-
Staba relaolve el problema, ya mi corazón lo
había resuelto

Veraladentro de mí mismo, duplicación mag-
Ífica de almas, mezcladaáun eepíul:u con el

eonfund¡da y por él adorada. Vefala, ¡adlan—
osa manifestación de todas las ee

aual1dades,los caprlcl¡oa los deseos, mujer
odos provocarme, martlrrzarme,
exaltarme,mnlt1phcándoee cambmndo de
mas,revl bll s y en un solo ee-
gundo, c b uedaba el ángel,
ángel engendrando lae ideas, el ángel enno-
blec¡endo el espíritu, levanlándele. purificáns

e

que el ami amigo exi
volvlaae tráglco en elm¡oy tráglco con inmor-
tal gra:d
DN drendo vivir le¡o!de ella,yovolvía

á aquellacasa para absorberme ru n
su contemplación, para poseer susiermasde—
seándol:g con ardentísima mirada y entonces
n vez de sufrir yo gozaba, gozaba lo que na=

die ha descrito, pensado sentido, gozaba la
posesión ideal de un ser por la posesión de sus
ideas, la posesión de sus sentimientos por el
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reflejoo de sús pasiones y yo sentía impuleos de
atrodillarme, para adorar 0or verdadera idola-
tría, el cuerpo y el alma de aquella incompara-
ble mnjer,
Y lrublaba, ¡nbl[hablaba lo que nadie ha

dichol Habla que no recula,la que
nunca he pndldn ytal vez npo¡.ré jamás ex.
presari Decía lo que dicen los Angelesel esa
alturas en que no manchanlas palabras; decía
o que piensa, y lo que siente, y lo que quiere

s

sueño sonambúlico, y dije al magnetizador, al
*que antes llamaba elJoco, el extrayagaute, el
eatrafnlario etc.

no'la vemos én su estado
uainralfuera del aueñn magnético y del estado
nervingn,¿creeusted que sería conveniente...?
—¿Para qué? dijo mteuumpudome; creo

que nadn hemos adel
—DUsted juzga inútil......

ucarla del =neñn sonambúlico?Esigual.
Es índilere'nte Usd la ha dicho todo lo que

aría decirla, Usted ha ex-
presado todo lo que la pusión puede expresar.
Todo ló que los amantes dicen y lo que tudos
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repiten. Creo que estamos Jo mismo que al
principio y que hemos perdido el tiempo. Fra-
ses, frases, todas son. frases, y nada, nada de
hechosútiles y provechosos. Usted qulere ver-
la en ese estado tan lastimoso?. Es bien sen-
cillo. La traeremos 4 vida real, la sacare-
mos del sueño magnético.

rdé a|leneln recreando mi vieta y mi irt
teligencia eulacontemplac¡ón delos mulhplea

el sér, que en el momento par-
ticipaba, al , de la mujer y del angel, y
que se encontraba en pleno sonambulismo es-
tático.
La voluntad del magnetizador hizo cesar
estado, y cuando las facciones recobraron

la1nmovil¡dad que tenfan fuera de aquella vi-
cticia, re dijo-sonriendo, como lo hacía

arempre-con profunda ironía:
- ted. Es un cadáver, y el sen-

timiento ba sido hasta hoy eetérll y no ba po-
dlvlogalvamzarla

é silencio anientras que mi cerebro y
mi corazónee despedazaban ante- el cuadro, Ye
pugnante y espantoso poruua sola cansa, la
inercia.

—Volvámosla á la vida, dijo trascurridos
unos instantes. - Es inútil tenerla en ete esta-
do. Tanto para nosotros-como paraelle, nada
produceel idiotismo.. Valvámosia 4 la vida.
En aquella ocasión la joven no- obiedeció.
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5, tres, dier veces coneeeutlvaa repitió con
1m_perlo sus órdenes, La voluntad estrellába-

como si fuesen nervios ó músculos; dilatáron-
se sus pupilas vibrando con la fuerza de una
voluntad indomable; pero d pesar de ello, la
joven guardó aquellarrgrdez de muerta y e
¡nmov¡lldd cadav

ahora? le lnterrogué
—Aha? Ahora, nada. Usted eslibre de

pasar á esta casa cuendo guete y tendré placer
en recibirle. Hace diez años guardaba igual

oqe, si d usted le parece, bhemos con=

Sulíde aquella casa para no volver jamás...
Salí de aquella casa triste, desalentado y con
vencida de que la soberbia y el orgullo huma-
no no pueden medirse mas que por su peque-
Sez. El sentimiento, dulcemente acariciado
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por mí, se había desvanecido en unos cuantos
segundos, y bastaba ver el cuadro presenta<lo
por aquella idiota, para no anhelar ya más
tivos de 1nep1racxó
Algunas noches, lasnochesen las quela elec-

tricidad llumína la atmósfera, cuandolas calles
están más eolitarias, le he visto todavía bus-
cando la soledad para sus meditaciones y el
aislamiento ó tilve/, el ejercicio. Parece como
ue bu: -D
ese en su manto de relámpagos. ¿Trata de
provocar al destino como provoca al rayo?
¿Busca en la electrlcrdad 8su 1nsp1rac¡ón


