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AL TIEMPO Y A LA ESPERANZA

Sin la esperanza, es imposible encontrar lo inesperado.
Eráclito de Efeso

Aquél que cante a Dios un canto de esperanza, verá reali -
zado su deseo.

Esquilo de Eleusí

El tiempo es padre de prodigios.
Hariri de Basra 
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LA EPIFANÍA DEL FUEGO

– ¿Stelio, no os palpita el corazón por vez prime-
ra? –preguntó la Foscarina con una sonrisa
tenue, tocando la mano del amigo taciturno que
se hallaba sentado junto a ella–. Os veo un poco
pálido y pensativo. ¡He aquí una hermosa noche
de triunfo para un poeta!
Una mirada reunió en sus expertos ojos la belle-
za, difundida divinamente por el último crepúscu-
lo de septiembre; lo mismo que en aquel anima-
do cielo oscuro las guirnaldas de luces que hacía
brotar en el agua el remo de cerca, ciñeron los
ángeles arduos que resplandecían de lejos, sobre
los campanarios de San Marcos y de San Jorge
Mayor.
– Como siempre –añadió ella con su voz más
dulce–, como siempre, todas las cosas os son
favorables. ¿En una noche como esta, qué alma
podría permanecer cerrada a los sueños que os
plazca sugerir con las palabras? ¿No sentís que
ya la multitud está dispuesta a recibir vuestras
revelaciones? 
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De este modo acariciaba al amigo delicadamen-
te, lo envolvía en una continua lisonja, lo exalta-
ba con una continua alabanza.
– No era posible imaginar una fiesta más magní-
fica y más insólita, para sacar de su torre de mar-
fil a un poeta desdeñoso, tal como sois vos. A vos
tan sólo estaba reservada esta alegría de poder
comunicar por primera vez  con la multitud en un
lugar soberano como es la Sala del Mayor
Consejo, del estrado desde donde, en un tiempo,
el Dux hablaba a la asamblea de patricios,
teniendo por fondo el “Paraíso” de Tintoretto y
sobre la cabeza la “Gloria” del Veronés. 
Stelio Effrena la miró a las pupilas. 
–¿Queréis embriagarme? –dijo con una súbita
hilaridad–. Esta es la copa que se ofrece al que
va hacia el último suplicio. Pues bien, sí, amiga
mía, os confieso que me palpita un poco el
corazón. 
El estrépito de una aclamación surgió del embar-
cadero de San Gregorio, se extendió por el
Canal Grande, repercutiendo en los discos pre-
ciosos de pórfido y jaspe, que enriquecen la casa
de los Dario, inclinada como una cortesana
decrépita bajo la pompa de sus joyas. 
Pasaba la góndola real. 
– He aquí a aquella de vuestras oyentes a quien
la etiqueta os manda exaltar en el exordio –dijo
la mujer lisonjera, aludiendo a la Reina–. En uno
de vuestros primeros libros, me parece, confesáis
el respeto y el gusto que por los ceremoniales
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sentís. Una de las más extraordinarias fantasías
vuestras es aquella que tiene por motivo una jor-
nada de Carlos II de España. 
Como la nave real pasaba cerca de la góndola,
ambos saludaron. Reconociendo al poeta de
“Persefone” y a la grande actriz trágica, la Reina
se volvió por un acto espontáneo de curiosidad;
blonda y rósea, frescamente iluminada por aque-
lla amplia sonrisa suya, que brotaba inagotable,
extendiéndose en los pálidos e intrincados enca-
jes buraneses. A su lado estaba la dueña de
Burano, Adriana Duodo, aquella que, en la
pequeña isla industriosa, cultiva un jardín de hilo,
donde se renovaban asombrosamente flores
antiguas.
– ¿No os parece, Stelio, que las sonrisas de las
dos mujeres son gemelas? –dijo la Foscarina
mirando hervir el agua en el surco de la popa
fugitiva, donde parecía que se prolongase la
reverberación de las dos claridades.
– La condesa tiene una alma ingenua y magnífi-
ca, una de las raras almas venecianas, que han
permanecido con los colores vivos, a imagen de
las telas antiguas –dijo con gratitud Stelio–. Yo
siento una profunda devoción por sus manos sen-
sibles. Son manos que tiemblan de placer cuando
tocan un bello encaje o un terciopelo, y titubean,
con una gracia que es casi una vergüenza, por
ser tan débiles. Un día, mientras yo la acompaña-
ba por las salas de la Academia, se detuvo delan-
te de la “Matanza de los inocentes” del primer
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Bonifacio (vos recordáis, ciertamente, el verde de
la mujer abatida que el soldado de Herodes está
a punto de matar: ¡es una nota inolvidable); se
detuvo lejos, y en su rostro se veía difundido el
placer de la sensación, llena y perfecta; después
me dijo: “Llevadme fuera, Effrena. Es preciso que
yo “deje los ojos” sobre aquellos vestidos, y ya
no puedo ver otra cosa.” ¡Ah, cara amiga, no
sonriáis! Era ingenua y sincera hablando así:
había dejado en realidad sus ojos sobre aquel
fragmento de tela, que el arte, con un poco de
color, ha hecho centro de un misterio indefinida-
mente gozoso. Y en realidad yo, conducía a una
ciega, completamente penetrado de reverencia
por aquella alma privilegiada, en la cual la virtud
del color había podido producir un tal ímpetu,
capaz de abolir por algún tiempo todo vestigio
de la vida ordinaria, e impedir toda otra comuni-
cación. ¿Cómo llamáis vos a esto? Llenar el cáliz
hasta los bordes, me parece. He aquí, lo que yo
quisiera hacer esta noche si no estuviese desalen-
tado.
Un nuevo clamor, más fuerte y más largo, se
elevó entre las dos tutelares columnas de granito,
mientras la nave real se aproximaba a la
Piazzeta populosa. La multitud negra y densa
ondulaba, los huecos de los pórticos ducales se
llenaban de un confuso rumor, semejante al zum-
bido ilusorio que anima las volutas de las con-
chas marinas. Después, de repente, ascendía de
nuevo por el aire brillante el clamor, se quebraba
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arriba en la ligera foresta marmórea, superaba
las frentes de altas estatuas, llegaba a los pinácu-
los y a las cruces, se perdía en la lontananza cre-
puscular. Imperturbable, sobre la agitación infe-
rior, en la nueva pausa, continuaba la armonía
de las arquitecturas sacras y profanas, sobre la
cual corrían, como una melodía ágil, las modula-
ciones jónicas de la Biblioteca, alzábase como un
grito místico el vértice de la torre descubierta. Y
aquella música silenciosa de las líneas inmóviles,
era tan potente, que creaba el fantasma casi visi-
ble de una vida más bella y más rica, superpo-
niéndolo al espectáculo de la muchedumbre
inquieta. Sentía ésta la divinidad de la hora, y en
su clamor hacia aquella forma nueva de realeza
que abordaba antigua ribera, hacia aquella her-
mosa reina blonda, iluminada por una sonrisa
inextinguible, exhalaba quizás la oscura aspira-
ción a trascender la angustia de la vida vulgar, y
a recoger los dones, por la eterna poesía espar-
cidos sobre las piedras y sobre las aguas. El alma
ondulosa y fuerte de los padres, aclamando a los
que volvían triunfantes del Mar, se despertaba
confusamente en los hombres, oprimidos por el
tedio y el trabajo de largos días mediocres, y
recordaba el aura movida por los grandes estan-
dartes de batalla al replegarse, como las alas de
la victoria después del vuelo, o su grito de injuria
implacable, a las flotas fugitivas. 
– ¿Conocéis vos, Perdida –preguntó Stelio de
improviso–, conocéis vos algún otro lugar del
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mundo que tenga como Venecia, la virtud de esti-
mular la potencia de la vida humana en ciertas
horas, excitando todos los deseos hasta la fiebre?
¿conocéis vos una tentadora más tremenda?
La mujer que él llamaba Perdida, reclinando el
rostro como para recogerse, no contestó; pero
sintió en todos sus nervios correr aquel estremeci-
miento indefinible que le producía la voz del
joven amigo, cuando se hacía de pronto revela-
dora de un alma apasionada y vehemente, hacia
la cual se sentía atraída por un amor y un terror
sin límites.
– ¡La paz! ¡El olvido! ¿Encontráis todo eso allá
abajo, en el fondo de vuestro canal desierto,
cuando volvéis exhausta y sofocada por haber
respirado el soplo de las plateas, que un gesto
vuestro vuelve frenéticas? Yo, por mí, cuando
me encuentro sobre esta agua muerta, siento
que mi vida se multiplica con una rapidez verti-
ginosa, y en ciertas horas me parece que mis
pensamientos se inflamen como por la inminen-
cia del delirio.
– La fuerza y la llama están en vos, Stelio –dijo
la mujer casi humildemente, sin levantar los ojos. 
Calló él, atento, porque en su espíritu se genera-
ban imágenes y músicas impetuosas, como por
virtud de una fecundación súbita, y gozaba bajo
la ola inesperada de aquella abundancia.
Aun duraba la hora vespertina, que en uno de
sus libros él había llamado la hora del Tiziano,
porque todas las cosas parecían resplandecer
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últimamente con una luz propia y rica, como las
desnudas criaturas de aquel artífice, y casi ilumi-
nar al cielo antes que recibir su luz. Alzábase
sobre su propia sombra glauca el templo octóge-
no que Baltasar Longhena extrajo del Sueño de
Polifilo, con su cúpula, con sus volutas, con sus
estatuas, con sus columnas, con sus balaustres,
suntuoso y extraño como un edificio neptúnico,
construido a semejanza de las tortuosas formas
marinas, blanqueando en un color de madreper-
la sobre el cual, infundiéndose la humedad salo-
bre, parecía crear en las cavidades de las pie-
dras algo fresco, argentino, brillante, que sugería
una imagen vaga de abiertas valvas perlíferas
sobre las aguas natales. 
– Perdida –dijo el poeta que sentía todo su ser
recorrido por una especie de felicidad intelectual,
viendo propagarse por todas partes su anima-
ción–; ¿no os parece que seguimos el cortejo del
Estío muerto? Yace en la barca fúnebre, vestido
de oro como una dogaresa, como una Loredana,
o una Morosina o una Soranza del siglo relucien-
te, y el cortejo le conduce hacia la isla de
Murano, donde un maestro del fuego, lo encerra-
rá en un féretro de vidrio opalino, a fin de que,
sumergido en la laguna, pueda al menos mirar a
través de sus párpados diáfanos los flexibles jue-
gos de las algas, y creerse que alrededor de su
cuerpo tiene todavía la ondulación continua de su
cabellera voluptuosa, esperando la hora de
resurgir.
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Una sonrisa espontánea se extendió por el rostro
de la Foscarina, desbordando por los ojos que
parecían haber visto, en verdad, la hermosa figu-
ra. Estaba, en efecto, en aquella improvisada
representación –por la imagen y por el ritmo–
expresado el verdadero sentimiento difundido en
todas las apariencias de en torno. Así como la
leche azulada del ópalo está llena de fuegos
ocultos, así el agua pálida e igual de la gran dár-
sena contenía un esplendor disimulado que reve-
laba los choques del remo. De allá, de la otra
parte de la selva rígida de los navíos quietos
sobre sus áncoras, San Jorge Mayor aparecía en
forma de una vasta galera rosada, con la proa
alzada a la Fortuna, que le atraía desde lo alto
de su esfera de oro. Abríase en medio del canal
de la Giudeca, como una plácida boca donde los
navíos cargados, descendidos por las vías de los
ríos, parecían traer, con el montón de troncos cor-
tados y desgarrados, el espíritu de los bosques
que crecen sobre las lejanas aguas corrientes. Y
del Molo, donde sobre el doble prodigio de los
pórticos abiertos al aura popular, surgía la blan-
ca y rosada muralla que encerraba la suma de
las voluntades  dominadoras, la Ribera extendía
su arco suave hacia los Jardines sombreados,
hacia las Islas fértiles, como para conducir al
reposo de las formas naturales, el pensamiento
excitado por los arduos símbolos del Arte. Y casi
como para favorecer la evocación del otoño,
pasaba una fila de barcas colmadas de frutas,
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semejantes a grandes canastas nadando, espar-
ciendo el olor de los huertos insulares sobre las
aguas, donde se reflejaba el follaje perpetuo de
las cúspides y de los capiteles.
– ¿Conocéis, Perdida –continuó diciendo Stelio,
mirando con manifiesto placer los racimos dora-
dos y los higos violáceos acumulados de popa a
proa, no sin armonía–; conocéis una particulari-
dad muy graciosa de la crónica de los Dux? La
Dogaresa, para los gastos de sus vestimentas
solemnes, gozaba algunos privilegios sobre el
impuesto de las frutas. ¿No os alegra esta noticia,
Perdida? Los frutos de las islas la vestían de oro y
la ceñían de perlas. Pomona, dando las mercedes
a Aracne: he aquí una alegoría que el Veronés
hubiese podido pintar en la bóveda del Vestiario.
Gozo cuando me figuro a la señora, erguida
sobre los altísimos zócalos brillantes, si pienso
que lleva algo agreste y fresco entre los graves
pliegues del paño: el beneficio de los frutos. ¡Qué
sabor adquiere su opulencia! Pues bien, amiga
mía, imaginad que estas uvas y estos higos del
nuevo Otoño, dan el precio de las telas de oro,
con las cuales está envuelto el estío muerto.
– ¡Qué deliciosas fantasías, Stelio! –dijo la
Foscarina, encontrando su juventud para sonreir,
atónita como una niña a quien se muestra un libro
con estampas–. ¿Quién fue el que os llamó un día 
Imaginífico?  
– ¡Ah, las imágenes! –exclamó el poeta comple-
tamente invadido por el calor fecundo–. En
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Venecia, así como no se puede sentir sino por
modos musicales, no se puede pensar sino por
imágenes. Vienen a nosotros innumerables y
diversas de todas partes, más reales y más vivas
que las personas que nos tocan con el codo en la
calle angosta. Podemos inclinarnos a escrutar la
profundidad de sus pupilas, y adivinar las pala-
bras que nos dirán por la sinuosidad de sus labios
elocuentes. Unas son tiránicas, como amantes
imperiosas, y nos tienen por largo tiempo bajo el
yugo de su poder. Otras se presentan ocultas por
un velo, como las vírgenes, o estrechamente faja-
das como los niños, y tan sólo aquel que sabe
desgarrar el  envoltorio puede elevarlas a la vida
perfecta. Esta mañana, al despertar, el alma mía
estaba ya repletísima, y semejaba a un hermoso
árbol cargado de crisálidas. 
Se detuvo y se rió.
– Si esta noche se abren todas –añadió–, estoy
salvado.  Si permanecen cerradas, estoy perdido.
– ¿Perdido? –dijo la Foscarina mirándole a la
cara con ojos tan llenos de confianza, que él le
quedó inmensamente agradecido–. Vos no
podéis perderos, Stelio. Vos estáis seguro siem-
pre: lleváis vuestra suerte en vuestras manos.
Pienso que vuestra madre no debe haber jamás
temido por vos, ni aún en los peores pasos. ¿Es
verdad? Tan sólo el orgullo hace palpitar vuestro
corazón…
– ¡Ah, querida amiga, cuánto os amo, y cuán
agradecido os estoy por eso! –confesó Stelio cán-
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didamente, tomándole la mano–. Vos no hacéis
más que alimentar mi orgullo y darme la ilusión
de haber ya conseguido las virtudes a que de
continuo aspiro. Me parece a veces que tenéis el
poder de conferir, no sé qué cualidad divina a las
cosas que nacen de mi alma, y hacerlas aparecer
lejanas y adorables a mis mismos ojos.
Reproducís a veces en mí el estupor religioso de
aquel estatuario que, habiendo transportado  por
la noche al templo las imágenes de los númenes,
aún calientes de su trabajo, y casi diré atenidas
aún a su pulgar plástico, a la mañana siguiente
las vio elevadas sobre los pedestales y envueltas
en una nube de aromas, y respirando divinidad
por todos los poros de la materia sorda, con la
cual él los formara con sus manos perecederas.
Vos, cara amiga, no penetráis en mi alma sino a
realizar parecidas exaltaciones. Por eso, todas
las veces que la buena suerte me concede estar
junto a vos, me parecéis necesaria a mi vida; y,
sin embargo, en las demasiado largas separacio-
nes, puedo yo vivir y podéis vivir vos, sabiendo
ambos qué esplendores podrían nacer de la con-
junción perfecta de nuestras dos vidas. De modo
que, cuando sé lo que vos me dais y lo mucho
más que podríais darme, os considero perdida
para mí, y en el nombre con que me gusta llama-
ros, quiero expresar que no lo ignoro, y mi infini-
ta aflicción…
Interrumpióse, sintiendo vibrar la mano que aún
tenía en la suya.
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– Cuando os llamo Perdida –añadió en voz más
baja, después de la pausa–, me parece que vos
debéis ver mi deseo de avanzar con un hierro
mortal clavado en el pecho anhelante. Si os lle-
gase a tocar, sentiríais que el hielo ya se ha apo-
derado de la extremidad de los dedos rapaces. 
Ella sufría una pena manifiesta, oyendo aquellas
hermosas y perfectas palabras que fluían de los
labios del amigo, con una espontaneidad que las
hacía sinceras. Experimentaba una vez más una
inquietud y un temor que ella misma no sabía
definir. Le parecía perder el sentimiento de su
propia vida y ser elevada a una especie de vida
ficticia, intensa y alucinadora, donde la respira-
ción se le hacía difícil. Atraída a aquella atmósfe-
ra, ardiente como la proximidad de una fragua,
se sentía capaz de todas las transfiguraciones
que el animador quisiese operar en ella, para
saciar su continua necesidad de belleza y de poe-
sía. Sentía que su propia imagen, en el espíritu
poético, no era de diversa naturaleza que la del
difunto estío, encerrado en el féretro opalino,
sino tan igual y evidente, que le parecía tangible.
Y la asaltaba un deseo imperioso y pueril de
mirarse en los ojos de él como en un espejo, para
ver reflejado su semblante real.
Lo que más grave hacía su pena, era reconocer
una vaga analogía entre aquel sentimiento agita-
do y la ansiedad que se apoderaba de ella, en el
acto de penetrar en la ficción escénica, para
encarnar una sublime creación del Arte. ¿No la
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obligaba él acaso a vivir en aquella misma zona
de vida superior, y para que allí pudiese parecer
olvidada de su persona cotidiana, no la cubría de
espléndidas sombras?
Pero mientras a ella no le era dado persistir en un
tal grado de intensidad sino por un esfuerzo, veía
al otro mantenerse allí fácilmente, como en su
natural manera de ser, y, sin fin, gozar de un
modo portentoso que renovaba con un acto de
continua creación.
Él había conseguido realizar en sí mismo el íntimo
connubio del arte con la vida, y encontrar así en
el fondo de su sustancia, un manantial perenne
de armonía. Había conseguido perpetuar en su
espíritu, sin intervalos, la condición misteriosa, de
la cual nace la obra de belleza, y transformar,
así, de pronto, en especies ideales, todas las figu-
ras pasajeras de su existencia voluble. Había indi-
cado precisamente esta conquista suya al poner
en boca de uno de sus personajes las palabras:
“Yo asistía en mí mismo a la continua génesis de
una vida superior, en la cual todas las aparien-
cias se transfiguran como por la virtud de un
espejo mágico.” Dotado de una extraordinaria
facultad verbal, salía airoso al traducir instantá-
neamente en su lenguaje hasta las más complica-
das maneras de su sensibilidad, con una exactitud
y con un relieve tan vívido, que a veces parecían
no pertenecerle, apenas expresadas, hechas
objetivas por la potencia aisladora del estilo. Su
voz límpida y penetrante, que parecía diseñar
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con un contorno neto la figura musical de cada
palabra, daba mayor realce a esta singular cua-
lidad de su decir. Hasta el punto que, en cuantos
le oían por primera vez, se generaba un senti-
miento ambiguo, mixto de admiración y antipa-
tía, pues manifestábase a sí mismo en formas tan
violentamente definidas, que parecían resultar de
una voluntad constante de establecer entre él, y
los extraños, una diferencia profunda e inaccesi-
ble. Pero como su sensibilidad igualaba a su inte-
lecto, a cuantos a su lado estaban y lo querían,
les era fácil recibir a través del cristal de su pala-
bra el valor de su alma apasionada y vehemente.
Sabían éstos cuán infinitas eran sus potencias
para sentir y soñar, y de qué combustión surgían
las imágenes bellas, en las cuales solía convertir
la substancia de su vida interior. 
Bien lo sabía aquella que él llamaba Perdida; y
como la criatura pía espera del señor la ayuda
sobrenatural para operar su salvación, ella pare-
cía esperar que él, al fin, la pusiese en el estado
de gracia necesario, para elevarse y permanecer
en tal fuego, hacia el cual era impulsada por un
loco deseo de arder y consumirse, desesperada
por haber perdido hasta el último vestigio de su
juventud, y miedosa de encontrarse sola en un
desierto de cenizas.  
– Ahora sois vos, Stelio –dijo ella con su tenue
sonrisa ocultadora, liberando despacio su mano
de la del amigo–, sois vos quien quiere
embriagarme. 
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– Mirad –exclamó para romper el encanto, seña-
lando una lenta barca cargada, que venía de
frente–;  mirad vuestras granadas.
Pero su voz estaba turbada.
Vieron entonces pasar en ensueño vespertino,
sobre el agua delicadamente verde y argentina
como las hojas nuevas del sauce fluvial, la barca
colmada de los frutos emblemáticos, que daban
imagen de cosas ricas guardadas en estuches de
cuero encarnado, llevando en lo alto la corona
del rey que los diera, cerrados unos, y otros
semiabiertos, mostrando las internas gemas aglo-
meradas.
La mujer recordó en voz muy baja las palabras
que Hades dirige a Persefone, en el drama sacro,
mientras la hija de Demeter prueba la granada
fatal:

“Cuando tu coglierai il colchico in fiore s´ul molle
prato terrestre, presso la madre dal cerulo peplo, 

– e come un di saranno con te le Oceanidi belle,
teco s´ul molle prato – verrá ne fuoi occhi inmortali

un improviso tedio, il tedio verrá de la luce:
ti tremetrá nel cuore, Persefone, l´anima grande,

memore del suono sogno profundo, ó Persefone, priva,
del suo profondo regno. Allora la madre dal peplo

cerulo lacrimare vedrai taciturna in disparte.
E le dirai: – O madre, mi chiama del regno profundo

Ade; mi chiama lungi dal giorno á regnare su l´Ombre
Ade; mi chiama sola al seco insaziabile amore
Ade; …”
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– ¡Ah, Perdida, cómo sabéis difundir la sombra
en vuestra voz! –exclamó el poeta notando que
una noche armoniosa oscurecía las sílabas de
sus versos–. ¡Cómo sabéis haceros nocturna,
ante las tinieblas! ¿Os acordáis de la escena en
que Persefone está a punto de sumergirse en el
Erebo, mientras el coro de las Oceánidas gime?
Su rostro se parece al vuestro cuando oscurece.
Rígida en su peplo teñido de azafrán, echa
hacia atrás la cabeza coronada y parece que la
noche fluya de su carne exangüe, y se conden-
se bajo el mentón, en la cavidad de los ojos,
alrededor de la nariz, transfigurándola en una
tenebrosa máscara trágica. Es vuestra máscara,
Perdida. Vuestro recuerdo me ayudó a evocar la
persona divina, mientras componía mi Misterio.
Aquel pequeño lazo de terciopelo azafranado
que vos llevabais casi siempre en torno al cue-
llo, me indicó el color conveniente al peplo de
Persefone. Y una noche en vuestra casa, despi-
diéndome en el umbral de una estancia, donde
no estaban aún encendidas las lámparas (una
noche agitada del pasado Otoño, si recordáis),
conseguisteis, con sólo vuestro gesto, iluminar
en el fondo de mi alma la creación que allí yacía
imprecisa aún; y después, ignorante de haber
provocado aquella súbita natividad, desapare-
císteis en la última oscuridad de vuestro Erebo.
¡Ah! Yo estaba cierto de oír vuestros sollozos, y
no obstante corría en mí un torrente irrefrenable
de alegría. ¿Nunca os he confesado esto, ver-
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dad? Debía haber consagrado mi obra a vos,
como a una Lucina ideal. 
Ella sufría bajo la mirada del animador; sufría
por aquella máscara que él le admiraba sobre el
rostro, y por aquella alegría que sentía renacer
de continuo en el fondo de él, como una fuente
perenne. Sufría por toda ella; por lo mudable de
sus líneas; por la extraña cualidad mímica que
poseían los músculos de su semblante; y por
aquel arte involuntario que regulaba la significa-
ción de sus gestos; y por aquella sombra expresi-
va que tantas veces en la escena, en un minuto de
silencio tenso, ella había sabido difundir por su
semblante, como un sorprendente velo de dolor;
y por aquella sombra que ahora llenaba los sur-
cos, abiertos por el tiempo, en su carne ya no
joven. Sufría cruelmente por aquella mano que
adoraba, por aquella mano tan delicada y tan
noble, que no obstante con un regalo o con una
caricia podía hacerle tanto daño.
– ¿No creéis vos, Perdida –dijo después de una
pausa Stelio, abandonándose al curso lúcido y
tortuoso de su pensamiento que, como las sinuo-
sidades del río forman, circundan y nutren las
islas en el valle, dejaba en su espíritu oscuros
espacios aislados donde él sabía perfectamente
que en la hora oportuna había de encontrar otra
nueva riqueza–, no creéis vos, Perdida, en el
beneficio oculto de los signos? No hablo de cien-
cia astral, ni de signos del horóscopo. Entiendo
que a semejanza de aquellos que creen compar-
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tir la virtud de una estrella, nosotros podemos
crear una correspondencia ideal entre nuestras
almas y cualquier cosa terrena, de modo que
poco a poco, impregnándose de nuestra esencia
y magnificándose en nuestra ilusión, parezca casi
representativa de nuestra ignota fatalidad, y
adquiera casi una figura de misterio, aparecien-
do en ciertas coyunturas de nuestra vida. He aquí
el secreto, Perdida, para devolver una parte de
la frescura primordial a nuestra alma un poco
seca. Sé por experiencia el efecto benéfico que
llega a nosotros, comunicando intensamente con
una cosa terrena. Es necesario que nuestra alma
sea, de vez en vez, semejante a la amadriada,
para sentir circular en sí la fresca energía del
árbol con el cual vive. Ya habéis comprendido
que al hablar así, aludo a las palabras proferidas
por vos al paso de aquella barca. Habéis expre-
sado con oscura brevedad estos pensamientos
cuando habéis dicho: “¡Mirad vuestras grana-
das!” Para vos y para los que me aman, las gra-
nadas no podrán ser sino mías. Para vos y para
ellos, la idea de mi persona está ligada induda-
blemente a la fruta que yo he elegido por emble-
ma, y que he sobrecargado de significaciones
ideales, más numerosas que sus granos. Si yo
hubiera vivido en el tiempo en que los hombres,
desenterrando los mármoles griegos, encontra-
ban en la tierra las aún húmedas raíces de las
antiguas fábulas, ningún pintor hubiese podido
representarme en la tela, sin ponerme en la mano
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la granada. Desunir de este símbolo mi persona
hubiera parecido al artífice ingenuo cortar una
parte viva de mí, porque en su imaginación paga-
na el fruto parecíale ligado al brazo humano,
como a su rama natural, y en suma, no hubiera
tenido de mi ser una idea diversa, de la que
pudiera tener de Jacinto, o de Narciso, o de
Cipriano, los cuales a veces deberían aparecerle
en figura de plantas, y con semblantes de jóve-
nes. Pero también existe en este tiempo, algún
espíritu vivo y poético que comprende todo el
sentido, y gusta todo el sabor de mi invención.
¿Vos misma, Perdida, no os complacéis en cultivar
en vuestro jardín un hermoso granado, para
verme florecer y fructificar todos los veranos?
Una carta vuestra, realmente alada como una
mensajera divina, me describía la ceremonia gra-
ciosa conque adornásteis de brocateles el arbus-
to “effrénico” en el mismo día en que os mandé
el primer ejemplar de “Persefone”. He ahí, pues,
que para vos y para aquellos que me aman, he
renovado verdaderamente un antiguo mito, trans-
fundiéndome, de una manera ideal y significati-
va, en una forma de la Naturaleza eterna; así
que cuando habré muerto (¡y la Naturaleza me
conceda manifestarme entero en mi obra, antes
de que muera!) mis discípulos me honrarán bajo
la especie del granado, y en la agudeza de las
hojas, y en el color de llama de la flor, y en la
genmosa pulpa del fruto coronado, querrán reco-
nocer algunas cualidades de mi arte; y sus inteli-
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gencias, por aquellas hojas, por aquellas flores y
por aquellos frutos, como por advertencias póstu-
mas del maestro, serán guiadas en las obras, a la
agudeza, a la llama y a la opulencia unidas.
¿Descubrís ahora cuál es el verdadero beneficio?
Yo mismo por afinidad he sido llamado a desen-
volverme, según el genio magnífico de la planta
con que me gusta significar mis aspiraciones,
hacia una vida rica y creciente. Me parece que
esa efigie mía vegetal, me valga para asegurar-
me de que mis fuerzas se desarrollan siempre
según la Naturaleza, para conseguir naturalmen-
te el efecto a que están destinadas. “Así me dis-
pone la Naturaleza” fue el epígrafe leonardesco
que yo puse en el frontispicio de mi primer libro.
Pues bien, el granado floreciendo y fructificando,
me repite de continuo aquella sencilla frase. Y
nosotros no obedecemos más que a las leyes
escritas en nuestra substancia; y por eso perma-
necemos íntegros en medio de tantas disolucio-
nes, en una unidad y en una plenitud que son
nuestra alegría. No hay desacuerdo entre mi arte
y mi vida. 
Hablaba con abandono, fluidamente, como si
viese al espíritu de la mujer atenta hacerse cónca-
vo, como un cáliz para recibir aquella onda, y
quisiese llenarlo hasta los bordes. Una felicidad
intelectual, cada vez más clara, difundíase en él,
unida a una vaga conciencia de la acción miste-
riosa, por la cual su mente se preparaba al pró-
ximo esfuerzo. A veces, como en un relampa-
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gueo, mientras se inclinaba hacia la amiga y oía
al remo medir el silencio ascendente del inmenso
estuario, vislumbraba la imagen de la multitud,
de rostros innumerables, apiñada en el aula pro-
funda, y un temblor rápido le agitaba el corazón.
– Es muy singular, Perdida –continuó diciendo
mirando las lejanas aguas pálidas donde a causa
de la bajamar comenzaba a negrear el cieno–,
con qué facilidad el acaso ayuda a nuestra fanta-
sía, dando un carácter de misterio al concurso de
ciertas apariencias respecto a un fin imaginado
por nosotros. Yo no comprendo por qué hoy los
poetas desdeñen la vulgaridad de la época pre-
sente, y sientan haber nacido demasiado tarde o
demasiado pronto. Pienso que todo hombre de
intelecto puede hoy, como siempre, en la vida,
crear su propia fábula hermosa. Es preciso mirar
en el torbellino confuso de la vida, con aquel
mismo espíritu fantástico con que los discípulos
del Vinci, por los consejos de su maestro, debían
mirar en las manchas de los muros, en las cenizas
del fuego, en la nube, en los fangos, y en otras
semejantes partes para hallar invenciones admi-
rabilísimas y cosas infinitas. Del mismo modo,
añadía Leonardo, encontraréis en el sonido de
las campanas todos los nombres y vocablos que
os placerá imaginar.  Aquel maestro, sabía bien
que el acaso –como ya lo demostró la esponja de
Apeles–, es siempre amigo del artífice ingenioso.
Para mí, por ejemplo, son constantes causas de
admiración la facilidad y la benevolencia con que
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el acaso secunda el desenvolvimiento armonioso
de mis invenciones. ¿No creéis vos que el negro
Hades haya hecho comer a la esposa los siete
granos para darme el argumento de una obra
maestra?  
Le interrumpió una de aquellas risas juveniles
suyas, que revelaban con tanta claridad la ale-
gría nativa persistente en el fondo de él. 
– Mirad, Perdida –añadió riendo–,  mirad si digo
la verdad. En uno de los primeros días de octu-
bre, el año pasado, fui invitado por doña
Adriana Duodo, a Buramo. Pasamos la mañana
en el jardín; por la tarde fuimos a visitar Torcello.
Como en aquellos días, yo había comenzado a
vivir en el mito de Persefone, y la obra se iba for-
mando en mí secretamente, me parecía navegar
sobre las aguas estigias, traspasar al país de
“allá”.  No había tenido jamás tan puro y tan
dulce el sentimiento de la muerte, y aquel pensa-
miento me daba tal ligereza, que hubiese podido
caminar sin dejar huella sobre la pradera de
gamón. El aire era húmedo, ceniciento y suave;
los canales serpenteaban por entre los bancos
cubiertos de hierbas descoloridas. (Vos conocéis
Torcello con sol, tal vez.) ¡Pero alguien entre
tanto hablaba, disputaba, declamaba, en la
barca de Caronte! El sonido de la alabanza me
despertó. Aludiéndome, Francisco de Lizo se
lamentaba de que un artista príncipe, tan magní-
ficamente sensual –estas eran sus palabras–, se
viese obligado a vivir apartado, alejado de la
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multitud, obtuso y hostil, y a celebrar las fiestas
“de los sonidos de los colores y de la forma” en
el palacio de su sueño solitario. Se abandonaba
a un movimiento lírico, recordando las vidas
espléndidas y festejadas de los artistas venecia-
nos, el sentimiento popular que los elevaba como
un torbellino a la cima de la gloria, la belleza, la
fuerza y la alegría que ellos multiplicaban en
derredor suyo, reflejándolas en imágenes innu-
merables, en las bóvedas cóncavas y en las altas
paredes. Entonces doña Adriana dijo: “Pues
bien, yo prometo solemnemente que Stelio
Effrena tendrá en Venecia su fiesta triunfal.”
Había hablado la Dogaresa. En aquel momento
vi en la ribera verdosa su granado, cargado de
fruta, romper como una aparición alucinante la
infinita palidez. Doña Orsetta Contarini, que esta-
ba sentada a mi lado, lanzó un grito de júbilo y
extendió ambas manos, impacientes como su gar-
ganta. No hay nada que me plazca más que la
expresión pura y fuerte del deseo. “¡Yo adoro las
granadas!”, exclamó demostrando tener ya en la
lengua el sabor acidulado y delicioso. ¡Y apare-
cía tan infantil como su nombre arcaico! Yo me
conmoví, pero Andrea Contarini parecía des-
aprobar gravemente la vivacidad de la mujer. Él
es un Hades que no tiene fe, parece, en la virtud
mnemónica de los siete granos, aplicado al enla-
ce legítimo. Se habían conmovido hasta los bar-
queros y atracaban, tanto que yo pude saltar
sobre la hierba y despojar al árbol consanguí-
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neo. Era precisamente el caso de repetir, con
boca pagana, las palabras de la Última Cena:
“Tomad y comed, este es mi cuerpo que por vos-
otros he dado; haced esto en conmemoración
mía.” ¿Qué os parece, Perdida? No creáis que
invento. Soy verídico. 
Ella se dejaba seducir por aquel juego libre y ele-
gantísimo, en el cual parecía experimentar la agi-
lidad de su espíritu y la facilidad de su facundia.
Había en él algo de ondulante, de voluble y de
poderoso, que le sugería la imagen dúplice y
diversa de la llama y el agua.
– Ahora –continuó él–, doña Adriana ha mante-
nido su promesa. Guiada por ese gusto de la
magnificencia antigua, que se conserva en ella
tan amplio, ha preparado una fiesta verdadera-
mente duxal, en el palacio de los Dux, a imitación
de aquellas que se celebraban hacia el fin del mil
quinientos. Ha pensado en resucitar del olvido la
“Ariadna” de Benedetto Marcello, y hacerla sus-
pirar en el lugar mismo, donde el Tintoretto ha
pintado a la “Minoide” en actitud de recibir de
Afrodita la corona de estrellas. ¿No reconocéis
en la belleza de este pensamiento a la mujer que
dejó sus caros ojos en la inefable tela verde?
Añadid que esta representación musical en la
sala del Gran Consejo tiene un precedente anti-
guo. En la misma sala, en el año 1753 fue recita-
da una composición mitológica de Cornelio
Frangipani, con música de Claudio Merulo, en
honor del cristianísimo Enrique III. Confesad,
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Perdida, que mi erudición os deslumbra. ¡Ah, si
supieseis cuánta he acumulado sobre el particu-
lar! Os leeré mi discurso el día que merezcáis
algún grave castigo. 
– Pero ¿no lo pronunciaréis esta noche en la fies-
ta? –preguntó la Foscarina sorprendida e inquie-
ta, temiendo que hubiese resuelto frustrar la
pública espectativa, con su despreocupación
reconocida en lo que a sus deberes se refería. 
Comprendió él la inquietud de la amiga y quiso
secundarla. 
– Esta noche –respondió con tranquila certidum-
bre–, iré a tomar el sorbete en vuestro jardín, y a
complacerme con la vista del granado lleno de
joyas ,reluciente bajo el firmamento.
– ¡Oh, Stelio! ¿Qué pensáis hacer?  –exclamó
ella irguiéndose.
Había en la palabra y en la actitud un tan vivo
pesar, y al mismo tiempo una tan extraña evoca-
ción de la multitud expectante, que él se sintió tur-
bado, porque la imagen del monstruo formidable
de innumerables rostros humanos, le reapareció
entre el oro y la púrpura oscura del aula inmen-
sa, y presintió sobre su persona la mirada fija y
el hálito borrascoso, y midió de repente el peli-
gro que había pensado afrontar confiando en la
sola inspiración momentánea, y experimentó el
horror de la súbita oscuridad mental, del
repentino vértigo.
_ No temáis –dijo–. He querido bromear. Iré
“ad bestias”, e iré inerme. ¿No habéis visto antes
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reaparecer la señal? ¿Creéis que ha reaparecido
en vano después del milagro de Torcello? Una
vez más ha venido a avisarme que yo no debo
asumir otra actitud, que aquella a la cual la
Naturaleza me dispone. Ahora vos ya sabéis,
amiga mía, que yo no sé hablar sino de mí. Es
preciso, pues, que desde el trono de los Dux, yo
no hable al auditorio sino de mi alma cara, bajo
el velo de cualquier alegoría seductora, y con el
encanto de cualquier bella cadencia musical. Eso
haré yo, “ex tempore” si el espíritu inflamado del
Tintoretto me comunica desde su Paraíso, el brío
y el ardor. El riesgo me atrae. ¡Pero en qué singu-
lar engaño había yo caído, Perdida! Cuando la
Dogaresa me anunció la fiesta y me invitó a
hacerla honor, me puse a componer un discurso
de pompa, una verdadera prosa de ceremonia,
amplia y solemne como un ropón morado guar-
dado en una vitrina del Museo Correr, sin que fal-
tase una profunda genuflexión a la reina en el
exordio, sin que faltase una frondosa guirnalda
para la cabeza de la serenísima Adriana Duodo.
Y por algunos días me complací curiosamente,
conviviendo con el espíritu de un patricio véneto
del siglo XVI, adornado de todas letras como el
cardenal Bembo, académico de los Uranici o de
los Adorni, concurrente asiduo de los huertos
muraneses y de las colinas despejadas.
Ciertamente yo notaba una correspondencia
entre el giro de mis períodos y las macizas mol-
duras de oro que circundan las pinturas en el
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techo del aula conciliar. Pero, ¡ay de mí! Cuando
ayer por la mañana llegué a Venecia,  y al pasar
por el Canal Grande bañé mi fatiga en la sombra
húmeda y transparente donde el mármol exhala-
ba aún su espiritualidad nocturna, comprendí que
mis papeles valían bastante menos que las algas
muertas traídas por el flujo, y me parecieron
extraños a mi persona, tanto, como los triunfos de
Celio Magno, y las Fábulas marítimas de Antón
María Consalvi, en ellos citados y comentados.
¿Qué hacer entonces? 
Exploró en torno con la mirada, el cielo y el
agua, como para descubrir una presencia invisi-
ble, para reconocer algún fantasma aparecido.
Un resplandor amarillento difundíase hacia las
orillas solitarias que se diseñaban entre sutilísimas
líneas como las venas opacas en las ágatas;
detrás, hacia la Salute, en el cielo estaban espar-
cidos vapores rosados y violáceos, semejando a
un mar glauco poblado de medusas. De los jardi-
nes próximos descendían los efluvios de la fronda
saciada de luz y de calor, tan densos, que pare-
cían casi nadando como aceites aromáticos sobre
el agua bronceada. 
– ¿Notáis el otoño, Perdida? –preguntó a la
amiga, absorta, con una voz despertadora.
Ella volvió a tener la visión del Estío difunto, ence-
rrado en el féretro de cristal opalino y sumergido
en el fondo de la laguna algosa.
–Lo tengo sobre mí –contestó con una sonrisa de
melancolía.
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– ¿No lo visteis ayer, cuando descendió sobre la
ciudad? ¿Dónde estabais ayer, a la puesta del
sol?
– En un huerto de la Giudeca.
– Yo aquí, en la Ribera. ¿No os parece que cuan-
do los ojos humanos han recibido un semejante
espectáculo de belleza y de alegría, los párpa-
dos deberían bajarse para siempre y permanecer
sellados? Quisiera hablar esta noche de esas ínti-
mas cosas, Perdida. Quisiera celebrar en mí, las
bodas de Venecia y del Otoño. Con una entona-
ción igual a la que tiene el Tintoretto al pintar las
bodas de Arianna y de Baco para la sala del
Anticollegio: –azul, púrpura y oro. De improviso
ayer se me abrió en mi alma un antiguo germen
de poesía. Volvióme a la memoria el fragmento
de un poema olvidado, que empecé a componer
en rima nona, aquí en Venecia, cuando vine la
primera vez por mar, hace algunos años, en un
septiembre de la primera juventud. Se titulaba
precisamente “La Alegoría del Otoño”, y repre-
sentaba al dios –no enguirnaldado de pámpa-
nos, sino coronado de piedras preciosas como un
príncipe del Veronés, e inflamadas de pasión las
venas voluptuosas–, en el acto de emigrar a la
ciudad anadiomene de los brazos de mármol y
los mil cinturones verdes. Entonces la idea no
había llegado a aquel grado de intensidad que
es necesario para entrar en la vida del arte, y yo
renuncié instintivamente al esfuerzo de manifes-
tarla entera. Pero como en el espíritu activo,
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como en el terreno fértil, no se pierde ninguna
simiente, ésta ahora me resurge en el momento
oportuno a pedir con una especie de urgencia su
expresión. ¡Qué hados misteriosos y justos
gobiernan el mundo mental! Era necesario que
yo respetase aquel primer germen, para sentirlo
hoy extender en mí, su virtud multiplicada. El
Vinci que fijó su mirada en todas las cosas profun-
das, ha querido ciertamente significar esta ver-
dad con aquella fábula suya del grano de mijo,
que dice a la hormiga: “Si me consientes el pla-
cer de disfrutar mi deseo de nacer, “yo te daré
ciento de mí mismo.” ¡Mirad el tacto exquisito de
aquellos dedos que desmenuzaban el hierro!
¡Ah, siempre es el maestro incomparable! ¿Cómo
haré para olvidarlo y entregarme a los
venecianos? 
Se apagó de repente la ironía alegre que dirigía
a sí mismo en las últimas palabras, y pareció
replegarse por entero en su pensamiento. Con la
cabeza inclinada, experimentando por todo el
cuerpo una especie de contracción convulsiva
que respondía a la tensión extrema de su espíri-
tu, trataba ahora de descubrir alguna de las
secretas analogías que habían de unir las imáge-
nes múltiples y diversas, apareciendo como en los
rápidos intervalos de un relampagueo; trataba
de determinar alguna de las líneas máximas,
entre las cuales había de desenvolverse la nueva
figuración. Tanto era su orgasmo que se le veían
temblar bajo la piel los músculos del rostro, y la
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mujer, mirándolo, experimentaba una pena refle-
ja, no de otro género, que aquella que hubiese
querido tender, con un esfuerzo pasmoso, el ner-
vio de un arco desmedido. Y ella lo sabía lejano,
extraño, indiferente a toda otra cosa que no
fuese su pensamiento. 
– Es ya tarde, se aproxima la hora; es necesario
retroceder –dijo él, estremeciéndose con una agi-
tación repentina, como perseguido por la ansie-
dad, porque había visto reaparecer el monstruo
formidable de innumerables rostros humanos,
ocupando el vasto espacio del aula sonora–. Es
necesario que vuelva con tiempo al hotel para
vestirme. Y refloreciendo su vanidad juvenil,
pensó en los ojos de las mujeres desconocidas,
que debían verlo por primera vez aquella noche. 
– Al hotel Danieli –ordenó la Foscarina al
gondolero.
Y ella y Stelio, mientras el hierro dentado de la
proa giraba sobre el agua, con una oscilación
que tenía la apariencia de un movimiento animal,
experimentaron entrambos una diversa, pero
aguda angustia en el momento de dejar tras ellos
el infinito silencio del estuario, ya en señoría de
la sombra y de la muerte, para volver a la ciudad
magnífica y tentadora en cuyos canales, como en
las venas de una mujer voluptuosa, comenzaba a
encenderse la fiebre nocturna.
Callaron por un momento, absortos en el torbelli-
no interior que les dominaba, internándose hasta
las raíces de su ser y forzándolas como para des-
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cubrirlas. De los Jardines descendían los efluvios
y nadaban como aceites sobre el agua, que pre-
sentaba aquí y allá, alrededor, en sus pliegues,
la brillantez del bronce consumido. Esparcido en
el aire notábase casi un fantasma de antiguos fas-
tos, que los ojos percibían del mismo modo que,
contemplando los palacios oscurecidos por los
siglos, habían sentido en la armonía de los már-
moles perdurables, la nota borrada del oro.
Parecía que en la noche mágica se renovasen el
soplo y el reflejo del remoto Oriente que, en las
velas cóncavas y en los lados curvos, traía un
tiempo la galera, cargada de hermosas presas. Y
todas las cosas en torno exaltaban la potencia de
la vida en aquel que quería atraer hacía sí el
Universo para no morir, en aquel que quería
echar a la pira su alma colmada para que murie-
se pura. Y entrambos palpitaban dominados por
una ansiedad creciente, escuchando la fuga del
tiempo, como si el agua sobre la cual navegaban
corriese en una clepsidra espantosa. 
Entrambos se estremecieron al oír el estallido
improviso de la salva que saludaba a la bandera
arriada en la popa de una nave anclada frente a
los Jardines. Vieron en lo sumo de la noche
negra, el trapo tricolor descender a lo largo del
asta y replegarse, como un sueño heroico que se
desvanece. El silencio por algunos momentos
pareció más profundo, mientras la góndola res-
balaba en la sombra más oscura, rasando el
costado del coloso armado.
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– ¿Conocéis, vos, Perdida –preguntó inesperada-
mente Stelio Effrena–, a esa Donatella Arvale
que cantará en la “Arianna?”  
Su voz tuvo una sonoridad singular al repercutir-
se en la coraza, en la sombra más oscura.
– Es la hija del gran escultor, de Lorenzo Arvale
–contestó la Foscarina, después de un instante de
duda–. Es una de mis amigas más queridas, y
también mi huésped. La encontraréis, pues, en mi
casa, después de la fiesta.
– Me habló de ella anoche doña Adriana, con
mucho entusiasmo, como de un prodigio. Me dijo
que la idea de desenterrar la “Arianna” se le ocu-
rrió precisamente al oír cantar a Donatella
Arvale divinamente, el aria “Come mai puoi
–Vedermi piangere…” Tendremos pues una músi-
ca divina en nuestra casa, Perdida. ¡Ah, qué sed
tengo! Allá abajo, en mi soledad, por largos
meses no oigo más música que la del mar,
¡demasiado terrible!
Las campanas de San Marcos dieron la señal de
la Salutación angélica, y el zumbido poderoso se
dilató en largas ondas sobre el espejo de la dár-
sena, vibró en las antenas de los navíos, se pro-
pagó lejano hacia la laguna infinita. De San
Jorge Mayor, de San Jorge de los Griegos, de
San Jorge de los Sclavones, de San Juan en
Bragora, de San Moisés, de la Salud, del
Redentor y así seguido, por todo el dominio, del
Evangelista, de las extremas torres de la
Madonna del Huerto, de San Giobbe, de San
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Andrés, las voces de bronce respondieron, se
confundieron en un solo máximo coro, extendie-
ron sobre la muda reunión de las piedras y de las
aguas una sola máxima cúpula de invisible metal,
que pareció comunicar, en sus vibraciones, con el
centelleo de las primeras estrellas. Una desmedi-
da grandeza ideal daban las sagradas voces a la
Ciudad del Silencio, en la pureza de la noche.
Partiendo de los fastigios de los templos, de las
escabrosas celdas abiertas a los vientos marinos,
decían a los hombres anhelantes la palabra de la
multitud inmortal, que ocultaban al presente las
tinieblas de las naves profundas o agitaban miste-
riosamente los resplandores de las lámparas voti-
vas; daban a los espíritus fatigados por el día, el
mensaje de las criaturas sobrehumanas, que
anunciaban un prodigio o prometían un mundo
simbolizado, en las paredes de las capillas recón-
ditas y en los retablos de los inmensos altares. Y
todas las apariciones de la belleza consoladora,
invocadas por la Plegaria unánime, se elevaban
en aquel inmenso torbellino de sonido, relucían
en aquel coro aéreo, irradiaban la faz de la
noche maravillosa. 
– ¿Podéis aún rezar? –preguntó Stelio en voz
baja, mirando los párpados de la mujer, bajos e
inmovilizados, las manos entrelazadas sobre las
rodillas, toda la persona recogida en un acto
interior.
Ella no contestó, y los labios parecían unirse  más
apretadamente. Y entrambos permanecieron
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escuchando, sintiendo renacer de nuevo la ansie-
dad y la pena, como el río que después de inte-
rrumpido por la catarata, prosigue su curso
veloz. Entrambos tenían una conciencia confusa,
y no obstante molesta, desde el extraño intervalo
en el cual había surgido, inesperadamente, entre
ellos, una nueva imagen, y había sido proferido
un nombre nuevo. El fantasma de la sensación
momentánea, que habían recibido al entrar en la
sombra producida por el costado de la nave de
guerra, parecía haber quedado en ellos, como
un obstáculo aislado, como un punto indistinto y
todavía persistente, en torno al cual existía una
especie de vacuidad inexplorable. La ansiedad y
la pena los volvía a dominar ahora, de improvi-
so, y les impulsaba uno hacia otro, les mezclaba
con tanta vehemencia, que no se atrevían a mirar-
se en las pupilas, por temor de descubrirse un
anhelo demasiado brutal.
– ¿No nos veremos esta noche después de la fies-
ta? –preguntó la Foscarina, con un temblor en la
voz apagada–. ¿No estáis libre?
Le era preciso ahora retenerlo, conservarlo pri-
sionero, como si fuese a escapársele, como si
esperase poder encontrar algún filtro para ligar-
lo a sí, para siempre. Y mientras comprendía
que el don de su cuerpo se hacía al presente
necesario, todavía con una atroz lividez, a tra-
vés de la llama que lo cerraba, reconocía la
miseria de aquel don, por tanto tiempo negado.
Y un pudor doloroso, mezcla de temor y orgu-
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llo, parecía contraerle los miembros desflorados.
– Soy libre, soy vuestro –contestó el joven, en
voz baja, sin mirarla–. Vos sabéis que nada vale
tanto para mí, como lo que podéis darme.
También él temblaba en lo íntimo del corazón, al
hallarse ante las dos miras, hacia las cuales ten-
día en aquella noche su fuerza como un arco; –la
ciudad y la mujer; entrambas tentadoras y profun-
das, y fatigadas de haber vivido mucho, y cansa-
das por excesivos amores, y excesivamente por
él, magnificadas en el sueño, y destinadas a
frustrar sus esperanzas. 
Por algunos momentos su alma quedó oprimida,
por una onda violenta de pesares y deseos. El
orgullo y la embriaguez de su dura y pertinaz
labor, su ambición sin freno y sin límites, constre-
ñida a un campo muy angosto, la imposibilidad
absoluta de aceptar la vida mediocre, su preten-
sión a los privilegios de los príncipes, el gusto disi-
mulado por los actos en que se veía impulsado
hacia la muchedumbre, como hacia la presa pre-
ferible, ensueño de un arte más grande y más
imperioso, que fuese a un mismo tiempo en sus
manos señal de luz e instrumento de subyuga-
ción; todos sus sueños soberbios y purpúreos,
todas sus necesidades insaciables de predominio,
de gloria y de placer, surgieron tumultuosamente,
en confusión, deslumbrándolo, sofocándolo. Y
una pesada tristeza lo inclinó hacia el extremo
amor de aquella mujer solitaria y nómada, que
parecía llevar para él, en los pliegues de su vesti-

41

el_fuego  19/9/12  18:40  Página 41



do, recogido y mudo, el frenesí de las multitudes
lejanas, en cuya compacta bestialidad ella había
producido el escalofrío fulmíneo y divino del arte,
con un grito de pasión, o con un llanto de dolor,
o con un silencio de muerte; un turbulento deseo
lo inclinó hacia aquella  mujer sabia y desespera-
da, en la que él creía descubrir los vestigios de
todas las voluptuosidades y de todos los espas-
mos, hacia aquel cuerpo, ya no joven, ablanda-
do por todas las caricias, y que permanecía aún
desconocido para él. 
– ¿Una promesa? –añadió él, con la cabeza incli-
nada y reprimiéndose para contener su
agitación. 
– ¡Ah, por último!
Ella no contestó; pero fijó en él una mirada infla-
mada por un ardor casi loco, que él no vio.
Y permanecieron en silencio, mientras el zumbido
del bronce pasaba por encima de sus cabezas,
tan fuerte que creían sentirlo en la raíz de los
cabellos, como un escalofrío de su propia carne.
– Adiós –dijo ella cerca del embarcadero–. Nos
encontraremos al salir del zaguán en el segundo
pozo de la parte del Molo.
– Adiós –dijo él–. Haced que yo os descubra
entre la multitud, cuando vaya a proferir la
primera palabra. 
Un clamor confuso ascendió de San Marcos,
dominando el sonido de las campanas, se propa-
gó por la Piazzetta, se desvaneció hacia la
Fortuna.
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– ¡Toda la luz sobre vuestra frente, Stelio!
–exclamó la mujer, tendiéndole apasionadamente
sus manos secas.

!
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conoce a la actriz Eleonora Duse, con la que mantendrá una tor-
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que Visconti llevaría a la pantalla, El Triunfo de la muerte (1894),
La Leda sin cisne (1916) y El Fuego (1900), que MALDOROR
ediciones pone ahora al alcance de los lectores.

ISBN 13: 978-84-96817-73-9

el_fuego  19/9/12  18:40  Página 45


