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se ha concrerado al fin el amor de Apolodoro. Ha
sido en casa de su meesrro de dibujo, donde acude, con
otros mozos, a perfeccionarse.
El bueno de don Epifanio, gran arrista fracasado segrin

muchos, ha llegado a cobrar hondo carifro al molo.
Mientras le corrige el dibujo, suele decirle:
*:Hay que vivir, Apolo, hay que vivir, y lo dem{s son
lilailas.
No agradan mucho a don Avito las peculiares ideas, o
segun dl no ideas, anideas, de don Epifanio, pero aceso
escorben las ideas para ensefiar dibujo. Y rranslge, ll-leva

tanto transigido ye!
Alguna vez, d salir o enrrar en el esrudio, al que se
pasa por las habitaciones privadas del maestro, hJ visto
Apolodoro pasar, semifloianre, sin hacer ruido, por la
penumbra, una visi6n de doncella. Otra vez he descubierto, por una pu€rra entreabierca, elli en el fondo,
junto a-un baic6n cerrado, envuelta en la mansa luz que
Ios visillos tamizaban, una figura encorvada sobre- la
blanca labor, algo como erernizldo en cuadro de ingenua
mano, cosa no de bulto, aigo como la flor de iquel
imbito de dom6sdca penumbra, tranquila violera- de
hogar. La luz ribeteaba ion luminosa franja los contomos
de su rostro, que cual emplomada pinrura de vidriera se
rnostraba, su entreabierra boca parecfa oftr en silencio,
mientras el inclinado seno se le alzaba y bajaba con l€nro
'
ritmo. Apolodoro se enajen6 en la visi6n.
Y ahora sale Ciarira a abrirle la puerta, con una sonrisa
-ojos,
desintencionada,. con juguerones
iqud ojos!, iqud
oro,s tan Persuastvos, tan sugesnvos, tan educatrvos, tan
pedag6gicos!, lviviente inviiacidn a la vida, consrante
lecci6n de sencillez y de amor! Bdbuce Apolodoro sus
buenos dias y se ruboriza eila al oirle balbuiir:
usted, Apolodoro, pase usted!
-lPase
"iQu.e pase!, 1oh, que pase! lQui mrisica de palabras!,
lqud talento de muchacha!, lqui Lvoluciva!, lquE subcon-
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ciente!, ;qud inmanente!, iqud trascendente!, lqud integralt,
se
iqud ciclica! lQue pase, oh, que pase! En-estas Palebras

iesume todo. lCiencia pura! iCiencial Algo mls' sobre;i;;;1;. jAlgo i;i' aunl^;Algo mis?" Y.enira Apolodoro
rropezando. v al uopezar Ie roza la melilla un nzo cle la
*u.hu.ht, pd-p*o de aquella vid de hogal' y. siente
lueeo el ttoto.b*.26n alli, y m{s mrde, a solas' bajo el
latito del coraz6n, se lleva los dedos al punto del roce y
los besa v hasta se los lame.
Pero ;de d6nde le sde esta sibita rgsoluci6n tan Poco
oedae6e'ica, aunque tan genial? Se le altera la sangrel
espiiirual v biota en 6l un nuevo hombre, el
i""Jl a? ^Emprind.
"ill
ahora su coraz6n un galope,-y este
tio-b...
;;looe le eclia a la cabeza un ataque de amor. Si, con
i."ol"t. estailidos de amor, de amor lancinante, accesos

qrra'l" sobrecog.n en cualquier Pane' con la arnorosa
iil"*." chorre"ido vida' Sf, "hay que vivir,-hay que vivir
son lilailaso, lo dici el padre de la vida' Ya

"-i""d.*dt
ii*" Aootodoro

con qu6 hacer sus furtivas escapatorias
jardin
del deleite. Se le abre el mundo'
ai risce
*Es menester que te Penetres.bien. de la importancia
de la lev de la herencia
-le dice don Aviro.
la estoy esuudiando'
-Si,'padre,
a fondo.
-Pero mundo, Virgen Santisima, qud mundo! *sus-iQud
Materia.
'oiraYla,rpi"
Apolodoro el momento' que ha esrado a
p*.o d. logt; hace.poco, pero habiindosele desvanecido

Uirtir", .oriru sonrisa a qrie hace de am.oroso imbito el
hogrr. botqu. este hogar,-ies ul1 difusi6n de su sonrisa,
o-.'r uoto'6rt" ut" concentraci6n del hogar? $So ba'

rrunta, sin duda, la doncella, Pues sus ojos miran.mis
hondo'v sus labios se entreabren mds al ver a Apolodoro'
;Y don Eoifanio? Aleo debe de saber tambi6n, Porque'
,.rJ d" orro iono sus il{cid.t sentencias? ;QuC sentencias!
iond ral.ttro de "hom6re!, ihaber sabido hacer esta hija!
Ul't mlettto inconciente, ei decir, genial. iC6mo va a
compardrsele don Fulgencio? lPara aforismo y Ars magna

