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II
dice la voz interior-,
"lHas caido, Avito, has caido
rhai caido! FIas convertido a -le
la ciencia en alcahueta,..
lhas caido!" Y mientras echa de menos a su fiel Sinforiano,
no le sirve repetir: "iCillatet, ;cillate!, lcillatet" Pasada la
embriaguez <ie los primeros dias, disipada la nube que de
las aguis de la ciencia levantaran los fuegos del instinto,
empiiza a vislumbrar la verdad. Ha sido una cdda, una
remenda ca(da a la inducci6n, mes es preciso aceptarla y
aprovecharla en beneficio del fucuro genio. Ahora que
p-osee a Marina se acuerda mis de Leoncia; oliendo ia
iabellera de Ia braqui-morenr suefia en Ia de la d6licorubia. 1Si supiera fundirlas en una! gPor qud el.goce de lo
poseido ha-de encendemos el apetito de lo que no

-

poseemosl

La Materia es inerte, esrupida; tal vez no es la belleza
femenina m{s que el esplendbr de la esrupidez humana,
de esa estupidez qrre iupt"t"nta Ia perfecm'salud, el
equilibrio eitable. Marini no me endende; no hay gn
carnpo comun en que podamos entendernos; ni ella
puede nadar en el aiie ni-yo volar en el agua. iEducarla?
ilmposible! Toda mujer es ineducable; la propia mfu que
la ajena". Asi piensa Avito.
;Y Marina? A los pocos dlas de *asladada del poder de
n

d del marido se encuentra -en regiones
continfe
y fantisticas, se duerme y en suefios
viviendo, en sueffos incoherentes, bajo el dominio de la

su hermano
vagaroses

figura marital que anda, come, bebe, y pronuncia extrafias

-

palabras,

marido?
-gY tumaridol
-lesi!pregunta

Leoncia un dia,

;Avito? lBien!
mio, qud casa! Hay que dejar abierta
-iQud
de noChe la ventana del iuarto, por donde entren las
rinieblas exteriores y el aire fresco, no hay que espurner
el puchero, hry clue sumergir a cada paso los cubiertos en
esa cubeu con soluci6n dC sublimado corrosivo que esd
sobre la mesa, y esos extrafios vasos, graduados, y con su

-iMi

1Ah,

casa, Dios

Arnor y

pedagogla
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r6culo FL'O, y el salero con su ClNa, y ese retrete de
biscula, y... idui mundo, Dios mio, qud mundo!

Una noche, sacudiendo por el momento el suefio
v antes de enrregarie al otro, stlsurra Marina

cr6nico

unas palabras al oido de Avico, la abraza isre sin poder

.ontu'n..r., y no duerme en toda la noche. Ya esti en
firnci6n el pedagogo.
M-arina, un Poco mds de alubias!-..
-1Vamoi,
no
me apetecen...!
si
-iPeroimporta, no-imporca... Ahora cienes que comer
-it{o
con li reflexi6n que con el instinto, mis con Ia
mis
cabeza que con la bota... Vamos, un poco mis de
alubias, ilimento fosforado..., f6sforo, f6sforo, mucho
f6sforo es lo oue necesita...
q,t.1u"go no voy a poder con la chuleta...
-Mira cfiuleta?-iNo impoia! ;Carnel No; la carne
-;Le instintos ativicos^ de barbarie... lF6sforo!, if6sauirra'los

foro! .

_

Y Mzuina se esfuerza por hartarse de alubias.
luego acabard de-leerte la biografia de Newton...
-Y
gran
hombre!, tno te parece? iNo te Parece que era
lQuC
un gran hombre Newtoni

-si.

bien qui gran hombre era... Si saliese nuesuo
-Piensa
hijo un Newton... jv lerre^ pare si-: *Me parece que
esxov sugesflvo'-' 4sl'

'iY ;i

lsl"'r

hija?.-dice ella por decir dgo, a lo que.se
pone muy seno Avtto, qu€ no qulere contar con le gerua.
tarde iremos al museo, a que veas las obras
-Esta
maestres y te empapes en ellas; alli te explicari el papel
social, digo socio[6gico, del arce.
sale-

si...

-Pero no lo. enriendes? No impotta, no importa
- iQue

nada...-no trato de instruirre, sino de sugesdonarte... La
susesti6n es un fen6meno...

"

no...

;Po, Dios, Avito, por Dios! Fen6meno no..., no...'

-Tienes

raz6n, itolpe de mi!, tienes raz6n...'

esa

