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(Fragmento)

Manuel Gutiérrez Nájera

No tiembles ya; las aves azoradas, que volaban en todas direcciones, han vuelto
a pararse en las cornisas de las casas y en las cruces de las torres; los árboles no sacuden más sus cabelleras trágicas, y el dormido titán que habita las entrañas de la tierra,
yace descoyuntado, inerme y mudo, como el demente cuando pasan sus accesos. La
bomba azul que cuelga del pulido artesonado y que guarda tu sueño por las noches
vacila cada vez más lentamente como la rapazuela juguetona que se queja dormida
en el columpio. El reloj que contó nuestros minutos de pasión ha detenido sus agujas negras en la hora del terror; pero mi mano moverá de nuevo el péndulo y verás
cómo torna a caminar, a manera del infeliz hebreo que no dio de beber a Jesucristo.
Vuelva la sangre a circular por tus venas como ya ha vuelto el movimiento de la
vida a las calles henchidas de carruajes y de gente. No tiembles más: descansa aquí,
sobre mi pecho, mientras acerco a tus labios pálidos la taza, como si diera su tisana a
un niño enfermo. ¿No quieres que pongamos en el te unas gotas de cognac? Ya nada
tienes que temer: habla, sonríe; no danzan ya las copas en la mesa, ni el cordón de
la campana azota las paredes. Ha concluido el terremoto, y la materia, eternamente
esclava, no se mueve con bruscas rebeldías; sólo tu corazón late violentamente junto al mío. La muerte que pasó sobre nosotros cerniendo sus grandes alas de lechuza
está muy lejos. La luz se está riendo de nosotros.1
No tengas miedo ya. El enorme gigante duerme y los duendes revoltosos apenas se atreven a asomar sus cabecitas en los obscuros socavones de las minas. La luz
se está riendo de nosotros. Toma el té.
¡Si hubieras podido contemplar el espectáculo que presentaba la ciudad en ese
instante! La mueca trágica y el guiño cómico se miraban confundidos, como en los
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timbre, 1898, pp. 147 - 151.

antes y después del Hubble |

67

dramas de Shakespeare. Los dependientes saltaban el
mostrado r de las tiendas e iban a arrodillarse en medio
de la calle. Los jugadores se asomaban a las puertas de
Iturbide con los tacos en las manos. Un escribano bajó
las escaleras de su casa en mangas de camisa. Aquella
acartonada lady yankee se tendió boca abajo sobre el
piso. Todos interrogaban los edificios oscilantes con
miradas de pavor, como el náufrago, sacudido por las
olas, interroga el obscuro seno de los mares.
Los rieles del tranway, movidos por el terremoto, se
agitaban espejeando como dos víboras de plata. Y de las
puertas cuyas mamparas se columpiaban tristemente,
salían como en tumulto hombres en bata, damas cubiertas apenas por el ligero peinador, niños trémulos, e
iban a arrodillarse en medio del arroyo, con las manos
cruzadas sobre el pecho, clavados los ojos en el cielo.
La madre corría a la cama donde descansaba el pequeñuelo, para llevarlo por la calle. Los prudentes se
colocaban en los quicios de las puertas. Los que no decían
¡Jesús! proferían lo más enérgico de las interjecciones
españolas. Mientras las torres de la Catedral se dirigían
sendos saludos, inclinando sus enormes sombreros de
campana, un ratero hacía cosecha de relojes en la plaza.
En los salones de las fondas, quedaban los sombreros y bastones, huesos a medio roer, y botellas volcadas
en el suelo. La grasa se cuajaba en los platos y el vino
se evaporaba en las copas. Algunos salieron a la calle
con la servilleta puesta, y otros levantaban al cielo sus
manos armadas de tenedores. Ninguno, sin embargo,
atendía en esos momentos a los cómicos episodios ni
a las figuras caricaturescas. El monstruo eternamente
esclavo se desencadenaba, y las cosas adquirían extraño espíritu. La Catedral se asemejaba a un hipopótamo
fabuloso que fuera a triturar con su pezuña de granito
las copas de los fresnos y el gran zócalo de piedra. Las
fachadas hacían muecas de clown, y las cruces en lo alto
de las torres, parecían gimnastas en trapecio.
Caídas las fachadas, se miraba el interior de algunas casas: desmelenados y aturdidos bajaban los vecinos
por las ruinosas escaleras, cuyas gradas se movían como
pedales de piano; en una alcoba alzaba desde la cuna
sus bracitos flacos un pobre niño abandonado; las grandes vigas se columpiaban un momento en el espacio, y
caían a plomo aplastando cabezas y desquebrajándose;
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remolinos de polvo se levantaban ocultando todo, y un
inmenso clamor, compuesto de imprecaciones y plegarias, subía al cielo.
De repente pasó la borrachera, los santos de piedra se recogieron en sus nichos, cesó el can can de las
torres, y se fueron desvaneciendo en el espacio los cuadros que dibujaba la imaginación. ¿Cuántos minutos
habían transcurrido? Un segundo ó un siglo. El tiempo
no se mide con los cronómetros. Es un viejo enfermo
que de improviso corre como un mozo.
En aquellos instantes de terror, los minutos fueron
horas, días, años, como lo son para los tomadores de
opio. Las ideas se atropellaban en los cerebros, como los
espectadores al salir de un teatro que se incendia. Medimos el tiempo como lo mide el pasajero en el puente de
un barco que va a hundirse. Por una delicadeza de las
leyes naturales, en ese instante se detuvieron los relojes.
Pero ha pasado ya la pesadilla, despertamos y volvemos en torno la mirada. Las cosas todas están en sus
puestos. La tierra no se mueve, los armarios están tranquilos. No tenemos ceñido el cuerpo por las víboras,
ni chupa nuestra sangre, mordiéndonos la nuca, algún
vampiro. Los búhos y las lechuzas que danzaban sobre
nuestras cabezas, han desaparecido yendo a esconderse
en los viejos campanarios.
Toma el té. Ya ha pasado el terremoto. Estamos
juntos y te amo. La muerte no acobarda mas que a los enamorados que están ausentes. Si ha de venir, que nos mate
a los dos de un mismo golpe. La muerte que yo temo es
la que llega con sigilo y con cautela, arrastrándose por la
alfombra de la alcoba. Si tú me sobrevives, te irás alejando de mi recuerdo como el barco se aleja de la playa.
La pena del amor es el olvido. Nuevas flores brotarán en los jardines para que los enamorados trencen
sus guirnaldas, y otras aves despertarán con el golpe de
sus alitas en los vidrios a Romeo dormido en los brazos
de Julieta. El dolor no es eterno. Las fuentes se agotan
y los claveles se marchitan y el amor se apaga.
Por eso querría morir con todos los seres que amo,
y hacer junto con ellos el duro viaje por lo desconocido y
por lo eterno. Pero la tierra no vacila ya; tu corazón
late más sosegado, y la lámpara azul de tu alcoba, no
se columpia como la Sara del poeta.
Ven conmigo; acabemos de comer.

