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diMano azu l de l cielo bocanadas de
hum o negru y pesado. Er<l [Oda un "
sran ci udad, a largada. extendida en
las riberas de aquel río hecho á: me
di as ent re Dios y l<.ls hombres; u na
Vc neci;} moderna. con una .su la c.:llle
anchisim3. lim itada por dc., grandes
oceanos.
El doc tor Esca lantc , reclinado de
bruces sobre el barandal del buque,
miraba como abSOrto tanta ~randez¡}.
Aquello parecía un trabajo de mag ia.
Era el prod uclo d e una raza ¡oven y
fuenc. "\ quellos hom bres que se veían
desde el va pOr, co n blccps de a tl eta,
rostro en~endjd o por un a sa ngre po
de rosa, ági les. litie ros, erJn los que
hab ian . en poco tiempo . realizado ts
les prodigIO".
Ve;n ¡icinco añ os hab ían tran.scurri_
do desde que pasó por ,,=ez primera
el canal, apena sen construcción, Cua n
do su padre, eterno enemigo de o.que
- lJa rala subyugadora, pero cu ri oso de
sus adela ntos, ou iso a l lle varlo á E u
ropa. aprovo!c ha r la ocas ión para ve r
aq ue ll a obra colosa l en s us princi
pios. Có mo ha bía cam biado lodo des
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diafano azul del ciek) boca nadas d
huma ,neg ro y pesado. Era toda un
f ran. Ciu dad, alargada. ~xten dida e
~s riberas de aquel rio hecho a me
d Ias c~trc Dios y loJ5 hombres; un
Venecia mode rna , Co n u na sola ca ll
an~hísim a, lir.lilada POI" d ..:. .. grande
ocea nos.
El dOClo r Estalan!c , recl inado d
br,uces so bre el barandal del buque
mIraba como abso rt o tanta ~ randc za
Aquello p3recía un trabaja de magia
Era el produc lO de una raza joven y
(ue ne . Aquellos h o~ bres que se veían
desde el Yapo~. Con bíceps de atleta
rOstro encendIdo por una sa ngre po
der~sa, á¡:;iles, ¡¡ ~~ ros, er.:m los que
hablan, ~ J~ . po,,:o (le mpo, real izado la
I~ prod lS los .
Vcin licinco añ9s habían transcu rri
d o desde que pa só po r \~ez primera
el c anal, apenas en construcci o n. cuan
_ do s u padre. etern o en emigo de aque
lla ra7..a subyugadora, pero curiQ!;o de
sus adelantos, qui so al llevarlo á Eu
ropa . aprovecha r la ocas ió n para ver
3<;1uella obra colosal en sus princi
pIOS. Có mo habla cambiado todo des-
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nuestro infantil cerebro, y que ni el

tiempo, ni las emociones más ce rca
nas, logran siquiera empalidecer . El
cambio de pan orama, era como un
robo á las reliquias de sus recuerdos.
El vapo r seguía a va nzando lenta
mente. Lanzó el silbato de la máquina
tres afla utados toques y se s intió en
toda la embarcaCIón el movimiento
que precede a la llegada de un puerto.
La ci udad lineal iba desparramá n

dose hac ia la ribera izquierda; ya se
veía n calles de arena, ve hícu los de
ruedas, un movimien to más desorde
nado y más acti va. Era la hora del cre
púsculo. Un so l tropical que en s u ago

nia e nsan grentaba el ocaso hasta que
rer esca lar con s u púrp'ura el cenit,
derramaba sus rayos tibios sobre los
edificios, se retOrcían éstos entre las
cuerdas y los mastiles de infinitas em 
barcaciones: ó rodando so bre el lí
quido elemento 10 matizaban de oro y
púrpura .
L.as frases lacó nicas de la lengua
inglesa repercutiendo por lin o y otro
Jada, par~cjan chispas enca rgadas de
encender la actividad y el mov imien-
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nuestro infa ntil cerebro, y qu e ni e
ti empo, ni las e mociones mas cerca
nas, logra n siq u iera em pa lidece r. E
cambio de pa nora ma. e ra como u
robo á las re liquias de s us recuerdos
E l vapor scguía a vanzando lenta
mente. La nzó el silbato de la máqui n
tres aflau tad os toq ues y se si nti ó e
toda la emba rcació n el m ovi m ie nt
q ue precede á la IIc1?ada de un pue rto
La ciudad lincal Iba desparramán
dose hacia la r ibera j, q uierda; ya s
veía n cal les de are na , ve híc ul os d
r uedas, un mov imie nto mas desorde
nado y más activo . E ra la hora de l cre
pú sc ulo. Un so l tropi ca l que en su ago
ola en sa ngrentaba el ocaso hasta que
re r esca la r con su purpura el ceni
derramaba s us rayos tibios sob re [o
edifi cios , se retorcia n éstos ent re la
c uerdas f Jos mast il es de infinitas em
barcaci on es 6 roda ndo sobre el l
q uido elemen to lo matizaban de oro
púrpura .
Las frases lacó nica s de la lengu
inglesa re pe rc utiend o por u no y otr
lado , par~cia n c hi spas e ncargadas d
encender la act iv idad y el movim ien
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cad a cua l el primero, de aq ue lla ava·
la ncha hum a na.
Hasta en lOn c es . c ua ndo se vi ó co m
pl etamente so lo, co mpre ndió el doc
la r que e ra ll egad a la ho ra de sa lir .
Ca rgó e l mis mo co n su maleta y sa ltó
a lier ra . No se oía hablar m as q ue
ingles. En vano é l, co n atento ol do,
trataba de percibir a lgun a ' pala bra
española Ó fra ncesa . Va rios indi vi
duos se le acercaro n y a un pretend ie
ron arreba tarle la ma leta de las m a
nos; pero co mo no podía en tend e rse
co n e llos pa ra exp licar les Jo qu e
deseaba , per m aneció in móv il. v ie ndo
á u na y Olra pa rte co n la c ur iosidad
del ho m bre qu e busca ra en aq ue l si
tio algo q ue debía encontrar e n el .
Una sua ve pali d ez y un;!. grata son
r isa camb iaro n mo mentá neam ent e su
rost ro; dej ó caer la mal eta y se echó
e n bra zos de u n ho m bre alto, ro bus
tO, vicjo ya. y qu~ abrazá ndol e fu erte
mc l1te, nu se cansa ba de lla marl e: «hi
jo m io.»
- Que 1.1 1 v iaj e? pregu ntó cua ndo
se h ubi eron desenl a zad o.
-Ma~n í fico--co ntes tó el jovcn
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cad a c ual el primero, de aque ll a ava
lanch a h umana .
Hasta e ntonces. cunnd o se vió com
pletamente solo. co mpre nd ió el d o
to r que e ra ll egada la hora de sal i
Cargó el mi smo con su ma leta r sa lt
á t ie rra . No se oía hablar mas qu
- ingl es. E n va no él. con ate nto ol do
trata ba de percibir al ~ u na pa labr
cspaflola 6 fra ncesa . Varios ind i ..·
duos se le accrc<l. ron y a un pretendi
ron arrebatarle la maleta de las m
nos ; pero co mo no podía ente nd ers
con ell os pa ra t!x plicarles lo q u
dcsca btL , per'mnncc ió in m l>v il. vie nd
á una y otra parte con la c ur iosida
d el ho mbre q ue buscara en aqu el s
tio n. lgo q uc debí a cn contr'IT en e
Una sua ve palidez y un a grata so
ri sa ca m binron m Orll cn ta ncarn clltc s
rostro; d.:jb cae r la mal eta y se ceh
en bra zos de u n h om bre a lto. robu
to, viejo yta . y que a bra zánd ole fu e rt
m en te, no se ca nsaba de lltamarlc: «h
j o mío_ ,.

- Q ue tal viaje? preg untó c uand
se h ubie ron dese nlaza do.
- Ma~nifi co-cnn ( es( ó el j ove n
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Padre é hij o hablaron du ranle el
t rayecto de asuntOs de familia y nada
mas. La mamá estaba muy bien , pero
no había querido ll egar has ta Ncw
C harlcs lo n , por queda rse arregla ndo
las cosas de la cusa.
r - Tu sabes como son nue:!H raS mu
jeres-decia don Tcod oro-un viaje
es pa ra e llas problem a di fíc il. Nuest ra
...... ra za es 3!;i. E n IOdo halla dificu ltades,
todo le infun de miedo. Pe ro me gusta,
me gusta q ue así sea. Odiu a estas ma·
rimachos de a merlcanas.-EmI1l8, la
hij a de mi hermano, esta pasando una
te mporad a cun n OSOIfOS , mil!ntra s s u
padre arregla un negocio en Hond u
ras. Su herm.lno Santiago, redacta el
periódico que fund ó s u padre-, aque l
pe riódi co q u e tu recordaras, « La Na·
ciónlo>; h oy ha ca mbi ado 1 00alment~.
Se llama «The Star" y esta e ~cr ito
en ingles. No podia acaba r de otro
m odo. Tomns ha sid o siempre un a
cDbc1.a d esto rnillada ; anlcri cDn iSla in .
corregib le . Yo no le h e ma ndado el
periódico, nI te he h ab lado de eso pOr
evitarte disgllstüS. He tenid o yo tantos
por esos moti vos. Mira un aVISO de mi
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Pa~re é hijo hablaron durante
trayecto de as~ntos de familia y na
más. La mama estaba mu y bien p
no habia querido lh:gar hasta ' N
Charlcslon, por quedarse a rreglan
las cOsas d e la casa.
. :-Tu sa bes corno so n nuestras m
¡eres-decía don Teodora-un via
es para ellas prob lema dificil. Nuest
.- raza es as., En todo halla dificult ade
todo le infunde miedo. Pero me gus
~e gusta que así sell. Odio <Í. estas O
n , !,achos de americana!'.-Emma,
hiJa de mi hcrmanv, t'slá pa~andn un
temporada co n nOSOt r os , mientra s s
padre arregla un negoc io en Hondu
ra s. Su hermano Sa nlia<ro redacta
per!ód!co que fundó su t>p~drC", aqu
p,c nódlco que tu recordará.;;, «La N
clón»; hoy ha cambiado tota lmcllI
Se ~Iam a «The S t3 N y está escrit
en Ingles. No podia acabar de o tr
m oJo. Tomas. ha sido s icmpre un
cabcza ¡Jestorn dl ada ; americanista in
cor:~g~ble. Yo no te he mandad o e
pe:l od lcO: ni te he hablado de eso po
eVitarte dISS':'SlO'<':. ~e len i do yo lanlO
p o r esos motiVOS. Mira un aviso de m
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ama n y tornan a verse, (,k.: pués de
un a pro lo ngada au se ncia. Agotadas
las in tim idades, los rec uerdos. las
preguntas, las frases coi nc ide n tes, es
taban en esa no ra desagradable en
q ue es preciso hacer un esfuerzo para
ocuparse de la realidad aspera de
la vida, de asu nt<J .~ indiferentes 6 se
cundarios, dolorosos muchas veces.
-E sto ya es completam ente ameri
cano, dijo Julio.-Y qué transforma
c iÓn tan rápida; me parece un s ueñ o.
-Si, es asombrosa ciertamente-re
puso el padre.-Lo veo yapenas puedo
creerlo. Hace tl'clnta añ os, me acuer
do bien, era á ralz de la guerra hi s pa
no-ameri cana , cuand o Tom ás me dijo
una tarde después de comer; Tca dora,
noso tros, vamos á ser americanos.
Lo mire asombrad o, sin aceptar á
co mprende r si 112 blaba en serio ó gas
taha una broma .
El. im perturbable , agregó:
- Sí, se re mos a me ricanos. Esa gra n
nación ha vivido ignorante de su gra n
deza; su amor á la libertad y s u afá n
de progreso, no la habían de jado com
prende r qu e sus m úscu los de giga nte,

.

~I ÁX DIO

SOTO 11.\ LI,

a m an y torna n á vcrs.:: , de.i pués
u na prolongada a usencia . Ago tad
la s int im idades, los recuerdos.
pregu ntas, las frases coinc ide ntes,
taba n en esa hora desagradab le
qu e es preciso hacer un esfuerzo pa
oc upa rse de la realidad aspe ra
la vida . de asun tD:i indife rentes 6 s
c un dar ios. dolorosos muc has vece
- Est o ya es completam ente a me
cano , d ijo J ulio. - Y que tran sform
ció n ta n rá pi da; me pa rece un sue "
- Si, es aso mbrosa ciertam entepuso el pa d re .-Lo veo ya pcnas pue
c reerl o. Hace trein ta a ños, me acu
do bien, era ti. raí z de la guerra h is p
no-am ericana , cuan do Tomas me d
un a ta rde des pués de comer; T codo
nosotros, va mos a se r a merica no
Lo mi ré asombrado, sin acepta r
comprend er si ha bl aba en se rio 6 g
ta ba un a broma .
El, im pert urba ble , agregó:
- SI, seremos ame ricanos. Esa gr
nac ión ha vivido igno ran te de su gra
deza ; su amor á la libertad y s u af
de progreso, no la hab ía n dejado co
prender q ue sus músculos de giga n
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yo; yo, que sigo od iando á los int r usos
co mo el primer dla, que s igo resistien.
do como ent onces .
Julio no apartaba los o jos de su pa·
drc que h abl-aba llen a d e co nvicció n
y de firm eza. El jove n cOme nzaba a
com prender q ue s u padre vivia enga·
ñado . Aqu el odio no residía más que
en los labios, aquell a re:i istencia se
había cond ensado en la s fó rm ulas. Su
padre era también una víctima.
Don Tcod oro ag regó:
- MI he r man o ¡ambién c umpl ió su
prog rama . Al siguie nte dí a de aquel
en q ue hizo la profeda , publi có un
editO rial en ",La Nación », concebi do
en los mi::;Jll O::; términos. si n impor
ta rl e la gri ta del publi co. ni los ultra
jes de lús dem os per iód icos. Se pe rfec·
cio nó en el inglés, que ya conocía . y
fi nalmen te se casó co n u na nOrteame
ri cana. S us hijos son sajon es, comp le·
ta me nte sajones. So bre todo Sanliago .
Emma, tiene s us ri betes de latin a. Ya
le, "e ras .. ... . Y ahora á dOl"m ir , sabes
q ue es tard e. La o na , "amo.; , }' yo
despierto . . La jaq ueca mañana. No
cabe. d uda , nu eslra raza es débil; \'0
.
sin emba rgo la prefi cm así.

