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COKFESIOH 

En una confesidn dentro de otra eonfesidn, mi amigo 

me relatd una experiencia de su vida privada con una dama. 

Una sefiora penetrd la edrcel ldgubre del confesionario, 

turbada, luchando con sf misma, por sue hechoe, El querer 

vomitar los pecados que rofan el espfritu, la forzd al 

conf esionario. 

{Qui confesidn mds absurda de amorfos vividos! 

Parece que no fue asf. Pue como un sueflo. Ella tuvo que 

deshechar lo que Ms querfa y deseaba, diciendo lo 

siguiente al padre. 

—fan deformada del espfritu como soy ahora, antes no lo 

era, Perddneme padre que he pecado. Hace alios que no me 

confieso porque tomo pfldoras para no concebir. 

—iEs easada? 

—Sf, soy casada pero Ud. sabe que tambidn soy humana. 

—^Cudntos alios tiene? 

—Soy una persona madura de treinta alios. 

—^Cudntos hijos tiene? 

—Tengo dos hijos. 

—Ah, bueno. &Es todo? 

>—Sf. 
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—^Culhtas librae pesas y qui estatura tienes? 

—•No creo que sea ninguna incumbencia suya pero peso 

oiento quince librae y estoy cinco pies y tres pulgadas de 

estatura, y bien puesta. Padre ayddeme, la tentaciln del 

hombre es muy pesada para eoportarla yo sola. Le confieso 

que me gusta mucbo y lo quiero, al hombre con quien he 

pecado. 

—<iEs casado? 

— jNo! Por eso no creo que lo que hago con ll es pecado, 

porque ll es libre, pero no per^udico a nadie y mientras 

dos seres se quieren y no molestan a nadie no debe de 

importer a nadie. ^Verdad? 

—No hija mfa, ese no es el modo de pensar en la fe, 

especialmente porque td eres catdlica. Dime, ̂ qul hiciste 

con ese hombre a quien dices que quieres? 

—Pues padre... 

—A Qui, qui? 

—Sabe que lo veo todos los domingos de las dies a las 

once de la mafSana. 

—Y £es cuando se quieren? 

—No padre. 

— Êntonces? 

—Lo veo de lejos y lo desnudo con la vista, lo peor es 

que, es durante la misa. Cuando termina la misa sale 11 a 

despedirse de manos de todos los parroquianoe y es entonces 
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que me toma ambas mauos en las suyas y las estrecha, 

aoaricia y me juega el anillo de matrimonio en sue dedos, 

a la vez dici&ndome "Carpe Diem." 

A este punto de la confesidn, el padre eonfesor 

frunce las cejas, oierra los o^os mirando hacia el cielo y 

se lleva la mano derecha sobre los 030s» corao acusdndose 

dl mismo. 

—<j,Sabes qud quiere decir "Carpe Diem?" 

—El me dijo, sf lo s 4. 

—-&Es todo lo que te dice? 

—Sf, en publico es todo, pero cuando estamos solos, 

entonees no es el padre que todos oyen decir misa, sino el 

hombre cabal que Dios ha creado en su gloria, el que me 

quiere y me adora segdn 41, 

—^Vas a dejar de verle? 

—Padre... 

—No lo vuelvas a ver y pfdele a Dios que te 6.4 fuerza 

para que no sigas pecando con la vista. 

—Tendrl que dejar de ir a misa. Pero padre no so lament e 

con la vista he pecado, hemos tenido amores. 

—^Cudntas veces? 

Aquf entra un silencio, sdlo el resuello se oye y 

responde el cura con lo dnico que pueae decir al no poder 

absolver los pecados. 

—No puedo absolverte tus pecados. Yen a mi oficina 
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aafiana domingo a las siete de la noche. ^Puedes? 

Hubo un silencio otra vez. 

—No podemos detener mds a todos los otros fieles 

conlesantes por ti. fenemos que platiear a fondo lo que 

te sucede hi^a mfa. Sespuls de que me babies a raf, car a 

a cara, ser£ m^Cs f^cil lo que siga, fengo que verte. 

Hasta marlana. Que Bios te guarde para mi a las siete. 

—Gracias padre. 

Ella sale del confesionario y por el momento el 

padre se deja llevar por los pensamientos de su vida 

propia. Sigue las confesiones, preocupado. 



EL DORMITORIG 

El padre Nicola ya anticipando la visita de la 

pecadora, para el domingo, qui en quedd de venir a discutir 

md® a fondo su confesidn eon ̂ 1, se va a la recdmara a 

descansar por esa noche, For unos momentos fija la vista 

en el mueblaje notando los colores de todo lo que le 

rodea. 

El reloj de su dormitorio suena las dies de la 

noehe pero el padre extraviaao todavfa por la confesidn de 

esa noche, no se permite soltar la pierna y darse a dormir. 

Estd sentado en la sala, viendo el pro grama de televisidn 

a color de Dean Martin cantando "Everybody Loves Somebody 

Sometime" qui en tambife es italiano y le gusta el vino. 

El padre estd desnudo completaniente, adesoda de estar a 

mediae copas y a media luz. Su sala refle^a bastante 

lujo y buen gusto. Los muebles son de estilo italiano 

mediterrdneo. Son de colores de matices de oro y verde, 

Una silla bien acolchonada de terciopelo verde y muy 

cdmoda, se encara con el televisor. Hay una mesa central 

de vidrio con un candelero verde. La alforabra es blanca 

gruesa, y suave que se hunden los pies al andar. En la 

pared de piedra estd encrustada la chimenea, y arriba de 
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ella, en la pared estd un cuadro grande, bello del Sagrado 

Corasdn de Jestfs quien es testigo de la vida privada del 

padre. Una pared completa, por ser de cristal, que da a 

la puerta del patio, esti cubierta de cortinas blancas de 

cielo a piso. Por medio de la sala y la rec&uara hay una 

barra de deliciosos lioores exquisites, refrigerados, y 

su cabinete de copas finaa. 

La habitacidn constituye de una cama gemela, dos 

sillas, baHo y regadera, una pared de vidrio con cortinas, 

que da al patio de la casa, rodeado por una muralla de 

siete pies de altura que separa el estacionamiento de la 

iglesia misma. Maflana ser£ domingo. El padre raeditando se 

va a acostar. 



DOMINGO 

Relatando lo sucedido del dfa despu£s de la 

confesi<5n y lo que hizo el padre saliendo de misa, porque 

nunca habia visto antes a Maria, el padre le cuenta al 

otro padre sus pensamientos siempre anticipando la visita 

de la seftora. 

Al d£a siguiente siendo domingo, el sol resplande-

ciente, la naturaleza de la primavera en su flor, dominando 

tanto al hombre como a la mujer, el padre eonfesor 

habiendo dicho la misa de diez se despide a la puerta de 

la iglesia de todos los feligreses y estrechando y 

acariciando las manos de una seftora de la parroquia, 

recuerda las palabras de lo que bubiera sido una confesidn 

perfects la nocbe anterior, s£bado. 

Los siguientes pensamientos surgen en la mente del 

padre. Esta seflora es muy guapa, morena blanca de pelo 

largo, entre casta&o y negro, ondulado, ojos vivos negros 

relumbrantes, cejas arqueadas por naturaleza, sonrisa 

hermosa, con dos hoyuelos, labios ni delgados ni gruesos, 

bien formados, que cuando sonrie, forman bien un corazdn 

delicioso, dientes de perlas, perfectos, naturales. Su 

boca y sonrisa despiden un alien to de flores primaverales 
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en su apogeo. Usa poco maquillaje, 

Su cuerpo torneado y bello se refleja bien a la 

imaginacidn del hombre al descanzar su vista sobre su 

imagen. Ni gorda ni delgada pero macisa de carries. Si 

esta seHora fuera candidata para el tftulo del concurso 

"Miss America,M ganarfa el preraio sin esmerarse. Posee 

cuerpo de moderna Venus, ideal del hombre. Su vestuario 

es sencillo y a veces desgotado de bast ante color para 

hacer resaltar m&s su vibrante personalidad. Sue vestidos 

delinean la serpentina forma. 

Por un momento el padre fija su vista con dulzura 

en la de ella y bajando los ojos fntimamente, le acaricia 

las manos al despedirse de ella. Una exaltacidn lee 

sobreviene a ambos. El permite llevarse a sf laismo, a su 

sala inmediatamente como un ladrdn a su escondite, sin 

decir adids a los otros fieles que van saliendo de la 

iglesia porque siente un dulce dolor al dar el paso que le 

brota en la fuente del cuerpo. 

Ella en torao, se cimbra toda, interna y externa-

mente, sintiendo una lluvia de fuerza y sangre limpia 

frotando sus entralias. 

Pasan las boras del largo dfa y ya son dos boras 

antes de la medianoche. Nadie ba venido a la oficina a 

verle. 



SIETE TQQUIDGS 

Nicola con la precocidad a sablendas que Maria viene 

a verle esa noche y a go ear de amor con 41, se prepare para 

el recibimiento del gozo. Gozan del amor por vez primera. 

Como de costumbre, el padre viaita a los enfermos 

en el hospital a las siete y media de la noche todos los 

dfas. Pero, hoy miCreoles, siendo un dfa especial para 

61, porque ella viene, ya est£ de regreso del hospital a 

esta hora, sin que la cocinera se d6 cuenta por estar sus 

habitaciones separadas completamente de las del padre. 

Se oyen siete suave sonidos a la puerta trasera que 

da al garage. Hay ruidos de pasos adentro. ha puerta se 

abre. Sale el padre a recibir a una forma femenina que 

apenas se distingue en las sombras de la noche por haber 

poca luz de la luna medianera, que se esconde detrsis de 

una nubecita haciendo posible el escape de los dos amantes 

hacia su lecho. 

Quejidos suaves de dulce agonfa se oyen, compartidos 

entre hombre y mujer. Est&n en la rec&mara del padre y 

6ste ha abierto las cortinas permitiendo los listones 

brillantes de la luna envolver sus ternuras como regalos 

de amor del uno para el otro. 
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La escena es de adiairarse • La bella desnuda goza 

como nunca, de este amor carnal que despu£s se vuelve puro, 

xino y espiritual , de observar que el padre ^am^s antes 

de conocerla, Labia gozado de amor carnal. Los olores de 

man z ana que expide el amor penetran la rec£mara de 

delicias y del pecado, jque si las paredes hablaran, 

qu£ latinazos no declamaran! Lleno de locura, se oyen 

promesas de amor. 

—Te quiero Nicola. 

—Yo te adoro y te idolatro, mujer de mis amores. Ttf me 

has eneehado a vivir y ser hoabre. Antes, exist fa en un 

inmenso vacfo, ya no. Mi fuente brota con lfquido de amor, 

igual que la copa de vino que me bebo en la Misa, pero 

til eres mi c^tliz—le dice entre suspiros. 

El reloj sin dejar de recortar las boras, anunsia 

las diez. 

—Tengo que irme amor mfo. 

—Espera, todavfa no. Quiero gozar m£s tu forma divina 

de mujer que me ofreces sin eondicitfn ninguna. Que diera 

yo por seguir todos los dfas asf en amor contigo. Pero 

si que eres de £l. Me da celo en pensar que est£s con il 

todos los dfas y conmigo so lament e una noehe por semana. 

Si bien que es pecado y voy a confesarme. Dios me hizo 

hombre y despu^s sacerdote, y no puedo menos, \no puedo 

menos! ;Qui vacfo! El hombre sin la mujer es horrible. 



ilo s& cdmo aguant£ tanto. Ser^ porque a los catorce arlos 

me mandaron al seminario y me guard£ hast a que til 

penetraste mi cortina y me abriste cabeza de amor, y yo 

treinta y cinco alios. Ay amor, jte adoro! Permiteme 

ayudarte a vestir para seguir tocando tus delicias. 

—— ̂Eecuerdas el dfa que nos couocimos? 

— jClaro que si!, nunca lo olvidar^, No puedo ni quiero 

olvidar el dla que tri me ofreciste la vida, mujer. 

jCuldate bien!, y mafiana te llamo por tel^fono. Buenas 

noches amor. 

—Buenas noches padre* 

—Ya no me ilames padre, dime Nicola, cuando estemos a 

solas. 

La encamina por la puerta, 61 todavla desnudo, y se 

queda inmdvil. Dentro de su inmovilidad recuerda y 

siente el padre, los momentos anteriores y de cuando se 

vieron por vez primera saliendo de Misa aquel doming©, 



PRIMERA MISA Y VISITA 

El sacerdote regular de la parroquia se habla 

accidentado y forzosamente le suplantaron con otro. La 

gente del pueblo abrazd eon su corazdn al otro padre, 

llamado Nicola, inmediatamente despuds de la misa, Una 

seflora le visit<5 el dfa siguiente y conversaron a largas 

horas. El padre Nicola luego le tomd cariflo y aprecio a 

la seflora. 

Era primavera y se decfa la misa de domingo. El 

sacerdote de planta no estaba y otro lo reemplazaba, 

Hablaba muy bien espaflol. El sermdn fue en ingld© y 

espaflol, siendo que hay muchos hispanohablantes en la 

parroquia. Todos quedaron encantados con el padre 

visitante, especialmente las beatas viejas mejicanas, las 

que comen hostias y cagan diablos, hipdcritas. 

Una seflora tan encantada quedd que de spuds de 

misa, hizo el esfuerzo de hablarle al sacerdote afuera 

del frente de la iglesia en compaflfa de su esposo © hijos, 

porque ambos aprecian el espaflol. Le simpatizaron macho 

al padre y les invitd a su casa parroquial. 

Le este moment© cruzaron BUS ojos vfas de energfa 

que jamds descansardn. El padre muy seguido recordaba en 
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sue momentos pensativoa, de la primera vista entre Si y 

la dama de sue suerlos. 

bespu^s que el padre habfa invitado a la seflora y 

a su esposo a su casa, el dfa siguiente, lunes, ella le 

visitd en su oficina como a las diez de la mariana. SoxiS 

el timbre. 

El padre Nicola la recibid a la puerta al sonido 

del timbre. Encantado de verla, la hizo pasar a acompa~ 

fiaxlo a un vaso de refresco que la cocinera le habfa 

preparado. Ambos platicaban del sermdn del domingo 

anterior cuando el sacerdote habld espaJdol en Misa y qui 

bien habfa quedado con la gente del pueblo. 

Siguid la pldtiea con estas palabras asf. 

—Padre, ̂ de ddnde es usted? Habla espaftol muy bien. 

—Soy de Italia, de un pueblo cerca de Plorencia. 

Mientras platicaban, el padre examinaba minuciosa-

mente con la vista penetrante a la bella dama, quien ya 

sentada, dejaba vdrsele las piernas cruzadas, que bien se 

le vefan, por llevar pueetos unos pantaloncitos biancos 

muy cortos, que al sent arse, se le sub fan unas cinco o 

seis pulgadas arriba de las rodillas. Eran de esos que 

les llaaan en ingles "pedal pushers," y la blusa sin 

mangas, bastante escotada y bien corta porque apenas 

abrazaba lo que llamamos el busto, y muy ajustada dejdndose 

ver las costillas y la cintura. 
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Su pelo negro, castaflo y ondulado soetenido 

detrgs de las orejas por un listdn bianco, dejaba vlrsele 

su cara angelica aorena porque por ser primavera y ya la 

cercanfa del verano, la seHora ya tenfa un color moreno 

claro hermoso, 

——Y usted, £qu£ trabajo hace sefiora? 

—Soy enfermera, padre. Aquf trabajo en el hospital 

cerca de la iglesia. Curo a enfermos, no a almas, como 

lo hace usted.,. 

——Allf ir! yo a visitar a los enfermos ahora que me 

quede aquf en su pueblo, porque, sabe que el padre de 

planta est£ enfermo en otro pueblo, como se los dije en 

misa el doming©, ayer. Apenas acabo de llegar a este 

pueblecito y me gusta mucho, ba gente es muy amable. 

El padre sentado en su silla cdmoda detr«£s de su 

esoritorio se echa para atr£s la silla y empuja su 

esttfmago y parte central del cuerpo haeia adelante y para 

arriba, a la vez bebiendo el refresco y sabore&idose los 

labios con dEnimo exagerado, sin dejar de quitarle la 

vista a la visitant®. 

—iEs casada? 

Sf padre, el seftor que le present! al salir de la 

iglesia ayer, es mi esposo. 

—iCuintos hijos tiene? 
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Tengo dos. Est&a ahora en la escuela. Mi esposo 

est£ en este momento dormido en casa. 

—&No trabaja? 

—Ah, si trabaja de guardia de noehe en la fabric a de 

pap el en la ciudad, por eso duerme de dfa. 

Comprendo. Asf que, Ûd. pasa las noches sola con los 

niflos hast a que viene £l? 

—Sf. 

—iHasta qui hora trabaja? 

—Hasta las cuatro de la maHana. 

—iCasi nunca est£ en casa de noehe? 

—Casi nunca, solamente el fin de semana, 

—<?,Le gusta estar sola? <s,No se enfada? 

—Ay, no me gusta estar sola, padre, sf me enfado, pero 

tengo mucho trabajo en casa y siempre estoy ocupada, 

—Y <j, ahora no tiene trabajo? 

—Es que querfa hablar con Ud. y platicar porque los 

padres son muy interesantes y aprende uno mucho de ellos. 

—No todos lo son. Hay de todo, asf como hay gente. 

Hay padres tontos e intelectuales y padres buenos y malos 

tambiln. 

—No sabfa yo eso. 

Pues se lo digo. j,C6mo di^o que se llamaba Ud.? 

—Me llamo Marfa Rosas. 
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iCu&ntOB alios tlenes? |Eres muy ;joven todavfa! Te 

molesta que te hable informalraente? 

—No faltaba mda padre. 

Sigue mirdndola con m^s fijeza cada vez ads y m&s 

y empujando la silla y echando el estdmago para adelante 

como antes. Ella continda. 

—Y Ud. padre, si no es indiscrecidn mfa, ̂ se puede 

preguntar oudntos affos tiene? 

—Ya tengo unas canas a los treinta y cinco, por eso 

represento mds edad. 

—A ml me gust an las canas en el hombre. Se ven muy 

guapos y distinguidos. Especialmente cuando empieza a 

encaneeer la patilla. Wde guapos todavfa. 

El padre se llena de gusto por la tfltima frase que 

dice la sellora. El tiene las patillas eneanecidas, es 

alto, rauy guapo, no grueso ni delgado, pero un poco 

abultado de est<5mago, y de fornidos mdsculos que se ven 

por llevar puesta una camiseta sencilla blanca y 

pantalones y zapatos negros. 

El padre fija la vista en ella con intensidad y 

prosigue la charla con la encantadora se&ora. Suena el 

tel£fono y £1 contests la vocina diciendo, 

Alo, Santa Teresa, Fader Booaceili speakin. No, if it 

is to chat, I am busy now, call back later. I have 

someone here in the office. Yes,... bye. 
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Cuelga la vocina y mir&idola le dice, 

^Addnde va? Wo tiene que partir. Como no conozco a 

nadie, no tengo nada que hacer. No se vaya todavfa, 

sigamos platicando. ^Quiere? 

radre, debo irme, porque mi esposo ya me echa menoB 

en casa y no quiero que se enfade conmigo, ^Comprende? 

Sf, sf. Lo comprendo—contest a nervio sament e. Los 

esposos son muy sospechosos de todo. 

—i,C<5mo lo sabe Ud.?, padre. 

—iC<Jmo no lo voy a saber? Casi cuchiehiando le dice. 

—Ay padre, no diga eso. ^Wo es pecado repetir lo que se 

oye en confesidn?—pregunta ella preocupada. Ah, bueno 

pues, ya me retiro, con su permiso, me voy, 

Se ponen de pie ambos y la encamina a la puerta sin 

despegarle la vista, de arriba aba jo, Luego se despiden 

de manos y 41 le aprieta la raano tiemamente y se la 

acaricia con la otra, Ella se va, un poco molesta, con 

las illtimas expresiones y gestos del padre. — 

signifies todo eso?—piensa en sf. —JamiCs se habfa 

portado un sacerdote asf con ella. £?ui yo la culpable de 

causar esto en 61? jLios mfo! No puede aer. Sstoy 

imagin^ndome cosas muy ajenas. 

El padre detiene la puerta abierta por donde acaba 

de partir la daiaa y ve al espacio. En cambio, sintiendo 

una fuerza vital del ser humane, un trasudar del cuerpo 



y manos, se confiesa a s£ mismo, —-Siento una fuerza 

electrificadora que me ha empu^ado a acariciar las 

aanos de esa hemhra. iQu£ me pasa? No me explico nl yo 

mismo lo que est£ ocurriendo. Primera vez en mi vida que 

una dama domine mis acciones asf. jDios m£o» quftame 

esta tentacidn!—y el padre cierra la puerta. 



EN CASA 

Las conaequencias que le esperaban a Marfa al 

regresar a casa fueron mueho de soportar. Ni siquiera se 

imaginaba la escena que su esposo pintd porque ella 

visitd al sacerdote sola. }Qu£ disgusto llevd! 

Ya de regreso en casa, al entrar en ella la 

esperaba su fiel y celoso esposo. 

—Pues iddnde estabas vida mfa? 

—Eui a la tlenda y de pasada me detuve en la iglesia a 

Baludar al padre Nicola. 

—A £qu<?? 

—A saludar al padrecito. 

—jAh!, y ipara qud? 

—Para saludarlo solamente. 

—Eso no es important®. 

—Bueno, y quieres ahora? iQu.4 raal hice con visitarlo? 

— jNo! Pero no quiero que vayas a verle sola. 

—^Por qu£ motivo? 

—Porque el padre es hombre y no le conffo contigo. 

—Pero, iqu<f dices? ^Cdmo no puedes confiarle al 

sacerdote? 

-—No quiero discutir m^s esto. 

19 
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Sn este intercambio de palabras ya supo ella que 

su esposo no aprobaba de lo sucedido, ni ella estaba de 

acuerdo con lo que su sefior habia dicho, Un silencio 

largo y frfo se mantuvo por ©so de dos o tres boras, 

Llegd la bora de partir del marido a su trabajo, 

—Ya me voy al trabajo, amor, y no est£s enfadada con lo 

que te dije. 

—Est£ bien—con frialdad despegada contests la seftora 

y lo besa en la mejilla. 



LAGrRIMAS 

La tristeza la invade despu^s de laa acusaciones del 

amado esposo. Necesita consejos, eonsolacidn, y llama al 

mejor eonse^ero de todos, el sacerdote* Viene a casa a 

consolar y ponerla quieta. 

Se aproxima la hora de acostar a los niflos y la 

seflora pensando en la accidn del d£a, no puede menos de 

pensar en las palabras de eu seflor que suenan en su mente 

como camp anas de cristal. Piensa para sf mlsma, «—̂ Por 

qu£ ser£ que mi esposo cree asf del padre que apenas 

acabo de conocer? ^Cdmo puede ser que un sacerdote se 

deje llevar por las tentaciones de ver a una mujer casada 

en su oficina? jNo puede ser! El padrecito es hombre 

bueno y santo. Ho bS, jcdmo Jos£ puede creer semejante 

cosa! Es iaposible esbo. 

Ya los bi^os dormidos en casa, la seflora gira los 

ndmeros del tel£fono de la iglesia. Contests el padre 

Nicola, y la conversacidn sigue. 

—^Es Ud. padre? 

—Sf, soy yo. £Con quiln bablo? 

Con ia seflora Rosas, con quien habld esta maflana. 

21 
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Ah. si, que gusto de oir su voz de nuevo. se le 

ofrece? 

• Padre no s€ cdmo empezar con mi problema. Sabe, tengo 

que hablar con Ud. pero no por tel<§fono. ^Puede venir a 

mi casa ahora mismo? s€ que ya son las diez de la noche 

y hora indispuesta, pero me urge. 

—Sf, puedo ir a su casa. Dfgaae cdmo llegar a ella. 

—Pues es 834 Rose St. Est^ a cuatro cuadras sur de la 

iglesia, y vuelta a la derecha. Estard la luz encendida 

para que vea el ntfmero de la casa. Hasta luego, gracias. 

Adids. 

—Aditfs. 

Era una noche fresca y hermosa de luna brillante, 

como espejo suspendido en el cielo que esparce su luz 

di£fana sobre la creacidn del hombre, Loe ©lores de 

jazmfn y rosas comunican su presencia por medio del 

olfato enheehizador. Dentro del corazdn de la sefiora 

existe una tristeza que se comparte con el ambiente de la 

casa. 

A1 cuarto de hora se oye el timbre de la casa. 

La senora contests y deja pasar al sacerdote a la sala. 

Ella lleva pues to el juego de bat a de baHo, bat a de dormir 

y babuchas de color bianco todo, y hecho todo de chiffdn 

trasparente. Se ve preoeupada pero nruy guapa, con su pelo 

ondulado y suelto por haber estado cepilldndoselo. 
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uuarda el cepillo en la rec*£mara y regresa a la aala 

donde la espera ©1 padre. 

——iQuI bonita casa tiene senora! 

—Gracias, padre. Silntese por favor. 

—Gracias. ^Qul pasa? jDfgame! 

Ella con cuidado se sienta al lado opuesto del 

eofd y lo ve, un poco cohibida, recordando que eataba tan 

preocupada que no se puso otro ropaje antes de que 

llegara el padre. A la vez recordando que era la primera 

vez que dejaba pasar un hombre a su caaa sin que estuviera 

present© su sefior. Pero este hombre no era un cualquiera, 

sino un sacerdote respetado y de la parroquia del pueblo. 

—Padre, sabe que esta maflana que llegul a visitarle 

inocentemente, sin pensar nada malo, al regresar a oasa, 

rai esposo estaba furioso porque habll y visits con Ud. 

iPor qui se enfada mi seflor? Yo so lament e fui a saludarlo 

a Ud* y a platicar un rato. 

—iQuI le di;jo? 

—Me dijo que no queria que fuera a hablar con Ud. sola. 

^Por qui? No comprendo. Padre, no le tiene confianza. 

Dijo que Ud. era tambiln hombre. Mi esposo es muy celoeo, 

demasiado. ^Por qui es que los mejicanos son tan celosos 

con sus mujeres, padre? Yo no soy nayer indecente. Por 

ese motivo, no comprendo el por qui ll sea tan celoso 

conmigo. Yo jamls le he dado motivo para que ll me 
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cele vanto. Pero Si me dice que nota como me admiran 

todoa los hombres. Yo no me fijo en esas cosas porque 

soy fsliz con mi esposo, pero <£l, a cada paso me lo 

menciona. No es culpa mfa que los hombres me admiren. 

M® admiran porque ellos deaean mirarme, no porque yo lea 

llamo la atenci<Jn. ^Coniprende padre?—las l^grimas ya 

casi se derraman, 

To do el raomento que ella hablab&» el padre fijaba 

la vista en ella con cariHo y ternura, por ver que la 

sefiora honesta estaba tan preocupada y conmovida por las 

acciones del esposo. 11 se acerca a ella y le ofrece el 

pafluelo para consolarla y secarle las l£grimas que le 

baHan la faz. Ella se consuela con los siguientes 

consejos. 

—Hija mfa, no te mortifiques por celos pueriles de 61. 

R6zale a Bios que te ayude y que sea 41, buen hombre. 

Con el tiempo, no te celar£. Quizes te cele porque sabe 

que eres mujer muy guapa y que agradas el mirar de todo 

hombre. Siempre sigue siendo buena ranker y Bios te 

premiard. No te preocupes. 

Con estas palabrae el sacerdote la mira a la cara y 

mir£ndose en sus ojos, el espejo de su alma, se pierde en 

ellOB por un momento y piensa, —Bios mio, yo tambiln 

peco al verla igual que los otros hombres,—y se estremece. 



Bespegarnio la vista de ella, se pone de pie y le 

asegura que #1 va a rezar un rosario para que Bios le 

quite esos pensaraientos a su marido, Le aconseja que se 

duerma y que deje todo en las manos de Bios. Se despide 

de manos y le da las buenas noches ponilndole el brazo 

derecho sobre la espalda, y ddndole un abrazo tiernamente. 



OTRO DIA 

Marfa no traba^a, va al mandado , detenidndose en el 

hogar del padre y regresa con mandado para ambas casas* El 

padre Nicola le pide cocinar por el dfa, Marfa le concede 

el deseo y lo acompafla a almorzar, 11 padre se emociona 

y se permite franquesas imperdonables con Marfa. Eos dos 

se sorprenden, dl por sua avances haeia ella, y ella por 

sus eraociones confusas. 

Al dfa siguiente, la seflora por no poder dormir la 

noche anterior por el diegusto con el esposo, demuestra 

un aepecto de cara enfermisa y ojeruda. Ssa noche 

despuds que el padre part id, en vez de tener calma con 

las resignaciones que el sacerdote le aconsejd, se puso 

a llorar toda la noche sin pegar los o^os un momento* 

Por la mafiana, tomd el teldfono y llamd al hospital, 

dicienao que estaba enferma y que no podfa asistir al 

trabajo. Luego gird los ndmeros de la iglesia. Llorando 

todavfa, le dijo al padre que esa noche se habfa querido 

suicidar por los celos y acusaoiones del esposo* 

El padre le aconseja que Bios no puede perdonar a 

alguien que se mate. 

Es Contra los mandamientos de Dios. No sefiora, no se 

26 



27 

permit a semejante bajeza. Su seflor es buen hombre. 

Perdtfnele todo y reee por 61. 

Pero padre, yo nunca he pecado con nadie como 61 me 

acusa indirectamente. Gracias padre .——Cuelga la bocina. 

It archa el tiempo. Dos horae despu6s son las dies y la 

sefiora se dirige al mercado para hacer compras detenifotdose 

en la casa parroquial. Despu6s de saludar al padre le 

dice, 

—Sabe que iba al mercado y vine a deeirle que no se 

preocupe, que Ud. me ha sosegado y calmado. 

—Ff jese sefiora, que mi cocinera se fue de vacaciones hoy 

por un mes y no tengo qui en me cocine y haga compras para 

la cocina. 

—Padre si Ud. quiere, yo le puedo traer el mandado. Yoy 

al mercado ahora mismo. ^Gusta? 

Sacando dinero del bolsillo ahade, 

—Bfluy bien. Trdigame un polio, una eajita de arroz, tres 

tomates, vinagre y aceite. 

—^Es todo? 

Sff por favor pronto, porque es para la eomida de medio 

dfa. 

A la media hora regresa la dama con el mandado y lo 

lleva a la cocina con mucho gusto. El saeerdote no le 

despega la vista. Le pide que por favor ponga los tomates 

y la gallina en el refrigerador. Ella muy obediente lo 

hace. 
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i0cio ese tiempo el sacerdote estd de pie en la 

puerta que divide la cocina y el comedor, mir£ndola 

vehementemente, Se derraman vfas fluvialea de pensamientos 

mundano s que solamente un hombre cabal pueda imaginarse... 

Ya terminado ella de guardar el mandado, el padre 

todavfa queda inmdvil en su estancia cerca de la puerta. 

&i£s le falta guardar la capita de arroz en el cabinet® 

donde el padre le serlala guardar la. Ilia la guarda. 

El padre le pide que se quede y que le haga el 

favor de freir la gallina, hacer la ensalada y hacer 

arroz a vapor. Ya frita la gallina, preparada la ensalada, 

el padre no la ha dejado sola en la cocina, le recuerda 

que no ha preparado el arroz. 

Ella levant a los brazos hacia el cabinet e donde 

guardd el arroz. El se le acerca y por detrds la abraza de 

la cintura a dos manos, y la atrae r£pidamente hacia su 

cuerpo, poniindole las manos en los pechos y bes&idole el 

cuello. 

Ella de pronto, sorprendida, lucha, quiere 

despegarse de 41, y no puede, porque la fuerza del padre 

la agota. El siente que su cuerpo se enfebrece y queda en 

Axtasie, y ella se estremece. Asf permanecen unos minutos. 

El padre va volte&idole la cara y cuerpo, hasta encararla 

con 41, todavfa abraz^ndola de la cintura. Ella ya con 

las manos y brazos libres, cruza los brazos en su pecho 
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empujdnciolo hacia atr£s. 21 la levanta en sua brazos y la 

pone repegada a la puerta cerrada de la cocina. El le 

acaricia la cara, el cuerpo y la quiere besar forzosamente. 

Ella le da una bofetada, moviendo la cara de un lado al 

otro para evitar el encuentro del beso. Ella ©rapieza a 

lagrimear sollozosamente dieiendo, 

—Ay, Dios mfo, padre, pasa? iC6m s© atreve? 

Mir&adolo ella hacia arriba a los ojos, trataba de 

darle consejos al padre para convencerlo con palabraa, ya 

que con fuerza no podfa y a la vez, tratando de ganarle la 

confianza para que la soltase eompletamente. 21 padre le 

detiene de una mano, toma una silla y se acomoda, seniando 

la dama en sue pieraas, con el brazo izquierdo a la 

cintura de ella bien abrazado y la mano derecha volteando 

la cara de ella hacia la de 41. La mira a los ojos 

dicidndole con calma y ojos casi lagrimosos. 

—Maria, perddname, no s4 lo que me pasa. Una fuerza 

brutal dentro de mi mo ha forzado • Send el diablo mismo • 

Perddname, te lo ruego. No le dlgas a nadie de esto. Si 

dices algo a alguien, serd un escAadalo. Menos a tu sehor 

porque acaba de afirmar lo que 41 ya te habia dicho 

anteriormente.—La suelta un poco. La sehora no se retira 

Ee 61. Al ver la expresidn y el arrepentimiento del 

padre, le besa la frente y le perdona la accidn. 
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El padre la suelta completamente no antes hacidndola 

prometer que se quede a comer polio con &L. Ella le da 

eu palabra y pone la mesa, sentando dos platos y 

chirimbolos de cocina, Se sientan a lados opuestost 

vidndose uno al otro. Durante la comida, el padre se 

saborea mucho los labios, mir^ndola siempre como si 

qui8iera besarla. 

—Asf como te olvidaste del arroz, olvfaate de todo lo que 

ha sucedido aquf este d£a. 

—E8 culpa suya padre que se me haya olvidado el arroz. 

Ud. me distrajo. Wo padre, nunca podrd olvidar que un 

sacerdote me besd y tratd de abusar de mi persona y honor, 

pero jamds se lo contard a nadie. So lament e Ud., Dios y 

yo lo sabremos. 

Al fin de la comida, como era la mesita muy pequelia 

donde comfa el padre en la cocina, ella descansd los 

codos en la mesa, poniendo las palmas de las manos bajo 

la barb ilia, abarcando las mejillas para sostener la 

cara. El padre al ponsrse de pie, se agaohd sobre la mesa 

y al hacerlo, plant6 un beso suavemente en la plena boca 

de la sefiora. Esta quedd inmdvil. 

El al sentir que las cortinas de la boca femenina 

ya no se negaban, sino busoaban temerosamente el beao 

dulee, la tom<5 cuidadosamente, como a la hostia, en sue 

brazoe y ambos perdidos en un volofc de emooiones se 



besaban, acariciando cara y euerpo tiernamente. Asf 

pasarcn la hora en la cocina. El le mira las manos y se 

las besa con angustla exclamando, 

j C<Jmo puede ser que unas nanitas tan hermosas y finas 

puedan abofetear a un sacerdote? ^Sabes que es pecado 

hacerlo? Ttf eres la iSnica persona que me ha abofeteado en 

mi vida. Pero no me importa. El dolor que reeibf fue una 

delicia, porque te quiero, Lo s4 ahora, que te quiero. 

Nunca habfa besado yo a nadie, ni tampoco sentf las ganas 

ni ansias de hacerlo antes. Pero ahora s£ que aunqu© sea 

sacerdote, te quiero, y me gustas auchlsimo.— Locamente, 

la besa de nuevo. Ella, ansiosaxaente se entrega a las 

caricias y besos de £l. 

Entre besos, abrazos y suspiros, ella no puede 

menos que pensar en lo que est£ sucediendo. Sus pensa-

mientos corren con rapidez de rel^mpagos. —Estoy besando 

al padre. No es mi esposo, es otro hombre. Yo nunca he 

pecado asf, boy lo hago. Sin embargo, me gusta. Siento 

unas fuerzas nuevas. S Sque no debo de hacerlo. El es 

hombre y es dftil. Yo en turno soy mujer, tengo el 

derecho de reohazarlo, y debo hacerlo. En fin nadie 

nunca lo sabr^. El no lo contarf, yo menos. Ay, iqu<5 

hombre tan pure y senoillo! Me agrada que me base y 

abraoe con ansiedad de un amor fresco, dulce, y sincero 



q enti ega por primera vez. Ay, jsi me poseyera 

completamente, qu<5 divine J 

Piensa para s£ misxua, —Su cuerpo lo siento alto y 

forrxiao, con fuerzas ondulantes del mar. Nuestros cuerpos 

en unfsono se han huracanizado de lluvias tibiae y 

turbados movimientos. 

Dentro del pens ami en to del cura, engrgicamente s© 

deBarrolla una violenta torment a electrifieadora de 

confuses emoclones tan dulce, y agradable. 

Asf pasaron la tarde, perdidos en un abismo de los 

brazos y caricias de uno y otro. Son laa dos y media de 

la tarde. Ella lo retira sin querer y €l la sigue hasta 

la puerta, todavfa acarici^tidola. El est^ en el apogeo 

de emoci<5n, y ella lo presiente, por eso lo retira. 

No hagas eso Marfa. Espero que te haya agradado tanto 

como a mf. He gozado mucho este dfa. jQu£ bonito que 

Dios no s haya dado emociones! 

—Sf, yo tambi&i he sentido mucho, pero me avergtlenzo, 

porque no tengo derecho de quererlo a Ud., porque soy 

casada. 



OTRO DOMINGO 

En misa el domingo, el serm<5n predica que se debe 

obedecer a un amo so lament e, y Maria escuchando al padre 

Nicola decide que ella tendr& que obedecer a su verdadero 

amo, bu marido y a ningiSn otro. 

Misa de diez, domingo. Ya se vino el verano* El 

clima ha calentado bast ante. Los f ieles van a misa m&a 

descubiertos de ropas. 

AbI la dama, tambi£n, m£s deseubierta se presents en 

misa pero siempre con una preciosa mantilla blanca que 

cubre la cabeza dejando verse el rostro so lament e. Porta 

un vestido elegante de dos piezas, color verde olivo que 

hace resaltar su belleza. 

El sermon trata de un trabajador que tiene dos amos 

y n0 puede obedecer y eer fiel a ambos. Debe eer fiel con 

uno solamente. Esta frass del sermrfn cauea estremeoimiento 

la ..flora al pensar en su comportamiento bacia su 

..peso, y el padre. Se dice, -solamente a uno debo amar 

V a -r -oue se me borre este Horrible penesmiento que 
y obedecer. i vue se ̂  

la tentacidn me origibd• 

Termina la misa y ella se fija en su esposo, 

a nios delar esa instigsci<$n, 
prometiendo oalladamsnte a Dios 
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y a la /ez sinti^ndose doblemente culpable de todo, en su 

coraz<5n. 

?.,#» tMR&t'ftd .',$39 4 tral V 'HS-

s« "i,gaa co-U'ltwsiio #1 vm cm. w 
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TENT AC ION Y AKREPENTIMIENTO 

Los dfas que no se ven les causa tentacidn, tal vez 

porque est£ prohibido que tengan contact© el uno con el 

otro. Cuando una accitJn o acto es probibido, causa ailn 

mis tentacidn. Una noche, ella le va a visitar y bay 

reflexiones de sentimientos entre ambos amantes. In sus 

pensamientos entra el bien y el mal, y el <j,por qud? Ni uno 

ni el otro puede veneer ni controlar sus deseos y 

disciplinarse. 

Los dfas que siguieron fueron una torments para 

ambos, el padre Nicola y Marfaj eada uno en su hogar y 

traba jando, sufriendo a solas las angustias y dolores de 

amantes. El misterio del no poderse ver aumentaba sus 
i s  , «  — . J . .  f  - . **. ,<  *V ;  '  :*• "  f $  v  . 1  ' . .J  

aneias dolorosas. 

La eenana pas<5 lentamente. Se llamaron por 

teldfono. El, mds bien, porque ella se hacfa el &iimo a 

olvidar todo lo sucedido* 

Deepu^s de semana y media, ella le llami a uaa 

noche. Entre pliticas Si In invita a su casa eon excuses 

de que necesita ayuda con el ingles para el ser^n del 

domingo. 
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Luego acostando a los aifloa se dirige a la 

reeiden_ parroquial sabienda que el esposo no volver4 

hast a la raadrugada. Con cuerpo y mente turbada, y fuera 

de sf, se encamina en coche rumbo a la iglesia, como si 

una fuerza la empujase. 

El ya la esperaba por la puerta trasera del patio, 

cuando ella aparecid. Ambos toc4ndose de manos, sintieron 

la misma sensacidn del cuerpo que producfa el amor que 

lee ardfa el cuerpo y alma. 

Paean a la sala y 41 tratando de fingir su emooidn 

y sacando el libro del sermdn para el domingo, eoncluye. 

Vamoe a ver, £cdmo se pronuncia esta palabra que te voy 

a deletrear? C—o—n—c—u—b—i—n-e. 

—Ay padre, me siento yo con mis acciones como lo que 

signifies esa palabra. Asf estoy yo como una ooneubina 

con Ud. 

Luego le pronuncia correctamente la palabra; y el 

padre Nicola la repite, ella corrigifodole a la vee como a 

un analfabeto. 
Aoerofcdoeele e^pieza a aoarioiarle suavemente, 

tocfodole la cabellera. ba mano ee paea a tocarle la 

rfelicadamente la barba, le besa 
mejilla y luego tomando delioau 

,1S V luego ansiosamente la boca, que ella ya 
primero aquella y J-ueg 

lo esperaba. 



Ella en torno, ni trataba de moverse, gozando de 

las aelicias y besos qua $1 le brindaba. A1 momento los 

dos amantes se encontraban abrazados furiosaraente y 

bes<indose adn rods. Enbre gemidos e interjeceiones de 

palabras de amor y caricias, peraidoe en su locura del 

delirio, el reloj se eecapd con dos horas. 

El padre Nicola no puede menos que reaccionar como 

un hombre locamente enamorado» y abrazando y levant^ndola 

•n brazos, la coloca suavemente en su cama gemela y cierra 

las cortinae del ventanal permitiendo media luz entrar 

por el cristal lunal. 

Ella sigue la corriente y dando apoyo a BUS 

acciones casi le exige que la aeompafie ©n cama. El la 

compliinenta. 

Ya ambOB en cama, SI atraza y b^sala y empieza a 

deeabotonar la blusa de la adorada. Esta lo abraza para 

no permitir la accidn, pero Kloola la forza a un lado y 

con fuerzae animates le quita la bluea. Ella Yiendo ,u. 

las emociones lo ban batido, llorando le suplica. 

-Nicola, por amor de MOB, BE ruego, ique no! iddjame! 

Nicola deteni^ndoee un pooo vooea... 

-Marfa tus acciones me demuestran que trf tambifo me 

quieres y deseas que be P°sea. 4Por qu« me dedae? 

-Sf Nicola, be quiero pero esto ya no lo soporbo d. eeta 

_ „ cue nuestras acetones no eebfc bien, 
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porque yo eetoy casada y no soy libre, y es peeado mortal 

el adulterio • La tentaeidn me llama, pero tambi^n la 

conciencia no me lo permits. Te quiero y a la vez &6 que 

lo nuestro es una imposibilidad por dos motivos. Recuerda 

que til ere s sacerdote y yo reeibl el sacramento de 

matrimonio y no soy libre, ni til tampoco, y nunc® podrfamos 

ser libres para llevar a oabo el matrimonio. 

—Pero, si til lo deseas, divdrciate y yo te hago pie de 

casa y nos casamos en otro pueblo y noe vamos a vivir 

allf. Yo pido que me manden a otra parroquia y til sigues 

siendo mi raujer y yo sacerdote. Nunca nadie debe saberlo 

que somos esposos. Asf podfamos ser felices ambos, 

<,No c rees? Yo estoy content©, soy feliz, verdaderamente, 

por vez primera en mi vida. Bios lo sabe igual que yo. 

iPara qu£ me did emociones, cuerpo, alma, oorazdn y vida 

si no querfa que tambidn yo gozara como otros hombres que 

saben y conocen la idea y acto de amor carnal—amor de 

mujer, amor del vivir? Desde el dfa que te conocf, mi 

vida otra ha sido. Por ti, til me la has cambiado. Me has 

hecho ver la luz de la vida. Yo antes de conocerte a ti, 

pensaba solamente en la iglesia y Bios, como lo mandan a 

log sacerdotes. Y no te sientas insultada, til no me has 

forzado, es que me faltaba algo que til me has complimen-

tado. Ffjate Marfa, que Bios hace al hombre para la mujer 
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y vice-versa, y yo ya encontrd en ti la mujer que Bios me 

mand<5. 

—Pero, Nicola.... 

—No me interrumpas, Marfa. So lament e si, lo sdlo que me 

encontraba. Hay mucha gent® en las parroquias, si pero no 

me eiento cabal con su amis tad, me faltaba algo, Hasta 

que te conocf a ti me sent fa solo. Pero, ;ya no! !Pd eres 

eeo tan pequeflo y tan hermoso que me faltaba en la vida. 

Ahora comprendo, jqu£ es lo que une el bombre a la soger! 

iQurf her moBO sentirse de esta manera! 

Sigue toc&idole para desvestirla por complete pero 

ella se niega, m£s que nunca, porque ve que el hombre eat & 

decidido a lo que sea. 

Nicola reauella grueso y rdpidamente queridndole 

quitar el brassiere y toc£ndole los bustos y bes&idola a 

la vez. Ella trata de ©mpu;jarle pero las fuerzas ya 

Past suite agotadas no le ayudan. 

Nicola le dice suavemente acarici^ndole el cuerpo 

y calmAndola, 

—No te preocupes, no te voy a forear a nada que til no 

me permitas. —Todavfa en la oama, se retina un pooo de 

ella y no la tooa. Sin pensar, empiesa a aoariciar la 

cara y besarla oomo nunoa. 

Con un peoho de fuera, ella lo deja, que siga 

toc^ndola. No puede menoe que abraaarlo tambiSn y 
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peraerse en aquella tonaenta de delirio de amantes. 

-as caricias se vuelven una gloria, Nicola entre 

beeoe y su8piros le dice 

Pase lo que pase, hoy y sieiapre, aqu£ y dondequiera te 

querr4, amor de mis amores. 

—Yo tambi^n Nicola, te quiero. jNo sabes cu&ito! 

Son las diez de la noche, Ella r&pidamente se 

levanta de la cama poni^ndose la blusa, arregl&idose las 

ropae, y comentando. 

—Nicola, ya tengo que irme amor,-—BeteniIndole la eara 

•ntre BUB manitas y bes^ndolo sobre to da la eara, la 

frente, las mejillas y la boca* No tiene ganas ni dnimo 

de retirarse de allf, se siente como una persona muy 

diferente, muy ajena a su vida propia y estado responsable, 

pero vuelve a la realidad y decide regresarse a casa. El 

no la quiere soltar, y la detiene abrazdndola mis fuerte, 

oon aneias de un looo, que eiente despediree de alguien 

a quien no volver* a ver. Ella ee arrepiente que no 

coa.tirf un aoto que tal ves le eea daftoeo a eu oonoienoia, 

a su cuerpo, y a su matrimonio. 

jSutfltame! por favor, bay que retirarme, d«jame.-La 

t . ... frente. Mar*a se retlra diolfedole, 
suelta besandole -La AX® 

-nios te guar de.—El se que da mudo, noches y que -xos te t. —Buenas 

contestando, 

-A ti 

permanecen 

_A tt tanbi<Sn_y su —f y cuerpo en un eetado vaofo 



SABADG 

S&biendo que loa dos seres est^n enlazados por sus 

actos y emociones, el padre Nicola siente m&st las ansias 

de ver a f .arfa. f. edita y conteiapla la situaeidn, pero no 

puedo nenos. Cena con los esposos Rosas, beben vino, 

platican y el padre Nicola goza los momentos que estd con 

•HOB doe, aunque no est£ con ella so lament e. 

Un srfbado , pasadas unas semanas de aquella noche, 

Hioola le llama a Marfa con voz temeross. pidiendo un 

favor. 

—iMe permites venir a tu casa para que me ayudes con el 

sermdn? 

—Sf| padre. <i,A qu£ hora viene 

A eeo de las cuatro de la tarda. <,Est& bien? 

-Sf, 1. espero, y 4P°r qui no no 8 acompaHa a oenar eata 

noche? 

_ o-f • rSmo no? Adids. —Con gusto, si 
• rr-nAa iiefi-a el sacerdote a la 

A la hora designada, 

. -Qr.-fa Al recibirle Marfa a la puerta 
reeidencia de Maria. 

„ oven ruidos da los niHoa jugando y vlendo .1 
principal, se oyen 

H*I recreo; la saadre les pide que se 
televisor en la sala 

r{a y el padre entran en el comedor y 
pongan quietos. i"-
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.. acomodan a la mesa. El clero saca el lib™ del sermdn 

y empieza a leer y ella a corregirle, y a la vez preparer 

la cena. 

LI espoeo llega del trabaj© y cenan todos juntos. 

Entre pldtica, Nicola dice. 

—Esta. pljitica est^ muy sabrosa, pero mi deber me llama. 

Hay que ir a oir confesiones, despu^s regresar€ si Uds. 

no van a ealir. £Les gusta el vino? 

—Sf, claro—declara el esposo. 

—Lee voy a traer una bo t ella del vino que bebo yo, 

—Grecian—Morfa le responds. El padre Nicola se retlra 

dieitfndoles. 

—Muchae gracias. La cena estuvo deliciosa, y nuchas 

greciae seflora por ayuaarme con el sermdn. Hasta luego. 

—*uy bien, lo esperamos msis tarde—contests el arao de 

caea. 

Eea noche, a las nueve, se oye la campana de la 

pu.rta y aparece el padre Wicola eon una bobella d. vino 

al braeo • Le ofreoe a la eedora con alegrfa y tone 

carifloeo. 
^ hntella del vino que bebo, el pan de la 

—Le prometf una boteixa u« 
h pno. ES Vino de consagrar. Para 

•ida. Ea del vino bueno. 
. ser lo mejor por4ue eon mie buenos amigoe. 

qU6 Zo molestarse en comprar de eee vino 
—Ay padre, no tuvo q" 

eolamente paxa nosotros 
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—No lo compr£, i0 traje del almao^n de la iglesia. Una 

bo telle no la eeharvl raenos el otro padre cuando regrese. 

dem^s, Ud. me ha ayudado y es lo menos que puedo hacer en 

agradecimiento. 

Durante esta conversacidn, el espoeo escuchando 

estaba y dirigifetdose al padre le habla. 

Ande padre, ech&nonos una copita. Amor mfo,—le dice a 

Marfa, —dame tres copitas para el vino.—Luego sirve tree 

copas de vino y brinda. 

—Padre, ̂ cdmo dicen los padres cuando brindan entre ellos 

miemoa? 

—PueB decimos diferentes brindis, oomo, ;Que Dios nos 

guarde con buena saludJ {Que no me aeje caer en tentaeidn! 

Etc. 

—Bueno padre, pues yo voy a brindar por nuestra sineera y 

buena amistad. El padre le contesta, 

Igualmente, ojal^ siempre asf sea. Les voy a contar 

algo a Ude., que tal ves nunca he dicho a nadie con 

franqueza,—dice despu£s de varias copitas de vino. 

—Saben que a veces se me suben las copas de vino en el 

altar, despu^s de haber dicho varias misas seguidas, y 

cuando salgo de Hisa ya voy nuSs Men borrachito, eepecial-

mente cuando digo ouatro Misas. Por eoo los domingoe, 

cuando los parroquianoe me invitan a au caea a comer, no 

acepto. pero si Uds. me invitan, aquf si vengo porque 
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enos amigos y me ban ganado bastante confianza 

y yo a Uds. 

Padre, Ud. aabe que aquf en nuestra casa siempre sienta 

la confianza que se merece Ud,,—vocea el seHor. 

El tiempo marcha, la obscuridad avanza, y el alba 

asoma por las cortinas universales de la naturaleza. Son 

las cuatro de la maflana, Habiendo gozado d@ varias copitas, 

a loe tree se les escaptf el tiempo r^pidamente. Se 

despidieron, el padre diciendo, 

—No porque se desvelaron de^en de asistir a Misa. 

—No padre Nicola, allf le veremos m&s tarde boy dfa,— 

oonte8ta el esposo ya cansado y un poco enfadado tambiln, 

—Buenae noches. 

—Sf, buenas noches. 

—Buenas.... Hasta que nos veamos en Misa, padre,~ 

contesta ella con dulzura. 



EL VERANO 

La ansiedad que atormenta al padre Nicola la ecba 

fuera con una llamada a Mar fa. La sorprende. En otro 

pueblo tienen amores por vez primera y ambos se sienten 

culpables porque el deaeo los vence. Beta experiencia para 

•1 padre fue una inolvidable. Fue un dfa de verano que 

jaeUts olvidarfa. Las balanzas se contrapesan con bueno 

y malo. 

Marfa siempre le llama al padre, de su traba^o, 

para aaludarlo porque la tentacidn no la deja permanecer 

quieta, Cuando ella no le llama, el padre le llama a ella 

por las noches, poni£ndole cita para ver y amarse si es 

poeible. 

Tree meees han pasado, abril, mayo y junio y Xos 

calores se ban eentido intensamente, igual que los del 

cuerpoi los oaloree odemicos. Una noehe, Si, desesperado 

1. habla y quiere verla. Por el t.l«fono se oye la voe de 

amboB, 
verte esta nocbe. No comprendes todavfa 

—Marfa, tengo que verxe 
- aer y 1© que tnS me conmueves. 

en totalidad el sentir ce mi se- y 
. + _ h0Y m&s que nunc a. Esperame 

Mujer, jven! Te neoesito, boy m q 
- Allf estar£ yo eeperando. 

detrde de la casa en el oalle„o 

45 
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4A qu£ hora puedes venir*? fe tenor* i-« tengo una sorpresa. 

-Mcola, no puedo. Estoy auy ocupada. 

Nei viosa ^ excitada, siente que su araante demanda 

oucho de ella. Se siente obligada y le contesta. 

—iQu4 sorpresa es? iDime! 

—No te la puedo decir. qu4 hora puedes venir?—Le 

vuelve a preguntar. 

—Bueno, all£ voy a las ocho de la noehe. Est & alerto. 

Adids. roeiMi 

—Adids, hasta luego. Mte prisa, que ansfo verte y 

tocarte vlda mfa. 

Son las ocho de la noche. Ella llega a la cita, dl 

desesperadament e paseando, con un vaiydn molesto. Cada 

paso que da, son m&e segundos que toma ella en llegar y el 

dolor que siente en el corasdn, le tooa como puftaladas en 

•1 alma. l>e pronto le sorprenden las luces del auto y 

Yutlve en sf, abriendo la puerta del coche. 

—Amor mfo , los momentos que te esperaba, eran una 

•frnidad. Se acerca a ella y la abrasa fuertemente, 

„ , .oiilla y el cuello. La mira con alegrfa y 
besindole una mejiid-a j 

i «.> en contrara en otro mundo. 
temura como si se 

—Paxeces un dngel adorado. 
in coder tocarte ni verte. T<5 no sientea eeo 

que paao b.. cuedes tooar cuando quieree. 
en casa y i° ^ 

porque — - solanente a ti. y no eetde conmigo 
Yo no tengo a nadi » 

No te imaginas los sufrimientos 
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Biempre. Te veo y te toco en mi mente e imaginacidn, 

cuando me encuentro a solas. Pero hoy que me acompahas, 

i~iud g ozo. ;Qu£ aichoso soy, aunque sea por unoe mementos 

que te robo de cariflo I—Ella escuchando y conduciendo el 

ooche le pregunta. 

N ico la no digas que me robas el carifio. Yo te doy a ti 

como t\I a mf. ^Addnde vamos o qu£? 

—Sigue al pueblo de Dolores, luego yo te serial© en ddnde 

te eetacionea. Querfa tanto estar y gozar esta noche 

contigo. <;,Ke dejas? 

Ella conduciendo el coche, ya bastante nerviosa y 

molesta, que por poco choca con otro auto, le mira. 

Llegan al pueblo, Dolores, y el padre comenta ma poco 

eerio. 

Marfa, perd<5name por lo que hice pero, durante el d£a me 

puee tan triste por verte que vine a este pueblo, Dolores, 

a alquilar un cuarto en un motel para que asf los dos 

goziraunos, tanto t<I como yo, sin que nadie nos fueae a 

interrumpir nada. Lo bago porque te quiero, lo aabee. No 

te ofendaa amor Le senala el lugar. Ella obedlentemente 

estaeiona el coebe. rfa bien ee ball, muda, aorprendida, 

abaorta, por laa aooionaa del aacerdote. Ambaa figurae 

j , Q1,+rt en las tinieblas de la noche. La 
descienden del auto en 

. la nuerta se cierra con Have, 
figure alta saca la llave. Da p 

«oMtoso. Lo dnieo que se oye, es el 
Hay silencio espantoso. 
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f ,g pe rsonaa abrazadas en la fantdstica 

obaeuridad. Se oye por fin una vooeaita en cuchicheo. 

Nicola, £qui es la sorpresa? 

Pues ista, amor mfo, de estar aquf solo contigo. Los 

dos, completamente libres, solos, y queri^ndonos. ^Qui 

piensas' Siento el brinco de tu corazdn fuerte Junto 

al mlo. Calina Maria, yo tambiin me siento nervioso porque 

Jamie habri hecho esto. Pero te quiero tanto. Alii en mi 

recimara cuando deseo gozarte no me dejas porque dices que 

alguien puede venir. Aquf nadie nos moleatari ni nos 

veri.—Ella quieta, callada, sin saber qui hacer, queda 

inmdvil en sua brazos. Nicola la besa tiernamente, 

acariciindole toda la cara, el pelo, la espalda bajando las 

•anoe a region.es corporales. En esto, ella ya bien 

envuelta de locura, causada por las emociones, se ecba a 

llorar exclamando. 

— |Pero Nicola! Pios mio iqui paaa con noeotros? Cada 

v.z que noa vemoe es m&B diffcil la resistencia al pecado. 

iPor qui? Ya si que te quiero, pero a« que tambifo es 

peoado nuestro acto. 

Mientrae ella hablaba y lloraba, Nioola aoarioidn-

d.la, le quitaba euave.ente la bluaa, la falda y la de3d 

.n braa.iere y pantaletaa. lodo eato se haofa en lo 

• <„„taS Kientrae 11 ripidanente ee desropd 
obscuro y a tientas. 

artfculos de ropa que llevaba 
y le ,uit<5 loa lUtimos doe art! 

ella. 
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La abraz<5, aesnudos los dos y vuelto loco de amor, 

la acostd en una cama gigantesca. Siguid tooando y 

bes&idole todo el cuerpo. Ella ya en dxtasis incontrola-

ble, le permit fa toda caricia. El, ya en su apogeo le 

dice con carifio a Marfa. 

Ldjame encender la luz para verte bien, mi adorada, Te 

toco toda y no lo creo, que pueda ser yo quien lo haga. 

Jamda he tocado todo el cuerpo de una hembra. Quiero 

verte toda, a la luz,—Enciende una Idmpara hermosa. El 

padre ya de antemano habfa ido a buacar el mejor cuarto 

que podrfa exietir en ese pueblo para gozar con su amada. 

La alfombra color rosa, cama gigantesca blanca con adornos 

de oro y sus dos mesitas de noche, l^mparas cristalinas 

como pequeflas arahas, se vefan. Un bafto lu^oso, estilo 

romano, cortinas de seda y terciopelo con matiees suaves 

de colores oro, rosa, y bianco, los envolvfan. El cuarto 

tenfa plntura blanca y el cielo relumbraba como estrellas 

con las luces ya encendidas. El nira a Marfa y no pued. 

oreerlo. 

-En verdad eres la diosa que fuese para mf, y para nadle 

nis. l0ui tiermoaura! iQui goso! Bios mto. Nunca 

imaginarfa tal oosa en la creaoirfn del nundo. Ahora t. 

a+n^flba para sacerdote nos exhibieron una 
digo que cuando eetuaia" *> 

r nrimera vez un cuerpo desnudo de una 
pelfcula donde vf por primera ve 
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aujor. Pero W ores otra felicidad que no tiene 

comparacitjn ninguna. Marfa, ponte de pie, quiero admirar 

tu t elleza cabal ante eaa pared de espejo. Asf te admiro 

por detr^s a la vez. iComprendes amor mto? 

No Nicola, no quiero, yo tambi&a tengo pudor, 

—iNo lo hacee para mf?—Entonces, Si se sienta en la eama 

y la levanta en brazos, par&idola ante una pared de 

tapejo. Ella queda como estatua desnuda sin moverse. 

Parece una de esaa bellfsimas estatuas europeas que se van 

por toda la Europa, salvo que esta estatua no era de 

a^rmol bianco eino de came y bueso que amaba, lloraba, y 

•entfa las caricias de su amante. Nicola se vuelve a 

acostar para verla desde la eama. Asf que dan por unos 

momentos. Ella poco avergonzada, lo ve y luego se dlrige 

a la eama de nuevo. Nicola gozando verla le dice. 

—Van amor. Abora no tengo que imaginanae nada. ra ai 

qurf es la realidad, eres, la mfa* 

En todo esto la abraza, besa, y acaricia por unos 

mementos. Marfa tambifo se ecba el mundo del amor. Ese 

seres se vuelven uno. Ella siempre se 
mundo en que cos sex wo 

detiene sin peder entregaroe totalmento. Pienoa .n ou 

vida y matrimonio queriendo roacoionar p.ro sabiondo quo 

ya ee muy tardfo ese reaccionanionto. Nicola entregado a 

J la forza un poco, al principle. Pero 
olla on ou totalidad, la to 

air-ize toda 1a aooion porque 01 se 
do.pu^o, olla os qui en ding 
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lo pide, siendo alp-0 inp^tx+n 
lnexperto en esas cosas tan delicadas 

£Un°I * Ambos gozan caricias del amor por unas boras. 

Mar fa empieza a sollozar de pena y vergtlenza. 

Nicola trata de calmarla, pero es indtil. Marfa sabe bien 

que ha manchado au alma con adulterio y engaHado a su 

esposo. Su conciencia no la deja estar en paz. Nicola se 

sisnte mo 1 SBto p orque aabe que Si, es tan culpable, de la 

culpa, que Marfa sostiene. 

Los dos sienten esa culpa pero ni uno ni el otro la 

confissa abiertamente. Nicola de nuevo calma a Marfa con 

las siguientes palabras. 

—Amada, no llores. «{,No gozaste conmigo? Yo te adore mds 

que nunca. Sd que en verdad eres mfa. No te arrepientas 

de haberme amado. A mf no me imports mi acto contigo. SS 

que es verdadero entre dos personas que se aman como nos 

amamos til y yo. Pero sf me molesta verte llorar y sufrir. 

No quiero verte triste nunca, ni pensar que fui yo quien 

te csu.d tanta mieeria. Eso nunca. Bo te sientas tan 

mal. Ahora aoy yo quien ae confieso contigo oomo el 

onoTt(jote. Jamis pensS ser capaz de ofender 
pecador y el sacerdore. * 

nftro. Marfa te confieso como hombre a Dies de eeta manera, pero, war* 

,u. t. quiero, y no me importa que haya pecalo de este 

aoOo Lo vuelvo a haoer sieapre que td ae quieras y ae 

V amor. Mos sabe ai conoienola aejor 
ofretcae tu carlfio y 

^ neear a name lo que aiento por ti. 
que yo y no puedo negar 



52 

Ml alma y cuerpo se queman en p.nsar de ti. Haata hQy M 

pud. descanear d. ia8 ansias que ̂  ^ 

deed. qu. te conocf. Mi vida nunca ser<5 como antes, la 

tuy. •< qu. tampoco seriS, por lo sucedido entr. los doe. 

1,0 Uores T °>lo Un silencio trenendo envuelv. el 

aabiente mientrae se visten los dos. Ya en eamino de 

regreao a BU pueblo, Nicola, todavfa animdndola, le pide 

que olvide lo que acaba de auceder. Luego al momento le 

dice. 

—No ee que quiero que olvides lo sucedido, @ino el acto, 

no dejes que te moleate mucho. Yo fui el culpable porque 

caei te fore4. jPerdtfname! Me volvf animal. Pero te 

dlgo q ue me gust<J y te quiero y te adoro.——Con estas 

efl&bas, acrfrcasele a Marfa y la abraza. 

Y e a  Marfa, que no puedo estar le;jos de ti un momento. 

Quiaiera estar ador^ndote continuamente. TendrS que ir al 

otro pueblo a confesarrne luego que llegue a mi casa, para 

pod.r d.cir miss y comulgar maftana por la maBana. ,«u< 

coeae! Dios mfo. 
arfa n0 contesta nada. Kuy s.ria con l r̂imas .n 

,„„duclendo el c°ohe- Ella tamblfo oomo 
lo. olo8 sigue conduclen 

X .Ulna V remordimiento en su alma y 
Nicola, siente culpa y 

detien© enfrente de la lglesia y 
, ttt auto se ue 

concienci . - gigue su oamino hasta 

una figura alta se baja. 

no llegar a casa 
de Marfa. 
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Entrando ella a su casa suena el telSfono. Es el 

padre Nicola. 

—Bueno—dice Marfa. 

Amoi , aoy ..xcola. No te enfades conxaigo. Buenas noches, 

que MOB te guarde siempre para mf» Tu voz queda en mis 

ofdoe como una voz angelica. 

—Buenas noches, Nicola—amor info. Ya me acostard 

tranquila. 

—Buenas noches.—Se oyen ruidos de besos por la vocina 

de la sefiora. 

Otro dfa, en el trabajo, la sefiora estd muy 

inquieta e irritada. Hasta los pacientee en el hospital le 

molestan. Todo le trastorna su ser. Esto eambia cuando 

el padre Nicola llega a visxtar a los enfermos. Hoy 

lleg<5 temprano. El padre, con pretextos de hablarle de 

uno de los enfermos, llama a la enfermera, Marfa. Le 

pregunta. 

_iC<5mo te sientes hoy amor? luve que venir temprano 

porqu. toda la noche te y querfa verte. Yo me 

slento como otra persona, a quien Jamfs habfa eonocido. 

, de dnimo y del diablo tambifo,— dice 
Estoy lleno de vxda, de ani» jr 

con una sonrisa. 
un noco, sonrfe con Si. Marfa le 

Ella ya calmada un poco, 

dice. 



Supieras qu<? di ffcil fue la confesidn para mf anoche 

deepu^a que me dejaste en casa, 

—No e<? cu dndo volver£ a confesarme yo. La dltima ves 

me qaiae confesar el padre no me absolvid mis pecados. 



a solas 

El padre al haber recibido noticias del Obispo, que 

debe marcnarae del pueblo, porque el otro padre regresa, 

1« viaita para pedirle que lo deje en San Clemente. En 

ruta al Obi spado sua pensamientos vagamente se desfilan 

ante la realidad de lo que puede y no puede ser. Marfa, 

a la vez que el padre la deja en el hospital trabajando, 

taabiln refleja en sf misraa. Ambos saben lo que hacen 

pero ninguno controla las circunstancias. 

En ruta al visitar al Obispo, los pensamientos de 

Nicola ae esparcen al viento como los rayos de las 

eetrellas • Las ponderaciones que rei 1 e^an son infinitas. 

Se piensa primeramente. —Le pedir£ al Obispo que me deje 

an San Clemente, para eetar ceroa de Marfa, ml gran amor. 

Ho le dirtf esto al Obiapo silo noaotros lo aabremoa. Si no 

» lo concede, en eegundo lugar, le pediri que me d.je 

quedar en la iglesia de Marfa Magdalena en Dolores oomo 

ayudante al Padre Williams, be rogari. ai tengo qua, no 

T n hsri por Marfa y porque la adoro con todo 
ae imports. Lo hare P«* 

no a® concede eso, le pedire 
.i corazdn. Tercer lugar, si no me 

< Marfa para no trastornarme y 
que ae mande lejos de Maria p 

Asf que no nos veamos, nos 
bacerla eufrir a ella. 

55 
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m°8 menos» Pero i*uego a Eios que me conceda mi 

primer pensamiento. Ahora, ni yo misrao me compre ndo. 

iC<5mo m e ha llegado a suceder todo esto? Si que jamdEe 

habfa pensado en hembras, jCdmo se me ha grabado Marfa 

•n mi aer cabal! ^Por qu4 es que Marfa y no otra dama se 

meti<5 en mi coraz<5n? <,Por qui, Marfa? 

Ee verdad eso que dice ella. No debemos de amarnos. 

No eom oe libres ni ella ni yo. Tenenos libre albedrfo 

pero lae decieiones las gobernamos nosotros propios, ^Por 

qui Marfa no ee supo controlar? No la eulpo. Ella es 

butna, y aabe lo que es amor y cariHo y quizes no pudo 

reeietir a eso que ella estd acostumbrada. El slbado en 

eu caaa, durante la cena me df cuenta que su esposo se 

pureee mucho a mf, ffsicamente. Quiz?ls, esto tambiln fue 

elemento para facilitar el pecado entre nosotros.. 

No, no ee pecado. Lo nuestro no puede ser pecado. 

iClmo puede ser?, si ambos nos amarnos tanto. 

Cada dfa en mi vida, hoy me doy cuenta del por qui 

+o« -frfcilmente de esa manera. Si yo que loe hombres pecan tan taciimen^ 

, . v PHtov mds cerca a la vida casta peco asf. 
soy sacerdote y es^oy 

ittu< queda deciree de un lego? No dado hacerme tan ajeno 

a la r.alidad del pecado porque eoy yo, el que peca ahora. 

, „„ religiosas apliean a ni. S que no 
Estas mismas leyes - _ 

« aftv vo ah ora el hiplerita, el 
qulero admitirlo porque soy y 
' , „ero no me gueta tener que soatener eeta 
manchado del alma, P 
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culp® y reaponsabilidad, a la M1«i ^ 
» a la cual debo someterme. Anoche 

en la confe.idn prometf no volverlo a bacer. Hoy las 

eircunstanoias han cambiado. Anbelo eeguir 0on Maria como 

enoche, querifadonos y no puedo menos. Quizde fuera mejor 

que me mandase lejos el Obispo para no ver a Marfa nunca. 

Tengo * a seguridad que nunca la podr^f olvidar, nunca 

Jamie. Ni tampoco quiero olvidar la. Ademis de tener fe, 

•1 hombre en Dios, existe el amor d® la mujer, que es tan 

grande fuerza para el hombre. Sintiendo sus pensamientos 

y au eer estremecerse, se da cuenta que sin tomar a pecho 

ha lleg&do al Obi spado ochenta millas retiradas de su 

pueblo San Clemente. Desciende del auto y entra. El 

Obispo ya lo esperaba> por haberle llamado Nicola por 

telifono antee esa maflana. 

~Paee, paee Padre Nicola. Lo esperaba. 

—Buenos dfas y gracias su excelencia. Ya sabe ueted el 

motive de mi vieita. sS que esti muy ocupadisimo, por eeo 

no tomar* muoho de su tiempo. iOudl de loe pedidoe me va 

a conceder? Quieiera quedarme en San Clemente para 

aeietir al padre, porque bay muobos bispanohablantee en 

v <1 no habla espaHol. Y ai no me concede 
•ea parroquia y ei no 

......... — • * '• *• rL 
we. r a - ~ ' 

i rvhi sno. l.Qu-6 te sucede? -, rvdama el Obispo. 6* 

7CZ7 aisouWr 0011 t u superior? NO BOy 
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tonto. Kecuerda que tengo much. experience con sacerdotes 

y por eso eoy Obispo. siempre que hay problem*. piden ,u. 

10. aande l.jos as donde eetdn eetablecidos. claro quo 

til no eails estableoido en San Clements, solamente 

reemplazando al otro padre. Pero me doy cuenta que ya 

llevas aeia meses allf y has hecho amistades eon los 

ptfrrocoe. ^No es verdad? 

—SI, BU excelencia, pero no es como Ud. se imagina. 

Amistades con todos, sf, pero como Ud. piensa. 

Est as xlltimas palabras las finge, pero el Obispo lee 

•u roetro y fijando la vista cabal sobre la de Nicola, 

oontesta. 

—No te quedards en San Clemente pero sf te mandar6 a 

Dolores a la Iglesia de Marfa Magdalena que est«£ a quince 

millee de San Clemente. Luego recibir£s una comunicacidn 

formal d«fndote todos los informes. El Obispo parpadea y 

con dulce voz le suplica al padre Nicola que no tome esos 

asuntos tan a pecho. —A muchos sacerdotes les sucede 

de al^una mujer de la parroquia •so, eso de enamorarse ae j 
si a ti te ba sucedido, 6chalo 

pero luego se les pasa. 
jpl orite con tu trabajo y la cruz. 

al olvido y sigue adelanxe 
. a ver al Obispo pero no le hace 

Nicola levanta la vista a ver 
n -pin v al cabo, 61 ya se confesd 

saber le verdad porque el fin y 
vnlver a oonfesarlo a menoe que <1 deeee. 

su deseo y la bendicifo 

le un .alto eu coraz<Jn a 
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del Obltpo. da las gracia8 y monta al QQQhe en 

para San Clemente. Este regreso fue tan rdpido, que 

partcid pasar solamente unos minutes en regresar. Trafa 

Wana noti ia para Marfa. Esta noche le comunicarfa lo 

bueno. De seguro que a ella tambign le causal gusto. 

Como cosa simultECnea, cuando Nicola iba hacia el 

Obi spado, delirando de pensamientos, Marfa en otra honda 

peneaba lo que eigue. Ella perdida en su traba^o de 

•nfermoa, dejaba guiarse por sus vagos y p^simos pesares. 

iQu< ha paaado con mi alma, mi fe y el amor y carifto que 

le tenfa a mi esposo? ^Por qui me permito esas flaquezas 

que me agobian? iPor qud encamin# al padre por ese 

caaino? Y ^Por qud seguf ese sendero? jQu6 manchal 

jQu4 horror! Que infierno merezco por engaaar a dos 

hombres. A mi esposo, que es inocente e inculpable de 

todo; al padre Nicola que tal vez sea inocente del amor y 

la. o&rlclaa de la mujer que lo baoe oaer en tentacidn. 

Pero a ninguno engaflo. Mi espoeo no eabe. la que sabe 

eoy yo, y sufro por mi oonoianoia que no me d.ja en pa... 

Al padre Nicola, no le engage. El eabe que soy caeada. 

To eoy dn icamente la culpable, culpable de todo. Moe. 

t pi nadre Nicola, siendo sacerdote, 
ten piedad de ml. El Pauie 

.pt ener da peoar conmigo? iSerd que 

iPor qu< no se puao ^ quiero nl penear en 

TO lo conduje al pecado g mi conoiencla 

cosas, pero .< due debo, para 
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ante. d. volver al ocnreaionario. E1 padrecito n0 pudo 

' las flaquezaa de su ouerpo y sieado honbre, 

iwfeto mis podria haber hecho? Mo bubo otro remedio ada 

de •charse al pecado de la oarne, gozar del momento y 

•ttfrir lae coneecuencias como lo hago yo hoy. ^cdmo puedo 

dar^e la car a a mi espoBO? ,Qud horrendo eso! iQuizd mi 

tepoeo nunca pec<5 asf contra mf? De que yo sepa, no, pero 

ahora que yo he pecado, me entra la duda, porque el hombre 

•ieapre es y ha eido mds libre y libertino que la mujer. 

Bete ee hecho histdrico, ya establecido. Esto entre Nicola 

J y o, cQud poradero tendrd? jEantasfas de locos enamora-

doe! Tendrd eu fin, cuanto antes. A veces deseo que le 

Mhden lejoa, lejos, de aquf para no vernos aids, porque sd 

QUO el permanece, seguird queridndole y no quiero que 

paaen oont rat tempos de ninguna manera. La enfermera 

abeorta ,n sue peneamientcs, siente un toquido al bombro. 

El afdlco 1* pr.gunta del paciente eu la babitaoida 

•h.n> 365. Maria parece despertar ds un ensuebo fabuloso 

4. hadae, de dos hadas, Nicola Maria. 

W «™ia llamrf a Maria voceando lo. 
Esa noche Nicola ua 

los cuales ella tomd en serio y con 
informes del Obispo, -*• . . 

« j jf Los ojos llenos de ldgrimas de 
rtrocijo los recibio. 

<o. contempl^bdola le preguntaron. 
SU,t°' ' 108 ^ , ' ,, ,Eatis mala? *»* P—t 

—*aad, oPor q llor 



No, nvjos mfos, una amiga se murid. 

— i Ail! 

Los nirlos siguen jugando con BUS juguetes. Ella al 

colgar la voclna telefdnica, piensa an la amiga muerta. 

Sfgue llorando, no tanto de gusto, por lo que dijo Nicola, 

•ino porque la araiga muerta es alia, la que era antes, no 

la de hoy. Llora tambidn por su pecado, su alma y su ser. 

jYa es otra! Mientras Nicola siga cerca de alia, su vlda 

tendrd que ear otra. Lo que ella pensaba que podfa haber 

sido gozo, se ha vuelto en dolor y sufrimiento de la 

concienoia y cuerpo. Marfa piensa en otros sermones que ha 

ofdo en l a Misa. Recuerda que algunas veces los padres ban 

dlcho al publico, que unas cosas no son pecados, al menoe 

que uno crea que sean. Esto de mi vida, centra en esa 

cat ego r fa? Si mi mente no cree que es pecado, entonces no 

Tendrd que creer asf. Pero no puedo. Sf es pecado. 

8. acuesta muy tranquila al pensar que Nicola estar<S cerca 

0. alia e inquieta per au pecado y al saber que seguird 

pecando. Al fin, la vence el sueHc unas boras antes de 

que Hague su seflor del trabajo. 



DOLORES 

El padre lleva a Maria a su nueva casa y pueblo. 

Le rauestra la iglesia, la casa y allf, en su hogar gozan 

da nuevos capftulos de amor. Ahora si astd completamente 

solo en esa casa grande, 

Ya en arreglos que Nicola se iaudar£ a Dolores, se 

llega el fin del mes de agosto y entra septiembre. La 

seccidn de escuela empieza, los niHos regresan a sus 

eetudios, Marfa sigue trabajando y Nicola se coloca en 

Dolores. Una noche, Si viene a San Clement© y de allf le 

llama por tel^fono, aunque todas las noches le llama a 

larga distancia de su casa. 

—Marfa, estoy aquf en tu pueblo, eomo a tres cuadras de 

tu casa, llam&idote de una gasolinera. Quisiera que me 

siguieras en tu coehe para ensebarte mi casa dond© vivo 

boy. ^Puedes venir abora misrao? 

Sf, Nicola, pero creo que es rnejor que te estaciones al 

lado del hospital. Allf te ver4 en media hora. &Est6 

bien? 

—Sf, te esperar^. Adids. 

—Adi<fs. 

A la media bora, Marfa llega al hospital, estaciona 

su cocbe y sube al de Nicola, rumbo a Dolores. El empieza 
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a acariciarla como siempre. Llegando a Dolores, Nicola 

pas~ po. enf-ente del Motel doade se entregaron aquella 

noche uno al otro. Ella quieta ao dice nada. El le 

recuerda. 

—Maria iolvidaste aquella noche? 

—No, Nicola, claro que no, iO<Smo la olvido? No puedo, 

Pue la noche que me entregu£ a ti en totalidad, Fue la 

noche que las carlcias y el amor prohibido aos hundieron al 

infierno en esta tierra. Pero olvideaos lo del infierno— 

dice bes&idolo. Llegaron al freate de la Iglesia Maria 

Magdalena y Nicola comenta. 

—Esta es la iglesia donde trabajar£. Is muy bonita por 

dentro y tambi&a por fuera, como tti, ^no crees? lira, 

all! a dos cuadras, ves aquella casa blanca en la esquina, 

all! es mi casa. En esta otra en frente de la iglesia 

viven el otro padre y la cocinera. All! ir£ al desayuno, 

al almuerzo, y a la cena si yo deseo, y si no, yo puedo 

hacer mi cocina en mi propia casa. A ver qu^ arreglos 

hago. Todavfa no ai. Ahora vamos a mi casa. Cuando 

lleguemos al garage te dar£s cuenta que la puerta se abre 

a control remoto. Quiero que te acuestes en mis piernas 

porque la luz se enciende autom*£ticamente, y no quiero que 

alguien se d& cuenta que llevo a una raujer conmigo en mi 

coche. Ya ves la gente c6mo es. Eso por si acaso algiSn 

bobo me est4 espiando cuando saiga y regrese. iComprendes? 
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—Si. 

Llegan a la casa, el coche entra en el garage, 

estaeidnanse luego. La puerta se eierra automdticamente. 

Bajan los dos y entran en la casona. La casa no estd tan 

mal arreglada. El cuarto de enfrente es el despacho del 

padre. Su recdmara queda a la parte trasera de la casa. 

La cocina y el comedor tambidn quedan atrds. Lo que 

hubi era sido la Bala recibidora grande, se convirtid en 

un ealdn de clase grande para ense&ar olases de catecismo 

para los creyentes. Fueron a la eocina y Nicola le 

ofrecid una bebida de coca cola, Ella la aceptd. 

—EB todo lo que tengo en el refrigerador—le dice. El va 

a su recdmara y de alii le grita a Maria. 

-—Si suena el timbre de la puerta o del tel&fono no lo 

contestes. Yo ird a contestar.—Ella no contesta nada, 

sdlo le pregunta. 

^Qud haces tanto tiempo en tu recdmara?—El no contesta. 

Sale de all! en bata de baflo y babuchas, Ella le ve con 

sorpresa y asombro y dice. 

——Y eso, <j,ya vas a dormir? ^Quidn me va a llevar a San 

Clemente? 

—No, corazdn, no voy a dormir, salvo que me voy a 

permitir unos mementos de descanso. iPuedo descansar en 

mi propia casa? 

Si Nicola, aqul td mandas. Es tu palaeio. 
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Nicola tan alto y grande, que levanta a Marfa en 

sus brazos como a un nirio. Ella le pide que la baje. A1 

fin, la pone de pie. Entonces la vuelve a abrazar, 

comienza a acariciarle la cara y la besa, Ella lo abraza 

y d^jase besar. Nicola de nuevo levdntala en brazos y 

1 l.^vala a la rec&aara. Allf se pone en obra de desvestir 

a Marfa con la luz del bafio enc endida y la puerta medio 

cerrada, a media luz, el cuarto. Nicola querfa bastante 

luz para admirar la belleza y el gozo de Ixtasis de Marfa 

durante el acto de amor. Para Si, el gozar de Marfa con 

£l, le transformaba a otro mundo insaciable. 

Apenas terminaba la tormenta del cuerpo y Nicola, 

como buen capit£n, guiaba el timdn de su nave de nuevo para 

vagar en la alta mar. Pasaron dos boras. Regresan a San 

elements y en camino, Nicola le dice a Marfa las siguientes 

frases. 

Cuando me quieras bablar ya sabes mi ndmero. Aquf nadie 

contests nu£s que yo. I)e las dos a las cuatro, bay clases 

de catecismo, los lunes y martes. Los xai^rcoles bay clase 

de siete a ocho de la nocbe para adultos que desean 

convertirse al catolicismo. No me llames a esas boras 

porque estoy muy ocupado, Los jueves, digo Rosario a las 

siete de la nocbe. Si gustas, ven al Rosario algiin dfa o a 

ofr Misa tambi£n. 
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Marfa no habla, escucha y queda inmrfbil fijando la 

vista en tfl. 

Si acaso te llamo, serd a mi hora de "Coffee break" 

o a la hora del almorzar contigo en tu casa, pero habrsC la 

necesidad que ttf cocines para los dos. 

No importa, lo hago, pero me avisas con tiempo para 

preparar gallina cachitorre. 

——Muy bien. Nunca la be probado. La sabes preparar bien 

como los italianos en tu patria. 

—Sf, sf. 

Llegan a San Clements. Ella baja del coche, sube 

al suyo y se despiden, cada uno a su casa. 



el hosario 

Sin anunciarle que venfa a ofr el Rosario, Marfa se 

presents a la iglesia de Dolores. Nicola, sorprendido 

recortd el sermon y termind todo pronto. Ella cautelosa-

mente fue a verle a la casa y haciendo dl arreglos con 

Marfa, deepachd la gente de su casa por causa de 

llaxnada telefdnica. Despuds Marfa y Nicola se Juntaron y 

crearon otro eapftulo de su vida. Parece que Nicola estd 

decayendo de fuerzas en la fe, o es tentacidn que le 

domina. 

Pasaron los meses y el otoHo hizo su entrada, y 

llegd el dfa en que Maria le prometid ofr un Rosario dicho 

por dl. Ella llegd un poco tarde. Apenas habfa empezado 

el Rosario y Marfa con su mantilla blanca, aparecid en la 

puerta interior de la iglesia. Se detuvo allf a la 

entrada porque habfa mucha gente y dlcidndole a un anciano. 

jCdmo hay gente en este Rosario! Le contestd dl. 

Sf, la gente qui ere mucho al Padre Nicola. No la he 

visto aquf antes. <j,Es de aquf Ud. ? 

No f dfjole Marfa—vengo de San Clement©. De alld vino 

el padre Nicola con Uds. Tambidn all* todos quisimos mucho 

al padre. Vengo de pasada y vine a saludarlo. 

67 



68 

Sigue el Rosario. El padre Nicola al volver la 

cara al publico reconocid a Marfa parada junto a la puerta 

y ae detiene un poco en sua acetones, Be repente termina 

el Rosario pronto y el sefior que le habld a Marfa al 

principio le dice. 

— jUf! Qud rdpido se termind el Roeario ahora. Hi 

tiempo tuve de persignarme. jVdlgame Bios! Buenas noches. 

—Buenas noches. 

Marfa sale y espera afuera de la nave principal de 

la iglesia. DeBpuds sale afuera de la iglesia. Se siente 

tan sola por no conocer a nadie y cree que es cosa buena 

que nadie la conozca. Ve que Nicola sale lentamente de la 

sacristfa rumbo a su casa. Ella le sigue a la distancia. 

Entonces dl entra en su casa y ella suena el timbre. Para 

entonces hay una multitud de gente en aquella sala grande 

porque habrd una junta anteriormente eitada. Nicola la 

hace pasar y entonces al lado le dice, 

Marfa, ve y lldmame por teldfono con pretexto de enfermo 

para mandar esta gente fuera de aquf. Yo arreglo todo. 

A la media hora vienes aquf en tu coche. Entonces ya se 

hubieron ido todos. 

Suena el teldfono. Mioola contest. corao si fuera 

un enfermo quien lo necesita. Les dice a todos que no 

habr£ junta sismpre hasta maSana porque lo neoesita un 

enfermo del corasdn. Es emergencia. Todos se marchan. 
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Quads. Nicola solo. Marfa regresa a la madia hora come 

babfan acordado. Nicola la paaa a la caaa de nuavo, 

cerrando las puertas y apagando todas las luoes de la casa, 

menos laa de la recdmara. Se sienta Nicola en su cama, 

^en, Maria, si^ntate aquf junto a mi. Cuando te vi en 

el Rosario apenas podia creerlo, ^No ves que me detuve? 

No s£ qu£ eenti. Se me olvid<£ lo del Rosario y por eso lo 

dice corto. 

—Con razdn, £Viste al anciano que estaba junto a mi? 

Se quej<5 porque el Rosario estuvo tan corto. 

—A mi qu$ me importa, Ya ves lo que me pasa contigo. Ya 

no soy el de antes. Pienso y vivo en ti solamente. Lo 

dem£s ea secundario. j Qui felicidad al verte alii parada 

a la puerta! Al momento conoci tu mantilla, que no hay 

otra asi. 

Esa noche, tambi^n gozaron los amantes en su lecho, 

oomo de costumbre, cuando Maria le visita. Ella se retird 

mds temprano que nunca, porque estaba cansada* 



NOTICIAS 

Nicola le comunica a Maria que de nuevo ha recibido 

noticias que debe de marcharse de Dolores. Be repent®, 

tanto ll como ella piensan en sus hechos y qui deben 

hacer. Son pensamientos llgicos. Lo inevitable debe 

auceder. 

LOB tiempos de frio eubrian el ambiente clsmico 

igual que a las almas de Nicola y Maria, El espiritu del 

padre entristecil al recibir unas noticias del Obispado. 

De pronto, Nicola no supo qui hacer, Su cuerpo y alma se 

helaron en pensar que quizls jam^s viera a Maria, 

Para el fin del mes, llegarl velozmente la fecha de 

su partida. Reacciona, pensando en si mismo. Habrl 

necesidad de hablarle al Obispo de nuevo y si no me vale, 

me irl lejos, muy lejos de aqui. Ay, ^pero qui estoy 

dicienao? No quiero irme a distancias lejanas de Maria. 

No si si pueda resistir esta pena grave que debo de 

sufrir si me aarcho. Ahora comprendo las penas y 

sufrimientos de los aaantes cuando estln ausentes o que 

se mueren. {Qui sufrimiento tan horrendo! Asi como el 

amor nutre y da fuerza al cuerpo, igualmente le marchita, 

le debilita, y derrota sin compasiln. Las balanzas deben 
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equilibrarse. Cosa es que euando el ser es premiado de 

feiicidad, aiempre existe una centella de trieteza que 

penetra el alma y nunca sabe el huraano cu&ido, Asf que 

Dios dot a la fellcidad de gozar, luego nos rep rime al 

momento. Con una mano nos da y eon la otra nos quita. 

AJeno de sf, recuerda que el hecho que existe entre 41 y 

Mar fa no es fdcil de olvidar. Reflexiona que Marfa es, y 

no es de 41, El amor de ella pertenece a otro, 

Nicola no tiene otro remedio mds que llamar a Marfa 

y comunicarle las noticias, que son doe, Acaba de comprar 

otro coche mejor, 

Toma la vocina y gira el ntfmero de Marfa, Contest a 

ella. 

—Bueno• 

——Buenas noches, amor mfo. 

—Ah. i Nicola eres til! 

Sf# ^cdmo te encuentras esta noehe? Espero bien, 

Sifatate amor. To diri algo quo te cauoarf asombro. Hoy 

recibf not tola del Obiopo que me van a mandar a otro 

pueblo. Mo quiero maroharme, Marfa. iH, oyes? muy 

callada. 
Marfa mudamente y afligida le reeponde oon fraees 

turbadao. Antes oe oye un ouopiro largo y pfeimo. 

Aaaay Nicola. 4Por quf este oastigo? 4Por qu<! este 

rompimiento de ooreo que aman tanto? iQuifo ee culpable 



dc esto? ^Ambos? 0, ̂ somos log dos quienes nos hemos 

hundido en este abismo condenado? No, no puedo creer eso. 

Ni quiero creerlo. Te ruego no me pidas que te olvide 

porque te vaa. No podr4 olvidarte nunca. Eres, tanto, 

parte de mi vida como de mi cuerpo y alma. No podrfa 

separar mi cuerpo de mi alma y de mi corazdn en vida. 

Nicola, £me oyea? 

—Sf. No comprendee lo preocupado que me encuentro. Yo 

no tengo a nadie m&a que a ti. Til sin embargo, lo tienes 

a 41, tu espoao—frfamente y con celo lo dice, sin desear 

admitirlo• 

—Nicola, no digas semejantes cosas« No puedo ni pensar, 

—Bueno te llamo para diseutir m£&. Buenas noches, 

mi vida. 

—Buenas noches Nicola. 

Leepu^s de colgar la vocina Nicola discurre en la 

\iltima frase antes de despedirse*—lo tienes a 41, tu 

esposo. Quizes fuera mejor bacerme el deaentendiao y 

deeinteresado para que fcarfa vuelva eon su amor y cariHo, 

a <1, y me olvide a mf. Si me voy lejos, no la volver« a 

ver y iqu« me tengo yo de eeo? Mada. eolamente sufrimiento 

y ella igualmente, sufrird mi aueenoia. As serf medor 

romper limpia y r^pidamente de una vet. Le pedir* al 

Obispo que me mande lejos, muy ledoe de aquf para olvidar 
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y no ver jam£s a mi adorada. Ojos que no ven, oorazdn 

que no siente. 

Simult&ieamente Marfa afina su intelecto, al 

in8tante. Pero ±q\i4 cosas me ha puesto en la eabeza 

Nicola? Tal vez ya est£ enfadado conmigo y de m£. iQaS 

transcurre por su mente? 0 ŷa no me quiere? 0 me 

querrtf olvidar para siempre, porque marchdndose no me 

volver£ a ver. ^Qu^ ser£? A veces creo que serfa mejor 

ei le mandaran lejos, y no nos vi&ramos nunca, como si 

estuviera muerto para m£. Tendrfa que olvidarlo entonces. 

Sf, es mejor. Ojal£ le manden remotamente de aquf. 



ALIOS 

La despedida siempre es algo como la muerte, sin 

saber si ;jam£s se volver£n a ver. Es triste para el que se 

queda, y sin embargo es a veces la felicidad para el que se 

aleja. Ambos se despiden.para siempre. 

Desputfs de haber hablado con el Obispo, Nicola le ha 

pedido que le mande a Nueva York, a la otra costa del pais. 

Concedida la demands, el padre debe comuniearse con Marfa 

para decirle adi<5s. 

Decide ir a la residencia de su amada. A eso de las 

ocho, extendido ya el obscuro velo de la noche, Nicola 

llama a la puerta. Marfa le recibe y lo dace pasar. Los 

niflos ya duermen. 

Con la facha gris y bast ante molesta, enc^rase con 

Marfa en la sala. Discuten lo inevitable. 

Marfa me iri a Nueva York al fin del mes. No quiero, 

debo de irme. 

Ella fija su vista en la de 6l» con ansia y 

triBteza. Los ojot. baHados e Inundados de liSsrimas, 

brotan como perlae cristalinas, te-blorosas al escurrirse 

sobre la llanura de eu tee. La fuente de sue ojoe, a oada 

instante se derrama hasta no empapar las faldas de Marfa. 
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Nicola, jtendr£ que ser! jTe quiero tanto! ^Me 

escribir^s? 

Claro que sf—se acerca y le abraza. Maflana xae marchar£, 

Cuando llegue a mi destinacitfn, te ll&marl por tel&fono. 

Se pone de pie, £l tambi^n, con corazdn triste y la 

garganta nudosa, pero trata de no demostrarlo a ella y dice. 

—Marfa d^jame abrazar y besarte por vez tiltima. 

Los doe en brazos de uno y otro, se acarician, 

quizes por riltima vez. Los cuerpos se estremecen como por 

vez primera y Nicola la estrecha y le da la mano, bes^ndola 

en la frente. Da la media vuelta y le dice. 

—Adi<Js y que Dios te guarde siempre. 

Se va. 


