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Después de la hora del amor, salvo excepciones contadísimas, el
hombre y la mujer quedan uno frente
a otro hostiles, como dos gladiadores que se preparan al combate. Es
que por un segundo han fundido sus
almas, y en seguida viene la reacción lógica, llena de recelo, en que
cada cual recobra el misterio sagrado de su individualidad íntima. Nunca están más distantes el hombre y
la mujer que a raiz del espasmo smoroso.
La belleza aliada con la bondad
resulta un poco soso. Esto es triste;
pero es cierto.
Sabia precaución:
—No niegues que pensabas en
otra cosa, sin scordarte que me tenías a tu lado... Oye, ¿de dónde vienes, amor mío?
—De muy lejos: de la ilusión,
— Entonces apagaré la luz.,.
El culto del recuerdo es la peor de
las masturbaciones.
Más aun que del tvomenhater, como llaman los ingleses al misógino,
desconfiad, mujeres, del que siempre hable bien de vosotras. El «odiador de mujeres» demuestra un sentimiento ai menos, y acaso un alma
herida; en cambio, el que os adula
por sistema demuestra un alma falsa
en ocasiones, una ausencia total de
corazón o que tiene mucho de mujer.
Aquella virgen de trece años estaba enamorada de un hombre de
cuarenta. A fuerza de insinuaciones,
comprendió él lo que la muchacha
pretendía, y olvidando otros deberes,
la satisfizo por completo. Se descubrió su complacencia y se le tuvo por
un monstruo.
Aquella matrona de cuarenta años
amaba a un adolescente de quince;
pero él no quiso comprender lo que
la seductora se proponía, y fué castigado por ella con la divulgación de
la injuria más humillante para el sexo fuerte.
La pasión lo disculpa todo, hasta
lo más indisculpable: el rebajamiento, las aberraciones, el crimen mismo... Sin embargo, no califiquemos
de pasión lo que no lo es, porque eso
sí que no tiene disculpa.

