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C,\PÍT ULO I 

T OCAN á su término las alegres vaca
ciones, y se van con el.las lBs hort1s 

phicidas de solaz y esparcimiento. 
Las puertas de la escucln, de mi nma

da y querida cscucln, por tanto tiempo 
cerradas, volverán ó abrirse, y sus aulas, 
hoy aun desiertas y si tcnciosas recobra
rún sn. aspecto ordinario, inundaJas de 
l11z, .aire y sol, h e nchidas de claras voces 
inf::lhtilcs, gárrulas y acat·iciantes como 
el parloteo de los pójaros y suavemente 
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ptuas con1o el argentino timbre de un cristal. 
Los pequeñuelos pasanín alln muchos días, años 

quizá, bajo el amparo de su amigo techo; los grandes, 
los mayores, no. 

Tern1inado el últüno curso, y con é l, el período de
la instrucción elemental, otra existencia empieza para 
nosotros: ¡van1os dejando de ser niños para empczm
á ser hombres! 

¡S er hombres! ... 
¡Qué einociones tan. 
graves, profundas y 
hondns levantan en 
mi tales palaLrns: 
primero, me posee· 
un scnlin1icnlo de no
ble orgullo; luego, se· 
apod era de mi alma 
una sensación triste,. 
inquieln, de suave· 
melancolía! 

Hay que dnr un 
¡adiós!... un adiós,. 
como todos ellos, do
loroso y a1nargo, ú 
las aulas que n1e son 
tnn familiares ; á es
tos refugios claros y 
tranquilos, en las 

que tantas horas felices pasé al lndo de hombres bue-
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nos y abilegados que se esforz¡;~ron para abrir 1ni inte
ligencia á la luz del saber, mi corazón al bien, mi alma 
al encanto de la virtud. 

/1.1 dejarte para siempre, casa que me albergaste 
durante tantos años; mnable recinto donde tan amndo 
fui; donde trabé infantiles amistndes que me son caras, 
y que, quiera Dios se afiancen con el tien1p0 para per
fumar ·mi vida entera, mi corazón se siente oprimido y 
angustiado, y mis ojos se hun1edeeen; porque, sólo los 
ingratos, las aln1as yertas y los corazones insensibles 
se alejan sin pena de los lugares donde han vivido de 
niños; donde aprendieron á pensar,· sentir v amar. 



C AMINO de la escuela, donde nos llevaba el co

Inün propósito de dar la despedida á nuestro 
buen director, nos hemos encontrado los íntimos, 
los inseparables: Eugeniano, cnda vez n~ás fo-rta
cho y discutidor; BartoJito, que ya no es la per
sonilüt delgaducha del año pasado, pc•·o que con
tinúa siendo el contradictor y picapleitos de siem
pre; HafaeJ, complaciente, tolerante y bondadoso y Fe
lipe, el pa1npita, benévolo~ conclcsccndien1e y servicia] , 
como de cosltunbre, pero, cada VC7. 1nús serio y nle

ditabundo y en cuya bella y melancólica miradu parece 
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refleJarse el desliDo de Sll raza; la nostálgica memoria 
de algo que fu é, de a_lgo desvanecido pm·a siempre. 

Don José nos recibió con aqllella amable cordiali
dad 1:an exquisita y tan suya. 

-Ya me extrañaba no verles á l!Stedes por aquí, 
estando tan próximo el n1omento d e partir . 

. -'T"ú, Eugeniano, supongo que 
no ca(Jr~is en Li de gozo, viendo, 
por fin, llegado el instante de rea
lizar tu ardiente anhelo de cono
cer la espléndida Buenos Aires, 
la soberbia capital del Sur. 

-Si, señor, es toy cou
tenlo. 

-¿Y tú, Berlilo'' 
-Yo también; ademi>s, 

voy con papá, y esto aurúen1a 
mi satisfacción; pero, me pa
sa algo que no sé explicar. 

-¡,Qué te sucede" 
-Pues, me s ucede que 

habiendo siUo s.ien1pre, conto uslcd recordará , un insigne 
juguetón y amigo de jarana, encl!entl·o ahora triviales 
y desprovistos de a tractivos las diversiones y esparci
mientos que tanto me atrajeron nn año atras. 

- J.gual cosa me acontece a Jui, - exclamó Hafael. 
-Nada ti ene de extraño es to que les pasa,- res-

pondió sonriendo don José;- antes hien, está muy al 
caso y puesto en nlzón. 
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-Lo que ustedes notan y lo que les preocupa, 
sin que acierten á explicarse la razón y el porqué 
de ello, es que de una nwnera lenta y gradual, se ro
bustece en ustedes la visión del porvenir, el sentinüen
to de la responsabilidad; es que presienten que la vida 
no es un juguete, sino una cosa grave y tnuy seria, de 
cuyo empleo sólo ustedes rrrismos serán responsables; 
y esta intuición les induce á m editar y á prepararse 
para encarar y cumplir su destino. 

- ¡N u estro destino! ... 
- Si, su des1ino. ¿,Verdad que esta palabra, aun sin 

comprender del todo lo que significa, impone é impre
siona~? 

-Es cierto, señor. 
-Si, todos sentimos lo misnw, -susurró Felipe. 
-Y es bueno y conveniente que todos lo sientan. 

Conviene que antes ele snlir del todo ele la infancin, de 
esa edad sin penas ni preocupaciones, conliencen á 
darse cuenta de que la vida les impondrá en lo suce
sivo dia á día, nuevas responsabilidades y obligaciones 
que ustedes ineludiblem.ente deberán cumplir; que 
denlro de breves años serán ustedes ciudadanos y jefes 
de familia, y que, para llenar dignamente lal misión, 
es necesario poseer un cspjritu reflexivo y sereno; un 
cornzón recto y noble y una voluntad inquebrantable, 
flnnc y segura. 

Pero, no basta esto: en la lucha por la vida se dan 
golpes rudos y contundentes, pero también se reciben; 
se siente á veces la desbordante alegria del triunfo, pero 
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hay tamhién horas sombrías de amargo desaliento; ins
tantes en que nos sentimos vencidos y próximos á des
-esperar y á desfallecer. 

Entonces, para recobrar el ánimo, para relemplar 
.e( espíritu abatido, necesitamos consuelo; quien reanime 
.nuestras esperanzas, quien nos tienda una mano pro
tectora; y esto, sólo puede hacerlo ese algo snnlisimo y 
,noble que baja del cielo y que no anida sino en las al
n1as se1·cnas y gnmdes: la amistad, ¡no lo olviden us
tedes nunca! 

"' Que nada · ni nadie separe sus corazones; que los 
.afeclnosos lazos anudados en el banco de la escuela 
perduren y se afirmen, no sólo en la vida, sino 1nás allá 
·de la n1uerle. 

Sean siempre todos para uno y tillO para lodos; com
partan penas y alegrins, y evitarán la mayor y más dolo
Tosa de las pesadumbres. 

Hccuerden siempre la lección de la llama: es ne
cesario añrlllir sien1pre leña ú la hoguera si desean1os 
que no lleguen á faltarnos nunca la luz y el calor.'. 



C.·\PfTULO III 

MUCHAS, muchísitnas cosas quisiera decir á ustedes;: 
tanto y tan intenso es el al'ecto que les tengo, 

que quisiera volcar en sus altnas todo cuanto \a expe-· 
riencia de la vida ha sembrado en la n1ia. 

El más puro de los goces que puede senhr un nlacs
tro es tener la seguridad de que sus ¡¡[umnos le ¡;_ecuer
d¡¡n; en cambio; nada puede afligirle tanto, y de un modo 



- 13 --

tan dolo1·oso , como sentirse olvida<lo ;_como abrigar er 
con\"Cilcimiento de que su no111hre no ha hecho olrn 
cosa que rcslwlnr sobre los corazon<'s sin adentrarse en 
ellos. 

Al Lermiuar el úia, cuando sus almas se recojan en 
sí mismas, déjenlas 
vol::u· libremente para 
que traigan á la. _mía 
un recuerdo ele' ·mis 

caros amigui los, de Jos 
inolvidables ausentes. 

En cnanto á mi, 
siempre estat·é con us
tedes en espíritu y con 
toda el alma. 

Hecuenlo que siendo muy 
nifí.o , visité, en con1pañia de 

111i cadñosn abuelita, un tranquilo 
y poético cementerio de aldea, 
rincón umbroso, de dulce yapa
cible caln1a. 

Pasaron las horas, y, ya ul 
cncr el din, cuando la tarde lo
iba cnsombrando. todo, muchas 
mnriposas mudas y gentiles, de 

teñidas de nzul obscuro, salieron de entre 
las hiedras y las madreselvas, de entre Jos jnzmi

ncs y Jos rosales, y volaron presurosas perdié·ndosc en 

Ja lejanía. 
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- j Oh!- exclamó mi abuela, dirigiéndose al VIeJO 

guardiún de aquel campo del silencio;-¡ qué extraño 
-es esto! ¡qué hermosas son estas nocturnas viajeras! 

El viejecito sonrió amable, y, dulcemente, murmuró 
.con voz simpática y queda: 

- Estas mariposas, señora, son los espíritus de los 
-que aquí duermen, que en estas horas de recogimiento 
van á visitar á los que en vida amaron. 

Así como aquéllos, mi espíritu volará todos Jos días 
l1acia los que JDe son tan caros; hacia los que son ele 
n1i tan amados. 

Todas· las tardes, en la hora impregnada de calma 
y misterio, en que todo calla y medita, sobre las fren
tes c_ándidas de ustedes, mis queridos niños, irá á po
~arse una mariposa azul ... 



CAPiTULO JV 

N os despedimos del amado ntacs
tro, y nos retiratnos hondan~enle 

jmpresionados: las palabras destino, 
.deber y uida, adquirían para nosotros 
una significación clara y fecunda; un 
re lieve nítido y preciso. 

Scntü1mos la belleza de la acción; 
.el poder del esfncno y la dulce em
briaguez del triunfo, conseguido me
-diante la constancia y el trabajo. · 



l6 -

Un mo1nento después, pasea ndo, según nuestra vi~
ja y habitu a l costumbre, por e11Lre las quintas que ro 
dean el pueblo, 
al espaciar la 
vista por los 
cmnpos, lrnbó 
nuestro paso Ja 
n1agiu diYinadel 
glorioso sol que 
sem bra b a de 
oro y de vividos 
colores, los pra
dos, los :írboles, 
e l río y l as in
decisas y vela
das lejanías. 

A<Juel so-
le1nne 
tüculo, 

espec
aquella paz, ar¡uella 

calma que parecía disponer al 
espirilu para meditar sobre 

cosas, mú s qu e grandes, lu
nlÍnos:-unenle be ] las, nos sun1ió 

e n una desconocida ansiedad; 
levanló en nLteslros corazo nes 
ese algo iuexplicabl c que pre

ce d e siempre á lo desconocido; ü lo qu e h a d e inll uit
d e u u n1oclo d ecisivo e 11 nuestro porvenir, en nuestra vitla. 
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Y en aquel instante de nwda contemplación, ante 
aquella adm.irab.le y soberbia visión, surgió en nosotros 
un propósito inquebrantable y firme: el de ser hom
}Jres de acción y de sentimiento; fuertes y nobles; ac
tivos y estudiosos; capaces de realizar el bien y de 
contribuir, con la eficacia de nuestro esfuerzo, á la fe
licidad de los nuestros, á la gloria de la patria y al 
progreso de la humanidad. 



CAPÍTCLO V 

1 Del Paraná, señores, el llano sin fronteras 
vagar queremos libres 1 ¡Las armas extranjeras 

nunca han llegado aquí! 
La no domada tribu valor y fe atesora, 
y fuerte nuestro brazo, arroja salvadora 

¡ la flecha querandí ! 
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Il 

Otra arma de su flan.co el querandí desata, 
que como el viento vuela, que como el rayo mata ~ 

¡ la bola querandí ! 
No hay tribu que ·Como ésta enderezarle sepa; 
es arma querandiana: i su patria es la ancha estepa. 

del Tubichá-Mini! 

lll 

Son nuestros esos llanos do caben mil naciones 
de pajonal cubiertos, que hermosas brillazones 

transforman en un mar; 
son nuestros estos lagos que alternan en las lomas. 
do cisnes y flamencos y garzas y palomas 

se miran juguetear. 

IV 

Los médanos son nuestros do el águila se posa,_ 
la copa de las palmas, ]a arena deliciosa; 

la sombra del ombú ; 
ele la calandria el canto que el ánimo enajena, 
el ceibo de flor roja, los prados de verbena, 

¡ las ondas del Guazú! 

V 

Para alcanzar el término ele larga travesía. 
los aires y sus llanos nos clan su cacería .. 

su pesca el río-mar; 
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y libres recorremos, después de la batalla 
en campo de victoria y nuestra sed acalla 

i la sangre del jaguar ! 

VI 

J Qué vengan los que quieran probar nuestra bravura! 
¡cual huracán rugiente qne arrasa la llanura 

sobre ellos nos tendrán! 
Se place en la pelea el querandi guerrero 
y con valor se bate, porque no teme fiero 

¡ ni el trueno de Tupán! 

VIl 

¡Qué crucen con sus naves el Paraná anchuroso L .. 
¡al abordaje intrépido del querandi animoso, 

su audacia pagarán! 
¡Qué asienten en un plano del llano sus moradas 1 

Cual quemazón que agita mil ondas inflamadas 
¡ ardiendo las verán ! 

VI[] 

Vencido el enemigo querrá escapar en vano: 
nosotros alcanzamos la gama que en el llano 

va huyendo hasta el confin: 
vencido el enemigo, su anonadada empresa 
ejemplo será al mundo : ¡ su lividn cabeza 

será nuestro boliu! 
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!X 

Si vienen como herman~s, con ellos gozaremos 
<le un cielo siempre puro; cou ellos libaremos 

en paz el abatí. 
Si quieren guerra ... ¡guerra! de asalto y emboscada 
.¡tal vez será destruida ... mas nunca esclavi z,lda 

la tribu querandi! 

ADOLFO LAMARQUE. 



CAPÍTULO VI 

U N denso penacho 

de hun~o que 
apareció á lo lejos, 
anunció que el nlo

menlo de partir era llegado: entonces, se 
produjo alrededor nuestro un gran rebu
llicio. 

EL copioso grupo de vecinos que había 
bajado á la estación para despedirnos nos 

rodeó, y por un breve instante, todos hablaron á la 
vez: hubo abrazos, apretones ele manos, consejos, re
comendaciones, cariños, y, corno sie1npre, algunas 1ú
grirnas. 

De pronto, restalló un silbido ; tinlineó una can1.-



23-

pana y subimos al coche acompaüatlos de papá y rlel 
IJonachón de don Miguel, el patriarca de San Martín de 
las Tres Lagunas, que pretextando no sé c¡ué asuntos, 
quiso cbrse el gustnzo de ncompañar á Buenos Aires 
ú sus an1igos y con1pañcros de Ladas las horas, á sus 
queridos y cascabeleros pibes. 

Jadeó de nuevo el tren; rugió la máquina y el con
voy se puso en n1ovin1ienlo. 

Duranlc un Jargo rato , pcrn1anccitnos en la venta
nilla agitando Jos pañuelos, lljos los ojos en Jos buenos 
amigos que íbamos dejando atnis, en las blancas casi
tas, también amigas, en las chacras, testigos de !lUeslros 
infantiles juegos, de prolongados paseos y de más de 
una travesura, bastn qne todo empezó á clesdibujarse 
para acabnr convii·Liéndose eu indecisa y borrosa man
cha: entonces nos senlaJnos callados y un tm1lo entris
tecidos. 

Pero, aJ poco anda1·, gt -~ lcias il la incons islencia de 
impresiones propias de b infancia, fuimos dando al 
olvido lo que estaba ya lejos, para fijar toda nuestra 
atención en el espectúculo que á la curiosa vista ofre
cían la llanura dilatada y majestuosa, el rancho humüde 
y aislado, el árbol año'so y solitario, ó los animales que, 
pausados y mansos cruzaban el campo, indiferentes 
unos, asombrados los oh·os: el finísimo velo ele melan
colía que al partir nos envolviera, habíase disipado para 
dar paso á la la locuacidad, á la risa y al buen humor. 

-¡Qué inmensa es la ll::mura! -Inurmut·ó Felipe. 
-Parece inllnila- dijo Bartolito. 
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- & Parece'! ¡Lo es! - afirmó mny serio Eugeniano, 
dispuesto siempre 8 echarlo todo á broma . 

. - i Qué va á ser!- contestó su iucausable contra
dictor. 

- :Mira si lo será, que se cuenta crue había en una 
estancia un potro indornable, cuyo dueño ofrecía un 
cuantioso premio al que lograse someterlo á freno y 
rienda. 

Un día, presentóse 
un joven de unos vein
ticinco años, y pidió se 
permitiera hacer la prueba: 
todos los presentes le nüra
ron con curiosidal! y lás tima, pues lodos creían que 
aquel n1ozo iba á la n1uertc. 

Pero, se engmi.aban ; el recién llegado logró saltar 
sobre el lomo del arisco potro, que apuró todos los 
medios para desmontar a l diestro jinete, y que, al ver 
que no lo conseguía, en1.prendió una citrrera frenética, 
desesperada, loca. 

De cuando en cuando llegaban noticias del arris
cado caballista, pero siempre idénticas; se había visto 



- 25-

cruzar un caballo, nípido como una Hecha, cuyo ji
nete se mantenía pegado a la silla, como si fner'a de 
hierro. 

Por fin, se supo que caballo y caballero se habían 
detenido al pie de los Andes; pero, ¡en qué estado! : 
al caballo se le habían caído los dientes de puro 
viejo, y el dom:-~dor· tenía la cabezn bola y la barba 
blanca. 

Había empleado toda su juventud en cruzar la 
dilatada llanura argentina. ¡Mira tú eórno será de im
ponente! 

-bY quién te contó tal paparrucha'! - Te equivo
cas si piensas que voy á lragármela - dijo, entre eno
jado y burlón, el chispillas de Bartolin. 

- ;Hombre! La persona que tal me contó, es un 
señor n1uy serio. 

-Lo será- repuse yo;- pero, ¡, sabes lo que te 
digo? que quien le contó tal narración , debia ~er 

descendiente directo del celebérrimo barón de 1\Iun
chauscn. 

- De Mun ... ¡,qué'! - preguntó Rafael. 
-¡De ... Mun .... e ha usen! 
- ¿ Y quién era este señor de tan raro y enreve-

sn<lo apellido'? 
- Pues, el n1ás salado y fresco de todos los exa

gcrador·es, famoso por sus embr·ollas é increíbles enre
dos; ¡, no lo conocéis? 

-Yo 1 no. 
-Ni yo tampoco. ¿Y tú , Rafael? 
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-¡,Yo'? Es la primera vez que oigo hablar de tnl 
sujeto y de sus hechos, que quisiera conocer. 

- ¡Hombre! - exclamó Bertino; - nada más fácil. 
¿Queréis que os cuente algunos de ellos'? 

-¡Ya lo creo! 
-¡Vaya si queren~os! Empieza ya. 



CAPÍTULO VII 

PUES habéis de saber que hallándose un día el sin
gular barón con algunos nmigos, viendo caer la 

nieve, contó á Jos que con él cslahau Ja siguiente fabu
losa historia que voy á referiros: 

Tuve una vez necesidad,- en~pczó el iciendo el aris-



28-

locrático em.bustero, -de lrasladarrnc en pleno invier
no ú la corte de Husia; y no queriendo tener !ralos y 

c¡uehaeeres con postillones, n1aeslros de postas y demús. 

genle de tal ca.laña, resolví viajar ú caballo. 
En Jnedio de la nevasca que me sorprendió, homs. 

después de habern1e puesto en nwrcha, perdí el cami

no, llegando á la noche sin encontrar ni sombra de· 
población ó de casa donrlc p edir albergue. · 

Sin apurarrne ante Lal obs lnculo, descabalgué ,,,uy 

tranquilo; alé el caballo á algo saliente que creí fu e r a 

11na raíz, y, en~

volviéndonlC en 
.la capa, n1e tendí 
s obre Ja nieve, 
ya endurecida 
por el frío. 

Á pesar de 
lo crudo del tiem
po dormí de un 
Jnodo tan pro
f'undo, que cuan
do desperté era 
día claro y lucía 
radiante el sol. 

Pero, figu
raos, nüs queridos amigos, cuál no sería mi sorp1·csa,. 
al encontrarnw en la plaza de un pueblo, lan bonito 
como de n1í desconocido, rodeado d e una canliclml de 
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campesinos, hombres, Jnujercs y niños, que me contem
plaban curiosos. 

No viéndolo cerca tle mí, pregunté por mi caballo, 
sin que ninguno de los que 1nc 1niraban supiese darme 
noticias de él. 

Etnpezaba ú in1pacientarme, cuando oi un gran re
Jincho sobre mi cabeza; miré hacia arriba y distinguí 
:!1 nlÍ cabalgadura haciendo piruetas en el aire, como s~ 

fuera un hábil volatín. 
En el acto tnc di cuenta ele lo que había sucedido: 

cuando el día anterior me entregué al sucl'ío, hícelo 
precisanJente sobre el pueblo cnterratlo en la nieve; 
durante la noche, e l tiempo había mejorado y Ja nieve 
se había derretido, bajándonte lenta y suavcn1ente has
ta el suelo, nücntras que llli caballo, privado de todo 
apoyo, quedó bailando en el aire, '' más de cien pies 

de aJLura , sujeto ú 
Jo que yo halJía 

~;~~~~;~~i1~~~~~,. creído una raíz, ~ cuando no era 
otra cosa que la 
cruz que remataba 
la torre de la igle
sia. 

Viendo la in
cómoda posición 

del pobre bn1to, no vacilé un Inon1ento: así una pis
tola y apunté á las bridas que tuve Ja suerte de cortnr 
de un bnlazo, libertanllo así al pobre caba ll o que 

[ 
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.cayó en 1nedio ele Ja plaza, snno, salvo y sin un 
1·asguño. 

Monté al momento y proseguí mi camino, dejando 
.asombrados y boquiabiertos á los 1nuchos mirones _que 
n1e rodeahnn. 

* * * 
-¡Qué n1entira! -exclamó Bartolin, así que ler

·miné el relato. 
-¡Qué alrocidud!-dijo H.afael. - ¿,Es posible que 

haya un hombre que invente t<unaños embustes'? 
-¡Hombre! De poco te sorprendes. SáiJete que lo 

referido es tortas y pan pintado en comparación con 
lo que xne resta que contar. 

-¡Qué! ¿,D~jo lu barón una n1entira nuis grande'l 
-Tú n1isn1o juzgarás . 



C.\PiTULO \'lll 

I MAGINAD que un día, encontn\ndose el barón 
de caza en no sé qué región de África, sen

tóse, para reposar un rato, en una angosta len
g ua de tierra: que tenia , á un lado el mar y al 
otro un hondo precipicio, ctwjado, según a!ir
n1aba n1i ho1nbre, de grandes serpientes Yene 
nosas. 

Entregado se encontmba Munchausen á la con
templación del panorallla que se ofrecía á su mirada. 
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cuando, al volver la cabeza hacia atrás, notó la preseu
cia de un enorme león que daba n1uestras inequívocas 
de que•·erse tragar al extraordinario aventurero. 

La escopeta del ha
rón csl:Jbn cargada con 
n1unición, pero esta 
carga era insuficiente é 
ineficaz para dar muer
te á un anin1al tan cor
pulento; eso no obs
tante, resolvió ac¡nél 
hacer fuego, con el 
propósito de asustarle 
y hacerle empt·ender 
la fuga. 

¡Nunca lo hubiese 
hecho! 

No bien obseryó 
la fiera la actitud ::1gresiva del bat·ón, cuando, rugiendo 
furiosa, se lanzó con violencia sobre el temerariÓ que 
osaba dcsafiarla, quien, instintivamente, sólo atinó ú 
echar u cor-rc•r. 

Pero al intentarlo, una circunstancia horrible le 
heló la sangre: un enorJne cocodrilo abría sus formi
dables nwndibulns, dispuesto ú triturar entre ellas al 
desdichado cazador, cuya situación no podía ser 1nás 
COillprometida y angustiosa; pues colocado entre d 
león y el cocoLlrilo, tenia ú la izquierda las bnrrancns 
en cuyo peíiascoso pie hatia furioso el Jnar, y ú la de-
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recha el precrp1c10 con su poblnción de serpientes de 
morlírera n1ordedura, siéndole, por lo tanto, imposible 
escnpar 

Aturdido, estupefacto y viendo su salvación impo
sible, i\1unchausen se dejó caer nl suelo, resignúndose 
á n1orir. 

- ¿Y 1"urió el"cctivamenle'? - preguntó Bartolito, 
interesado por el relato de la aventurn. 

- ¡ Cú! ¡ Qué había de morir! IJios conservó !a vida 
al señor barón que, durante n1uchos años, continuó in
ventando lrapacerlns y sembt·ando Jnentiras á granel por 
lodo el mundo. 

-¡,Y cómo salió del ]Jeligro, J..l u es 'l 
-De 

este m.o
do: el león, 
impelido 
¡Jor el po
deroso im

pulso con 
{¡ne se ha
bía arroja
do sobre el 
.cazador, se 
precipitó 
de cabeza 
·en las nbiertas fauces del cocodrilo, empoln\ndo la tan 
bien en ellas que le fué imposible sacarla, por más 
esfne1·zos que para lograrlo hizo. 
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El barón, viendo que pasahan los minutos sin sen
tir en sus carnes la mordedura del cocodrilo ni la del 
león, levantó cautelosamente la caheza, dnndose cuenta 
de lo sucedido. 

De un salto se puso en pie; desnudó un fuerte 
cuchillo que llevaba á la cintura, y de un solo tnjo 
cortó la C<>beza del león, la que u fuerza de culatazos 
enterró en el tr<>gadero del cocodrillo, quien tardó muy 
poco, 1nerced á esta n1aniobra, en 1norir atragantado. 

Risas, cuchufletas y muestras de asombro produjo 
-el relato de la nueva mentira uel gran embustero, ú las 
que puso termino Felipe, diciendo: 

-Basta ya ele n1.enlirosos cuentos. Mirad qué bello 
resulta aquel gr·upo de üruoles ú través de cuyo ramaje 
se llltran los rayos del poniente sol. 



C.\PÍTCLO IX 

T ENíA razón Felipe. Hermosos 
eran, y de venlad, aquellos 

árboles que agrupó la Naturale
za con lilaliO tan húlJil como gra
ciosa, y q Lle el sol, el mús grallde 
de los Finlores, manchaba alter
nativamente de claro verde bri
llante y de una lonalidad obscu
ra, cnlre verdosa y azul, realzan
do la belleza del conjunlo con 
seguras pinceladas y fugitivos 
rellejos de oro viejo y púliclo, dejadas como al '!Lar, 
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en lo nnis allo de las copns y en una que otra rama 
destacada del Inacizo follaje. 

Hern1osos eran, sí; tanto, que á la par que arroba
]Jan la vista, llenaban el alma de serena alegría y de 
paz suave y ensoñadora . 

-Realmente- munnuró Rafael, saliendo ele su es
tado ele contemplación ; - es indudable crue el árbol es 
la vida y la gracia del paisaje. 

En las llanadas monótonas y desnudas de vegela
eión, los hombres, dominados por la tristeza y la seve
ridad de los campos, empiezan por ser graves y hos
cos, acabando por convertirse en seres reconcentrados 
en si mismos; lacónicos, huraños y .llenos ele melan
colía. 

-Por eso 1ne explico,- conteste yo,- el can no 
creciente que me inspiran los árboles, y que me hace 
ver en cada uno de ellos, un viejo y fiel an1igo que 
m.c quiere, que m.e saluda y que habla á n1i corazón 
con una lengua sin palabras que es, sin embargo, para 
mi clara y perfectamente comprensible. 

-Yo he leido, no recuerdo dónde,- dijo Felipe,
la historia de un hombre que anuuvo nwchos años por 
el Jnundo en busca de fortuna y que volvió á su tierra, 
de la que tanto tiempo estuvo ausente, envejecido por 
los años y abrumado por las desilusiones y los reveses 
de la suerte. 

Al llegar junto á la antigua casa donde nació d 
y n1urieron los suyos, abrazóse, con impulso ardiente é 
irresistible, al añoso tronco de un árbol que había co-
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bijado bajo sus ramas á sus mayores en infinitas fechas 
memorables; en muchas horas placenteras y felices; 
en mon1entos amargos de pena y de dolor. 

Besando la ruda corteza que humedecían ardientes 

lágrimas brotadas del alma, y estrechando entre sus 
brazos aquel tronco casi carcomido, parecíale tener so
bre su corazón los 
1·ecuerdos, afectos y 
esperanzas de toda 
su vida. · 

- Será por esto, 
- repuso Bartolito,-
por la mistel'i osa 
atracción que sohre 
nuestro espíritu ejer
cen los árboles, íiUC 

cada vez que veo de
rribar alguno de 
ellos, para levantar 
una casa 6 cor~ ver-
tirio en 
lleno de 
considet·o 
chores ... 

leña, 111e 

tdstcza y 
á los que tr~l hacen, como ú unos mall1e-

-¡Eh! ¡eh!-rcplicó Eugcniano;-no tanto corno 
eso: los leñadores, hnjo ningt"m concepto pueden ser 
considerados malhechores; si derriban y abaten úrbo· 
les, es para satisfacer necesidades suyas y de Jos demús. 



-38-

-Necesario seró, Eugcniano; pero, es rnuy triste 
acabar con los in·boles. E l hombre los necesita y ama, 
y me parece que ésta es suficiente razón para crue los 
respete. 



CÁPÍTULO X 

B
nAvo, Bm·tolito! Tienes mucha, pero n1uchisima ra
zón, ~ elijo papá, que nos había escuchado atento; 

-cuando ln conveniencia ó una gran necesidad lo exi~ 
gen, licito es servirse del :'u·bol, utilizando sus ramas y 

sn t•·onco. 
Nadie criticarú, entonces, ni que derribe infinitos 

;pinos para construir buques destinn<los ú poner en co-
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municación tierras rem.otas, y á establecer entre ellas 
!azos de afecto y amistad, como tan1poco habrá quien 
repute acción vituperable, la del que corta su ramazón 
para defenderse de los fríos invernales ó para cubrir 
con ellas el techo de su cabaña. 

Pero, mutilarlos, destruirlos por gusto ó por instinto 
ciego de destrucción, es una acción indigna y una prueba 
de barbarie; porque, de todos los seres vivos de la crea
ción, pocos habr·á que sirvan al hombre tanto y tan 
bien COITIO el ár·bol. 

Aun limitándonos á la eficacia física del á1·bol, no 
considerándolo sino con1.o productor de frutos que' cons
tituyen un alimento regalado. y sano ; como proveedor 
de 1nadera que es abrigo y calor; corno purificador del 
ambiente contaminado, aun así, quedaría justitlcado lo 
que acabo ele afirn1.ar acerca ele los cuantiosos benefi
cios que del árbol recibe el hombre. 

Pero, es que no sólo es el árbol fuente inagotable 
de riqueza rnaterial, sino, y eso princípa!Jnenle, n1anan
tial inextinguible y perenne ele bienes morales. Tú, Ra
fael, hiciste una reflexión muy justa al decir que la 
llanura árida y rala , hace al homhre insociable y hu
rafio; y aun hubieras podido añadir que los -espacios 
dilatados y yern1.os, inducen á la violencia y fomentan 
el espíritu destructor; en tanto que el habitante de los 
terrenos arbolados, se humaniza, y abriga en su corazón 
sentinüentos de paz, bondad y dulzura. 

Un escritor norteamericano dijo en cierta ocasión : 
" No basta arrojar al indio del desierto; si no lo entre-

[ 
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gamos inmediatamente al árbol civilizador, el indio 
volverá, porque no puede decirse que un territorio está 
ganado por la civilización, sino cnnndo se le ha sorne
tillo á la cultura agrícola." 

El árbol induce ú la dulzura y á la meditación. 

lanto neccsii::l para florecer." 

Cuando la mi
rada del hombre se 
posa sobre las es
pesas n1asas de ver
de follaje, sus pen
samientos se hacen 
profundos y tran
quilos con1o las 
transparentes y cris
talinas aguas de nn 
13go en cal1na. 

Sembrar árbo
les y cuidarlos, vale 
tanto como "com
ba ti•· los instintos 
violentos en el ::Jl
ma de los hmnbres, 
facilitando á la idea 
In penumbra que 
le conviene y que 

¡,Y siempre han pens::1do así los pueblos? ¿Ama
ron siempre al úrbol como nosotros lo amarnos? 

-¡Ya lo creo! Los gmndes bosques misteriosos y 



-42-

sombríos, han impresionado siempre al espídtu hunia
no, subyugado por sus masas iinponentes, la intensidad 
ele su vida y de su calma silenciosa. 

Y esta impresión es la que indujo á los hombres 
prilnilivos ú construir sus templos ó lugares de ora
ción, en lo más espeso de las selvas. 

Huho pueblos que consideraban sagrados ciertos 
árboles; los galos, origen del actual pueblo francés, te
nían en tal concepto á los robles y al muérdago . que 
se criaba aJhcrido ú sus ran1as; y entre nosotros, los 
caJchCJqnies rendían honores casi diviuos CJl algarrobo, 
principal elemento de su alin1eJ1tación. 

Los suevos, pueblo germún:co que pobló en la an
tigüedad la Turingia y la I:JCJvicra actuales, así como 
una parte de Suiza, habían consagrado una selva á sus 
divinidades y no se aproximaban a! verde santuario sin 
sentirse llenos de un extrañ.o terror. 

' Tal era la veneración que inspiraba aquel templo 
rústico, que nadie podía penetrar en él sin llevar un 
yugo, símbolo de dependencia y homenaj e ;;, !as divi
nidades que lo habitaban; y sl alguno de los visitantes 
se caía, le estaba prohibirlo ponerse en pie, dehienclo 
salir de! lugar sagrado rodando sob•·e el sucio. 

En nuestros -días, el an~or al árhol, l ej os ele dismi
nuir ha crecido en jntcnsidad; d.ia a Uía se crf'an en 
los paises verdaderamente cultos, sociedades que tienen 
por objeto su protección y cuidado: la Sociedad Fran 
cesa de Jos Amigos del Árho!, en los dos primeros aí""íos , 
C!e su existencia plantó 400.000 úrboles; y en Norte 



43-

América, los socios ue la .Arbor Day, 355 millones en 
28 años. En estos países los gobiernos dictan leyes len
dientes á fomentar la propagación del ürhol y á evitar 
-que la codicia ó la estupidez los lesionen. 

El día rlel árbol es, puede decirse, una fiesta uni
vcr~al; en Buenos Aires se celebra con gran sencillez 
pero con mucho entusiasmo, y; nada es nu'ts bello y 

gnn pnra sus plantadores apacible 
dulces y cariñosos. 

tocante c¡ne el espec
táculo (¡ue ofrecen 
Jos nlumnos de las 
escuelas públicas, 
cuando el día 11 de 
Septiembre, aniver
sario ele la .muerte 
del prócer Snrmien
to, plnntan, eJf . ..lpla
zns, calles y parques, 
úrbolcs que en la 
edad temprana son 
para los niños un 
orgullo, y que, en 
la vejez, quizá ten-

sombra y recuerdos 

- :\!e contaron- dijo Eugeniano- que los árboles 
qne existieron en los primeros tiempos de la Tierra, se 
convirtiet·on n1cdiante n1illoncs de años , en las ingentes 
n1inas de ca: hún de piedra que hoy mueven las múqui
nas que Cinplca la it?dustria, y en ott·a ocasi(ln leí, en 
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una revista científica, que los ürl>oles ponen en cin;u
Jación gran cantidad d e vapor de agua, pnes se ha 
calculado qne cada úrbol, para vivir, necesita evaporar, 
en 2-l horas, una cantidad de agua, igual al peso ele 
sus hojas. 

¡Sería, pues, tnuy torpe el homl>rc, si descuidara y 
1nirase indiferente lo que tantas ventajas y bi e nes le 
produce!· 



CAPÍT ULO Xl 

Y ERRAN lan1entableinenle
prosiguió papá - los hom

bres de espíritu peque ño que gra-
dúan los cuidados que debemos á los objetos 
qu e nos rocL·<ll1 , según los bienes materiales 
que nos producen. 

~o ; todo cuanto existe, los s e res y las 
cosas, tienen d erecho á nues tra alención é io
tercs, no sólo cuando son útiles, sino también 
cuando son bellns. 

Para d que sólo ve lo externo, un ürhol es sinlple
m e nle un productor de tablas y <.le leña , de hojas, cor
tezas y esinas; 1nas, para los espíritus delicados )" 
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sutiles, que sabe n pcnetrae el alma misteriosa de las 
cosas, un úrhol es algo n1:ls; es un n1anaotial perenne 
de intensa poesía , de graves y nobles pensamientos. 

¡,Quién no se ha sentido alguna vez, dulcemente 
agitado por vaga melancoHa, cuando en las horas cre
pusculares, los sauces añosos, n1irúndose en la dormi
da charca ó en la límpida laguna , cantan, con rumor 
lacrimoso, la dulce elegía de las cosas idas para siem
pre, la dolorosa canción de Lodo lo q 11e fué '! 

¡,Quién, siquiera un instante en SLL vida, al contem
plar a l órbol meditabundo, al obscuro y solitario ci
IJrés, cuya copa, :.1 sen1cjanza de las alrnas soil::uloras, 
busca sien1pre lo alto, no se ha sentido co nturbado por 
ia obsesión de lo inf1nito, anheloso de penetrar en la 
reg10n arcana donde reside el principio de Lodo lo 
creado, la razón de todo lo que parece obscuro ó inex
plicable'? 

Es que al ser humano le es imposible rehuir el 
soberano encanto de la belleza que constanLemente le 
solicita. 

Los corazones buenos y afectuosos, tienen particu
lar cariño á los pújaros, que no siempre son Litiles, y 
que no siempre j Ltslillcan con los hechos el <lictado de 
providencia del labrador que algunos, eou n1ús bonúad 
que ntzón, les aplican. 

Los hay que son verdaderas plagas para el lalxie
go: pero éste les disculpa y tolera <.le huen grado; son 
dallinos, es verdad, pero, ¡son tan alegres y bonitos!... 

Otros, voraces en extremo, pasan ::'l saco los sen1.-



'brados, pero se les perdona bonachonamente la fecho
¡·ia; ¡cantan tanto y tan bien! ¡son tan avispados, ele
gantes y airosos! ¡es tan hennoso s-eguir su caprichoso 
vagar por el aire, cuando, herido su plumaje por los 
rayos del sol,' parecen flores nniJnad¡¡s, meóéndose con 
rítmico ondular entre el ciclo y la tierra!. .. 

Pero, dejen1os de encanlarnos con los piojaros, y 
tendamos nuestra n1irada sobre esta verde y aterciope
lada llannra que, ligerarnente quebrada, se prolonga 
hc:sta el confin indeciso en que parece confundirse con 
el claro azul del cielo. 

:VIillares y millares de minósculas ilores tan bellas 
-con1o sencillas, aisJadas unas, cnprichosan1.ente agrupa
das otras, hacen del campo un helio tapiz caprichosa
n1ente bordado. 

¡,De qué sirven estas flores'/ Para nada: no tienen 
utilidad, pero adornan y embellecen; no dan provecho, 
pero recrean la visla; tan lo, que vosoLJ·os, Jos nif"lOS, no 
resislis á la tentación de juntarlas y hacer con ellas 
sencillos ramilletes que ofrecéis á vue,tras nwclrcs y 
hennanas, ranülletcs qne ellas reciben con agrado y 
colocan en coqueto búcaro uuas veces, y otras en su 
pecho, cercanos al cora¿Ón. 

Y, lo que os digo ele las luunildcs flores de los 
campos, pudiera decirlo de mil otras cosas; del pau
sado gotear de una fuente, de la hiedra que se enrosca 
al tronco de una airosa palmera, o del cascabelear de 
un arroyo: no dun provecho, pero emocionan y alegran. 

Y es qne hay LHuchas, n1uchísin1.ns cosas y hechos 
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insignificantes y hasta in Miles para la vida material, ·q ue 
valen y significan no poco para la 'TIente y para el 
corazón á quienes hablan de auroras más ':puras y ra
diantes que las de hoy, tle horas más tranquilas y ven
turosas; de un luminoso y dulce porvenil', aun lejano, 
y de una vida futura en que serán cllradas todas las 
h~;'idas, consoladas todas las pellas y mitigados todos 
los dolorcs. 



CAPÍTULO XII 

C AíA e l sol; la 
luz, cada vez 

más pálida p arecía 
entristecerse, y en el obscurecido azul d el 
cielo, tembló, fulgurante y puro, el mcl::m
cólico lucero de la tarde. 

Callábamos todos, entregados ú una 
contemplación sostenida y profunda : era 
t.anto el silencio, que bien se hubiera po
dido decir que en nosotros, la vida entera 
se habia concentrado en la mirada. 

La voz de Rafael rompió el e ncanto. 
-En este momento, - dijo, - es cunndo mejor 

comprendo el sentido de algo c¡ue le í hace algún tiem
po, y que n1c impresionó hondam en te. 
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-¡,Y qué es lo que tú leíste, Rafael?- preguntó 
Bartolito. 

- Que todas las tardes, los ind~ts, al contemplar 
la puesta del sol, dobladas las rodil las, y levantando 
las manos al cielo, decían: ¡Padre de la luz! ¿, tendre
mos la dicha, de verte lucir de nuevo '1 

-Es la verdad, - dije yo,- que cuando el sol des
aparece, sentimos, sin saber por qué, que se apodera 
de nosotros una tristeza inexplicable, algo como un 
sentimiento de mieuo y de zozobra ... 

- Es que el sol es la alegl'ia,- contestó Eugeniano. 
- Algo 1nús que la alegria; ¡es la vida! - snsmTó 

Felipe;- tengo aquí, á la mano, un bello Jibm ele 
un ilustre pensador ruso, en el cual se encuentra una 
página hermos.isiJna dedicada al sol: ¡,queréis que os 
18 1ea '? 

- ¡Cómo no! Pe1·o: ¿, podrás tú leer con luz tan 
escasa? 

:.._ Sí podré, y 1nucho mús si tú n1e dejas, por 11n 
nJ.on,ento, el 1 ugar que ocupas cerca tle la veutani lla. 

-Con n~ucho gusto; tómalo. 
-Gracias. Y ahora, oid. 
Un hombre quiere levantar una casa; ¡,qué necesi

ta paxa construirla(? \'igns 1 Lirantes, cal y ladrillos~ 

pero, sin el sol que hace crece¡· las selvas, no tcutlda 
:irLoles de dónde sacar los tirantes y las vigas, ni fuego 
para cocct· los ladrillos y la cal. 

' En el crudo invierno, cuando el frío se hace inSLl
:U:ible, .la leña que arde en la chimenea calienta el aire 
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y dulcifica la tempera turn: y, ¡,qu é es la ler1a, qué es 
el úrbol , s ino un regalo del sol? 

Sentimos apetito y lo satisfacemos com iendo )Jan, 
legumbres, patatas, hortnlizas y frutas que el sol ma
dur a y hace crecer. 

Necesitamos, para nutrirnos, de la carne de los 
animales; pero éstos, que se alimenlnn ue hie.-J.m, ¡, d e 
uóndc la sacarían s i el sol no la hiciera cr·ecer·? 

· Todo lo necesario
á la vida, desde C' l 
pan que con1e y el 
vestido que lo cubre, 
l1asta el hogar q ue le 
protege, todo lo debe 
el hombre al sol. 

El que en verano
almacena leña para 
e l invierno, acumula, 
co rnpra, calor so l ar~ 

cnando Ja qncn1a cs. 
el calor que en c lln· 

puso el providente sol lo que le reaninw . 
Donde hay calor hay movim.icnlo; porque e l mo-· 

l vi1niento no es, a l fiu y al cabo, otra cosa qu e calor 
Lransformauo. 

Los cnball os, las 1nulas y los bueyes ar ras tran y 
transportan in gentes cargas; los hombres ejecu la n pe
s:lflos trabajos; ¡,quién les impulsa , quién les da ener
gía y fuerza pa.-a ello? ¿,qu ién les hace mover'! E~ 
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calor; y es le calor que les capacita para obrar y lTIO
verse ¡, de dónde procede'! De la nutrición, de los ali
lnentos consumidos que el sol genera y produce_ 

Los molinos de aspas que reducen e l grano del 
trigo á harina, ¿quién los lllueve'! El viento. ¿, Y quién, 
s ino el ca lor pone en Dlovimiento las capas atmosféricas '? _ 

- Las máquinas poderosas que redimen al homJJrc 
de los trabajos pesados y abl"Umadores, se mueven al 
impulso del \'upor; 'pero no hay vapor sin el calor so
lar que encierra en si la leila ó el carbón. 

El calor engendra el lTIovilTIien lo, y es éste, ú s u 
vez, e l gran generador del calor; calor y nwvimiento que 
á su vez son fuerza y energía vienen del sol, ¡, es, pues, 
tenlerario, afirmar que sin el sol la vida no existiría '? 

- Es muy interesante lo que "cabas de leer, Feli
pe; ¿, cómo se lIall1a ese libro '7 

- Reflexiones sobre la instrllcción del pueblo. 



CAPÍTULO XIJI 

En las caladas cosas, en las vibrantes flechas, 
En ias techumbres duras de tierra de Verona, 
El so l clava sus dardos, y, sin abrirles brechas, 
Rt!sbala y en un muro radiante se estaciona. 

Aliento de fr·escura con sombra, hospitalario, 
Exhalan los almendr<Js en torno de la piedra, 
Y como planta gótica de es tilo del santuario, 
Al pie del muro crece la misteriosa hiedra. 

Bajo las densas ramasla fuente de la villa 
Se erige, y por un claro la estatua de su cumbre 
Hacia el azul escapa, y enhiesta, maravilla 
Blandiendo antigua lanza con áspero relumbre. 
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Sobre los grises mantos de estatuas acostadas, 
La fronda soñolienta derrama su frescura , 
Y las estatuas grises meditan, arTobadas 
Por un tranquilo ensuel'io de linfa humilde y pura_ 

Vivir allí se siente la paz con dulce gozo , 
Y hallando un fresco oasis, el alma peregrina, 
Detiénese un instante y en su feliz reposo 
Alaba al árbol verde y al agua cristalina. 

Á veces , desde el vaso su linfa suavemente 
Empuja, y baña musgos en adormidas ondas; 
Y mézclase el murmullo del agua persistente 
Con otro fugitivo de brisas en las frondas. 

La hiedra, en su misterio de armonizante estilo, 
También con brisas y ondas agitase y murmura; 
Y todos los murmurios son voces que al asilo 
Conducen, con sus alas de espiritual frescura. 

Entremos; la campana gentil nos es propicia; 
Pensemos en el agua fecunda, humilde y clara, 
Y, orando, sus murmullos nos lleguen cual caricia 
Que busca un pensamiento de amor al pie del ara. 

ÁNGEL DE ESTRADA (hijo)-

Compiegne. (Del libro ALMA Nó:uAOE); 



CAPÍTULO XIV 

M uv de 111adrugada despertó don 
:\!iguel: e l viejo campesino, acos

tumbrado desde la niñez á ver salil' el sol , no pollia 
faltar ::i su arra igada habitud. 

- ¡Arriba, lirones!- dijo; - ya vamos ll egando á 
Buenos Aires. No sé cómo podéis dormir con e l ruido 
que hace al marchar esle endiablado trcll. 

En un sanUamén nos vestimos, asomtindonos ú las 
ventanillas. 

La luz era aun indecisa, y el sano y fresco aire 
Jnf\ñancro nos hacía estren1ece r . 

¡Cómo habia cambiado el aspec to d e l pnisaje! 
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La llanura rasa y solitaria, huraña y triste, cjueda
ba at•·ás, 1nuy atrás. 

Los poblados, cada vez más frecuentes y grandes, se 
sucedían rápidamente; hombres á caballo, carretas y li
geros coches llenaban los caminos, y el n1ovimiento y 
la vida hacianse cada vez más intensos. 

Aparecieron las primeras fúbricas, de cuyas alti
sin1as chimeneas escapaban densas cabelleras de hun10 
que el viento deshilachaba caprichoso, y que con el gi
gantesco jadeo de sus máquinas parecian decir: soy 
fuerte porqtZe trabajo. 

Et tren nwcleró graduahnente su nwrcha, y, tras 
breve andar, penetró en la estación, runplia, vasta y de 
espaciosos andenes por los que discurrían presurosos 
y voceantes, n1ucbísimos peones, cargados unos con ces
tos ó maletas, empujando otros ligeras carretillas de 
mano, cohnadns ele bullos ele todas clases y tamaños. 

Mis amigos, para quienes era desconocida la Grall 
Capital del S11d, la 1nagniiica ciudad, cabeza y corazón 
de la Argentina, no disimulaban la sorpresa y el asonl
bro: mü·aban azorados, contemplándolo todo á la vez, 
sin ver ni formar conciencia clara de nada. 

El zum.bido ele la multitud; el estridor producido 
por la n1araña de coches, tranvías, automóviles, bici
cletas y vehículos de toda clase y forn1a que cruznn 
las calles en todos sentidos; la marcha rápida de los 
nüllm·es de Lranseuntes que, preocupados (micamenle 
de llegar pronto á su destino, canlinan apresnrados, 
empujando con brusquedad al que, desprevenido ó cal-
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moso en demasía, les cierra el camino ó les estorba el 
paso, JHH'<:'c{a 1narea.dcs. 

Yo, que no hacia 1nucho lien1p0 que, con n1otivo 
de los festejos celebrados pm·a conmemorar el primer 
centenario de la H.evolución de 1810, había estado en 
Buenos .\il·cs, n1e daba 
ínfulas de hombre en-
tcra<lo y práctico, co
nocedot· del terreno. 

Contesl<~ba , dúndo
me un poquito de tono, 
ú las pregnutas y con
sultas de n1is c.:on1pu
i'ícros; pero la verdad 
me fuerza ú declarar 
que, en rnús de un caso, 
me vi en dLIJ'OS aprietos 
pura respouder, pues 
aquellos preguntones 
me inlerrognhan sobre 
cosas que yo ignoraba 
ó que sólo n1.uy vaga
nlente conocía, aunque 
yo 1ne gunrdé n1ucho 

~1· ~ 
1~vJ~, 

..... ~ 

-~LJ~~'i 

de confesarlo, temeroso de lJtnle•· el prestigio y crédito 
de cicerone que el hecho de haber estado ya en la ca
pital me había conquistado. 

Ya sé C[Lte esto no estaba tnuy bien; pero, cuando 
todos, homhrcs y n1njeres lo son, ¡ qnc mucho que los 
chicuelos seamos también un poco vanidosillos ~ · 
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Una vez que papá y don Miguel hubieron entrega
do las guias de los equipajes al empleado de una em
presa de transportes, toman~os dos carruajes y nos di
rigimos al ce ntro de la ciudad. 

- ¿,Á dónde vamos, sefior ''- preguntó uno de los 
cocheros. 

-Calle Maipú, número .. . -respondió papá. 
Entonces nüs 

amigos y yo ,de
jamos ue hablar 
para mirarnos 
lijam e ntc. 

Llegaba para 
nosotros un ins
tante triste; el 
de la separación 
pues, conforme 
á lo dispuesto 
por nuestros pa
dres, no íbamos ú vivir juntos. 

De Felipe debía cuidar el doctor Zambrano, primo 
hermano de su prolectm·, el n~étlico de Tres Lagunas; 
yo, quedaría á cargo del ingeniero Montaña, cuya amis
tad con nü padre empezó en las aulas para durar toda 
la v ida. 

Barlol ilo se alojaría en la casa de su madrina y Lía, y 
Eugeniano y Hafael en las de dos parientes muy cercanos. 

Promelimonos, de todo corazón, ve1·nos todos los do
Iningos y pasar juntos cuantas horas nos fueran posibles. 



CAPÍTULO XV 

D E nuevo volví á sentir las tristezas de Ja ausencia, 
cuando mi padre regresó á Tres Lagunas; pero, 

también esta vez tuve á mi lado un verdadero amigo, 
un corazón afectuoso y suave que supo 1nitigar n1.i pena 
:y borrar de n1.i ahna las negras n1elancolías. 

Fué este cariñoso arnigo el señor :V1ontaño, un 
hombre bueno ú quien he aprendido á amar honda
'menle, que al conocerme nte acogió con simpatía, y 
([Ue, desde que estoy ú su lado, me rodea de atencio
nes y delicadezas que nunca agradeceré bastante y que 
jamás podré olvidar. 

Ha sabido ganar mi con!lanza tratándome como á 
un hi.jo; y mostrándome su alma luminosa, ha sabido 
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;onquistar la mía; tanto, que tengo la plena seguridad 
de que en la vida, después ele rni padre, ú nadie pro
esaré tanto respet:J, tanta devoción y carifio como ú él. 

El señor i\Jontaño ha ~ufrido mucho; y estoy cre
yendo que por eso es tan lll!eno; pues, corno dice 
papá, sólo los que han conocido el dolor saben limpiar 
su espíritn de ideas bajas y su co•·azón de sentimien
tos n1czqninos. 

Corno rni padre, fué infatigable trabajador y uru 
gran estudioso que luchó a brazo partido con la suer
te para asegnrar el porvenir de los suyos. 

Pero cuando ya había vencido, cuando podía gozar 
del fruto de sus afanes, una cruel tlcsgracia hirió su 
corazón: en pocos meses perdió á su esposa y á su hijo. 

¡ Pobre señor l 
Durante algún tiernpo su amargura fué tan grande 

que sus mnigos llegaron á temer que no pudiera resistirla. 
Afortunadamente no fué así: su espíritu ani1noso y 

bien templado recobró la serenidad y dió digno empleo 
á su vida, dedicándola con ahinco, al estudio, que lodo 
lo consuela, y á la práctica del bien que conforta y en
noblece. 

Cuando rne instalé en su casa, me condujo á tlll'" 

pieza clarisin1a, amueblada con n1ucha elegancia y buen 
gusto, cuyas amplias ventanas se abrían sobre nn espa
cioso y bien cuidado jardín. 

Nada faltaba allí, adivimíndose en la tlisposición. 
del menor de los detalles la intervención de una 1nan<> 
cuidadosa; de un sentimiento apacible y mnanle. 
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El coqueto escritorio; el ligero estante, repleto de 
bien elegidos lib,·os; los cuadros, representando esce
nas simpáticas y graciosas; la artística lámpm·a, los gra
ciosos bibelots, la cónwda mecedora, y el aire de re
cogimiento y dulce 
tranquilidad que en 
la habitación se res
piraba, todo contri
buía á hacerla sinl
pútica y atrayente; 
era, en sun1a, uno 
de esos retiros que 
hacen deci¡· al que 
los n1üa: aquí._ ·se 
debe vivir tranquila
mente y muy á gusto_ 

0lada me dijo, al 
prin'ler mon'lenlo, el 
buen señor Montaña, 
quedándose en se
gundo términ'b y algo 
apartado, mientras 
que yo, con la curiosidad de los pocos años lo miraba 
y exatninaba lodo, en especial los libros á los que, 
afortunada•nente, soy grande aficionado. 

Las Aventuras de Gulliver y de Robinsón Crusoe; 
los Cuentos de Grimm y de Anderson; Robin de los 
Hosques, Pablo Chapar, las Nouelas y los Viajes escota
re., de Topfler Malbrough, las Fábulas Argentinas y 
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<>Iros muchos libros ele igual índole, n1uy ad ecuados 
para los nifíos, estaban allí, bellamente encuadernados, 
eomo incitando .la atención y el interés. 

Cuando acabé mi inspección, miré á mi protector 
quien, á su vez, n1e contemplaba sonriente. 

-¿ Estarás bien aquí, Bertito '1- me pregLLntó. 
- ¡ Cóm.o, señor! ¿,Es para mí es la habitación'! 
- Justmnenle. Ese será tu cuarto de estudio; aquí 

prepararás ü·anquilmnente tus deberes y aquí te reuni
rás con tus amiguitos cuando vengan a visitarle. 

-Muchísimas gracias, sefi.or; nunca pensé disponer 
de un gabinelito de trabajo tan herrnoso y coquetón. 

- La escogí y amueblé para mi hijo ; pero la vo
luntad del qne todo lo puede no me dejó ver cumpli
do nü deseo: desde entonces es para n1í un lugar sa
grado, lleno de santas memorias. Tú, por quien ta11l0 
cariño_ siento, la ocuparús, pcrn1itié ndon1c lu presencia 
soñar que a~m vive nli hijo: ¡ojal>• pueda la mia hacer
te creer qu e no está !~jos de li tu amante padre! 



CAPÍTULO X\'1 

H ACE unos días, acababa yo de levantarme, 
cuando, inopinadmne nle, penetró Felipe en 

n1i cuartito de estudio, d<'mdome con su no es
perada visita un verdadero alegrón. 

-Bue nos di as, Bertilo. Seguramente te sor
pl·ende mi visita, ¡, verdad'? 

- ¡Puedes pensar! - le contesté sonriente;
lo que menos esperaba yo hoy, era tener el pla
cer de verte. 

¿No 1nc explicarás á que lo debo'? 
-Pues verás. El doctor Zambra no n1e dijo 
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hoy. que de ning(m modo podría yo aprovechar mejor 
y Jnás útilmente la mañana, que haciendo una visita al 
taller del escultor i\!ariano Maciel. 

- ¡ :\1ariano i\[aciel! ¡,Y quién es este señor? 
-Un artista de mi raza á quien he conocido en 

casa del doctor, que le apl'ecia mucho. 
-¡Ah! 
- Maciel ha lenninado un gran trabajo escultórico 

que piensa cxhibü en el próximo concurso internacio
nal de Bellas Artes de H.orna, donde, en opinión de los 
diarios, llamará poderosnmenle la atención de los inte
ligentes. 

Yo, siguiendo corno siempre, el consejo del señor 
Zambrano, voy á ver la escultura; pero, al salir de 
casn, he tenido una ocurrencia; vamos á ver,- me he 
dicho, - si Berlilo quiere acompañarm.e. 

-Ya lo creo que quiero; y no sabes Lo·o cuanto te 
agradezco el recuerdo; no 1ne apura el trabajo, y creo 
que el señor i\'Ionlaii.o no se opondrú á mi deseo. 

Y así fué. 
" Salimos los dos contentos y satisfechos, acompaña

dos ele llll viejo sirviente; pues ni yo ni mi compnñe
ro conocemos aun lo suficiente la ciudad para andao· 
solos y sin guía por ella. 

Un tranvía nos condujo en pocos minutos al barrio 
de Palern~o, en nna de cuyas calles, tan tranquilas 
con1o alegres, vive el escultor . 

. El artista, joven de unos veintisiete á veintiocl1o 
saños, nos recibió en el acto; á Felipe con manifiesta 
impatia; á mi con afabilidau y agrado. 
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En el ccnteo del taller, alto de lecho, muy bien 
alumb.-ado y de vastas dirnensione&, cuyas paredes cu
bren por entero mullilud de bocetos, estudios y trabajos 
de relieve, veiase, ya concluida del lodo, la obra que 
íbamos ú contemplar y á admirar. 

Tillllnse la escultura Los últimos Jlllenches; es real
mente hennosa, y fórnwn-
la cuatro Ilguras de gmn 
tamaño; una mujer, dos 
niños y un h01nbre. 

La m.ujer, agobiada 
bajo el peso de sus po
bres utensilios domésticos, 
se1neja avanzar penosa
nlente, acompai1ada de los 
dos niños que, n1.uy nrri
nlados á ella, como pi
diéndole protección y co
bijo, más que caminar pa
rece que se a1Taslran. 

Algo separado ele la 
.esposa y de los hijos, el 
vadre, prontas las armas 
y receloso el mirar, escruta el l1orizonle, como si te
n1iera verse, de un ITIOlnenlo it otro, descubierto y 
acosado por implacables enemigos, por crueles perse
guidores. La contemplación de esta ohra conmueve y 
.ananca á todo corazón sensible esta frase: ¡pobres indios! 

Instintivamente, y juzgando por la emoción que en 
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mi, mno de pocos años, han producido aquellas figu
ras, he comprendido y vislo claramente cuún grande y 
avasallador es el poder del arte, capaz de inspirar las 
ideas tnás excelsas y de encender en el al rna los sen
timientos Inás generosos, puros y nobles. 

Viendo la triste representación de una raza que 
fuera un día fuerte y vigorosa, dueña absoluta del d e
sierto y de su destino, tuve la visión de cuanto hay de 
triste en el desolado vivir de los puehlos venc·idos, tle 
las razas sin porvenir y sin ventura. 

Y también adiviné el origen de la tristeza, de la 
intensa 1nelancolía que de cuando en cuando solía bri
llar en la ardiente y profunda mirada de mi bueno y 
querido Felipe. 

Era el abatimiento doloroso y resignado que causa 
la 1nnerte de la última esperanza, del úllitno y más 
querido anhelo. 



CAPÍTULO XVII 

C mrPLIDO el objeto que nos llevara :'t l::r 
casa de Maci e l, dilnos el parabién al es

cultor y partimos. 
Durante el camino, Felipe no dijo una 

palabra; esto n1e sorprendió, y mucho m:'ts cuando oh
sPrvé que de su rostro habían desaparecido la habitual 
tristeza y la sombra n'lelancólica que siempre Jo cubría. 

Yo respeté su 1nutismo; pero tenia un vehem e nte 
deseo ele que, saliendo de él, me diera una explicación 
de su e nigmútica actitud. 
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No lardé mucho en ver satisfecha Ini curiosidad, 
pues, al llegar á mi casa, en vez de rlespedirse de mi 
JUIlto a la puerta de entrada, me dijo: 

-- Bertito: voy a entrar un instante, pues tengo 
necesidad de hablarte uuas palabras . 

- Corno tú quieras - le contesté. 
Y, ya en lni aposento, se sentó, y los dos perma

necimos lnirandonos dllrante un breve instante. 
En los ojos de mi amigo se adivinaba el mas inti-

1110 contento; tanto, que el hOlTLbre menos perspicaz y 
observador, hubicra exclamado, á los cinco segnndos 
<.le verle: este muchacho es feliz, pcro, lllUy feliz. 

- ¡, Te acuerdas lll, -lll.e dijo, - de ias largas con
versaciones que solialuos teIler en Tres Lagunas, acer
ca de la carrera que á cada uno de nosoh·os con"enÍa 
seguir '? 

- i Como no me . he ele acorelar! - contcsté son
riendo. - Y recuerdo tamlJién que después de pasarlas 
todns en revista, y de variar 111i1 veces de opinión, qlle
dábamos, al f1 n, sin haber tomado una resolución ni sa
her qué es lo que íbamos á estudiar. 

- No digas lodos; os quedf1bais perple.ios y sin 
saber qué hacer, Eugeniano, Rafael, Barlolilo y tú .. 

- Es cierto: tú salias dar la callada por respuesta 
sielupre que te pregunl::lhan"los :--l-<-'elipe; ¿. tú, qué pien
sas ser'] 

- Lo que dió nlOlivo al burlón de Bart01ito, para 
exclamar, con cÓlnica formalidad, cuando alguno de 
vosotros repelía la pregunta: ¡ Sed discretos! i Hespetlld 
-el gran secreto de Felipe! 
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-¡Y en verdad, no le faltaba razón para decirlo! 
-::-.lo tal; lo que sucedía era que no encontraba 

yo, realmente, un en1pleo á mi virla y actividad que 
me sa tisfaciera de l torio. 

-¡,Y ahora lo has encontrado '' 
- Si, -contestó Felipe, co11 un acento de profunda 

satisfacc ión; ahora sé lo que puedo y debo ser, y he 
llega<lo á esta seguridad contemplando la bellll obra 

de Maciel Los úlli
mos ¡menches. 

- ¡Ah! - excla
nlé yo, .á la vez cu
rioso y sorprendido. 

- ¡,No has visto 
aquellos desdichados 
n n teccsores nlios" 
¡ Son los ú !timos ! 
Cual hojas secas, e l 

viento les impulsa a huir, lejos, muy lejos; al r incón 
solitario donde se extinguiran por completo. 

¿,Y po•· qué han ele morir '?- prosiguió- .:, No tienen 
un alma, una inteligencia y una voluntad con1.0 todos 
los hon1bres, coJno tú y con1o yo"? 

- ¿Qué razón hay para que s e extingan'? Una sola: 
la dejadez y la ignorancia. 

Yo lucharé para arrancarles de cJI;¡; estudiaré en 
la Escuela ::-.lonnal y seré n1aeslro. 

Y cuando, como nucsl•·o inolvidable don .lose, ha)·a 
ap•·endido la manera de penetrar en el fondo tle los 
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corazones, entonces iré ü ejercer mi noble ·misión, 
lejos, muy lejos; allá, en las apartadas orillas del río 
Negro, allí donde languidecen los · míos, los postreros y 
últimos puenches: les hablaré en su lengna, como ca
riñoso hermano; les arra11ct1ré de la indolencia y del 
nu1rasmo, y haré de ellos homb1·es ; verdaderos hon~
bres, capace8 de sentir hondo y de obrar firme; de 
co1nprender y realizar el bien; de ser artistas, guerre
rros, sabios ... 

Y entonces no n1oriritn Jos n1lscros reslos de 1ni 
raza; lrnbajnrúu y Jucharún, para gustar y conocer,_ 

despnés de las an
gustias del esfuer
zo, las suaves dul
zuras t.Je la victo
ria, y podrán decir: 

- Yo contribuí 
con el esfuerzo de 
mi brazo '•labr~:u- y 
fecundar tu suelo, 
y con In fuerza de 
1ni inteligencia á 
hacerle potente y 
tetnida, grandiosa 
nación del Sud. 

1 Tengo el derecho de envanecerme con tu grandezn; 
ü llamarme l.Juen hijo tuyo, y ú morir bajo el amparo 
de tu hennosa bandera ¡oh amada tierra nrgenlina! 
¡oh s<mla patria de mi corazón y de n1i alma! 



CAP1TOLO XVIJI 

A HOHA , B(_rtito , -continuó 
jov ialmen te,- ya sabes e l se

creto nlio, que po1· suerte, TlO es tnn 
g rave como aqu el d e l r ey Midas. 

- i Hombre! - exelnm é yo en ignn l 
tono; - ya veo que en materia de secre
tos, no soy n1uy . e nlendiclo : ¿,qucrrús 
c r eer que ni sé quién fu é d ta l rey i\fi
dns, ni e n qué consistía su secre to '! 

- ¡ Qne no v~1s ú saberlo ! 
- Tal como te lo digo. 
- Pues , n o tardnn\s e n enterm·le. 

l'¡.d J. .. ¿ 'l'ú sa hcs quien fné Pan , no"? 
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-Eso si, fué el dios de la Naturaleza. 
- Pues bien; Pan, que rea lmente era un excelente 

músico, y que estaba muy orgulloso de su habilidad , 
llegó en su engreimiento, á tal extremo, que se creyó 
facultado para competir con Apolo misnw; es decir, cm• 
el dios Sol, el· más grande é inspirado de todos los 
dioses m t'lsicos. 

Un día, resolvió demostrar la que él creía in<luda
hle superioridnd suya sobre el hijo de Júpiter y Lato
na ', desafiúndole; reto que fué aceptado sin demora 
por Apolo. 

Para juez, eligieron amhos rivales, de cornún acuer
do; al monte Tinotus, pues, en su concepto, no habia 
ho1ubre alguno tan viejo y tan sabio como las lnon
tañns . 

. En la época convenida, Pan y Apolo acudieron al 
pie del Tinolus, seguidos de sus respectivos partida
rios, ansiosos d e prese nclar e] cerlan~en; dislinguiéndo
se e ntre todos, por su entusiasn~o, \Iidas, rey de la 
:Frigia ', ardiente partidario de Pan . 

Pnn tocó el primero, y tan dulces y suaves fueron 
los sonidos que arra ncó á su nauta de c.;ai'ía, que cau
tivado~ por ellos, los paj~rillos saltaban de rama en 
ran~a para ace rca•·sc al divino t ::ü'ícdor, u-,ientras que 
¡os árboles bala nceaban sus troncos al compüs úe la 
música. 

1 Lntonu, scJLuJ la mitología g riega, era la dios u de la :'\ochc; .J úpHc1· 
er.u el principal de los. dioses griegos . 

2 Frigia, co1narca del norte do Asia. 
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Los faunos, n1isleriosos hnbilantes de los bosques, 
de expresión maligna y ladina, y de cara y pies pare
cidos ú las de las cabras, Janzalwu carcajadas sonoras 
cada yez que los alegres sones de la rústica nauta 
regalaban sus orejillas velludas. 

~lidas, en la ernbriaguez de su entusiasrno, procla
maba la imposibili
dad de tocnr, ya. no 
mejor, sino tan bien 
como su ídolo. 

Tocó el Lurno á 
,\polo, que se puso 
en pie majestuoso y 
sereno: de sus do
rados bucles pare
dan desprenderse 
chispas <.le luz; bri
llaba su bl;mca tú-

.# 11 ica como el borde 
de las nubes cuando 
las hiere el sol po
niente, y en sus nla
nos fulgía nna des
lumbranle lira de 
oro. 

CnmHlo pulsó las cuerdas, pareció que los cielos 
se abrían; tan bella, suave y divina fué la rr1úsica q·uc 
llroló de ellas. Oyéndola, las IJeslins feroces qnedaban 
suspensas en las sch·as, como si fuemn de piedra; Jos 
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árboles acallaron el susurrar de su follaje, y el aire y 
In tierra enmudecieron como sumidas en el más pro
fundo y venturoso ensueño. 

Cuando se extinguió el eco de la úlliJl111 nota, el 
anditorio en masa cayó de rodillas ante el dios sol, 
proclamando su victoria. 

Únic31JJente :\Jidas , el obcecado "ey de Frigia, se 
negó ú reconocer que la 1l1ús"Íca apolínea Juera 111ÜS 

bella y sentida que la de Pan. 

- Mortal, - dijo 1n deidad vencedora, - si tus ore
jas son tan imperfectas que no te perlllilen apreciar el 
Inérilo de rn is armonías, debcn tomar la forJl~a que 
les corresponde. 

É iOluediatan1entc, - con asombro tic los prescn
tes, -las orejas de ¡'.'ridas se ",largaron y sc volvieron 
agudas, vellosas y móviles C0l110 las de un asno . 

Durante mucho tiempo, el rey frigio logró ocuJlar 
su defccto; pero un dia, su barbero, descubrió el secre
to fatal. 

Desde entonces perdió el humor y el apetito el 
desdichado rapabarbas; estaba cierto que le era impo
sible callar lo que sabía, y no ignoraba quc divul
garlo era decretar su llluertc. 

Al fin, no teniendo ya fuerzas para guartlar silc:n
cio, fuése á un campo desierto: hizo en el suelo un 
hoyo Illuy pmfundo y de estl-echa boca, y poniendo la 
suya sobre la de aquél, murmuró: IIfitlas, el grall rey 
Midas, i liene orejas de borrico! 
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Y feliz y contento, por haber desahogado su pecho 
del peso que le oprimía, volvióse rápidantente á su re
tiro. 

Pero, ¡oh desgracia! Tiempos después, algunas ca
ñas salieron del hoyo, y contaron el secreto á los 
.árboles vecinos; éstos lo transmitieron á los pájaros 
que lo divulgaron por toda la comarca. 

Durnnte largos años, mientr;;s vivieron los viejos 
dioses griegos, cuando el viento las movía, las cañas 
que l;wrdeaban los rios, susurraban : 

.; Sabéis? Midas, el gran rey Midas, ¡tiene orejas de 
borrico! ¡ Chit. .. chit! i Guardad el secreto! ¡Callad! 



CAPiTULO XIX 

S ALIENDO esta tarde, el seíior Mon
taña y yo, de ,·isitar el :\Iuseo Escolar 

Sarmiento, ton1a1uos, parn volver á nue~tra casa, por 
la calle Viamonte en dirección al rio. 

Ya estábamos cerca de la plaza Lavalle, cuando 
hirió nuestro oído un grito agudo y doloroso; y _al de
tenernos, para averiguar quien lo lanza•·a , vimos en la 
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acera de enfrente á un nii1ito corno de cuatro á 
cinco años, que trataba de contener, con las manecitas, 
la sangre que, en abundancia , brotaba de su cara . 

Cruzamos la calle, para socorrer al pobre herido, 
y , con nosotros, hicieron lo mismo dos señoras y un ca
b::tllero, movidos, seguramente, de idéntico propósito al 
que á nosotros nos guiaba. 

-¡Qué tienes, pobrecito! ¿,dónde te duele? 
-Aquí, - exclan1ó el niño, señalando la cara. 
Efectivamente: en su cara, veíanse dos heridas, que 

parecían dos rasgaduras, situada una de ellas ;\ pocos 
ce ntímetros debajo del ojo derecho. 

·' - Y, ¿,dónde fué que te heriste'? - preguntó, cari
fíosanlente, el seiíor Montafío, al pequeño lastiJnado. 

- Alli, señor. 
Y al decir allí, señalaba una valla formada po1· 

cuatro barricas vacías, unidas entre sl por tres alam
bres, colocados paralelrunente, cuyo objeto parecía no 
ser otro que el de cerrar el paso á los transeuntes, 
evitando así que pisaran la acera reCién construida ó 
reformada. 

El señor Montaña, que al prin1er n101nento no se 
dió cuenta de la naturaleza del alambrado, volvió á 
preguntar: ¡, pero cón1o pudiste herirte '! 

-,Porque el almnbre tiene púas - contestó otro 
chiquillo, un rubiecito , coloradote y avispado, que jun
to con otroR estaba curioseando alrededor nuesh·o. 

Y así era, en efecto: fácil era explicarse cómo se 
había producido el accidente. 
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Algunos chicos, de estos á qLúenes la estrechez de 
sus viviendas obliga á buscar en la calle lugar yespa
<Cl0 para SlIS hulliciosos enireteniulientos, jugarían cerca 
~lel alambrado, á la mancha ó á las escondidas, sin 

imaginar lo peligro
sa que tal vecindad 
podía resultarles. 

Uno, lnás atre
vido ó luenos pru
deute, intenlaría pe-

, netrar en e l espacio 
vedado; y al Iratar 
de intl'oducir la ca
beza entre dos de 
los almnbres, las 
agudas y fuertes 
púas c1esgarraTían 
sus carnes, pro(iu
cielldole, ,¡;l la vez,1 

espanto y dolor. 
-Pues, bien 

puede dar grncias 
:i Dios este niño,
dijo una de las se
ñoras ; - si inclina 

~a cabeza un poco más, h u·hiéranle los pinchos heri.do 
.en los ojos, y entonces ... 

- Queda cieguecito por el reslo de sus di.as,-con 
tcslóla aira. 
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- j Ciego! - exclamé yo. -?\o ver jamás á nadie, 
no poder contemplar ya nunca el sol, los árboles, las 
flores ... i ob, antes que sufrir tamaña desgracia, vale más 
mil veces m.orir 1 

- No está bien dicho esto, - mnrmlU·Ó el señor 
Montafio, sonriendo levemente y con un pronuncüldo 
dejo de tristeza. 

Por lTIuchas que sean las desgracias que nos aco
sen, nunca debe desearse la 111uerLe que, sin necesida,l 
de que la lla111el1.10S, viene cuando nos llega la hora. 

Para resistir las penas, aun las lnús crueles, y para 
sobrellevar las adversidades y los infortunios, aun 
aquellos que parecen superiores á nuestras fuerzas, dis
pone el hOlTlbre de una gran fuerza, el valor moral. 

- Pero ese pobre nifio, ~ qué hubiera podido bocer 
en el mundo, privado de la luz? 

;.~ - Primero, resignarse; y después, hacer lo que ha
cen todos los ciegos: instruirse y trabajar, dentro ele 
su estado, para el bien suyo y lJara la felicidad ajena. 
Con el tiempo sabrás, Bertito, que hubo ciegos que 
consiguieron ilustrar su nombre; que fueron pactas, es
cultores y lTlúsicos, llegando, algunos de ellos, á con
quistar fUIna y celebridad universal. 

. - Bien está lo que usted dice, sefior, - repuse 
yo; - pero, no puede negarse que el que construyó tan 
desgraciada valla es un hombre de mal corazón y de 
crueles instintos. 

- Quizá no, Bertito; quizá rué sólo un estúpido ó 

un irreflex.ible, que no supo valorar lo que hacia; que 
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no cornprcndió que si alguien deseaba causarle un per
juicio, descomponiendo su trabajo, ya había de tomar 
precaucionc~ para conseguir su objeto impunen1ente, y 
que, para contener ó evitar el paso á los niños, á los 
ancianos y ú los dist•·aídos, bastaba, no ya con un alam
bre, sino con 1nucho menos, con un simple cordel. 

Lo que hay es que la estulticia é ignorancia de 
muchos hombres, son tnn grnudes, que les hacen come
ter acciones puniJJles, sin darse cuenta de ello. 

Es el caso del que se divierte rompie ndo botellas 
ó pedazos de loza en nwdio de la calle; del que para 
celebrar la resurrección de Cristo, no haUa mejor modo 
de demostrar su alegría que disparando, ú bala, infinitos 
liras de revólver; del que abre una zanja sin colocar, 
por· la noche, una luz que pouga sobre aviso; del que 
deja en cualquier parte un arma de fuego cargada; del 
que corre atropellando á la gente, sin preocuparse de si 
e l empujado es una criatura ó un anciano que al reci
bir el encontrón, puede, con mucha facilidad, perder 
e l equilibrio y caer bajo las ruedas de un cnrro: - ó 
bien bajo los .cascos de un caballo; es la historia de 
aquel peón que, mientras se constrnia el actual edifi
cio del Congreso, pensando dar un bromazo ú sus com
pnñeros, puso en ·coinunicación el botón de un timbre 
eléctrico con un cable, conductor de una poderosa co
rriente: llegó un infeliz obrero y al oprimir el ti.mbre 
cayó hllrninado; no hubo broma ni risas; pero hubo 
un 1nuerto, una vida útil tronchada; no hubo un ver
dadero crÍininal, pero hubo un desdichado inconsciente 
que lo parecia. 
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-¡No lo hice por mal 1 ¡ F11é sin pensar 1- suelen 
decir (en Jnuchos casos, de bu e na fe). los autores de 
estas estupideces, de es las bromas; sin saber que hay 
casos de estos en que es ·muy difícil determinar dónde 
acaban la hurla y la imprevisión y dónde comienzan 
el homicidio y el crimen. 

:-;!o en vano ha dicho un escritor, que los necios 
J' los tontos han n1uerto tnás gente que los nsesinos. 



CAPÍTULO XX 

que me sorprende la no.ticia, 
conmuéveme que al fin, triste y enferma, 
la salud quieras recobrar, Alicia, 
en mi alegre y gentil Valle de Lerma. 

Gratos te sean mis paternos lares, 
benigno el sol que mis montañas dora, 
y mitigar (;onsiga tus pesares 
el cielo que las almas enamora! 
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Si salvando contigo la distancia 
que me separa del edén nativo, 
pudiera Visitar los de mi infancia 
vergeles ¡ay! en que soñando vivo! ... 

En vano ahora esta ansiedad inmensa 

medir querrías en vehemente anhelo: 
cuando se sufre como tú, se piensa 
que no hay duelo mayor que nuestro duelo_ 

Pero mañana cuando á ungir tu frente 
sientas llegar tm hálito de vida, 
y con el gozo, de tu pecho ausente, 
á tu tez vuelva la color perdida; 

Cuando á tus ojos ávidos se tienda 
un cielo azul de vívidos fulgores 
y derrame á tus pies como una ofrenda 
Naturaleza todos sus primores; 

Cuando al par que brillantes mariposas,. 
llenen los aires vagas armonías 
y ab rirse veas por doquier las rosas ... 
;comprenderás las ansiedades mfas! 

¡Feliz aquel que o¡ntso á los engm'\os. 
de un falso bien, un poco de carif10 
y alegres mira transcurrir los años 

en el hogar en que jugó de nii'io! 

¡Con qué honda piedad, con qué amargura> 
te acordarás de mi, cuando ceilida, 
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de viva luz, radiante de hermosura 
mires doquiera desbordar la vida! 

i Oh, y el placer que sentirás cuando halle 
el bálsamo al dolor que le desgarra 
tu espíritu gentil! ¡Cómo en mi valle 
no ha de triunfar tu juventud bizarra 1 

Imagínate: diáfanos los cielos 
ó ya tendidos de lujosos tules; 
frescas umbrías; claros arroyuelos; 
ríos que incendia el sol; montes azufes. 

Senderos sombreados de sauzales; 
cercas de rosas, cármenes estivos, 
y por cima de espesos matorrales 
coloreando la flor de los seíbos. 

El viento entre las ásperas quebradas, 
·tristes imita en desigual lamento; 
¡más que murmullo alegre en las cañadas, 
que sonorosas risas suelta el viento! 

Como dispersos nidos de palomas 
y de huertos edénicos ceñidas, 
blanquean las casitas de las lomas 
entre almendros en flor medio escondidas. 

TiéndenJes su dosel frondosas parras, 
á cuya sombra, á la hora de la siesta, 
al bien templado son de las guitarras 
están las almas y el amor de fiesta. 
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Y no se doblan bajo el sol de fuego 
con mayor humildad las margaritas, 
como las almas al doliente ruego 
que solloza en las dulces vidalitas. 

¡Oh mi valle gentil! ¡Oh sonr"iente 
asi lo de mi amor, noble y seguro! 
Todo es en ti sin par, más transparente 

Ja luz, el aire salucl"ble y puro! 
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Cómo hermosea en mi memoria y cuánto
brillo le presta al acabado lienzo 
de vuestra pompa el virginal encanto, 
¡oh, PuJares! ¡oh, Salta! ¡oh, San Lorenzo!' 

¡Gratos seais á la que os busca ansiosa, 
y vuestro cielo devolver consiga 
las ilusiones de color de rosa 
al alma enferma de mi dulce amiga! 

¡Adiós, Alicia, adiós! Por mí de hinojos 
la frente besa de mis padres, ¡y hada 
sé, que el velo disipes que sus ojos 
anubla al ver la casa abandonada! 

DiJes que no del mal al golpe rudo 
caen sus hijos en la ardiente arena, 
¡que él no vence al que lleva por escudo 
1a fe de la niiiez, limpia y serena! 

¿Sientes vago rumor que en leves giros 
en sus ondas el céfiro arrebata? 
¡Es que emprenden el vuelo mis suspiros 
desde la or illa del undoso Plata! 

Lleguen contigo á los paternos lares 
D onde hallarás el bálsamo á tu daño, 
donde se esmalta el césped de azahares 
y hay golondrinas casi todo el año! 

i Al nativo vergel, donde parecen 
bandadas de palomas las aldeas, 

[ 
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de cuyos muros, á la sombra crecen 
pasionarias, miosotis y ajedreas! 

Y desgranados, corro en blanda lluvia 
de pétalos que á ti vuelan .dispersos, 
i á acariciar tu cabecita rubia 
y á posarse en tn oído irán mis versos! 

MOISES NUMA CASTELLANOS. 



CAl'ÍT L'LO x..'l:. l 

D ON .JUAN,-dije al señor MOlltailo, L11W 

vez que concluirnos de comer ;- u.qed, 
h ab la ndo del acciden te que hemos presencia-
d o es ta tard e, habló d e l va lo r moral, cOll s i
d CI'ü ndo]o CQlllO una fuerza -incontrastab le, ca
paz d e illSpin;\~' la:; 11l::lS grandes accio nes . 

- Si, eso dije ; ;, le sorpren d e acaso " 
-No, se ñ ol', no llle so rpren de: p01'O JllC ti e ne al go 

intrigado. 
- j Intri gado ! ¿,Y qué es, V:'\1110S :..'l ,"e l', lu que le in1rlga "? 
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-Esto que voy á decirle: que, para hacer grandes 
cosns, es necesario ser un grande hombre: y, que como 
éstos son pocos y no nacen lodos Jos días ... 

-Senin muy pocos Jos que po•· sus acciones pue
dan destacarse de la masa común, ¿,no'! 

-¡Eso es! 
- No lwy que extraviarse. Esos hombres exlnwnli-

uari_os que nsOJlliJran con sus viclorjast sus obras ó sus 
descubrimientos, no abundan, es cierto; un San .\Jartin 
ú un Tiivadavia no aparecen sino de tarde en tarde. 

Pero, es que se puede ser g•·ande sin habc•· liber
i:Jdo naciones ó hahc1· escrito Facundo. 

¡Pero!. .. 
-Conlinlla; ¿qué ibas ú decir~- peegunló el scfior 

~fonlaño, aninulndon1.e con una sonrisn un1islosa. 
-Pues iba ú decir que yo no concibo qne pueda 

llevar sello de grandeza lo que no sobt·ésalc, lo que no 
es extrnonlinario. 

-Eso, según y conforme. Pum e ntendernos es pre
ciso saber primero qué es lo que debemos considerar 
sobresaliente ó extraordinario: si por tal se entiende lo 
rnús hrillnnte, tienes razón: pero si dejúndonos de bri
llanteces nos fijamos en la inteución <[Ue origina los 
~lelos O en el valor que ellos licneu en si, no cslüs en 

lo cierto. 
¿Quieres cosa más grande que el obscuro sacrificio 

hecho en ·pro de la felieidnd ó del bien ajeno, no por 
oslentación ni vanngJoria, sino sin1plen1enlc por lJoiHlnd 
de corazón? 
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¿ Concibes tLi que haya grandeza Illayor ni llli..1S 

digna de ser aumirnda que la de Jos humildes, de los 
inIinitos hombres condenados ú lI'ahajar dur[1n~9.. su 
vida entera en OCUPHC-¡OItCS duras, sOlllbrías y cori 'fre
cuencia peligrosas, Clllllplienuo su debel" con resigna
ción y entereza, sin 11lUnnUrar ni rebelarse) sin Illald c
cir de su destino, ni del 
lJien, ni de la .i uslicia '1 

¿ Crees tú, que es IllÚS 

f:"randc el qu e gana una bfl
talla CJ"e aquol que sufre COll 

di gnidad una vida de csc:J
se ces y privaciones, sin sen
tir oJjos ni rencores, COIl

fOl"lllandose con su sucTlc, 
sin anidat· jal11::1S en su al rna 

otros sentimientos que los 
de paz y do dulzunl, de nh 
negación y tunor hHeia f-iuS 
semejantes, de piednd parn 
con los débiles y los nban
donados '1 

Yo te aseguro, Bertito
y lo digo J leno de generoso 
orgullo, - que la tendencia á lo n oble, el espil'ilu de 
sacrificio y de nl¡nega ción, está en el {'ondo de [0,10 cora
zón hUll1ano; y clLIe, fuera de los hombres superiores, 
nacidos panl ser 111aeslros y guias rle la hUl11anidnd , 
cnll'e las 111 ulliLuclcs hay verdaderos lesoros ele gl'an-
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deza moral, de valor y aun de heroisJTIo. 
No lo dudes: hay en el hombre una verdadera ten-o 

.dencia á demostl'"r que es digno depositario de la chisp" 
·excelsa que Dios puso en su corazón y en su fren le ,,1 
darle vida. 

Para que te convenzas de la certeza de nlÍs afir
Ul"lclones, elebe b"starte el recuerdo de uua recien te 
-catástrofe: el naufmgio del val)oe inglés Tilanic. 

En aquellos horribles inst"ntes, cuando todos per
.lian la calilla, hubo ú bordo unos hombres verdaderól
mente grnndes: los pobres músicos que formaban parte 
,de la b"nda Ú arques tilla del buque. 

A dos dedos de la l11uerte, nüenh~as Ja nave se 
Ulundí", ellos, imperturbables y serenos, pennaneeieron 
ell sus puestos ejecutando aires alegres, valses á la 
lTIod,,; i sabian la influencia ([ue la JIlllsica ejerce sobre 
·el alma colectiva y querían emplearla, hasta el último 
1l10lllento, Con1Q un calnlante á la agilación y al luiedo 
·de todos! 

y cuando ya no hubo esperanza, cuando la última 
lancha se alejó del buque míufrago; cuando ya no que
·daban en él sino aquellos que, por deber ó por infor
lunio, no p-odian dejarle, entonces, aquellos hOlllbres, 
conscientes rle su desdichado fin, rlejaron de pensar 
-en los otros para ocuparse de si mismos; y de sus 
aln1as creyentes, se exhaló una connlovellorfl plegaria. 

Jl1ás cerca; más cerca de Ti, ¡Dios mío!- (.:[mtaban 
los instrumentos y suspiraban las voces de "'lucilos 
héroes, de aquellos cornzoncs tan bellos y abnegados. 
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Y tengo la seguridad de r¡ue el cielo se abdó df> 
par en par para aquellos nobles esp íritus, que ahora, 
coronados de gloria, brillan en la altut·a, cerca, n1uy 
cerca de Dios. 

•'"' .. ~" 
-~ 

..:>.,." .. ,; 

[ 
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CAPÍTULO XXII 

L LOV !A: listos ya sus d e b eres y ca nsado d e ver caer 
el agua, Bertito se apartó de la ve ntana. 

Estuvo un r>Jto indeciso, como buscando e n qué
emp lear e l tiempo, hasta que a l fin, se dirigió al estal!
le; estuvo leyendo los ti tu los <.le los libros, y t01nó uno,. 
e n cuya c ubierta, en elega ntes le tras de oro, se le ía : 
Las má.~ h ermosas historias de Guillermo S hakespeare •. 

t Pt·o u \lu c iase Ciu~espir. 
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Sentóse cerca de la luz, y leyó: El mercader de 
lVenecia . 

LOS DOS A~ITGOS 

Hay en Italia nna helUsima ciudad, de ciclo siem
"pre azul y radiante, llamada Venecia; sus ca ll es, llenas 
.de "gua C01110 los canales, se ven surcadas á lacias h o
ras , por Las góndo las , em.barcaciones pinladas de negro 
y de retorcida y caprichosa proa , que, si lenciosas y li
geras, se dedican á transportar pasajel·os de un punlo 
. .tÍ oLro. 

Si. algún dja vais allí, los magnificos p alacios de 
~nármol bLanco leva ntados cas i al borde de las aguas, 
sus pnentes nlisteriosos, las navecillas costeñas con ve
las Tajas, amndllas Ó anaranjadas , las góndolas volado
ras, los grandes buques venidos de paises le.ianos, o¡'s
·clIros ele casco y de blanco velamen, os producirán ulln 
impresión exlraña, COll10 la que sentiríais si. os encol1 -
.tn·lrais el1 el fabuloso país de las hadas. 

f-Iace ya Illuchos HIJOS, vivíall en \ 'enecia dos jllli
-11\05 alnigos: Antonio, l~ncrcader tan L'ico COlllO gt'JlÚ

]·050, y Basanio, luil i taL' U1Uy pundonoroso y valienLe, 
,pero pobre y escaso de forluna. 

B~sanio deseaba casarse con Porcia, joven Illuy 
.-lea y hel"lnosa de la ciudad ; pe1"O .ial1lús se a lrevió á 
nH:lnifeslaTle sus sentiln-ienlos) Lcrniendo se.· rechazado 
a causa de Sil ex Lrema pobreza. 
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Por fin, un tlia, descoso de salir de eludas, resol
vió hacer saber :i Parcia el afecto que por e lla scntia, 
y solicitó de Antonio que le prestase algún dinero para 
presentarse dignamente ante su amada. 

-Tengo lod o mi eapital ,-lc contestó aquél,-cnl
plcado en los cargamen tos que mis buques conducen á 
üriente, pero no importa: hay un hombre inmensa
mente rico que presta dinero; le pediré todo el que te 
haga falta, y se !o devolveré cuando regresen mis barcos. 

En aquellos tiempos vivían en Venecia nlllchgs ju
·dios que se dedicaban :í prestar dinero cobrando 'inte
reses enormes, y que se enriquecían á costa de sus 
desgraciados deudo¡·es, á los que '1rruiuaban sin piedad 
si no pagaban cxactan"lente sus cleuclus; por eso eran 

"1borrecidos lodos e ll os y, más que ninguno, el viejo 
Shylock, el m:\s sórdido y avariento de su raza. 

A éste fué ú quien acudió Antonio. El prestamista, 
á pesar del odio que por sn liberalidad profesaba al 
mercader veneciano, prestó en el acto, pretextando hi
pócritmncnte sentirse •nuy dichoso pudiendo servir á 
tan digna y sÜ11p:Hica personn. 

-Solamente exijo,-dijo bonachonamcnte,-quc me 
fleméis un documento, comprometiéudoos á entregarme 
una libra de carne de vuestro cuerpo, si al llegar el 
Ycncinüento no nte podéis pagar. 

-L~o tengo inconvcniente,-replicó Anlonio; - y re
conozco que, envuelto en vuestra broma, hay un sen 
timiento generoso, del que siempre juzgué incapaz á 
un judío. 



- 96-

Al salir ú la calle, Basanio d ijo ú su amigo: 
-No me gusta lo q LlO hus hecho: me inquietu la 

cxtrai'ía con,lición de ese viejo", 
- i Bah! No te preocupes: mis buques estarán 3111a

n'ados en los muelles, antes , 111ucho antes del _venci
miento de la deuda, 
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11 

LA Ill.lA DE S1IYLOCJ{ 

Shylock terlÍa una hija muy buena, á la cual tra
taba con tanta dureza como rigor. 

Jésica, que asi se llamaba la joven, amaba á un 
cristiano, ele 110mbre Lorenzo, pero temblaba de Jniedo 

y de angustia al vensar que 
su padre pudiera saberlo; 
pues estaba bien segura de 
que el rencoroso judio pre
ferirla mil veces Yer morir á 
su hija antes que consentir 
en verla unida á un enen.-ü
go de sn religión. 

Perdida Lo<.la esperanza 
de obtener el permiso pa
terno, pues nunca tuvo el 
valor necesario pnra solici
larlo, res o 1 vi ó abandonnr 
su casa para conseguir su 
deseo, poniéndose bajo el 
amparo de la ley. 

Asi fué que un dia, aprovechando la oc'-lsión de 
hallarse ausente el judio, huyó, llevándose muchas ricas 
joyas que habla heredado de la esposa <le Shylock, 
y se casó con Lorenzo. 
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Cuandn el usurero luvo conocimiento de la fuga y 
del 1natrí monio de su hij a, ~e puso tan fuera de sí, 
que pareeia enloquecido por la rabia, la que aumentó 
y llegó á lo inconcebible, cuando supo que su yerno 
cl~a 3Illigo de Antonio y de Basanio, á quienes, en su 
L'ellcoroso exh'avio, acusó ele ser cómplices en la fuga 
y casamiento de Jésic3. 

Como su rapacidad y sordidez le habian hecho 
repulsivo y odioso á todos los venecianos, nadie le 
coalpatlecía, muy al contrario; reían de buena gana, 
cuando los pilletes tle los muelles hacian descarada
nlente rnofa de su facha eslrafalaria, al verle cruzar lCls 
calles, tin:lIldose del cabello y de la barba, mientras, e 
lamentaba clamando: ¡;\Ji hija! ¡ buscad la, detenedla! 
i dcvolvedme mis joyas; mis joyas y mi dinel'o! 

Un suceso inesperado vino, no s610 <i sacade de 
su desespeL'ación, sino á convertirla en delirante ale
gria. 

El rumor público le informó de que los seis buque.,> 
de Antonio habían naufragado, dejando al Jnercader en 
la nl.ilyor 111iseria. 

- i Ah 1, i ah 1 musitah" con iranio, el implacable 
viejo, est" arruinaclo y no podrá pagor! 

¡ Ahon) podn; vengarme cumplidamente de este hom
bre á quien oelio Ú nluerte, y en él, de todos los de su 
raza y de lodos los que le profesan amistad. 

Basanio, que con su luujer, Porda, vivía en ulla 

bellísima quinto, lejos de Venecia, cunndo supo la 1'alnl 
noticifl, no pudo contener Ifl explosión de su dolor. 
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-Serénate,- le dijo Parcia;- toma mucho, muchí
simo <linero y vuela á Venecia; busca al judío; págale,.. 
si es preciso, no una, sino diez veces el valor de la. 
deuda y ·sal va á tu noble amigo. 
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Jl[ 

DADl'\IE 1l11. LIBHA DE CAHNE. 

Llegó la fecha del venci.niento de la deuda y An
tonio no pudo solventarla. 

-, Entonces, Sbylock, sin perder un .ninuto, Se jJI'esentó 
ante el Dnx, qlle cr'a el prilllcr lnagistrado de ,Tcncc-ju ~ 

exhibió el contrato, y pidió 
que no habiendo Antonio 
Lumplido su compromiso, le 
fuese entregado para cobrar
se en la forn'lO:1 convenida. 

El Dux y los grandes 
señores venecianos que le 
ncolnpañaoan, intentaron ha
cerle desistir de su venga
ti vo ell1-pcño; pero fLlé en 
Yano. 

- Ya que Antonio no 
Jlle ha devuelto el dinero 
que le presté - contestaba 
- dehe p[lg[1nlle~ con10 pro

"lTIelió, con un8 lihra de cnrne de su cuerpo. 

El Dux, no tuvo mas remedio que encarcelar ni 
desgraciado Juercader, pues, en aquellos tiempos, se 
ponía en pris ión á los que no podian pagar sus deudas: 
Antonio reconoció el derecho de Shylock y se dispuso 

.á ser juzgado. 



En el · n1Ísmo 1110iuento en que se ordenaba el 
cncarcelarniento del generoso conlcrciantc, llegó, apre
sunldo y anhelante, Basanio. 

-Renuncia á tu derecho - dijo al judío, y le pago 
en el neto cinco veces el valor de la deuda. 

-Si ofreciet·as pagarme cinco nül veces n1ás de lo 
<¡ue Antonio me debe, te contestaría que prefiero una 
libra de su carne: le odio. 

- G Asi, pues, los homhres vengativos pueden matar 
á aquellos á quienes no aman ?-replicó Basanio cons
ternado. 

- ¡,Se odia la cosa que no se quiere n1atar? - fué 
la respuesta del israelita. 

-¿,Cómo podrás tú, espe•·ar n1iserieordia de Dios 
y de los hombres- le dijo solemnemente el Dux, - si 
iú no la tienes? 

-A nadie la piclo,-n1urmuró el judío con rencor.
Sólo pido justicia, y no pido más que lo mio ... ¡Dadme 
mi libi·a de carne! 

' El Dux, convencido- de que era imposible salvar á 
Antonio de su destino, y como la ley era en V e necia 
Jlelmenle cumplida, ordenó que el insolvente deudor 
fuese conclenado ú cumplir el contn1to. 

Acalwba el Dux de ordenar que fuese sometido t'o 
juicio Antonio, cuando entt·ó en la sala, vestido con su 
toga escarlata y sostcuiendo en sn nu1no un birrete del 
¡nismo color, un joven de hermosas facciones y fina y 
vibrante voz. 

' - Permiteme, oh, screnisiJno sc11or, que dellencl<~c 
al encausado: 
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Sin dificultad le fué concedido cumplir su noble 
deseo. Y mientras los presentes hacían comentarios 
sobre la triste suerte que esperaba al noble Antonio y 
sobre el singular aspecto ele su joven defensor, Shylock. 
instalado junto a la puerta del calabozo que guardaba 
á su víctima, afilaba un largo cuchillo en el umbral 
ele aquélla, mientras decía al carcelero: 

-Ten mucho cuidado, carcelero, guarda bien el 
prisionero. Este es el loco que presta dinero sin inte
rés. He de cohrarm.; con una libra de carne y la tendré_ 
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IV 

EL C.-\STlGO DE SHYLOC:I< 

Reunido el tribunal, e l Rbogado de Antonio, cuando 
hubo oído a l judío, le rogó que recibiera la i.ndemniza
ción crue le ofrecía Bassanio, ó bien que, mostrándose 
generoso, perdonara á su deudor. 

- Hehuso e l dinero, 
respondió el hebreo,- y ni 
aun quiero o ir hablar de 
perdón. 

En tonces dechlró el abo
gado Cl}lC lo reclanwdo por 
Shylock estaba de acuerdo 
con las l eyes d e Yenecia y 
que, sin excusa nlguna, de
bía conccdérsclc. 

- ¡Un nuevo Daniel ha 
venido ú juzgarte, oh, Anto
nio! ¡Sí, un nuevo Daniel' 
i Oh , sabio joven, euúnto le 
admiro! - exclamó Shylock. 

-Desnudaos el pecho, 
-Anton io, - prosiguió e l abogado,- y pre par,Hl ,·u es-
tro co.-azón para e l cuchillo. 

-¡Oh, noble juez! Si , si , cerca d e l co,·nzón,-gritaba 
Shylock,- p1·obando el filo de su cnchillo. 
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-1:, Están preparadas las balanzas para pesar la 
cat·nc?- preguntó e l joven. 

-Si, rniralas,- contestó el judío. 
- /:,Tienes aqui un cirujano para impedir la pér-

.,dida de sangre? 
-No, eso no es tá especificado en el contrato. 
-Pues bie n, os pertenece una libra de carne del 

·cuerpo de este comerciante, y podéis cortarla de su pe
cho; la ley os concede es le derecho y los magistmdos 
también ... 

-¡Oh , recto y sabio juez!- clamó con feroz alegria 
Shylock.- ¡Prepárate, Antonio! 

-Esperad un poco, - continuó e l abogado.-Tenéis 
derecho á cortar la carne que se os debe ; pero no el de 
derramar la sangre que no es vu estra. Así, al corta•·, 
cuidad d e no verter ni una gota, porque, de Jo " contra
rio, toda -vuestra fortuna, será confiscada por la Repú
blica de Venecia. 

-Vamos, Shylock, - dijo zumbona mente un am igo 
de Antonio;-repite ahora: Sí, es un nuevo Daniel que 
ha venido á juzgarle, ¡oh, Antonio! ¡Oh, recto joven! ¡Oh, 
sabio j!U·z! 

- Pedías justicia ; ya la tienes, dijo al hebreo el 
magistrado qu e presidía e l tribunal. 

- Oid, - elij o apresuradamente á Basanio, -- el cruel 
acree dor, que v~ia escapársele de las n1anos la lan sus
pirada ve nganza : - Dadmc cinco veces el valor de lo 
que m e deb e Antonio, como me habéis ofrecido ... 

-Acabas de rehusar el dinero y queremos ser j<ts-
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to~: te llamos una libra de la carne de Antonio; pero, 
ni una sola gota de su sangre. 

Shylock, ya frenetico de rabia, piui6 solamenle el 
dinero qLle habia prestado; y como tam poco Ie fuera 
concedido, hizo adem:)n de dejar el sal6n, cuando el 
juez Ie detuvo. 

- No hemos tcrminauo, - dijo. - El'es .indio, y de 
aCl\erdo con las leyes de la Hepllblica, cLlando uno de 
tll raza ale nta contra la vida de un ciudaclano de Vene
cia, debe sel' condenado a !l1uerte, y Sll fot·tuna dividicla 
en clos partes "jguales: una para la ciuclad y la olra pm'a 
el hombre a guien intenl6 matar. No hns omilido meclio 
para acabar con la vida de Antonio; tll crimen esta 
bien claro y el Dux decidinl 10 que d eba hacerse. 

- Yoy a ScI' contigo nu)s caritaLivo de 10 que tll has 
sido, Shylock, - dijo el Dux. - Te pet'dollo la vicln, pero 
toda tu fortuna pasan) a poder de Antonio. 

- i Oh, soberano sefior! Sed misericordioso; soy 
viejo y csloy solo, sin dinero voy a moril' de hambre 
y (Ie tristeza. 

Anton"io, siempre generoso, manifest6 que rehusaba 
In fortunn del .indio si este firnwba un documento con1-
prometiendose it ciaI' la mitad de sus riqnezas 't Jesica, 
Sll hijn, casada con un veneciano. 

-1,Estas contento , .indio ? (, 'fienes algo que decir? 
(,Aceptas '? - pregunt6 e l Dux. 

- i Acepto ... y csloy con tcnto , _ clijo Shylock COn 
un accn lo que deslllCntia sns palabras ; - p e ro permilid 
que l1le reLire, pues me sienlo enfcrn10. Enviadl1le el 
>leta y Ja firman'. 
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Y abandonó la sala anonadado. 
Todos los amigos de Antonio le abrazaban felici

tándole; pero él, desprendiéndose de Lodos, se lmnó á 
donde estaba su abogado, anhelando darle las gracias. 

-~No me reconocéis '? - preguntó et· joven,-~ y 
tú, Basnnio, tnm.poco? 

- i Parcia! - exclamaron los dos a un tiempo. 
- Sí, la misma: tanto ··ogué á Dios, que al fin me 

inspiró el medio de salvar al noble nm igo, al fiel com-

pañero de mi esposo. Y para hacer n1ás feliz este ¡no
mento, sabed que no estáis aq·ui.nado: tres ele los bu
ques que creíais haber perdido, acaban de llegar al 
puerto, ellos y sus riquísimos cargamentos os . traen la 
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fortuna de la que tan bien sabéis usar, y de la cual 
sois tan merecedor y digno. 

La histo•·ia tuvo inn1.ensa resonancia en \Tenecia y 
fuera de ella ; y tan famoso llegó á ser su protagonista . 
que aun hoy, cuando se quiere tildar a uno de misera
ble y a varo, s e le diée: ¡Es como Shylock! 



CAPÍTULO XXlll 

M ' buena Flo•·enlina: Papú 1ne escribe 
que es tú uslc<l delicada; que no ríe 

con1o antes y que ya no anda usted por la 
huerta cuidando polluelos y revisando bancales. 

6 Cómo es eso? Explíqucn1e el caso, porque yo no 
sé hallar la t"azón de él: entreveo, sin e1nba1·go, nna 
cosa n1uy original, y es que nuestros papeles se han 
cambiado. 

¡,Se acuerda usted de lo 1nucho que le costaba, cuan<lo
yo era un chiquiiJo, hacern1e ingerir ciertos T:rlcdic~unen
los'? ¿,Ha olvü.lado cuánto tuvo que ln·egar para acos
tumbrarme á tomm· la dichosa emulsión de Scoll'? ... 

..., Han pasado bastantes años, y n1e parece que estoy 
reviviendo aquellas horas. 
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Venia usted, nlu)· risueña, ~on el rrasco y la cucha
ra y n1e decía: - VanLOS á ver, nene, cón1o le porlas. 
h oy; en tus ojillos picarones estoy conociendo que estús. 
desea ndo lonmr la emulsión ... 

- Pues cslü usted muy equivocada,- contestaba 
yo: - mis ojos 110 pueden d ecirle lo que usted cree leer 
e n ellos, porqu e hoy, menos que nunca, estoy en dis
posición de tomar ese menjurje ... 

Y entonces, empezaba la porfía; yo que no, usted· 
que si; yo alegando razones y usted combati.éndomelas 
con otras más sólidas (ahora lo conozco), seguianws en 
aquel Üra y afloja hasta que uste d, cansada y pcnlida. 
la paciencia, echaba por la calle ele enmedio, amena
zúndomc con quejarse ú papá y salir de nuestra casa. 

Entonces cedia yo, lomando la emulsión, y cuando
l:t había tragado, cambiaba usted los rigores en cari
ñosos cxtren1os, diciendo: 

-¡, :'<o ves , Berlilo, cuán poco cuesta? Si la tomaste 
con facilidad ex trema ; bien sabia yo que mi nene, que 
es mtis bueno que el pan bendito y más rico y lindo
que el sol, lomaria su Inedicinita. Y, por lo bien que 
se ha portado, le voy á dar esto, lo otro y lo de n1lis 

allú, sucediendo, ú menudo, que usted se iba más de lo· 
conYenicnle en los ofrecünientos, viéndose después· en 
apuros para pagarlos, cuando yo cobraba la deuda, sin 
perdonar ni un ápice de lo prometido. 

Ahora soy yo el que tendré que enojarme: ¡,con 
qué usted, nTi señora doña Florentina, remolonea para. 
seguir el tratamiento indicado por el médico y no pone-
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.e l mcnor empeño en libnll'se de los alifafes con que 
los pic~lI'os ruliLos han dado en J110Icslurlc'? 

¡Cuidado! ;\1ire que yo no soy aquel Bcrtilo ... ¿,eh? 
Dios medianLe, denLro de pocos años iseré lodo un hachi
llet" l. .. l, es lamos? El chiquilin csl,; ya hecho un, 11.0111-
hrecito y no permite que las ancianiLas caprichosas 
hagan laranlhanadas. 

Pero, dejemos los 
-recuerdos siempre 
.amables de la niñez; 
.dejemos el Lono ll

~ero y juguetón, y 
hablemos más en se
~·io. 

Siempre he oído 
1uani["esLa,' á usted el 

.cariñoso deseo de 
verme docLorar; }'c
.cuerdo que al des
pedirll1e a l dejal"Tres 
Lagunas, usted, me
.dio llorando, lile dijo: 

- BertiLo, hijo mío, estudia mucho para que yo Len
ga el placer de verte todo un sefior docLor, que yo 
pediré al Señor que =e conceda los años de vida nece
sarios para gozar de tal alegria . 

¡,Se arrepintió usted, acaso, de su deseo '? ¿, Ila olvi
dado que Dios ha dicho: ayúdate lú, si quieres que yo 
te ayude'! <"" 
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Si desgracindnmcnte fuese así, ¡qué desilusión tan 
grande para mi! que, aun cuando tenga empeño en ser 
un hombrecito, para usted quiero ser siempre el Ber
tito que usted llenó de mimos y de complacencias; de 
usted que hizo las veces de 1ni santa m.adre. 

Yo estudio mucho, animado por el deseo ele ser 
hombre útil :'t la sociedad y á la Patria, y para dar una 
hora de felicidad á los que me aman; a mi padre que 
con tan lo valor ha luchado para mi; á usted, que me 
ha hecho infinitos bienes que sólo un puro cariño y un 
agradecinúento imborrable puetlcn rec01npensar. 

También yo, en nlis horas de ensueño, cuando 1ne 
liguro haber dado feliz término á la carrera que elegi, 
también yo creo ver la noble cabeza de mi padre, 
embellecida por la blanca corona que sobre ella pu
sieran los esfuerzos, los años y las penas, y la veo 
te1nblar de en1oción, de afün tieJ·nísüno, n'lienlt·as una 
lágrima furtiva, deslizandose tlc los aun vivaces ojos, 
celebra el éx.ilo del hijo siempre amado. 

Y circuída de un nevado nimbo, co1no una eslre
lliln perdida en el rincón 111ús obscuro del ciclo, con
templo la cara s e rena de la buena, cariñosa y abnega
da Florentina, que con suave m.irar y sonrisa adorable, 
me dice: ¡Cuánto esperé este clia ! ¡cuán lo le agradezco, 
Bertito, la hora venturosa crue me das ! 

¿, Concibe usted pena semejante ú la mía, si nú 
hcnnoso sueño no llegHba á realizarse ~? 

No quiero ni pensar en ello: ¡ánimo y voluntad, 
mi buena Florentina! Y, pcnniliéndom.c que, por pri-
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lllera vez en mi vida la tutee, deje que le diga cari
íl.osamenle emocionado: Aun no tienes derecho á dejar
Ine, ¡cuídale Jnucilo, 111i buena viejecilal 



CAPÍTuLO XXIV 

E N medi o del A fri ca Central, en 
_. aquel vas lo y misterioso país, 

cubierto de bosques v irgenes, guarida 
de millares de bestias salvajes, las 
sornbras d e la noche descendían len
tamente como advirtiendo la llegada 
del reposo y del sile n cio. 

E l sol, que d uran te lodo e l día 
brilló e n. e l c ie lo co rno un e norn tc 

g lobo el e fu ego, hundióse al !ln en un lecho d e nu
b es, desp ués de h a ber teñido e l hol"i zo nle d e escarln
ta, es m era lda y oro. 

Los salvajes mot·ndores ele la es p es ura ocupnban 



- ll4 

ya sus habituales refugios, y el último rumor acababa 
de extinguirse. 

Cerca de un claro arroyo, un n<osquito que con
siguió fabricarse una hamaca en un finísimo tallo de 
hierba, empezaba ya á Sentirse amoclormdo bajo el 
influjo ,!el monótono balanceo. 

Las tinieblas se hnbian hecho densísimas, y rei
naba un silencio lan absoluto y profundo, que parecía 
con1.o si una voz potente y majestuosa hubiera dicho 
á todo lo criado: ¡callad ! 

Y precisarne nte en esta hora , cuando la caln1a y 
el recogimiento eran tan grandes que hubiera sido po
sible percibir la caída de una hojuel a, se oyó, en lo 
más espeso de la selva, un terrible rugido; tan an•e
nazador y potente, que todos los aninoales, salvajes ó 
no, despertaron d e su sueño. 

-¿,Qué es, qu é puede ser esto'? - pregunta han todos. 
noedio dormidos, 1ncdio temerosos ... 

-¿,No atináis qué puede ser?- dijo calmosaJnente 
el n1.osquito.- ¡ Pues, un león! Un g .-ande y sobet·bio 
león que anda buscando su cena. 

Y en efecto, el poderoso animal no tardó en llegar 
saltando á través de la maleza , azolando el ail·e con la 
n ervuda cola y abriendo las enormes fauces. 

La ]una , cla1-a y brillante, había aparecido en el 
preciso instante e n que e l leó n ll egaba cerca del lallo 
de hiexba que servía ele columpio al mosquito. 

-¡Eh! -gritó éste;-¡, no poddn usted caminar s in 
hacer tanto n1ido, y dejar dormir al que tiene sueilo '? 
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- ¡Quién eres tú, miserable criatura, pm·a hablarme
así'?- respondió desdeñoso el león. 

- ;\'o hay que enfurruñarse tanto, amigo; un perro,. 
sin ser más que un p e rro, tiene facultad de mirar á la 
cara á un rey; puedo, pues, yo, muy llien mirarte en 
ignal forma ú ti, que no luces corona. ¿,Con c¡ué dere
cho vienes ú incomodat· 
aquí'! 

- ¡,Co n qué derecho'' 
¡Con e l mio!-¡ soy,-p•·o
siguiú el león con Ot·gullo, 
-el soberano de la selva. 

-¡,Y quién dice que 
tú eres el soberano d e es
tos lugares? 

-Yo, que soy el nuís 
fuerte. 

-Pues yo te niego el va
sallaje, y lu charé sin reposo has ta 
expulsn.-Le d e aqui. 

i Luc har lú, contrn mi! - dijo el león 
en tono d e zumba-¡ Infeliz úlomo! Un soplo 
m e bastará para acab,1r contigo, para mandarte á 
mil leguas de este s itio. 

Pero no lo mandó,- á pesa r d e su gran fuerza,
a ninguna parle; pues el n1ínin1o anirnrllillo, saltando· 
con "ligereza, se alojó, muy cómodamente, dentro de las
narices d e l leó n , divirtiéndose en g rande, picúndole,. 
hacié ndol e cosqu illas é incomodúndole de mil tnaneras_ 
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El gran señor de la selva, exc itado y n1oleslo al 
principio, acabó por enfurecerse, pero en vano ; el n10S 

quito, cada vez más pertinaz y atrevido, picaba y ara
ñaba, cada vez con mayor encarniza1nientoy saña. 

- ¡ Nii nariz! ¡Mi pobre nariz !-gritaba la gran 
bestia revolviéndose sobre la hierba y zarpeándose la 
-cara. 

¡Sal! ¡Sal pronto de donde esl<ís! No puedo resistir 
ya mús el dolor. Sal, y te juro irme; serás el amo de 
la selva y harás en ella cuanto te plazca. 

¡Sal de una vez y no temas; te doy mi palabra 
<.le león ... 

El engreído rnosquito dejó de atormentar á su vic
tin-ra, quien, fiel á su prom.esa, se fué por dond e habia 
venido. 

Cuando hubo desaparecido, el vano mosquito, hen
chido de fatuidad y o•·gullo, volvió á mecerse, entre
gándose ·á las más fantásticas ilusiones. 

-¡Yo, decía ; yo sólo soy el rey aqui! ¡Yo que he 
luchado - con el león , de poder á poder, dománclole y 
venciéndole! 

¡Pobre mosquito! 
A fuerza de mecerse, con vanidoso empuje, de ¡¡qui 

¡Jara allá, cnreclóse en algo, parecido á un hilo, 1nuy 
tenue, pero n1uy resistente. 

Cuando se dió cuenta de ello, forcejeó desespera
(bmcnte sin conseguir desasirse; y mientras e l infeliz 
mosquito lnchaba inútilmente, flip, []op, Ilip , Jlap, una _ 
vulga•· arai'ía llegó junto á é l, dici endo: ¡Qué linda cena 
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tne prepara la suerte! ... y ¡ zam! en un santiamén des
apareció el infeliz soñador, del mundo de Jos vivos. 

¡Pobre mosquito 1 ¡Creerse un rey, y no ser otra 
cosa, que la triste cena de una insignificante araña! ¿No 
es eso en verdad un fin bien triste? 

Y, sin embargo; esta es una historia que se repile 
siempre entre los anünales ... ¡y también entre Jos hOJu
bres! 
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La Potencia del Trabajo 
· -@-~ 

CAPÍTULO XX\' 

C ADA dia tengo algo nuevo qu e ag o·a
decer a l hombre bueno y cariñ o

so en c uya casa vivo. 
No sólo demuestra la afección 

que me lie n e, prodigúndorn e mil 
solícitos cuidados, si no que 
para mi un rncntor y guia tan 
prudente como sabio. 

· Quiere que vea y 
observe cuanto á n1 i 

alrededor pasa: 
pues dice que 
sólo se aprend<' 
á vivir viviendo, 
y que no pued e 
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y comprencler todo y cuanto le rodea, el medio e n que 
se tlesenvnelve y los hombres con quienes convive y trata . 

Esto hace que nuestros paseos resulten para mi 
muy instru ctivos y de una ameu idad encan tadora. 

Unas veces es el puerto y s u ver
tiginoso rnovj¡n(e nto el ohjelo de 
nucstrns conversaciones; y e nton-
ces, me h ace notar que toLla la 
extensión eom¡wcntli<la entre 
el paseo de Ju lio y los di
ques, ha su rgid o de l:1s 
ilguas, pueUc <lccirSí.' 

as í, debido á la 
energía y c!Spi -
J'iln enlprcntlc-
clor de nueslro 
pueb lo. 

- 1-bce c ua
re nta uños,-nlc 
dice,- lodo este 
espacio crn 1.111 a 
sabann de agua; es l e 

puerto, qu e es uno de n ncs
•ros justos n1otivos c_lp orgullo, 
\10:· existía; los viajeros que !toy des
cienden cón1ochuncnte d e los transntlúnticos ú los nlue
ll es, tenían que hacer, al tlcjar el buque, un larguisi 
ITIO , incómodo y ú veces peligroso lraycc lo, en mnl11s 
l anchas ó en molestos y primitivos carromatos. En 
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dos décadas se ha hecho retroceder el río; se ba cons
truido nuestro famoso puerto; se han rellenado infinitas 
ll1anzanas, cubiertas ' hoy de ferrocarriles. tranvías, jar
dines, elevadores de granos, enonues depósitos luercan
tiles y espléndidos edificios. 

Podem.os, pues, contemplar los argentinos, en esta 
admiralJle obra, un esfuerzo del trabajo nacional y una 
victoria de la perseverancia y espíritu progresivo de 
nuestro pueblo. 

En otras ocasiones son los inmensos y lujosos edi
licios 11lodernos que con gran rapidez y en sorpren
·dente número se levantan continuamente en Buenos 
Aires, los que dan pábulo á nuestras observaciones. 

- Si los hombres que vieron en 1860 la unión defi
nitiva de los argentinos, después de haber presenciado 
el fin de la dictadura de Rozas, volvíel'an á la vida, no 
conocerían, en la ciudad espléndida de hoy, á su que
rida Buenos Aires, á la histórica ciudad de Mayo. 

- Tanto ha cmubiado, señor Montaña C) 

- Tanto, Bertito, que á lui, que aforlunadamente 
no soy muy viejo, me parece imposible que sea ella, 
la ciudad de mis 1110cedades, de los altos y bajos, de 
los terceros, del viejo muelle de lJasajeros y de la vida 
tranquila y patriarcal. 

Cuando yo tenia quince años, las casas eran baji
tas y techadas de teja la l~nayoria de ellas; las de azotea 
eran ya de aspecto moderno, y el Palacio de Álzaga, 
de la calle Florida, lindero con el edificio donde estaba 
la confitería del Águila, era considerado por los porte-
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11os de la época, como la quinta esencia del lujo y del 
esplendor!. .. ¡mira, tú, hoy, al lado de las magnificen
cias ele la edillcaeión actual, dónde queda la que era 
grande y maravillosa mansión en 1870! 

- Paréceme, don Juan, - le dije yo,- que siente 
usted la radical transformación de Buenos Aires; ¿acaso 
no es más hermosa la actual ciudad que la antigua e¡ 

-Claro que sí, que lo es: pero, para los que ya 
estamos en el otoño de la vida, lo que vimos y an1a-
1nos de jóvenes, tiene el dulce encanto, no ya de recor
darnos, sino de hacernos revivir los primeros años ele 
nuestra existencia; los que vives tú, ahora, y que son, 
sin disputa, los mús bellos y luminosos de la vida. · 

Hoy hemos podido ver, n1uy ú nuestro sabor, las 
obras que se están llevando ú cabo en la Avenida de 
Mayo, para construir e l gran túnel por donde ci!·ctllará 
el tranvía subterráneo, que ha de poner en continua y 
rúpida c01nunicación el centro de la ciudad con los 
barrios extren1os. 

-Pasma, realntente, ver la celeridad con que se 
ll eva á cabo una obra tan dificil y complicada- elije 
yo á mi buen acompañante. 

- Estos milagms, hijos son del progreso, - me 
contestó. La rara po tencia de las 1náquinas; la perfec
ción a lcanzada en los rnétoclos de trabajo, la creciente 
habilidad de los operarios y la mayor ciencia de Jos 
ingenieros, permiten que puedan trabajar juntos, en un 
espacio redncido y sin incomodarse, verdaderas legiones 
de obreros, y que estas obras, tan complicadas y tlifici-
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les, se lleven á cabo con toda la solidez y seg uridad 
inwginables, en brevísimo espacio de tiempo, y á un 
costo que, en relación á la importancia de la obra y á 
los ohst:iculos que su ejecución presenta, resulla cada 
vez mús reducido y barato. 

Observa como está distribuido el trabajo; 1nientras 
la vauguardia de este ejéecito excava la ancha y pro
funda zanja, otros obreros construyen Jos t·ohustos 1nuros 
de n1an1postcri<J, y otros colocan, atornillan y afianzan 
la recia armnclura 1netálica que ha de sostener el piso 
de la ancha avenida; rnira el orden y regularidad con 
que e se horn.1iguero de holTtbres, gninchcs, grúas, vago
n e tas y aparntos de toda especie, van)' vienen, sin des
canso ni confusión. 

Cuando se ven esas nwntai:ías de hierro, de tierra 
y ele ladrillos, piensa uno: eso no se acabará nunca; 
hay para años. 

Na hay tal; dentro de contados días, lo que nhora 
estanws viendo estan\ rematado, concluido y oculto it 
la vista; y, pasados al g unos m eses, la Avenida habrú 
recobrado su animado y h<1lJitnal aspecto; y nüentras 
por la calzada cit·cnlen incontables coches y nutomó
vilcs y por sus aceras amhnlen nüles de transeuntes, 
por el inn1.cnso Lúnel, abierto en sus entrañas, correrán 
centenares de tt·enes, transportando á los que necesi
tan correr siempre, ahorrando los nünutos. 

Será esta obra un nuevo triunfo del trabajo, una 
victoria del esfuerzo hUJnano y, á la vez, un lazo de 
amor entre todos los que convirtieron el pensamiento 
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·en hecho; porque, y bueno será que nunca lo olvides, 
no hay co~a que ligue y hern1ane tanto ú los homLres, 
unos con otros, como la acción con1ún realiz:.Hla con 
~msias de progt·eso y con ,·c-hemente an1or al Lie u. 



CAPiTULO XX\'1 

L A tarJe es hcrl11os8; y conlO ya 
Le supongo cnnsado de conle01-

pIar el vertiginoso rodar ele hombres 
y cosas, del ruielo y de la agitaciól~ 

que aquÍ reina, declicaren10s lo que de 
el la queda, Bcrtito, á la visita de un lugar 
11lÓS apacihle y sereno. 

- Corno ustel1 quiera, ' don .JU~1I1,

contesté; - ycndo con usled, estoy hien 
cn todas parles. 

Subimos á un tL'anvia y á los pocos 
111inutos descendÍlnos frenle" á la Heco
lela: dimos una vuelta por la linda plaza 

Inlendenle Alvear, y luego, penetranlos en el ce
menterio, cuidado como un jardin, silencioso 
COlno un escondido retiro. 

iVlientras atravesúbanlos el vestíhulo, el se
ñor "1IIontaño me dijo: 

- Tú, Berlito, que visitas por prinlera vez 
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este C'lmpo de reposo, has ele leer á cada paso nombres 
exce lsos , grabados en los mármoles que el t·espeto y la 

piedad de los vivos ha dedicado ú la memoria de los 
mu ertos; porque, debajo de es las losas duermen para 
siempre, muchos ele los grandes m·gcntinos que con sue 
gloriosos hechos abrieron los cimientos de nuestra na
cionalidad; flgurn.s nt<linnles que llennn lns püginns nuls 
he!! as de nuestra historia, y que son, para nuestro pueblo, 
objclo de vencra.ción, de respeto y lle perenne orgullo. 

Mil·a: como centinelas guardando e l ingreso de una 
rnorada angusta, sEden á recibirnos tres héroes: Soler,. 
Alvear y Brandsen , ennoblecidos, el primero, por los 
laureles inma1·eesib'les de Chacahuco; y los dos últimos 
por los esplendores de Ituzaingó. 

Unos pasos más allú , muy unidos, forn1ando una 
peqneñn legión de in1nortnles , estún: Saavcdra , el pri
mer coronel de los legendarios Patricios y presidente 
de la Prirnera .Junta; el de~ln Funes, su inspirador y 
amigo; el doclor Antonio Sáenz, legislador insigne, uno 
de los que en Tucuman declararon libres é independien
tes de todo poder extraño á lns Provincias Unidas; Gre
gario Perdriel, solda<lo de Las Pieclt"as, Tucuman y 
Salta; Alvarez de Arenales, hijo del triunfador de la 
Florida, bizano militar el mismo, hombre de ciencia y 
patriota insigne; y Marcos Balcarce, miembro de una 
allísima y preclara familia en la que el civismo y el 
amor patrio, 1nás que virtudes, fuera una religión. 

Y cerca de ellos, el gran · Hoclriguez Peña, el nu
men de la gloriosa Revolución de ;\1ayo, y otro Bal-
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-carce, Juan Hmnón, el animoso luchador de la Defensa 
.Y de TuculTlán y uno de los 111iembros de la ¡lUuortal 
Asamblea del ano 13. 

-j 1'an pocos pasos, y tanta gloria! - exclalné yo. 
- Así es, . ,hijo lllio! 1"e,'o sigue leyendo: Bro",n, 

el giganle dom'inador del Phltn, el héroe ele cien ·· glo
riosas proezas, que 
pudieran ereers e 
hijas de la l'anlCl
Sla, si no ftlCrnfl 
hechos de ayer. 

- ¡Oh!, vea 
usted, señor ;\10n

taño: qué hennosa 
sepultura; parece 
una gruta fresqui
Sin1.3, un rincón 
hecho para recor
dar y Il1cditnr: (,dt.: 

quién son los res
tos enccrr"aJos en 
.esta clara y 01'1110-

!liosa urna '"! 
- De un abnegado poLdcio, del arnigo íntinlo oc 

.san ;Vrartin: del general don Tomás Guido, 

l\Iira, mira ahora á la izquierda, lee y detén Lu pnso. 
- i Hivadavia ! 
- Si, aqui descansa la envollura mortal del pndre 

oe la HepúlJlica Argentina; del gran civilizador, y en 
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las urnas que están junto á la suya, cluennen un sueño 
de gloria el general Rodríguez, el gobernante modelo y 
La valle, el león de las batallas, cuya vida entera fue un 
constante holocausto á la independencia y á la libertad 
de la Patria. 

Y continuando nuestro camino saliéronnos al paso 
nombres que son focos de luz y de vil·tud: Don·ego, 
Alberdi, Rawson, Mitre, Vélez Sársfield, Alsina, Sarmien
to, y Avellaneda. ¡Tantos y tan gloriosos muertos, que 
se fatigaría uno antes de contarlos! 

Bien había dicho mi complaciente amigo y guia: 
en los nombres esculpidos en aquellas piedras, estaban, 
indeleblemente escritas, incontables páginas de nuestra 
limpia y gloriosa historia. 

-En las virtudes de esta legión de grandes figuras 
ha de buscarse el secreto de nuestra grandeza, de la se
guridad de nuestro paso en la senda del progreso, y ele 
la facilidad con que hen'los conquistado el derecho de 
llan'>arnos " una nueva, gloriosa y potente nación". 

Ellos lucharon sin tl·egua y sin m.edios, con la tradi
ción, la inexperiencia, el aislamiento, la falla ele hábitos 
políticos, y, á veces, con el1uás fonniclable ele los ene
migos : la falta de concordia. 

Y todo lo arrollaron, porque dispusieron de una 
alta y fecunda cualidad, la fe en si mismos, y la con
fianza en el porvenir de la Patria y en la nobleza de 
su destino. 

Y ese sentimiento es la parte mós preciosa de la 
he1·encia moral que nos legaron, al infumlit· en las 
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nuestras, las virtudes y aspirneiones de sus gigantescas 
almas. 

Tú, y los que ahora sois niños,- Bertito,- tendréis 
un día, a vuestro cnrgo, la 1ngente tarea y la gran res
ponsabiUdad de velar por el progreso y la grandeza de 
nuestra adorada Patria. 

Si las adversidades y los desalientos que tan fre
cuentes son en la vida, llegasen ú debilitar vuestras 
convicciones y á enervar vuestra fe, acudid á 1nedilar 
en este rincón sagrado; vuestro espíritu se retentplarú: 
y así como se cuenta del gigante Anteo que recobraba 
nuevas y redobladas fnerzas al tocar con el pie la tie
rrar./asi vuestro corazón y '{uestt·o espirilu cobrarán 
nuevos entusiastnos y n>ás poderosas energías, cada vez 
que vuestra angusliada frente, inclinada ante tales se
pulturas, toque eslos augustos y santos n1.ánnolcs . 



CAPÍTULO XXVII 

No porque veas en mis torpes manos, 
Rota la lira que pulsara otrora , 
Creas que se ha acallado para siempre 
La música sublime de áureo temple 
Que vertieran sus cuerdas vibradoras. 

Aun puedo darte melodías nuevas, 
Puras como ei aroma de las flores; 
Tengo otra lira eterna y melodiosa 
Cuyas cuerdas sutiles y preciosas 
Tienen sonidos que aun no conoces. 

Sus ritornellos como el éter puros, 
Las armonías que en el alma vierten, 
Sus moderatos y sus andantinos, 
Son como el aura suaves, frescos, vivos, 
6 como el trueno, broncos é imponentes. 

Y esa arpa tan perfecta, prodigiosa, 
Que sonara por siempre, eternamente 
Y que tanta alegría y dolor guarda, 
Unida al cuerpo tornará á la nada 
Cuando apague su música la muerte! 
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Mas, como roto el odre, los pedazos 
Guarda·n por s iempre, el oriental perfume, 
Aun roto el corazón y el cuerpo muerto, 
De sus cuerdas los sones tan amados 
Con astros, cantos, soles, nubes, luces, 
Sonarán en los himnos del gran caos. 

t ARTURO SAMUEL Dr<EW. 

(Palmas p Yedras). 



El jardín está florido, 
la madreselva enga lana, 
una entreabierta ventana 
que es como puerta de u11 nido_ 

Canta un áspero gorrión, 
y suena serenamente, 
su claro chorro una fne:lle 
en una suave canción. 

Sueña el sol sobre la arena ,.. 
una delicia divina: 
y en la mente peregrina, 
-ave de paso-una pena 
como leve golondrina ... 

El alma se siente ufnna 
y dulce, en el lino son 
de una vibrante campana: 
y entre penumbre lejana, 
desfila la caravana, 
rosa y oro: de Ilusión! ... 

ARTURO MARASSO RocCA... 

( Bujo los asiros). 



CAPÍTULO XXYIJI 

A L despedirnos, nllú en TrPs 
Lagunas nuestro querido y 

no olvidado 1naestro, nos rcconlen-
dó que permaneciéramos siempre fieles 
á nuestra amistad . 

Hemos seguido e l consejo ele aque l hombre 
tan nhnegaclo y bueno, que tanto nos qniso y nos 

quiere, y que tanto nos hizo sentir. 
No contentos con vernos á cada paso, ya por uno 

ú otro Jnotivo, nos rcunin1os Lodos, el primero y tercct' 
domingo ele cada mes, para hablar de nuestras cosas y 
tener el inn~enso place•· de estar juntos, como lo está
bamos siempre en aquel florido y a legre rincón ele la 
le jana Pampa, donde nacieron algunos de nosotros y en 
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.1ondc pasamos todos los amables días de la rosada 
y cándida niñez. 

Dccianos don José, que las cosas y Jos seres á los 
que ponernos cariño no envejecen jamás; y que, aun 
cuando nos ocupemos siempt·e de ellas, nunca se acaba 
lo que de ellos tenemos que d ecir. 

-¡Cuánta razón tenia! 
Hace tnuclJo, muchísimo tiempo qtte estamos en 

BLtenos Aires, y el recuerdo de San Martín y de los 
buenos amigos que allí tenemos, está cada vez tnás vivo 
en nuestras aln1as y 1nás arraigado en nuestros cora
zones. 

Don Miguel, el patriarca del pueblo, y sus saladisi
lnas ocurrencias; las continuas discusiones de los inse
parables Martinehu y Bautista y las rabietas de doña 
Remedios, una criolla bonachona, pero vivisima de 
genio, en cuya hueda, sembrada de lozanos frutales, 
soliau1os entregarnos , de cuando en cuando, á ciertas 
fechorías, no del todo conformes con la justicia; lns 
excursiones á la Lagunn Grande; las malandanzas de 
Pepe Mandinga, el rabanero de la escuela; los paseos 
á través de las quinlus; nuestros priineros ensayos de 
equitación, tales son los obligados motivos de nucstr:1s 
conversaciones, cada vez que nos reuninlos. 

Faltar á una de estas reuniones es cosa grave, y, 
por fortuna, poco frecuente; pero cuando sucede, los 
infallables tomamos el asunto muy en serio y propina
mos al rallador una serie de sermones y pullitas como 
pnra él sólo. 
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Y eso es lo que le ha pasado á Eugeninno. 
No le habíamos visto desde hace unas tres sema

nas, así es que hoy, al presentarse, le hemos hecho un 

recibüniento estruendoso. 
-Tú, Felipe, anda corriendo á la Merced para que 

echen las campanas á vuelo. 
-¡Hombre! 6 Y vives todavía'! 

Yo ya te había encon~endaclo á Dios. 
-¡Y has tenido alma de 

estar cerca de un n1es sin dm· 
noticias tuyas!. .. 

-Escuchad, 
yo os explicaré,
decia él. 

-Nada; no ', 
digas ni expliques 
nada, porque fu .t.;",&:::..;...il--""

proceder no tiene 
explicación ni ate
nuante. 

- Per·o, si no me dejáis ha
b lar no sabréis si tengo ó no 
razón . .. 

-Es cierto:- ha dicho Rafael, conciliador como 
siempre.- Habla, di nos el por qué de tu inasis tencia. 

-En primer lugm· hemos tenido una novedad en 
el colegio; se enfermó el profesor de Álgebm, y vino, 
para suplirle, un señor con cnt·a de muy pocos amigos. 
que nos hace trabajar rnllchísimo ... demasindo. 
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-Bueno,- le contestó B::~rlolilo;- eso explic:J que 
no hayas teniuo un Jnomento dumnte los dias de Ira
bajo para ver á ninguno de nosotros; pero ¡,en qué 
empleaste e l tiempo el prim er domingo de este mes'! 
¿Cómo no viniste '? 

-Pues ah o m verás. El primer domingo de es te 
n1es ctunplió años nTi Ha~ hubo en casa n1ucha concu
n·encia y estuvimos de fi es ta ; por cierto que, de noche, 
fui al teatro, y oi una opercln tlivertidisi m a. 

-¡Ah! ¿,s í '! 
-Ya lo creo; tiene un argumento lleno de interés 

y Je gracln. 
-Pues, h01nbrc,- dije yo,- y::~ puedes empezar á 

cot•lat·lo. 
- Pero, antes d e conlarlo, - obscrvó Fclipc,-¡,no 

seria bueno que nos dijer:J e l titulo de la obra'! 
-Tiene mucha razón Felipe. 
- Pronto esLm·éis en lera• los. La opcn!la se llama 

Giroflé-Giroflá. 



CAPiTULO XXIX 

LA GR.AN PBEOCUPACJÓN 

DE TONTÓN Y DE TONTAINA 

E HA guardián de los 
bosques del mar

qués de Santurlina, un ex so ldado, llamado Sebasti;m 
Tontón, casado COIl una excelente aldeana que tenía 
por nombre Serafina Tontaina" 

La vida de atllbos esposos se deslizaba 1l1anSa y 
tranquila, sin otros accidentes que la discrepancia de 
opiniones qne surgía entrc ellos, cuando conjeturaban 
si ,cl"in n1ujcr Ó ynrón el prillH' I" hijo que Dios se sir
viera env iad cs. 
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Tontaina afirmaba que seria lo primem: Tontón 
estaba cierto de que seria lo segundo. 

-No faltaba 1nas --decía Tontaina,- que fuera un 
varón, desordenado como todos ellos, y sin mús gracia 
que la de apestarlo todo con e l insufrible hu1no de su 
odiosa pipa. 

-Y estaría bueno -argüía Tontón,- que se nos me
tiera en casa una de estas melindrosas que refunfuñan 
un año entero si se les saca una silla de su lugar. 

- Bueno, bueno. Ya verás como soy yo quien tiene 
razón. 

-Esa es la (' tern a pretensión de las muj er es; tener 
In rnzón siempre y á todns horas; pero, por esta vez, te 
quedarás con las ganas: ¡será vnrón, y se llamnrá Girollé! 

- ¡, Giroflé? ¡ .Já, já, ja !- Deja que me ría un poco; 
tan cierta estoy de qne serú niña, que ya la rloy por 
bautizada: se llnmarú Giroflú. 

-Sal de acá con tu Giroilú. ¡ Girofla! Hagan ustedes 
el favor de decirme qué gt·acia le encuentran á seme
jante nombre. 

¡Nunca bulliera pensado que fueras tan tonta! 
-¿,A mi me llamas tonta ? ¡Papanatas! ¡Memo! 

¡Simplón! 
Y si la cuestión no se convertía en riña, dcbiase á 

la siempre oportuna intervención de Gola de Lobo, 
cazador, intimo amigo de Tontón, y hombre tan agudo 
y de tan ingenioso humor, que hallaba siempre salida 
y solución á todas las cuestiones por difíciles y enre
dadas que ellas fuesen . 
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.. 
* * 

Tonla in a salió l.-illnf"nnlc: e l hijo l<ln esperado, re
stllLó sel' una nlujer. 

-¿, 0:0 le lo dije yo, Lcs LanlClo '1 i Se llamará Giro.O"! 
Su marido al oirla, b<lj ,.ba la cabeza y suspir~¡].la 

nfligiuo, 
¡Pobre TonL6n! 

Acahúronsc s u .s ilusio
nes: e n 1 tl gar de UlI Cz ¡
ron 6 "Obu¡; IO y guapo 
co m o Hnma de Abedul, 
el hijo de Gola de Lo
bo, e l cielo Ic cnviaba 
una Gir-un .. " Jll c ,~ncla y 
frúg il cOlno un a llluiie
([uila , 

l. Yeso le sucedía 
á é l, S e bns Liún TonL6n, 
que habia sO lwdo hacel' 
d.e su hered e ro un bl'[l

\'0 cJragó lI , q lle CD1.pC
zando por SOl' corneta, 
ascendería, d esp ués, 
pl'Ím c ro ti cabo, luego :i sargen Lo , panl llegar, con el 
Lic nl po, á lenie nle, á capitán y. __ ¡ qlliéusabc! si ú general -! 

- Parece imposible - le dijo eie,'Ln Illai'jan a, Gola 
de Lobo - que le a flija tanlo una cosa que liene sencillo 
y fad! remedio, 
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-¡Remedio! ¿Y cómo" 
- Pncs, haciendo de la chica un varón. 
-¡Tú, estás loco! 
-No, gracias á Dios. Mira ; empiezas por darle 

nombre masculino, llamándole Giroflé en vez de Giroilá: 
á los diez y ocho meses la pones de pantalón; ú los 
dos al'lo_s le enseñas á tocar el clarín y á los cuatro á 
marcar el paso y á manejar el sable. 

Con esta educación y l levándole todo el di a al bosque, 
para que snlte, brinque y trepe á los tirboles, apuesto 
tni cabeza que, it los quince ailos, 1a ni ñu se habrá con
vertido e n un apuesto n1uchacho, capaz de ser corneta, 
sargento y general , con1o tú soñaste. 

Tanto como e ntusiasmó á Tontón e l proyecto, sacó de 
sus casillas á Tontaina, y mal hubi e ra acabado la sm..-a
eina que en tre an1bos se arn1ó, ú no ser, con10 sucedin 
siempre, po•· la oportuna intervención de Gola de Lobo. 

- ¡ Calmn, calma, m.is buenos amigos!- dijo. Todo 
€n el mundo puede arreglarse: clunmlc la nwñana 
Tontón vestirá y educará varonilmente ú esta personila 
<Jlle tan npaciblemente duerme en su cuna, 1nientrns 
<[UC por la Larde, usted rni buena :::nnign, la e ngalanará 
con un !ill(lo truje de mujer y la ins truiní. en las obli
gaciones de una buena ama de casa. ¿,Tlnce'? 

- P e ro,- ohjetó Tontaina , - ll egará un día en que 
las cosas no podn.in seguir asi. .. 

-Eso no es dificultad, - replicó Gola ele Lobo;
á los veinte años decidirá la interesada si le conviene 
ser hombre ó mujer. 
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-Y entt·etando 6 qué nombre lleva"! 
-Pues, uno compuesto de Jos dos que ustedes han 

elegido; no se llamará Giroflá ni Giroflé, sino, Girolk
Giroflá. ¡,Entendido? 

-¡Completamente!- dijo alborozatlo el guarda
bosque. 

-¡Dios quiera que acaben en bien estos líos!
munnuró resignada la buena de su 1nujer. 
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II 

THETAS Y ARTIFICIOS DEL SEÑOR GOLA OE LORO 

Combinadas así las cosas, todo iha á pedir de boca 
en la casa del guardabosque. 

Del amanecer al mediodia la heredera Tontón
Tontaina, con e l mon-al de 
nwlla á la espa lt.la y un pe
queño fusil bajo e l brazo acom
pañaba á su padre al bosque, 
donde solían encontrm· á Gola 
de Lobo, de cuyo hijo, Ruma 

de Abedul, no tflnló, GiroOé
Girollá, en ser inlin1o an1igo y 
camarada. 

Pero, á Jus doce, las cosas 
carnbiaban; la sirnpútica cria
tura, á quien dive1·Lía e n gran
ele el cambio de vestimentas. 
y de OCLipflcioncs, recobraba 
jubón, pollera y coila, convir
tiéndose er- la dulce y suave 
compañera de Tonlaina, á quien 
ayudaba g raciosan'lenle á des-
empefiar las tareas clomésli

cas, y ú hil ar e l cúñamo y el lino una vez aquéllas 
concluidas. 
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Pero, con1o todas las cosas tienen su fin, luviéronlo 
también la calma y tranquilidad reinantes en el hogar 
.del satisfecho Tontón. 

Sucedió que cierta Jnañana, tuvo el marqués la sin
gular ocurrencia de dar un paseo por sus 'bosques, 
en con tnindose, i nopinadamen le, con su gu.nrdabosque, 
á quien ncompaña, con1o de costumbre, su hija. 

El marqués, después de informarse ele la salud de 
:su serv'dor, le preguntó: & es tuyo este chico'? 

-Si, señor n1arqués, es nü hijo GiroJlé, ele cuyo na
.::imiento tuve e! honor de informnrá vuestra cxcelenci1L. 

-Efectivamente; lo recuerdo; -y después de rnirar, 
·durante un rnto, al que suponía un hien plantado va
t·ón, continuó:- tu hijo tiene aspecto muy simpático y 
·Cara inteligente. ¿,No tienes otro'! 

-No, señor. 
- Quiet·o premiar tus servicios haciendo nlgo por 

él: mnnd:imelo todas las mañanas á las ocho ; le tomo 
.á nlÍ servicio co1no paje, y n.1e encargo de su porvenir. 

Cuando Tontón, a quien el generoso ofrecin1iento 
.del marqués había dejado lelo, volvió en su acuenlo, 
voló á su casa, ansioso ele comunicar á su n1ujer la 
buena fortuna ele Giroflé, salióle aquélla al encuentro, 
y le dijo: 

-¿,Sabes, rnarido mio, la suerte que nos hn en
viado Dios? 

-¡Qué he ele saber l ¿,Qué es lo que pasa'? 
-Pues sucede,- exclamó Tontaina con un acento 

que revelaba :i la vez felicidad y orgullo, - que la se-
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fíora 1narqucsa, que ayer vió á n'i Girollá, se prendó 
de ella; me preguntó si tenia otms hijos; dijela que 
no, y entonces, dispuso ella que todos los días, por la 
<tarde, vaya nuestra hija al castillo, donde acompafl::n·á 
.á la noble señora, que se encarga de prepararle un 
próspero porvenir. 

Pero, ¿,qué tienes '? ¡,Qué le pasa '1- prosiguió asus
tacla, viendo á su marido que, p~llido y azorado, la mi
raba absorto. 

-Pues sucede,-tartamucleó Tontón, - que al señor 
Jnarqués, á quien acabo de encontrar, le ha sido lan 
simpático Girollé, que lo ha tomado á su servicio, en
cargándose de labrar su suerte y qne d es de 1nañana, ú 
primera hora, debe ir diarimnc ntc al castillo ... 

~No tne engañaba el corazón al p1·esagiarn1e el 
1nal 11n que esperaba á este embrollo. ¡,Ves, hombre 
insensato, á donde nos han conducido tus enredos'? 
C uando se desculJra que tu Giroilé y mi Giroflú no son 
n'ús que una sola persona, ¿.qué pensarán el n'arqués y 
la n1.arqucsu '? Creerán, con n1ucha razón, que hen1os 
querido burlarnos ele ellos y nos harán sentir clura
n,ente su enojo. 

En es tas cavilaciones estaban, cuando, risueño y 
calmoso como siempre, se presentó Gola de Lobo. 

Enterado del caso, exclamó: ¡,Esto os asusta'? ¡Por 
Dios que os ahogáis en poca agua l ¿Sabéis cómo 
viven el marqués y la mnrqucsa '!¿, :'>lo'! Pues escuchad. 

El señor marqués, que ocupa el ala derecha del 
castillo, es gran madrugador ; se le\'anta" con el alba, y 
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á mediodía, después de tlespachar una costilla de car
nero á la Vílleroy y un par de huevos escalfados, se 
marcha á visitat· :'t sus amigos de la ciudad, con los que 
se entretiene jugando al creps ó al faraón 1, regresando 
al anochecer, á la hora precisa en que la señora rnar
quesa, que ocupa el ala izquierda del palacio y que 
tiene el húbilo de levantarse ú las doce, después ele 
haber recibido á sus amigas, se dirige á los bailes y 
fiestas que se celebran en las residencias de sus atni
gas, de donde regresa al an1anecer para entregarse al 
sueño. 

Marjdo y mujer sólo se ven, desde hace 1nuchos 
años, al cnlZarse sus carrozas, desde cuyas ventanillas 
cmnbian un ceren1onioso saludo. 

No encontrándose januis los an1os, no tienen pot·
qué encontrarse los criflclos; puede, pues, vuestra hija, 
sin riesgo ni comprorniso alguno, ser, e n Jas pritncrns ho
ras d e l día, e l elegante esc udero del señor Inarqués, y por 
la tarde, la airosa elamita de cmnpañia ele la señora 
111arquesa, sin correr el peligroso evento ele que se eles
cubra que uno y otro, siendo dos servidores distintos, 
no son 1nás que una sola persona. ¿,Te convences? 

-¡Ay, impagable Gola de Lobo; no sabes tú el 
favor que 1ne has hecho sacúndome ele este enredo! 
Dios prolongue, amigo nlÍo, tu preciosa vida; porque, si 
1ne fallabas tú, que me sacas sie1npre de los malos pa
sos, ¿,qué sería de mí? 

1 Crcps, juego de carlas de origen ín glCs. !"araón, otro juego de naipes. 
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-Bien podía expresarse así el amigo Tontón,-dijo 
sonriente Rafael al llegar Eugeniano á este punto de la 
nmTación,-porquc mira tú que en esto de meterse en 
embrollos y callejones sin salida, pocos ganarían á tu 
guardabosque. 

_:_Cierto que si- asintió Felipe. 
-Bueno, ¿no podríais dejar para más larde las 

observaciones?- dijo Bartolito qne, aun cuando Jnús 
apaciguado, es el ch ispillas ele siempre. 

-Tiene razón Bartolilo,- elije yo;- cuando esla
nlOS en lo más interesante de la narración, todos de
scanLOS saber en qué para. 

Continúa Eugenia no; ¡,que pasa des pues? 
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III 

ESCAMOTEO DE GIROFLÉ y CAS AMIENTO DE GIROFL . .\ 

Pues, aconteció que al llegar una tarde el marqués 
al veci1no castillo de la Encina Hueca, para jugar, como 
de costumbre, al creps y al faraón , se encontró con la 
desagradable noticia de que su amigo el barón, habia 
tenido la ocun'encia de morirse. 

Tal suceso le obligó á regresar á su n,orada, donde, 
con gran sorpresa suya, enconlró á la marquesa, quién, 
en el preciso momento de poner el pie en su carroza, 
(lflra acudir al baile a que fuera invitada por el gober
nador gcnenli de la provincia, había sido informada 
de la suspensión de lallesta, motivada por haber lla
mado el rey, urgentemente, á la corte á aflue] funcio
nario. 

Esta circullstancia h izo que alnlJos esposos cenaran 
juntos, lo que no había aconteci,lo en muchos años, 
mostrándose, durante la cena, tan espiritual y graciosa 
la Jnarquesa, como ocurrente y galan te el marqu és. 

- Mañana, señora Inarc[Uesa, quie ro que conozc{lis 
Ú una joyita tlue tengo a mi servicio; un paje que es 
una gloria. 

- y yo, marqués, estoy deseando mostraros el pre
cioso dije que tengo á mi lado; una camarerita que es 
un encanto. 
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Y dicho esto, cada uno de los esposos, por su lnclo~ 
mnndó un emisario á la casita del guardabosque. 

Llegó el primero, el enviado del marqués, y dijo: 
-Ordena el señor marqués que mañana, á las doce 

del día, se presente en el castillo el p~1je Giroflé, ves
tido de gala. 

Al ralo llegó el mensajero de la marquesa, que se 
expresó en los siguien
tes términos: 

-Dispone la seño
ra marquesa que ma
ñana, á la hot·a del al
Jnuet·zo, cslé en el cas
tillo la camarera Giro
fió, vistiendo su mejor 
traje y luciendo sus me
jores alavios. 

El cielo, desplo
mándose sobre sus ca
bezas, no hubiera ate
rrado tanto á Tontón y 
Tontaina como la lle
gada de los 1ncnsajcros. 

- Ahora si que estamos perdidos; - decía Tontón:
~uando mañana descubra el señor marqués el enredar 
se pondrá furioso y nos castigará duramente y con razón. 

-Y la señora marquesa , que es tan bondadosa,
gimoteaba Tontaina, - jamús nos perdonar{• habernoso 
lmi·Jado de ella de un modo tan descarado. 
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Y viendo segura su pérdida, lamentnbanse amarga
o1ente, llenos de aflicción. 

En tal estado les encontró el siempre oportuuo 
Gola de Lobo, que no pudo Jnenos de alarmarse. 

-¿Qu é nueva contrariedad os aflige,- inquirió,
·que tan desconsolados os hallo'? 

En un santiamén pusiéronle ambos esposos al tan
to de lo que ocurría; puso el cazador seria la cara, 
rascóse la cabeza, en .él, señal seg ura de preocupación 
y apuro, y, por fin, con e l ademún propio del que loma 
una resolución, dijo: 

-Duro es e l trance en que nos hallmnos; pero 
para estos casos son la astucia y la sutileza. 

Ni Giroflé ni Giroflá irim mañana al castillo; sino 
vosotros dos; tú, Tontón, dirás al marqués que Giroilé 
se ha enferina.do, y usted, ..-f'ontaina, le con1.unicará igual 
cosa á la marquesa. 

Esto nos permitirá ganar tiempo, y, entretanto, bns
cm·emos el Jneclio de sal ir de apuros y sobresaltos. 

- j Quiéralo Dios,- murmuró Tontaina. 
Tal como lo aconsejó Gola de Lobo a si se hizo: el 

m.arqués recibió la noticia conlr·ariaclo. 
-¿Cómo diablos se l e ocurre á ese tunante de 

Girofié ponerse enfermo, precisamente hoy que tanta 
falta 1ne hace ? Supongo que no será co3a ele cuida
do, ¿no? 

· -Así lo creo, señor marqués. 
-Bueno, pues; que se cuide y que mejore pronto. 
- ¡ Pobre Giro1lá l- dijo consternada la marquesa 
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después de oir á Tontaina.- Enfennarse, precisamente 
hoy que con tanto afán Ja esperaba; cuiclala bien, 
¿oyes? No puedes l1gL1rartc como voy á echarla de 
•nenas. 

Pasaron tres días y como los marqueses nwndan111 
preguntar, cada uno por su lado, cómo seguían los en
f•;nnos, Gola ele Lobo habló asl ú sus amigos: 

-Esto, queridos mios, se pone feo. Es preciso 
acabar á todo trance: yo, com.o recorclat·éis, di vida á 
Giro!lé-Giro!lú; pues bien, yo soy quien debo ahora 
matarlo. ¡Á graneles males, graneles {Crnedios! 

- i Córno! - exclamaron á un tiempo Tonlon y 
Tontaina;- 6 matar á nuestro hijo'! ¡Jamás! 

-Pero 6 no veis que será ele mentirijillas'? 
-Es que no debe jugm·se con estas cosas. 
-Sino cuando es necesario - replicó sonriendo el 

cazador. 
Y para evitaros el rnal n>lo, seré yo el que lleve 

al castillo la noticia; y así fué. 
El marqués, al conocer el temprano fin de su paje

cillo, se afectó rnucho, y dijo: 
-¡Pobre Giroflé ! ... 
Y la n1arquesa, c¡ue era también buena y sensible, 

exclamó llorosa: 
- ¡ Pobr·e Giroflá !. .. 
EL guardabosque y su mujer; cuando Gola de Lobo 

les hubo explicado el resullaclo ele su comisión, reco
braron la t¡·anquiliclad y la alegría, de la que, por tan
to tiempo, vivieron privados. 
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- Pcro , - dijo Tontón, u na vcz 1 ¡b.'c de preocup[¡
cioncs, - ya Dc mos luuerlo á Giran.: , ¿, qué haCell~Os. 

ahom de GiroJlá c¡ 
-Una cosa l1Iuy simple; - clijo el hombrc de Jos, 

graodcs l'ccursos, el bondadoso Gola dc Lobo; - i ca
sarla con un cierlo n~ocito lJmnado Hmna de AbcdHI r 

y así sc hizo, con el [¡legre y exprcsi va ase nti
mienlo de la inlcI'esada, 

y en un bello día de primavero, ele aire Cfilbolso
m.arlo y luz rosau[¡, recibje~'oll los jóvcnes la bendición 
del sacerdote que les habia bautizado,., y despues, pasó 
COll19 en todos los euenLos: s e amlli"On 111ucho, fueron 
111.U)' relices", y nutrieron de viejos, 



CAPÍTULO XXX 

Cual oropéndola rosa 
Tiembla la aurora en el mar 

Despierta el cielo; hny susurros misteriosos en la fronda; 
Nace el ritmo vacilante como un suspiro en la onda, 
Y hay en los oros del alba pompas de luz oriental; 
Dormido, augusto, radiante, nielado en azul blancura, 
Deslumbra el mar que á lo lejos traza una línea en la altura 
Como un castillo flanqueado por almenas de cristal. 



152 

Tímidas, breves, inquietas, 
Romp en la espuma las olas en guirnaldas de violetas 
Donde la aurora refleja su vest iJura imperial. 

II 

Como un esquife de llamas 
vacila el sol ell el mar. 

Brilla el sol; piélago rosa, finge el lf111pido horizonte, 
Cual liquida esmeralda tiembla ' la cumbre del monte; 
Góndola de ,;ml>"l' semeja la nl1be de áureo cenda l , 
Como brocados de llama, r esplandecen las praderas, 
y el mar parece un incendio de rutilontes bandems 
Perseguidas por el fuego de una hueste colosal. 

... Amplias, sonoras, flotantes 
Hienden el aire las olas cual f1amígeros lurbantes 
Donde el sol refl eja el manto d e su hermosura triunfal. 

La tarde, como una diosa 
morib unda. cruza el mar. 

III 

Llora el día: hay largas sombras que esfuman el poniente, 
Cae en grises lejanías como ala enferma y doliente, 
Velando en su tul las cimas, la niebla crepuscular ; 
Como una intensa e legía vibJ-a en los ramas el viento, 
y es la estrella de la tarde que ¡Lunina el firmamento 
Como un alma dolorosa que medita sobre el mar . 

... L entas, borrosas, dormidas, 
Pasan las olas temblando como anémonas heridas 
Donde proyecta el ocaso, amplia túnica talar. 

Como un águi la de sangre, 
la tormenta cubre el mar. 
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IV 

Baten las nubes el éter como barcas infernales; 
Sobre los riscos abmptos desatan los vendavales 
Con potestades de tromba la saña de Sll corcel 
Como un cíclope fllrente sacude e l trueno el abismo, 
Y en la cólera Sllprema de su inmenso paroxismo 
Retllerce el rayo en las cumbres la llama de su broque l. 

.. . Broncas, pesadas, vibrantes, 
Las olas se precipitan como lápidas gigantes 
Donde el relámpago borda su fantástico aralllbel. 

t PEDRO j. NAóN. 



CA PlTULO XX:':I 

N o sé si puede ha
ber en la Tierra " 

una persona l11:i5 inte
resante lJue nuestro j,lr
dinero; no es viejo todavia; pero su en-
beza ¡;lanquea y sus ojos, vivos y pI'orundos, tienen 
ese lll.i,·ar especial, propio ele aquellos él quienes un 
intenso vivir ha h echo gmves y experimen tados. 

l\ledido en sus neciones y COl1stante en la labor, se 
auslrac en ella: cualldo tn:luaja, su aspeclo, 1l1ÚS que 
solelnne, parece qu e tiene algo de unción religiosrI. 

Es UII apasionado amigo tic las plantas ó Ins que 
tielle ycnladero apego. 
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fodos los di:1s l"s examina atentamente, cariñoso y 
- vigtlanle, sin dejar hoja marchita, ramita enferma ó 
. seca, o copa poco simétrica. 

Cuando no riega, limpia; y cuando ha lÍill piado y 
1·egado, se engríe en la contemplación de su obra; de 

su helio· y poético jardin. 
Jamús se encuentran 

proxim<Jmcnlc colocadas, 
plantas cuyas flores sean 
de colores discordnntes; 
pues pone especial cuida
do en agrupar las de to
nos afines, y éstas, tan 
bien dispuestas y combi
n~Hlas , que los canteros 
floridos conslituyen un 
verdadero recreo para la 
vista. 

El scñot· ;\Ion taño dice 
que nuestro jarJin es, en 
p1·itnavera, una sunvisin1a 
y delicada sinfonía de 
ideales nwtit.:cs. 

Pero cuando hay que 
ver á nuestro jardinero es 

en el 1non1ento en que npareccil las prin1eras hojuelas 
ó cLwndo se ahrc la primera flor. 

¡Con qué atención las ve <lesarrollarsc y crecer! 
¡Con cuánta complacencia sigue su tlescnvolvimientol 
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¡Con cuánla pena las ve modr! 
Á cada una le descubre un rasgo ó condición espe

cial, y no hay llna sola en la cual no sef'íalc una be
lleza ó peculiar encanto. 

- Don Jacir:tlo, - díjele una vez en uroma; - cuán
las cosas le di .. ún á usted sus p ¡antas y sus flores; por
que, no cabe eluda de que us.led y e llas eonversan y 

sc cntienden. 
- ¡Vaya si nos entenclemos!-Y luego, son,··ien<1o· 

con bondad suma, ai'íadió: - 1'0,10 lo que vive, lodo lo 
que palpita, sientc y habla. 

- Pe,·o, no serú eosa fúcil entender su extrafía 
Jengua. 

-Para las aln~as delicadas cs muy scneillo; para las. 
quc no saben senti,· y adivinar las inilniLas y bellas 
cosas que hay enl,·e el cielo y la ticrra, no só lo es 
dificil, sino que, á menudo, rcsl1 lla imposible. 

Tmnpoco logran entcnde¡-\ns los u1alos; porque 
éstos sólo comprenden las cosa" CIue se arrasLran s i en~

prc á ras del suelo: la amlJicióCl, la envid ia, la rnez
(luinclacl, la pcqueii.ez úc espiritu ... ¡ pero nl1nca las. 
CUS:'IS que v-iencn del cielo y al ciclo retornan , cotno 
la oración, el encanto, el a lma de los nobles árboles y 
de I:1S dulces y tiernns no,·cs. 

Por eso usled , Bertito, usLed que es bueno, enlen
derá á unos y Ú olrcs en no lejul10 dia. 

Á nuestro jardinero nllnca se le adviel·len señales 
de aburrimiclJLo, ni se le notan deseos de le1"l11;na1" la 
Larca: i jamás le vi saca,· e l reloj! 
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Don Jnnn le dice á veces: \'n1nos, Jacinto, ya es 
hora de terminnr; bien ha cumplido su deber. 

-Señor, - contesta,- me permitirá usted que le 
diga que siempre es bueno hacer algo más de lo que el 
estricto deber exige: el hombre que á la primera cam
panada deja sn labor, da prueba clara de que consi
dera el santo trabajo como una dura pena; el que no 
se apresura á interrumpirlo, lo considera como un no
bl e don que, permitiéndole crear, le acerca á Dios. 

-¿Pero, no se cansa uslcd nunca '! 
- ¡Jamás! Yo tuve un buen maestro que nos de-

cía: Cuando separamos el amor de nueslras lareas, éslasr 
se hacen, al inslanle, duras y pesadas. 

Á nli me hicieron mucha impresión las palabras 
<le aquel buen viejecito que, s i bien no n1c hizo snb ior 
supo hacennc bueno, y no las olvidé jamás. 

Acordándome ele ellas, pongo, en cuanto hago, 
atencion, voluntad , nmor, y como de este n10do el tra
bajo no 1ne n1olestn ni repugna, j es claro! las tareas,. 
ni 1nc parecen pcsatlas, ni rne enojan, ni 1ne c:1nsan_ 



CAPITULO XXXII 

A NTEAYEit 

1nencs 
;Jprohado el 
cundarios. 

termine con éxito n1is C'Xá

de Jin de curso, dejnndo 
tercer mio de estudios se-

Telegrafié inmediatamente á papá, 
que me contestó en el acto con unas 
cuanlas frnscs que revelan alegria y ter-
nur[l. 

M>is tm-de recibí un telegt·ama de mi 
buen;J y cariñosa Florentina: d .ice In querida enferma 
<¡ue si Lodos los dias pudiera yo darle un a lcgt·ón Je 
.esta especie, muy pronto estada sana del todo. 

Pero hoy, no sólo el telégrafo sino el con·eo me 
J1:l traído el eco <le una voz, para mí inolvidable, la 
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palabra gratisima de mi maestro: ele don José, del 
hombre bueno y sencillo, que tnntas cosns bellas me 
hizo comprender, y que t::mlas y tan dulces emociones 
supo levantar en mi nlma y grabar en mi cornzón. 

Su carla es un himno; en todns sus frases desl<.'lla 
e l fulgor de aquella inleligcncin tan clara v luminosa, 
y la generosidncl y 
noblezn de aquel co
razón tan grande y 
sensible. 

La he releído 
n1ncha s veces, y cada 
vez n1c ha pnrccido 
n1ús hcrn1osa y sen
tida; más honda y 
consoladora. 

~o hay una pa
labra que no cslé int
pregnmla de dnlzun1; 
un pcnsanliclllo que 
carezca de elcyación 
ó un concepto que no 
esté inspi1·ado en la 
bondad y en el Lien. 

Con~o sien1pre, aconseja y con vence; co1no en [O

dos los momentos, lnle e n sus palabras aqnel!a fe en 
el bien, aquella esperanza en b eftc:Jcia de la virtud, 
aquel convencimiento en el po<IC'r del amor, que son 
su fuerza y el secreto de la irresistible simpatía que á 
todos inspira. 
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i Oh, buen maestro! Qllizú no todos comprenebn 
la hermosura de lu vida sencilla: es posible que pocos 
vnloren la conslnncia y la hon,b,l con qnc cumpli~le 
tu humilde y obscUl'a misióll: pel'o nosoll'os, los que 
apl'enuimos de li ú ser buenos y mo(lestos: ti COlllpren
uel' ta eficncin ,lel ll'nbnjo: el po,le1'io de la volullla,l 
y la santidad del deber, no~olros no po(h'cmos 01 vidar 
jam'ls tus consejos y ins enseñanzas, ni. dejaremos 
Illlncn de senlir ennoblccida nuestra ll1ente y perfuma
do lluesLI'o corazón por el encanlo de In bendito re
cuerdo, de tu altísimo ejemplo. 

Vuelven <Í nli J11enlOria los 1:10mentos de angustia, 
de perplejidad y aun de desaliento que me entrisle
cieron duranle el año; de los esrne1'zos realizados y de 
las dificultades vencidns; y confieso quc su valor e~ 

poco, compal'ado con las satisfacciones que J11e elnbar
gan, con las gratas enlocioncs ql1e 11cnnn Jui corazón 
y con los mOlllenlos de dicha que, merced Ú ellos, he 
podi,]o proporcionar á Jos que me mnan y que de mi 
son alnados. 

y á fuerza de pens",' y de sentil', llego ti compren
der la intinlfl y nohle esperanza que en nosoLros, los 
jóvenes, fundan nuestros padres, y con ellos, 10eJos los 

que en la vida snpieron 11H;l1ar COU10 buenos. 
Ven en nosotros á los continuadores de su esfuer

zo, de su nOlllbre y de sus esperanzns; ü los herederos 
<.le I leSOl"O de sus creencias, de sus cntusiaSll1os

1 
de sus 

ilusiones é ideales, de todas estas eo~as tan bellas, tan 
nobles y tnn conmovedoras que son el encanto de la 
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vida, la energía de nuestro ser, el resorte de las almas. 
Y para dar á mi padre, a l buen luch~Hlor patriarca 

de Tres Lagunas, ó la sencill a mujer que fué en nues
ti·o hogar fiel, cariñosa y abnegada servidora y al que 
supo fonnar rnis sentinüentos y forjar mi inteligencia, 
una hora de intensa a legria y santa esperanza, b qué 
Jne ha bastado? 

¡Querer' 
Tener firn~e voluntad, que es compañera y sostén 

de la vi rtud, y llevar adherida á mi alma la santa idea 
del deber. 

¡Voluntad irresistible é inquebrantab le ! ¡ Sentimien
to inconmovible del deber! No me abandonéis nunca; 
haced que mi vida no sea campo eslél'il ó fria p~igina 

en .blanco, sino un átomo refulgente y b rill ante; la .de 
un ser bueno y hon rado, útil para si, para su patrin y 
para sus hennanos. 



CAPITULO XXXII! 

O TilA vez se ha vestiJo Bueno, ' Aires de gala para 
rcconlar la heroica jornnda d e TUClIIl1Ún , la ba

lalla el"iolln, aquella donde lriunfm'on pueblo y soldados 
unidos , guindos por Belgnll1o, el almn nng~licn de la 
l1evoluc ión de Moyo, el creador insigne de nuestro pa
trio pabellón, 

Uno de los profesores dcl Colegio Nnc:ional, re11-
";éndose á la memornble fecba, nos dijo: 

D e nada servirill rememorados, si al cumplir cieLl' 
afias de los grandes hechos llevados á cabo con gigan
lesco aliento pOI' nuestros nobles padl'es, no los reYi
viéramos, sufriendo en nueslro cornzón los dolores que 
aquellos, con lanla enterezn, soportaL'on, y si no ardiera 
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en nué'slrns almas la llam~1 purís ima que inHumó las 
suyas. 

Tenia razón e l jo,·en Jnrtes lro que con tanta uncióa 
nos hablaba. 

Con frecu encia las cosas no valen tanto por Jo qu~ 
son en si, cmno por las circunstancias y la mancr11' 
como fueron rcalizatlas. 

V e ncer á soldados aguenitlos y disciplinados; que
brar su esfuerzo; nbalir sus bandcn1s y obligarles á> 
rendir sus arn1as, es ya n1ucho, rnuchis i 1no, cuando lo
cons igue otro ejército igualmente fuert e y agucnido; 
pero cuando los que tal haznfía rcnlizan son tropas 
cansadas, escasas y nb~ltitlhs por· e l infortunio , y cnrn~ 

pesinos 1nal arn1ados, sin ciencia ni o:·ganiznción nlili
tar, ni n1ás fuerza <JLie el amor al suelo de .la Patria, 
ni más nlíado que la conllanza en la justicia tic su 
causa, el triunfo se eng,·andece y se suil lirna la figura. 
de los héroes que la cons iguiero:1. 

Y esto es lo grande, lo admirable de la batalla de. 
Tucumán, lo que hace inmortal la memor·ia d e los que 

la ganaron. 
Como siempre ocurre, al recordar uno <le .los in-· 

llnilos hechos gloriosos que honran las púginas Jo,·a
das de nu~estra historia , los a lumnos de Jos colegios 
nacional es y de las escuelas primat·ias hnn visitado la
estatua y el mausoleo el el vencedor de Tucum:.i n y de
Salla. 

No alcanzo la razón ni el por qué; pero es un,' 
hecho innegable que la infancia siente una s impatía 
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innata por el general Belg'-:lno, y que al depositar flo
res en su sepulcro, los nii'íos d ejan en ellas un pcque
.fío jirón de sus alm1las blancas. 

i Cuántas y cuún bellas cosas se han dicho al pi e 
de la urna veneranda que guarda los restos de aquel 
cuyas úlLim.as palabras fueron: I Ay, Patria mía! 

y ;. merlida que los oradores, con palabra cálida 
y elocuente, hacían justicia á los fundadores de la Pa
t~'ia, recordando sus grandes virtudes, su fe en el por
venir, su heroísmo y absoluto desinterés, los pechos 



- 165-

se agitaban con müs fuerza, y en los ojos de todos los 
·que escuchaban brillaba un fulgor desconocido: pare
da · que todos los corazones congregados en torno de 
aquel altar del patriotismo, estuvieran henchidos por 
el n1iSn1o sublin1c scntin1iento que rtniinnra en l.lins ya 
pas<odos á nuestros viejos patricios; ú los qu e dieron 
ú la :\'ación cnanlo tuvieron y valían. 

Terminada In conmovedora ceremonia y concluido 
el desfile, nos retiramos los inseparables, sin que dn
;rantc n1ucho Lien1po ninguno de los cinco pronunciara 
unn palabra. 

Fué Felipe el que rompió el silencio. 
-Quisiera - dijo- conservar en mi oído el eco de 

las Yoces entusiastas que ha poco escuché, y que nunca 
se borran:in de zni alnu1. las en1ociones que la han agi
tado y que la agitan todavía. ¡}le he sentido tan allo !. .. 

-¿,No os habéis fijado en la mnnern especial con 
que nos mimban los viejos '1 

-Ya lo creo que nte fijé,- obse rvé yo. - Y no 

sólo me he fijado, sino que he comprendido muy hien 
la recomendación que aquellas n1iradas anlienlcs ence
rraban. 

No ol ,,.idéis, decían, ni ese día ni ese recuerdo; de 
generación en generación ha sido nuestro pue!Jio fiel 
guardador de la tradición de nuestros gigantescos pro
genitores, de los que a fuerza de heroísmo y de gran
deza de ánimo, de abnegación y de mnrlirios, crearon 
esta nacionalidad tan grande, tan liberal y tnn hermosa. 

Nosotros, que en los dias rndianlcs de In juventud 
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y en las horas fecundas de la n~adurez le dimos la 
fherza de nuestro brazo, la luz de nuestra inteligencia 
y el fuego de nuestro corazón, hoy, en el ocaso de la 
existencia, sólo podemos darle lo que ni el tiempo, ni 
la adversidad pueden 1natar : la fe y e l entusiasmo. 

Seguid, vosotros, ¡ oh, niños! la tl·adición de los 
grandes como la he1nos seguido nosotros; sólo teniendo· 
la seguridad de que asl Jo haréis, podremos esperar 
tranquilos el último y postrero sneño. 

-Y vaya si la seguircrnos,- dijo Eugcniano;- en 
nuestro país e l patriotismo es, no un sentimiento, sino 
una religión que profesan todos los que tienen la dicha 
de llamarse argentinos: grandes y chicos, jóvenes y 
viejos; Jos hornb1·es, las mujeres y los niüos. 



CAPÍTULO XXXIV 

N o bie n cesó d e hablar Eugcniano, 
cuando l3artolito exclan1ó: 

-¿,Cómo no han de ser patriotas 
los niños, si e n esta ti erra, hasta los 
p t\jaros lo so n ~ 

-¡Hombre! ¡hombre ! - le observó Hafael con sor
na ; - ¡,y no habrá e n eso del p n lriotismo pajari l algo 
de exageración"? ... 

- No, señor hul'lón; no hay ponderación en lo que 
di go; y para pt·o barlo, os co ntm·é lo qu e SLt<:cclió :~yer 

en la escuela Florenrio Balca rce. 
Celcbr:lbase en e lla nn acto esco!:lt", d es lin:1do á 

conmemorar el centenario d e la batalla de Tucumún, 
acto que fué presenciado p o r las autoridades escolares 
Jcl distrito y p or muchos p:uh•es de familia. 
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Figunlha en e l prog .oama un número Utulauo: 
Excele/lcias dI> la libertado 

Dos niCios, 111UY tlcspcjatlos p OI" dCloto, uecian cosas 

IUU)' h e llas tendientes a demoslIoa¡o que no puede ser 
feliz el hombre que "i,oe esclavoo 

Uno de los dos, el que con nU1)'0" e ntusiasmo enal-
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t ecia la nobleza y dignidnd de la vida libre, apris io 
naba entre sus nwnos un diminuto paj arillo. 

- (1 Qué guardas entre tus mnnos '?-le dijo el otro 
niiio que con él dialogaba, al poseedor de la avecilla. 

-Un pájaro que compré- respondió el pregun
tado. 

-¡,Es posibl e eso'! ¡,Cómo puedes blasonar de 
aman te de ln liberl[id, tú, que privas de ella á un ser 
débil é inofensivo; un ser ú quien su Creador le dió, 
con la vida, la dulce misión de cruzar Jos espacios rom 
piendo la Inonotonía de un ciclo sin nubes; de sa ludar 
a l sol con su festivo canto, y de recrear al hombre con 
la d ul zura de las ar1nonins que brotan de su gnrgant:1, 
la soltura de sus movimientos y la ln ill antez de su 
plumaje? 

E l poseedor de la avecilla, convencido por Jos argu
mentos de su compaii.ero, ab ri ó las 1nanos, lib crtnndo 
a l p eq ueño ser que palpitaba en ellas. 

Y a l llegar este momento, fué cunndo sucedió lo 
que Jne ha movido á decir las pa labras qne tú, Hafae
lillo, has creido fál.)llla ó exageración. 

- La aveci ll a, al ve r se libre, balió eoqnelamente 
sus dirninulas alas, describiendo airosos gi1·os por el 
amplísimo local en que In Jlesta se celebraba . 

Q u e no estaba asustada, demos trúhalo muy c lara
mente e l pausado t·ilmo de su vuelo; que no tenia 
interés en abandonar e l recinto , lo ev-id enció, pasan do 
var ias veces a nle l~s a n ch urosas ventanas que se abren 
sobre los palios, sin transponerlus. 
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Por un 1110mento todas las miradas se fljaron en 
ella, preguntándose los co"ncurrentes: ¿, Por qué no se 
irá? ¿ qué irá á hacer? 

'Pronto tuvieron la respuesta. 
El ligero animalillo fné cerrando los círculos de su 

vuelo, acabando por pos31·se ... ¿ dónde, diríais '! 
- i Quién sabe! respondimos á coro, )'a interesados 

por lo que Bartolito contaba. 
, -Nunca lo adivinaríais si no os lo dijera: pues 

se posó en la pade superior de la rama ele laurel que 
coronaba nuestro glorioso escudo, que colocado en lugar 
preferente, presidia la infantil demostración. 

' - i No Jigas! 
- Tal como os lo cuento. 
- y luego, ¿ qué ocurrió? 
- Una cosa IllUy sencilla, pero IllUy conlllovedora, 

que hizo latir el corazón de todos los presentes. 
Al contemplarse el pajarillo en lugar lan distin

guido, agitó las alas entre orgulloso y satisfecho, que
dando lnego, fijo en su Jugnl", Inás que quieto, reve
rente. 

Un aplauso franco y unánim e estalló en la sala, y 
siguió el desarrollo del programa, 

Al lenllinar, el incidente ocupó aun la atención de 
la concurrencia, pues la señora directora del csLableci
InienLo, al cerrar el acto, aprovechó lo sucedido para 
decir á los nifíos cosas muy bellas y sentidas, 

- y cuando la fiesta acabó, ¿, qué fué del p:\jaro '1 
-Mienb'as los niños desfilaron cantanuo la man: :1H 
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¡Viva la Patria! pennanec1o en su puesto; pero, cuando 
€1 salón quedó desierto, revoloteó una vez más alrede
dor del escudo, y luego, recto con"lo una flecha, se diri
gió á un ventanal y se perdió en el espacio 1• 

a Este hecho es rigurosamente históri co. 



CAPÍTULO XXXV 

D oN JosE, nu estro querido y bondadoso 
L maestro de Tres Lagunas, está entre 
nosolros; desgraciadamente, el rnolivo qne le 
ohliga á c.l cjat· su escu e la y sns nnrigos, an1i-
nora la satisfacción que su vjsila nos cansa. 

Papá, desde hace lien1po, venia dándQme 
no!ic ias de nli arnable rnento1·, las que, á pesar de no 
ser tan satisfactorias como yo hubiera deseado, nunca 
n1c hicieron suponer que el estado de salud de aquel 
hombre bueno, justo y simpútico, á quien tanto e¡ u icn:> 
y al que lanlo debo, pudiera ser grave ó peligroso. 
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Pero, últimamente, las cartas de papá eran, á este 
respecto, más pesimistns. 

" Don José,- rnc decía,- es tá sérian1enle enfern1o: 
el m édico se muestra preocupadísimo, y cree que tu 
ru aestro se verú ohligaUo á dejar ten1poraln1ente sus
ocupaciones para entregarse al descanso. 

"Como podrás suponei', el bonachón y abnegado 
amigo de los niilos, no quiere ni oir hablar de tal 
cosa; dice que para él no hay lll ed icina n1ejor que eL 
trabajo, y que le seria imposible ale.j:wse d e sus alum
nos: ¡mucho me temo que se vea oh ligado á ello, y, 
desgraciadamente, en un término no muy lejano." 

,. Y hace seis dias, escribióme lo siguiente: "Lo que 
yo me lemia ha sucedido: el consejo d e l médico y los. 
ruegos de Jos buenos amigos, han decidido al n1aeslro 
ele lodos vosotros, no sólo ú suspender su vida de ac
tividad é intensa labor, sino á emprender u11 viaje á 
Europa. 

"Dicen que atravesando el mar, ese inmenso depó-· 
silo de salud y energía, se restablecerá la salu<l del 
abnegado enfermo. ¡Dios lo quiera! 

"El lunes saldreuws ~~ primera hora de Tres La
gunas, y el Jnartes, al atardecer, eslurc rnos en Buenos 
Aires: don Miguel, el padre <le Barlolito, d médico, yo 
y algunos vcciu os n1üs lo acon1pnñnrc rnos; pues es 
nnestro propósito no dejarlo hasla el instante en c¡ue 
e l buque se ponga en marcha. 

"1IubiénH1lOS querido evitar al ::tnu.Hlo enf'enno las 
tristezas de una despc(li da en1ocion:1nlc, que puede 
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~fectat· hondamente su debilitado organismo y agotar 
sus ya rnenguadas fuerzas. 

"Pero, será imposible; San _Martín en masa bajará 
:á la estación á despedir á este hombre tan meritorio y 
-sencillo que ha tenido el alto privilegio de conquistm· 
:lodos los corazones, de ganarse todas las simpatías y 
de p enetrar en todas las a l mas. 

"Si las pruebas de afecto y de ternura; si las ben
<l iciones de los pechos agradecidos cut·asen, nuestro 
predilecto amigo no tendría , segnramentc, que irse á 
Europa; á estas horas ya estaría sano." 

Con 1nucha anticipación á la hora de ll egada, está
bamos reunidos los cinco amigos en la estación, y en l;:, 
cara de todos se adivinaban las n1uchas y encontradas 
C JTlO<.:iones que nos contnovínn y agitaban. 

Yo, por 1ni parte, salvando los años transcurridos, 
recordaba otros n101nenlos de espera y n1is mal com
primidas impaciencias ante la pausa y lentitud con 
<¡uc se movían las agujas de un reloj, indife t·entes ú mi 
al"ún y cariñoso an l1elo. 

Un prolongado silbido se oyó lejano y una neg ra 
y espesa columna de humo, cada vez 1nás próxin1a, nos 
indicó que ya estaban muy cerca de nosotros los via
jeros tan ansiosamente esperados. 

Se abrió una portezuela, y descendió a l andén, ann 
¿\gil y ligero, el bueno de don Miguel, luego dos cono
cidos de Tres Lagunas, y tt·as e llos, el médico, papa y 
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el de Barlolito y, por último, el maest•·o; el que tan lo 
;:>s y representa para nosotros. 

Al verle se nos oprimió el corazón; Rr~fael, que 
estaba :\ mi lado, me estrechó f"erlemente la mano, y 

aquel apretón me dijo 
todo lo que pensaba mi 
predilecto amigo .v 'l"e 
sus labios callaban. 

¡Cuúnto había cam
biado! 

Yn no era ni son1-
bra del hombre sano y 
rnerle que nosotros ha
bíamos dejado en el 
pueblo, níios atrás. 

Su pnso era tardo 
y su andar 1ncnos lir
me; su cnbcllo, com
pletamente encanecido, 

y su rostro, intensamente púlido y demacrado. 
Sólo dos cosas no habían variado en él: 

aquella mirada 
rentaba s11 pensamiento 
deja entrever la luz, y 
sonora y vibrante aun ... 

clara y serena que transpa
como un cristal translúcido 
la voz c:\1 ida y sirnpútica, 

Nos abrazó con efusión, y quiso que estuviéramos 
á su lado: seria, c¡uizú, casualidad ó una apariencia de 
nuestro deseo; pero ú nosott·os nos pareció que nuestra 
vista le mejoraba. 
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Bien tnirarlo, no era Ílnposible; porque ¡sólo Dios 
sabe á dónde alcanzan Jos milngros del querer 1 

- ¡ Cuúnlo me a legm, queridos m ros,- dijo,- vol
ver á veros y escucharos, y cuanto me place adivinm· 
en vuestros rostros lozanos la sal ntl del cuerpo, y en 
vuestra mi rada sin velos, Ja blancura del alma! 

Os debo muchos momentos de felicidad; cuando 
leí a vuestras cartas, francas é ingeniosas, 1ne decía: son 
corno yo he deseado sien,pre q ne fueran; y vuestra~ 

frases de afecto, ptu·as, sin rebuscamiento, idas sencilla
mente del corazón á los labios, llenúhanme más que 
de satis facción, de orgullo. 

-¡Oh, don José! No habremos sabido expresar, de 
seguro, todo lo que por usted sentinws; todo lo que 
U S 1 e u tnerece ... 

-Te equivocas, Bertilo; cliciéndon1e, co1no con tanto 
calor •ne lo decíais, que en vosotros se conservaba firme 
é invariable rni recuerdo, ¿, qué otra cosa 1ne hubiérnis 
podid o decir'? 

Pero, pascnlOS ú otro nsunlo: yo ya os dije, cuünta es 
mi satisfacción al encontraros ,-endiendo salud; pe•·o es
toy notando,- prosiguió) souric n<lo, - que á ninguno 
d e vosott·os le ha ocurrido decirme cómo me e ncon
ti·úis ú mi. 

-¡Bien, muy bien! respondi111os Eugeniano y yo, 
cns-i ü coro. 

-¡, Os parece '? 
- ¡ Quizú se nota en usted un poco de cansancio; 

pero nada n1ús! 
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-¡Qué cansancio!- replicó Bcl'lolito que, con sn 
habitual vehemen¡:ia, creyó, sin dnda, impolitica é 
inoportuna mi salvedad;- eslú usted fuerte, apacible 
y animoso, como cuando alla, en el pueblo, paseúba
n10S 'ñ través de los campos, admirando el paisaje, que 
nsteu nos enseñó á ver y ú con1prendcr, ó escuchán
dole, cuando nos tenía usted á totlos pendientes de s us 
labios, conlántlonos cosas interesantes ó bonitas. 

Don José le miró entre satisfecho y melancólico, 
~liciéndole muy s e ntido: 

-¡Gracias, hijo mio! 
-¡Oh! -continuó el chiquilin;- no vaya usted ú 

pensar que se lo d ·igo, nada mús que por hablar y sin 
sentirlo ... 

-Prccisnm enle, porque lo sientes, n1e complacen 
tus palabras; porque nada en la vida nos consuela y 
halaga tanto, como sentii·nos objeto de nn noble y gene
roso deseo. 



CAPÍTULO XXXVI 

N o sé si es debido á lo mucho que le 
1 ocupa el espectáculo que á un buen 
obse,·vadot· ofrece la populosa y esplénclidn 
13nenos Aires, 6 á los solicitas cuirlmlos de 
que le hacen objeto papú, rlon :\'lignel y Jos 
qne, acornpnñilndole, Yinieron con é] de San 
:\larlín de Tres Lagunas, q, hien, que obren 

el milagro las sincct·as manifestaciones d e cariño c¡ne 
le' tributamos, es lo cierto que don José mejon1. 
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Está mas animoso, y hasta parece, en opinión de 
todos, que h-a rejuvenecido. 

Pasea con nosotros por las amplias avenidas de
Palcrino, y, co1no en otro tien1po, pareccn1os ser, nos
ol•·os y nuestra felicidad, su única y anlicntc preocu
pación. 

-Decid me, - nos preguntnba,- ¿ os qne•·éis lo mis-· 
mo que en el pueblo? 

- No, s e ñor; nos quercn1os nuis, porque en 1'res
Lagunas hasta las hierbas de los campos parecían co
nocernos y mnnrnos; y aquí, en esta cindau inmensar 
somos indiferentes á todo el mnndo; y eso nos hace· 
sentir la necesidad de apiñm·nos 1nás y de eslat·, más. 
qve en aquel rincón querido de la Pampa, mús unidos. 
y mas íntimos. 

-Tenemos muy presente la lección de la llama: 
recon1anws que la amistad es una alegre y cari•1osa 
hoguerll, y que, si no queremos que se extinga, es pre
ciso no olvidarnos de echarle leña. 

· . - Muy bien dicho, Felipe. ¿Y conserváis siempre 
vuestros hábitos? 

"- Ya lo creo; y por cierto que nos valen mt\s dC" 
una crónica sonrisa y no pocas pullas y IJrom·itas: al
gunos compañeros de colegio nos consideran unos pavo
tes y otros nos tienen por unos chicuelos insignificantes_ 

-¿Tienen los maestros de vosotros igual concepto?" 
-¡Oh, no, señor! Nos aprecian y nos quieren;. 

algunos son tan bondadosos que nos hacen pensar fre
cuentemente en usted. 
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-Pues reíos de lo qu e digan vuestros com pañ e
:~·os: sed siempre lo que so is ahora, sin otras Inodifi
-tcaciones que las que traen consigo l a experiencia y la 
.e Liad; pero eso, s in extr aviarse ni confu ndir las cosr>s. 

Hay una curiosa casta de hombres que, bajo pre
texto de ser serios y graves, son una especie el e huhos, 
para quienes la franca y 
arn1oniosa risn es un pe
~ado, y las demostracio
nes de la sana a lcgt· ia una 
incorrecció n. 

Estos tales, a l e nter
necimiento, le llaman bo
bería; al entusiasmo, li
rismo; á la bond a d , son
sera; y a l amor á todo lo 
que es elevado y noble, 
ridícula chifladura. 

Para estos, leer u na 
,bella poesía es pc1·der el 
tiempo; y extasiarse, esc u
c hando una músi ca in s pi
rada, equivale á pasearse 
por la luna. 

¡No los imitéis jamns! 
De ellos podría d ecirse que tie n e n ojos y no saben 

ver, y que poseyendo oidos son complctan~enle inca
paces ele oír. 

No: la seriedad y la gravedad son cosas muy di fe-
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rentes: es serlo el que considera la vida como una 
m•s•on augusta, el que tiene por la amistad un respeto 
profundo y el que ve en la honestidad una virtud no
bilisinla y no un escrúpulo de viejas. 

No se os ocurra jamás llamar hombres graves á 
estos n1aniquies de cara rígida y n1.ovlmicntos mccáni
catnente reglam e ntarios, que hacen Jo que es costum
bre bacet· . y dicen lo que b n1.oda m::mda decir. 

Ser un honJbre serio, no es 1 de ninguna n1anera, 
ni m e nos quiere decir, ser un ente intratable; es, por 
el contrario, ser una persona que, siendo afaiJie y cor
tés, sabe ¡nocetlct·, de acuerdo con las circunstancias, 
con la circunspección y n1esura necesarias. 

El hombre digno de ser llamado tal, es aquel que 
n1ostnlndose en la lucha por la vida, fu e rte, valeroso, 
tennz, incansnble y sereno, se tnucslru latnbién Te$pe
tuoso del derecho njcno, sabe contribuir ú la dicha de 
Jos dcmús y no echa nunca en olvido las rientes ho
ras de la infancia; sus tranquilos goces, sus cándidos 

· cntretc•Íimientos y la suavidad infinita de sus angé
licas etno~iones. 

Se ha dicho que no hay hombre tan abyecto é 
infe liz, como aquel cuyo corazón no late al pronun
ciat·, estando ausente de ella, el nombre augusto de la 
Patria ; 6Será, acaso, n1enos infeliz aquel que no recuer
da con ternura la dulce existencia de los primeros 
dias'? 

\ rosotros, amig~s r~ios, cuando tengáis que hacer 
frente ú las contingencias de la vida, portaos siempre 
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con dignidad y firtneza; más aun, con solen1ne grave
dad, cuando la ocasión lo exija; pero cuando llegue 
la hora cotidiana del descanso, cuando suspP.ndáis la 
tarea, i reid! i cantad! 

Entregaos por completo al inapreciable don de la 
alegl'ia, que conforta y consuela, con~o todo lo que vie
ne de lo alto, y revivid ansiosos y sin cuidados, la 
florida existencia de la edad temprana, con sus cándi
dos placeres, sus inocentes juegos y sus hechiceras 
emociones. 

Sed seriamente graves cuando la vida lo exija;. 
pero sed, también, durante una hora del día, niños, 
¡ pero, muy niños! 

Esto refrescará vuestras aln~as y hará vuestra vida 
alada y liget·a como el vuelo de una golondrina; rosa
da y lunlinosa como una brillante aurora. 



C \PÍTlJLO "XXXVI[ 

"LA mejoría de don .José ha sido, desgraciadamente, 
en tnenl. 

Á medida que se acerca la hora de partir, nn velo 
1ne lancólico cub1·c su rostro, y en su 1nirada, tan cari
ñosa y franca sicntpre, asonu\ la tristeza. 

Papú, el señor :\lonl:u1o, el doclor Znmbrano y don 
:\liguel, ha<.'en cuanto humanamente es posible para dis
traerle, pero, t~n vano. 

Agradece con palabra cortés y una leve sonrisa el 
noble in lento, pero no snle de su trislezn: en camilio, 
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cuando esla1nos con él, se anin1a y parece con1o si s u 
Tostro se ih.1n1inara. 

Nos hace mil preguntas, aun acerca de los as untos 
n1as insignificantes, escuchando nuesh·as respuestas con 
atento interés. 

Estas conversaciones terminan sien1pre con algún 
consejo, pues es tanto lo que nos quiere, que fre c u e n
temente se olvida de si, de sus dolores y 1nelancol ias, 
para no pcn sn1· si no en nosotros. 

Nunca cree habernos dicho lo bastante, ni se cansa 
de prodigarnos los sanos frutos de su clara inteligen
cia y de su 1nagnánim.o corazón. 

Verdad es, también, que nosotros januis nos can
smnos ele oü·lc; pot· n1ás que, á veces, lo que nos dice, 
hnmedc<:ca nu estros ojos y nos opriJna el corazon. 

J-Ioy, sin ir nuis lejos, hemos pasado un ¡·ato arnar
go; no pc11·ccía sino que nos habla1·a coJno si lo hiciera 
por úllima vez. 

-Aun á 1·iesgo de repetirme, qui·ero deciros nlgo 
que deseo no echéis nunca en olvido: sois ya unos 
hombt·eci tos y es ya tien1po de qu e e'mpccéis ;i n1irar 
la vida como es; á sabet· los derechos que ella os da 
y las obligaciones que os impone. 

Es necesario, aden1ás, que a¡11"endáis ü orientnl"la de 
tal n1odo, que sea el vuestro, un noble y generoso 
existir. 

Hay infinitas gentes que por no haberse fijarlo lo 
suficiente en puntos tan importantes, son, siem.pt·e, des
graciados. 
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El objeto d e la vida no consiste en divertirse, sino 
en scnti1· hondo; como la felicidad no se encuentra en 
la inacción, sino en la labor fecunda . 

El que siente hondo, anega su alma en la virtud, en 
el noble amor fratern a l que solidariza á todos los hom
bres , haciéndol e ve;·, en cada uno de ellos, un h erma
no, un ser unido á él por identidad de origen, por un 
d es tino común . 

De igual 111anera, el que lucha, se esfuerza y sufre 
para crear algo; e l que sabe cuánta voluntad y cons
tancia ha necesitado prodigar antes de ver eoncluitla 
su obra, sabe valorar, honrar y enaltecer la ajena, 
aprendiendo á ser adorador de la justicia, que es, ade
más de la más alta de las virtudes, el más grande de 
los atributos de Dios. 

Huid siempre del peor de los enemigos; d e l exa
ge.-ado amor propio; de la insensata adoración de si 
mismo que, por desgracia, ciega á tantos hombres, indu
ciéndoles á considerarse superiores á los demús, á creer 
que. cuan lo dicen ellos es lo justo y lo verdadero, y á 
no ver en los demás sino el error, la pequeñez y la 
vulgaridad. 

Si sois ricos, considerad que la Providencia, al cu
briros de bienes, os ha impuesto la obligación de tender 
vuestra rnano al desgraciado, acudiendo en su ayuda, 
no co1no se acude ú un ser enojoso ó 1noleslo ; sino 
como á un hen'nano combatido por el infortunio; s1 
so is pobres, no aumentéis vueslra desgracia siendo en
vidiosos, ni entregándoos al abanuono; pensad que los 
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n,,1Ics, COIllO los bienes, son en la tierra pasajeros, y 
que Dios ayudn al que sabe ayutl:ll"se. 

:-'¡unea aprenderéis, quizú, á cOJ1lpl'ender tlel todo 
el sentimiento consolador que inunda el alma de aquel 
que lienc la pura satisfac
ción de bOI'rUl' una lágrj¡na 
ó una pena. 

No cllig:\is en la bajeza 
ue Hdulm' á nadie, sea rico 
ósea )Iobre; porque, si bien 
el excesivo :'.\Inor propio es 
vicio ahorn,cible, el olvido 
de In dignidnd personal es 
aelo que deprime y envilece. 

Si tenéis que alabal:, ha
cctllo con sinceridad y 11le
sura, pero sin ex.ceso; por
que la loanza excesiva rebaja 
ni que la prodiga y lastima 
al que cs ohjeto de ella. 

Pensad siel11 pre que no 
hny peo'" injusticia que la 
de suponer en alguien senlirnicnLos :lviesos ó intencio
nes il1confcsahlcs~ sin más fundalllentos que una vflna 
apreciación ó un juicio anlojndizo: por eso, no hay, 
acaso, defecto tan odioso como la maledicencia. 

Sed sencillos, ,"ernees, afectuosos y lolenlJ1les: pedid 
á Dios que lib,"e á vuestro pensamicnto dc itlcns inno
bles y á vllcsLl"O corazón de sentil1lÍenlos l'uines; partid 
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vuestro pan con el tnenesteroso, y al hacerlo, añadid. al 
auxilio material, el balsamo de una palabra cariñosa. 

Sed idólatras del trabajo y procurad que vuestro 
}Jensamienlo esté siempre en lo alto, en la región don
-de todo es puro y sereno; no améis los bienes mate
riales mús de lo debido, porque la riqueza puede ser 
1.111 medio de vida, pero no la vida misma; si proce
déis :isi, será vuestra juventud un claro amanecer; 
vuesli'<1 madurez un dulce crepúsculo y será para vos
<Jtros In vejez un suave y poético ensueño. 

Gt·al.Hll' en vuestras ahnas estos principios ha sido 
mi anhelo constante; ¡calculad cómo su[riria el alma 
·de vuestro maestro si los olYidabais! ¡no podría dor-
1nir tt·anquilo el último suefio! 

Todos nos sentiamos entristecidos; ¡, dudaria aquel 
-corazón tan amable de nosotros? ¡,creerla posible que 
su Jncn1oria cayera un di a en el olvido? Este pcnsa
Jnicnlo ponia un nudo en nuestra garganta. 

- Señ01·, señor,- dijo Bar lo lito, más que conmovi
·do, lloroso;-¡, por qué nos habla usted así? & puede 
.Ju.dar de nuestro cariño y de nuestra veneración '1 

Don .José sonrió tristemente, y pellizcando cariño
samcnle la ntcjilla del vehemente niño, Le contestó: 

- Nada de eso, querido; m.is palabras obedecen a 
un sentin1icnto n1uy diferente. 

Cuando estabais en Tres Lagunas, leísles algunas 
veces un libro titulado Elocilellcia v Poesías caslella
JJas: precisamente, fuiste tú el que, .;na morado de un-os 
versos que el libro lt·aia, los recitabas con frecuencia 
¿te acuerdas de ellos? 
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- i Oh, sí, señor! 
- Hccílalos, pues, te lo suplico. 
- Lo haré con gusto, puesto que á usted le placen: 

Los que quedan en el puerto 
cuando la nave se va, 
dicen, al ver que se aleja: 
j quién sabe si volverá! 

y los que van en la nave, 
dicen, mirando hacia atras: 
i quién sabe cuando volvamos 
si se habrán m"rchado ya! 

- Pues por esto, hijo mio; por esto os hablo asi;' 
porque la nave que va á llevarrne puede no volver ó· 
volver sin In;; y porque, si acaso vuelvo ... puede que 
no os encuentre ya. 

- i Pudiérmnos lllOrir! - exclarné yo. 
- No: si yo vuelvo y no os encuentro, no será ql;le 

la llluerte haya tocado vuestras frentes, sino qlle la 
suerte os habrú dispersado, COlno dispersa las arenas 
y las nubes; las hojas y las llores ... i las vidas y los. 
corazQnes 1 

De cuanto le interesa al hOHlbre, sólo dos cosas
no puede ac1ivinar: el rincón del camino donde deten
drá para siempre el paso y la mano piadosa que ha 
de cerrar sus ojos. 



CAPÍTULO XXXVIII 

Scrds l o que debcl.'l .'ler,.. 

6 .'Úito, no ser ás nada. 

D E.JEMOS de lado este asunto,- continuó don .José,
pues aun queda por cleciros algo que, afortuna da

mente, nada tiene de amargo ni d e triste. 
~ D e entre la Cl'ecida pléyad e ele los hombres gt·an

d es y magnünimos qne con su generoso esfuerzo crea-
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'I:On la Patria, hay uno en quien la gloria milit<lr parece 
haber obscurecido otras virtudes mas humildes, pero 
no menos puras y dignas de admiración. 

Tal hombre fué San Marlin. 
Gigantescas fueron sus empresas y admirable el 

genio con que las llevó a c01bo; pero, no menos nlerc
cedores de loa y de imitación, no menos dignos <le 
.enorgullecer á sus c01npalriotas, fueron su nobilísimo 
carácter, su an1or <1 la verdad, su fe ciega en la efica
.cia de la virtud y del bien y la entereza y varonil re
signación con que arrostró sus dolores y la ingratilud 
<le aquellos a quienes hizo libres y dueños de su suerte. 

San Martín solía decir: Serás lo que debas sPr, ó 
.sino, no serás nada. 

Máxima peofunda que, adem.ás de un gran senlido 
tnoral, encierra una adn1ira!olc regla de conducta; y 
-que, de ser fielmente obsct·vada y teniua en cuenta, 
-evitaría los dolores del ft·acaso á muchos hombt·es. 

Infinitos son los que, al considerar ó d ecidir lo que 
podrán ó deberán ser en la vida, toman en cuenta, 
~nás que sus fuet·zas, sus deseos, n1.ostrándose ú n1enudo 
·mas ambiciosos de lo que fuera razonable y justo esperar. 

Si el hombre considerase sin pasión ni petulnncia 
'lo que puede aco1neter con éxito; si Jin1itasc su n rnbi
·ción á conseguir lo posible; si fuera lo que p11ede y debe 
.ser, alcanzat·ia esa felicidad que estriba en emplear no
ble y dignamente la vida, dentro del circulo ele acción 
que nuestras facultades y talentos nos rnarcan. 

Pero, como la casi totalidad de los n1ortales no 
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tienen la sensatez de mirarse tal cual ellos son; ni la 
<.:ordura de apreciarse en lo que justamente valen, r<'

sulla que ponen sus aspiraciones en alturas inaccesi
bl es para ellos; y, como no son lo que deben ser,

acaban por no ser 
nada. 

Procurad snbs
traeros á ese erró
neo rnodo de pro
ceder y estau siem
pre alerta e ntre la s 
fnntasias del a n1 o r 

propio cuando de 
det erm inar lo que 
debéis y podéis ser 
se trate, y vuestra 
vida será d ·igna ~ 

feliz y apacible.' 
Para ser un ciu

dadano dig no, ho
nesto y respe table, 
no es necesario ha
cer cosas grandes, 

sino hacer las chicas bien y co n oportunidad; porque, 
a l fin Y. ~1 cabo, en el conjunto de cosas y acciones que 
constituyen la vida, las humildes y las de poco valor, 
so n las qu e má s abundan. 

Para te ner derecho ú la consideración de nncs t1·os 
semejantes, nos basta con tener lo que no falta á nadie 
cuando queremos tenerlo: fe y buen corazón. 
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Con ello nos basta para ver en todos los hombres 
hermal10s y tralados como tales: pUl-a compadecerles 
en sus infortunios y alegrarnos con sus dichas; para 
mirar todas las cosas con espirilu ecuúnlmc y recrear
nos con su henllosura; porque, en e l mundo, puede 
decirse que no hay cosa que no sea Leila cuando se la 
mini con ouenos ojos_ 

Estú en nuestra n,ano ser sencillos, modeslos, ¡'on
dadosos y Lolerantes y nadie puedo inlpetlirllos que sea
m_os vel-aces y respetuosos del derecho y bllen concepto 
ajeno; que consolemos al (l uo sufre ó que acudamos 
en socorro del desan1parado, como ele nadie, sino ele 
nosotros mislnos, (lepende CJue Dueslra conciencia esté 
sienlpre salisfecha y tranr¡ui In_ 

Pocos son aquellos ú quienes pone Dios en la fl-eu
te la misteriosa llama elel talenLo y del genio, y, por 
lo tanto, escasos son los que realizan y llevan a cabo 
obras in010rtales que salven su nombre del olvido para 
convertirlo en orgullo y admiración de la posteridad; 
pero lOllos, i loclos los nacidos pueden, y, por lo tanto, 
lo podéis vosotros, ren lizar el bien y la justicia, practi
car y ~naltencccl- la vidud; ser, en unn pa labra. 'hOIll
hres lj"llcnOs y lnisedcordiosos, que serlo, CS~ en definitiva, 
no solo vlIesLl-O destino, silla el ,le la humanirlad entera. 



CAPÍTULO XXXlX 

El astro luminar del pensamiento 
ha sucumbido ya; ni el ave canta, 
ni en las umbrías se estremece el viento. 

Ni una nota> ni un eco se levanta 
propincuo de las ültimas col inas 
que la luz del crepúsculo abri llanta. 

Cada vez más se ciern en las neblinas 
y · huyen las ilusiones sin alarde, 
cual huyen en tropel las golondrinas. 
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Sólo á lo lejos de los mundos ardc
miosotis de oro en la cerldea toca-
la estrella refulgente de la tarde, 

Á cuya luz el corazón invoca 
la paz llorada, la serena vida, 
cuyo recuerdo mi aflicción provoca. 

Á cuya luz el alma enternecida 
se remonta al edén de mis ensueños, 
du!ces vestigios de l a edad florida. 

¿En dónde están la t1·opical fragancia, 
la dulce voz, las plácidas querellas, 
que a¡; enas In ten hoy á la distancia?-
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¿En dónde están mis concepciones bellas,. 
tan puras cual la luz de las auroras, 
tan castas cual la luz de las estrellas? ... 

Ni el aire de las selvas tembladoras, 
ni el agua de las fuentes cristalinas 
llegan á mí, como en aquellas horas-

De otros mundos dichosas peregrinas
que al revolar hacia el confín lejano, 
¡nos dejan en el alma las espinas! 

Por eso, de la vida en el arcano, 
la fugaz existencia de las flores 
tiene el placer del corazón humano. 

¿Qué vale ambicionar regios honoresr 
doradas palmas de mentida gloria, 
necios aplausos, cánticos y amores, 

Si es la nuestra una suerte transitoria,.. 
donde van al azar nuestros despojos, 
COIIlO la arcilla vil, corno la escoria? 

¿Si cuando exploran ávidos los ojos 
el amplio circo que en redor se alcanza~ 
en vez de flores sólo ven abrojos? 

Nuestra vida es un punto sin bonanza r
donde no hay otro norte, ni otro guía, 
¡que el lucero inmortal de la esperanza!~· 

¡Oh divino sostén del alma mía ! 
falto de tus benignos resplandores, 
¿qué fuera de mi ser en la agonía? 

En vano busca el genio en sus ardores
la ciave de lo ignoto entre la ciencia, 
que esplende como u u sol en sus albores; : 
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En vano pugna el hombre en su impotencia 
por leer el enigma del futuro, 
donde se estrella toda su experiencia; 

Un ser habrá que desde el suelo impuro 
no circunscriba del planeta el vuelo 
por la r egión del inmortal seguro; 

Habrá un Colón qtle en su incesante anhelo 
columbre el sol de un nuevo conti llellte 
que se destaque en el cOll[(n d el cielo; 

Un Gutemberg, y un Newton eminente , 
que obtengan de la musa enardecido 
ci2n gajos de laurel para su frente. 

Mas por grande y excelsa y atrevida 
la humanidad que en aprender se afana, 
n.lI1ca , en el torbell ino de la vida, 
j sabrá qué sol le alumbrará maJ1ana! 

E UGENI O C. N ul': . 



CAPITULO XL 

P ' \IITIÓ el nohle maeslco de
jalldo lIn vacío que nada 

ni nadie Ilenani: lodos, gran 
des y chieos, le helllos aeom
paCtado, y , en aquel TnOtllenlo 
triste, al pism- la cuhierla del 
buque hemos \ ,,,101':-,,10, como 
nunca lo hicimos, lo que es 
para nosolros, cll:inLo le de
hClllOS y con cntn11n devoción 
lú nnUU110S. 

A I1wd ida qlle la hora de 
la ' pa1'lida se aproxilllaha, nos 

acercahnmos nds á él , que hablaba poco y sonreía 
mucho, 

Por 1i11 . 1", sido preciso ahandonar el huque, y en
lonces no hC'lllos podido Illils: he .... os "1,,'a7.:-,,lo al buen 
lllaesll-o Hlllndo y Ilueslrns lúgt-illl:.lS, plInu¡ y sinceras, 
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salidas de corazones que aun no saben 11 ngie, le han 
dicho que la vida, que según él dice, dispersa tantas 
cosas, no tendrá poder suficiente pm·a arrancar ele 
nuestras almas su santo recuerdo, ni la memoria ele 
sus virtudes. 

Lentamente primero; con mayor rapidez clC'spués, 
pero siemp1·e con m.ajesluosa solemnidad, el buque se 
apartó del dic¡uc. 

Adioses; recomendaciones y cúlidas palabras de 
cariño, crnzábanse entt·e los del buque y los que, api
ñados en los muelles, les veían partir. 

Momentos después, cuando la distancia ya no deja
ba percibir las voces, fueron los pai'íuclos, ncrviosa
Jnente agi lados, po1· manos i nquiclas, los e¡ u e hablaron: 

- ¡ Ac01·dáos ele nosotros! parecían decir unos. 
-¡Que la sue1·tc os acom¡n11ie! Volved pronto!-

parecian responder los otros. 
Á 1neclida que la mole <le! buque se reducía, amen

guaba el número de los que le vieron parti1·. 
l)pJ antes ingente grupo, dcsgranúronsc, prin1ero, 

aquellos ú quienes la curiosidad, la cortesía ó la con
veniencia había llevado á despedir ú algún nmigo; la e
go, otros ú c¡uienes el deht•¡· ó la obligación llnmab:.w 
ú olra parte. 

Al último quedarol• solamente los c¡uc aun se ha
cían la ilusión de ve,· á Jos viajeros; los que aun no 
tenían secos Jos ojos; pud1·cs que veían partir ü sus 
hijos; uiños que se veían separados de sus pad.-cs por 
voco ó mucho tiempo: ¡ pn•·a siemp.-e quizüs! , y algu-
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n os p obres y m elancó li co s vi cjos ti qui e n es los s u fr i
mi e ntos y los nñ os había n a h lll ido, y qu c, te m e roso s , 
p e nsab a n que q uizús f u era e l úl ti m o y pos lre r o, e l ¡nd iós! 
qu e ti l o~ suyos aen habnl1 de (lnr. 

E l hu que desapar eció del lo d o: ento l1 cc~, nu es tl"3S 
111iradas se e lcva ,"on al cielo, y estoy seguro ele qn e 
locl os imploramos ú Dios qu c d evolvi e ra la salud ni 
q ue I n nla~ y ta n b e llns cosa s nos hizo compre nder y 
se ntir, pan) que plldiera eo nlilluat· In nobl e misión de 
e s p a rc ir en In li e rra se millns bCIl (lila s d e b o nda J , d e 
amor y d e v ir llld. 
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