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ADVERTENCIA 

Esta antología, que llamamos para la escuela pTimaria, 

ha sido compuesta con el propósito de oj?·ecer a los maestr·os, 

reu1iidas en un solo volumen, no sólo las lecturas obligato

rias que exigen los nuevos programas, sino todas aquellas a 

que se hace refeTencia en ellos. 

Llevando más allá el deseo de colaboración que nos indujo 

a realizar esta obra, y pa1·a cumplir otra exigencia de los 

mismas, h~mos escrito el comentario de Juvenilia de Cané, 

Córdoba del recuerdo de Capclevila, Quijote de Cervantes, La 

novela de un .novelista de Palacio V aldés, Recuerdos de pro

vincia de Sarmiento y La vida es sueño de Calderón. Ade

más, una nota biográfica y bibliográfica ele los autores. 

En la última parte del libro ofrecemos una selección de 
fábulas que servi1·án pa1·a que el maestro elija entre ellas, las 

ocho o diez que, sin especificarlas, el programa asigna a los 

r·espectivos grados, como asimismo las lecturas ele cará,cter 

histórico que se aconsejan pa1·a 49, 59 y 69. 
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CAPERUCITA ROJA. 
Carlos Perrault. (1). 

En un lindo pueblecito de España vivía, hace muchos 
años, u;n joven y honrado matrimonio de campesinos, bue
nos y trabajadores. 

-~ste matrimonio tenía una niña a quien todos llamaban 
la Caperucita Roja. 

¿Y sabéis por qué la llamaban así? Pues porque su ma
má le había hecho una linda gorrita encarnada. 

La niña era lindísima. 
Sus papás la querían con locura, lo mismo que su abue

lita, que habitaba en una casita blanca, en mitad del bosque. 
Y la querían tanto, porque Caperucita Roja era una ni

ña buenísima y simpatiquísima, inteligente y estudiosa. Só
lo tenía un defecto, bastante grave: Caperucita era un poco 
desobediente. 

Un día la mamá de Caperucita, la llamó y le dijo: 
-Mira, Caperucita, acaba de venir la mujer del guar

dabosques y me ha dicho que tu abuelita está enferma. 
-¿Sí, mamá? . ¿Y qué tiene?- preguntó la niña. 
-Afortunadamente, nada de cuidado. Es un enfria-

miento grande. Pero de todas formas, como yo no puedo 
ir, porque tengo mucho que hacer en la casa, quiero que 
vayas tú a ver si necesita alguna cosa. 

-j Ay, sí, mamá, qué alegría! -exclamó Caperucita, 
dando saltos de júbilo. 

-Le llevarás esta cestita, en la que te he preparado unos 
huevos, unas tortas, manteca y chocolate. Como creo que 
está en la cama, le arreglas la habitación y le dejas todo bien 
limpio y compuesto, ¿eh, vida mía? ... 

( 1) Datos biográficos en la página 1 7 
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-Sí, mamita- respondió la niña-. No pases ningún 
cuidado, que todo lo haré según me mandas. 

-Bueno, pues vete. Ten mucho cuidado con todo. ¡Ah! 
Y vete por el camino corto, que llegas mucho antes. 

-Sí, mamita, así lo haré. 
-Y oye, mi hijita, si por casualidad te encuentras con 

el lobo, no te pares a hablar con él. Mira que es muy malo 
y traicionero. 

-Está bien, mamá. Dame un besito. 
Y dando un beso a su rriamá, Caperucita salió corriendo 

y cantando hacia el bosque. 
Pero al llegar a la entrada del mismo, lo primero que 

encontró frente a sí, fué al temible lobo. 
-Buenos días, Caperucita Roja. 
Caperucita se acordó de las advertencias de su mamá 

respecto al lobo, y su primer impulso fué dar media vuelta 
Y. no contestarle nada a semejante animalucho. Pero en 
seguida pensó: 

¿Es posible, que este animal que me saluda tan cortés
mente, sea tan temible como dice mi mamá? ... Además, por 
darle los buenos días, no ofendo a nadie .. 

Miró al lobo, le sonrió dulcemente, y le dijo: 
-¡Buenos días, señor Lobo! 
Caperucita iba a continuar su camino; pero el Lobo la 

detuvo, preguntándole: 
-¿Adónde vas por la mañana, tan tempranito? 
-Voy a casa de mi abuelita - contestó la niña - que 

está enferma, en la cama. 
El Lobo continuó preguntando. 
-¿Y qué llevas en esa cestita, que huele tan bien? 
-Pues unas tortas riquísi~as que ha hecho mi mamita, 

manteca, chocolate y huevos,- respondió Caperucita Roja. 



Y diciendo esto, intentó la nma seguir caminando. Y 
otra vez el Lobo la entretuvo, preguntándole: • 

-¿Y dónde vive tu abuelita? 
-Vive en aquella casita blanca con el tejado rojo, que 

se ve allí lejos- díjole la niña. 
-¿Por qué camino vas a ir?- dijo el Lobo. 
-Voy a ir por el camino corto, que es por donde me 

ha dicho mi mamá que vaya. 
-i Bah! ¡ Qué tonterías te dice tu mamá! -exclamó el 

fiero animal - .. ¡El camino largo es mucho más bonito! 
-Sí... Es verdad. A mí me gusta mucho más que el 

corto; pero he de obedecer a mi mamá, porque sino me . 
regaña. 

-i Qué tonta eres!- dijo el Lobo-. Tú puedes ir 
. tranquilamente por el camino largo y como tu mamá no se 
va a enterar, pues no te regañará. 

-No, porque si mi mamá me pregunta que por qué 
camino he ido, no tengo más remedio que decirle la verdad, 
puesto que mentir es una cosa muy fea .. ~ 

El Lobo que ya se estaba relamiendo de gusto, pensando 
que la niña iba a hacer las cosas, tal como él se las mandase, 
se puso muy rabioso y disimulando su mal humor, le dijo, 
procurando hacer suave y dulce su acento : 

-Oye, Caperucita, ¿no te gustan las flores? 
-i Muchísimo! 
Pues si vas por el camino largo, puedes cortar un lin

do ramillete para tu abuelita. 
-¡Es verdad - exclamó la niña - 'que a mi abuelita le 

gustan mucho las flores !... Voy a ir por el camino largo, y 
le cogeré un buen brazado de ellas. Adiós, señor Lobo, has-· 
ta la vista. 

-Adiós, linda Caperucita Roja- dijo el Lobo- y que 
sigas tan buena y tan simpática. 
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Caperucita marchó por el camino largo y se quedó en
cantada, pues había multitud de flores de todas clases. De
jémosla entretenida en su tarea, y veamos qué es lo que ha
cía el Lobo. 

Éste, en cuanto vió alejarse a la niña, maduró el plan 
que se estaba forjando. 

-Hay que irse corriendo, por el camino corto, a casa 
de la abuelita, para llegar antes que Caperucita Roja y sor
prender a la vieja. Me la comeré primero a ella, y luego, 
de postre, a Caperucita, que debe estar riquísima, - pensó 
el infame animal. 

Efectivamente, echó a correr por el camino corto, y lle
gó en seguida a la casita blanca con el techo encarnado, don
de vivía la abuelita de Caperucita. 

Llamó suavemente a la puerta. 
Desde dentro, una vocecilla cascada, respondió: 
-¿Quién es? 
Y el Lobo, afinando la voz todo lo que pudo, respondió: 
-Soy yo, éaperucita Roja, que viene a traerte un 

regalito. 
Entonces, la vocecilla de la abuelita respondió nueva

mente: 
-Mira, hija mía, estoy en la cama y no puedo salir a 

abrir . . Pero como la llave no está echada, levanta el picaporte 
de la puerta y abrirás con facilidad. 

Así lo hizo el Lobo feroz. Levantó el picaporte y la 
puerta se abrió. 

En seguida, el infame animal dió un salto y cayó sobre 
la abuelita, sin darle tiempo ni para dar un grito y se la 
comió. 

Inmediatamente abrió un armario y buscó un camisón 
de dormir de la abuela y se lo puso. Después encontró un 
gorro de noche, también de la pobre señora, y se lo puso 
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igualmente. Y finalmente tomó, de la mesita de noche, las 
gafas de la abuelita y se las colocó delante de sus terribles 
ojos. 

Una vez así disfrazado, se fué delante del espejo para 
mirarse. Y al verse con aquella facha tan extravagante, 
se echó a reír a carcajadas. 

Entretanto, nuestra simpática Caperucita estaba . en
tretenidísima cortando flores y más flores, con las cuales 
hizo un ramillete precioso. Quitóse una cinta del pelo y la 
colocó atando el ramo. 

-¡Qué sorpresa más agradable le voy a dar a mi que
ridísima abuelita con estas .}indas flores! -pensaba la ni
ña-. La verdad es que el señor Lobo ha sido muy amable. 
j Y luego decía mi mamá que era muy malo!... Lo que pasa 
es que mamá es muy miedosa ... " 

As'í, llena de alegría, llegó la pobre Caf)erucita a casa 
de su abuelita, sin sospechar lo que le aguardaba allí dentro. 

Llamó con los nudillos a la puerta. 
Desde adentro, una voz muy ronca, le preguntó: 
-¿Quién llama? 
-Soy yo, abuelita. Tu nietecita, que viene a verte 

- respondió la niña. 
Entonces el Lobo, siempre fingiendo la voz, le dijo: 
-Mira, querida niña, como estoy tan malita no me 

puedo levantar a abrirte. Pero como no he echado llave, só
lo tienes que levantar el picaporte y abrirás la puerta con 
gran facilidad. 

Caperucita, levantó el picaporte, abrió la puerta y pe
netró en la habitación. Como venía de la luz y la habitación 

1 
estaba casi a oscuras, apenas si distinguía los objetos. 

Miró a la cama y vió un bulto con gorro de dormir 
y gafas, y, es natural, creyó que era su abuelita. Se acercó 
a ella y le dijo: 
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-Buenos días, abuelita: ¿Estás mejor? 
-No, hija mía, tengo mucho catarro y algo de fiebre, 

así es que será mejor que no me beses, no sea que se te 
vaya a contagiar. 

-Como tú quieras, abuelita- dijo la niña-. En esta 
cestita mira lo que te traigo: huevos, chocolate, mantequilla, 
y unas tortas riquísimas que ha hecho mi mamita. Ahora, 
.abuelita, voy a limpiarte la habitación y a arreglarte todo, 
como me ha mandado mi mamá. 

-No, hijita, espera un poco, que descanses del paseo. 
Siéntate aquí, a mi ladito- dijo el Lobo. 

-Bueno, abuelita. Mira: ahora te voy a enseñar una 
sorpresa que te traigo, y que había escondido. 

Y al decir esto, le mostró al Lobo1 el hermoso ramo de 
flores. 

-Son muy lindas, hijita- dijo éste-, y te las agra
dezco muchísimo. 

Caperucita se sentó en una silla, al lado de la cabecera 
<le la cama. Y empezó a observar algunas cosas raras en su 
abuela. 

Y, sin poderse contener, exclamó: 
-¡Ay, abuelita, qué orejas más grandes tienes.! 
A lo que replicó el Lobo: 
-¡Para oírte mejor! 
Ella volvió a mirar con detenimiento al animal, y vol-

vió a decir: 
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-¡Ay, abuelita, qué ojos más grandes tienes! 
Y él le respondió: 
-¡ Para verte mejor ! 
La niña, no contenta con esta explicación, díjole: 
-¡Ay, abuela, qué nariz más grande tienes! 
-Para estornudar mejor. 
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Caperucita estaba cada vez más extrañada por lo que 
veía. 

____,¡Ay, abuela, qué manos más grandes tienes! -ex
damó de nuevo. 

Nunca lo hubiera dicho, porque el Lobo, dándose cuen
ta de que la niña lo iba reconociendo, la sujetó fuertemente 
entre sus patas, al tiempo que decía: 

-¡Para abrazarte mejor! 
Caperucita, ya presa del más terrible miedo, pues bien 

veía que "aquello" no era su abuelita, dijo por ultima vez: 
-¡Ay, abuela, qué boca más grande tienes! 
A lo que replicó el Lobo, dando un gran alarido: 
-¡Para comerte mejor! 
Y abriendo terriblemente la bocaza enorme, se la tragó, 

.sin ma$ticar siquiera. 
Una vez que dió fin a Caperucita, el Lobo que tenía la 

tripa completamente llena, se quedó dormido como un tron
co. Y empezó a dar fuertes ronquidos. 

Pero quiso la Providencia, que en aquel momento acer
tase a pasar por allí un cazador, que era muy amigo de la 
abuelita. 

Al oír unos ronquidos tan horrorosos, el buen hombre 
pensó: 

-¿Qué le pasará a esta pobre señora, para roncar de 
esta manera? ¡ Debe de estar enferma! 

Y, por si podía servirle en algo, penetró en la casita. 
Se acercó al lecho y ¡cuál no sería su asombro ! al ver que 
en vez de la señora, era un terrible Lobo el que estaba acos
tado y con la barriga bien repleta. El cazador sospechó lo 
sucedido y, cargando su escopeta, dió un tiro al Lobo, que 
quedó muerto en el acto. Luego, con su cuchillo, y con gran 
cuidado, le abrió el vientre, de donde salió de un salto Ca
perucita, exclamando: 
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-j Qué oscura estaba la barriga del Lobo! 
Después sacaron a . la abuelita, que, afortunadamente, 

no había sufrido más que ligeras magulladuras. 
Dieron ·las gracias emocionadas al cazador, el cual se 

llevó al Lobo muerto. 
Excuso deciros que, con susto tan terrible, quedó Ca

perucita curada para siempre del defecto de la desobe
diencia. 
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CENICIENTA. 
Carlos Perrault. 

Este era un caballero que tenía tres hijas ... Y si no, no: 
no empezaremos así, porque pudieran los niños creer que 
este caballero era aquel rey del otro cuento, el rey que tenía 
tres hijas y las metió en tres botijas ... No. El caballero de 
esta historia- que no es cuento, sino historia-, era viu
do, con una sola hija. Pero conoció a una señora muy arro
gante y creyendo que esta dama, por ser viuda también, y 

tener dos hijas de su primer matrimonio, sería una buena 
madre para su hijita, contrajo segundas nupcias. De modo 
que, ahora era un caballero casado, con una hija y dos hi
jastras . 

. ¡ Cómo contrastaba con el temperamento de Eulalia y 

Leocadia- que así se llamaban las hijastras- el aire 
suave, tierno, humilde y cariñoso de la hija del caballero, 
llamada Esmeralda, en recuerdo de su difunta mamá! La 
madrastra no podía ver a la pequeña, a quien daba un trato 
por demás injusto y desigual, respecto al que -prodigaba a 
sus hijas. Para ellas, todo el regalo de una vida fácil, llena 
de holganza y de mimos. Para la hijastra, todo el peso de 
las faenas domésticas: fregar, barrer, limpiar, hacer las ca
mas, encender el fuego, cocinar, ir al mercado ... 

La pobrecita, se pasaba en la cocina no sólo el tiempo 
de trabajar, sino hasta los contados ratos que podía permi
tirse de descanso . . 
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-¡Es un contradiós - decían - que una chica tan sucia 
y astrosa, tenga un nombre tan lindo: Esmeralda!... Y, 
puesto que le gusta tanto andar entre las cenizas, la llama
remos "Cenicienta". 

Y, "Cenicienta, por aquí", "Cenicienta, ppr allá", todo el 
mundo la llamaba "Cenicienta", hasta que un día ... 

El rey de aquel país tenía un hijo. Y así, para que el 
joven príncipe tomara estado y eligiese a su gusto, entre to
das las muchachas casaderas del reino, empezaron a organi
zarse bailes en palacio, a los cuales se invitaban a cuantas 
solteras tuvieran un traje de noche. 

Entre las invitadas al primer baile del príncipe, figu
raban Eulalia, Leocadia y doña Leona. Una semana pasá
ronse atareadas en la elección de trajes para acudir a la 
fiesta. 

-Yo- decía Leocadia, que era la mayor-, me pondré 
mi vestido de terciopelo rojo, guarnecido con encajes de In
glaterra. 

-Y yo- anunciaba Eulalia-, cubriré mi cuerpo con 
un manto bordado en flores de oro, y luciré en el descote mi 
broche de brillantes, que no tiene otro que le pueda hacer 
sombra en todo el reino. 

Llegó, por fin, la venturosa fecha señalada para el bai
le, y las doF- hermanas, con su madre, fuéronse a la fiesta. 
Cenicienta, que las despidió sonriente, al quedarse sola en 
la casa, no pudo reprimir un suspiro de amargura, y por 
último, entristecida, se refugió en su rincón favorito de la 
cocina y se entregó desconsoladamente al llanto. N o era en
vidia, no, lo que sentía; sino una infinita tristeza por ver 
que su familia no la quería nada; un hondo dolor, al com
probar que no correspondían a su cariño más que con la hu
millación y la injusticia. 
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-¿Por qué estás ahí llorando, hija mía? 
Quien hacía esta pregunta, en la soledad del hogar, a Ce

nicienta, era su Hada madrina, qué acudía a visitarla y pro
digarle su ternura protectora. Pero, como viese que las lá
grimas impedían a Cenicienta el responderle, el Hada 
añadió: 

-Te gustaría ir a ese baile, ¿verdad que sí? 
-¡ Oh, sí! ¡Me gustaría! - respondió con un fulgor de 

entusiasmo en la mirada, la niña. Y suspiró tristemente -: 
Pero, ¡es imposible! 

-¡No te aflijas, queridita -la animó el Hada madri
na -. Si me prometes que has de ser buena, como ~iempre, 
yo puedo hacer que vayas al baile del príncipe. Anda; ve 
hasta el huerto, y tráeme una buena calabaza. Verás lo que 
hacemos ... 

Obedeció Cenicienta y volvió a poco, abarcando a duras 
penas entre sus brazos la más hermosa calabaza que pudo 
hallar. Su madrina la dejó completamente hueca; y cuando 
ya no quedaba más que la cáscara, la tocó suavemente con 
su varita mágica y la calabaza convirtióse en una hermosa 
carroza dorada. Entonces, el hada madrina, la mandó que 
fuera a buscar la ratonera, para ver si había en ella algunos 
ratones. Así lo hizo Cenicienta, encontrando seis ratoncillos 
y una rata grande, gorda y bigotuda. 

-Mira, los ratoncillos serán los caballos, y la rata el 
cochero- dijo el hada. 

Y al decirlo, los ratones se transformaron en seis her
mosos caballos blancos, empenachados de plumas, y la rata, 
en un obeso cochero, con hermoso uniforme y grandes bi
gotes. 

-Vete al jardín. Al lado del rosal blanco, hallarás dos 
lagartos grande&. Tráemelos - ordenó el Hada. 
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Y en cuanto los trajo' Cenicienta, su madrina los con
virtió en dos estupendos lacayos, de verde librea. 

- .¡ Ea, ya tienes todo lo necesario para ir al baile .del 
príncipe! 

-Sí... Pero no pensaréis, querida madtina, en que va
ya con esta ropa ... - dijo Esmeralda. 

-¡ Claro que no! -le respondió ésta. Y tocó con su 
varita las humildes vestiduras que se convirtieron en las ro
pas más lindas que podéis imaginar. El traje era de tisú 
cle oro, bordado en· brillantes. Los zapatitos de oro tam
bién. En la cabeza una diadema esplendorosa. Y en el cuello 
y en los brazos las más hermosas joyas que existen. 

La belleza natural de Cenicienta- que como sabéis 
era mucha- quedó realzada con tan magníficas vestiduras. 
Así es que parecía una verdadera reina. 

Al despedirse de ella, le dijo el Hada : 
-V e y diviértete cuanto gustes: Pero he de advertirte 

que a las doce de la noche, cesará el encanto y tus vestidos 
quedarán convertidos de nuevo en los andrajos de la Ceni
cienta. Por lo tanto, minutos antes de las doce, deja el baile, 
si no quieres exponerte al ridículo más espantoso. 

Cuando Cenicie_nta llegó al baile, el príncipe bailaba con 
una de sus hermanastras; pero al advertir la presencia de 
tan encantadora mujer, la dejó :y se acercó a Cenicienta, 
solicitandq de ella el honor de ser su pareja. Ella aceptó 
encantada y toda la noche danzó el príncipe con la huer
fanita. 

Todo el mundo no hablaba más que de la belleza y la 
gracia de tan maravillosa princesa (pues todos creían que 
Cenicienta era la prince$a de un reino lejano). El príncipe 
estuvo muy obsequioso y muy galante con ella. Así es, que 
la pobrecilla era completamente feliz. Sin embargo, estuvo 
toda la noche pendiente del reloj, y minutos antes de las do-



ce, aprovechó un descuido del príncipe y se marchó a su casa, 
antes de que se terminara el hechizo. 

El príncipe la buscó como un loco por todos los salones 
y al no hallarla, dió por terminado el baile. · 

Llegó el día siguiente, y Cenicienta invocó a su madrina, 
. la cual acudió presurosa, dándole carroza, cochero · y laca
yos, como la otra vez. Y su harapiento vestido lo transformó 
en uno precioso, de raso blanco, bordado de perlas. 

El príncipe no bailó con nadie, hasta que apareció ella. 
Y con ella danzó toda la noche. Estuvo amabilísimo y, final
mente, le declaró su amor, y le pidió que se casara con él. 
Ella entusiasmada, accedió. Y tan embebecida estaba en la 
conversación, que no se dió cuenta de que el tiempo pasaba, 
hasta que oyó dar la primera campanada de las doce. En
tonces, se desasió de los brazos del príncipe- con el cual bai
laba una pavana- y echó a correr escaleras abajo. Tanto co
rrió, que perdió uno de sus zapatitos de cristal. El príncipe, 
que salió detrás de ella corriendo para ver si la alcanzaba, no 
lo logró, pero en cambio halló el zapatito. 

De casa en casa fué una comitiva del príncipe para que 
todas las mujeres de la ciudad se probasen el zapatito, pero 
no encontraban mujer capaz de calzarlo. ¡Tan pequeñito 
era ! Y finalmente llegaron a casa de la Cenicienta. Las her
manastras recibieron con todos los honores al marqués y su 
séquito. 

Eulalia intentó meter el pie, pero tenía los dedos dema
siado gordos. Después probó suerte su hermana, pero no le 
cabía el talón. Así es que, con gran dolor de su corazón, tu
vieron que renunciar a ponérselo. 

El marqués estaba perplejo. Había recorrido toda la 
ciudad sin dejar a ninguna mujer sin probarse el zapatito, 
pero la dueña no aparecía . . 
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-¿No hay ninguna otra chica joven aquí?- preguntó. 
-No ... Es decir ... , hay una muchacha ... , pero es de todo 

punto imposible que sea la duefja del zapatito... ¡Es la puer
ca Cenicienta!. .. 

-No importa. Tengo orden de que no quede nadie 
sin probárselo. Traedla. 

-Pero, señor, si es imposible ... 
-He dicho que la traigáis. 
Trajeron a Cenicienta, la que, al ver el zapatito de cris-

tal, no se pudo contener y exclamó: 
-¡Ay, el zapato que perdí en el baile! 
-Como ve usted, la pobre está loca- dijo Leocadia. 
Sin embargo, cuál no sería el asombro de todos, cuando 

Cenicienta, sin la menor dificultad, metió el pie en el zapa
tito, el cual le quedaba perfectamente. 

-Ésta es la verdadera dueña del zapato- dijo el mar
qués -, por lo tanto, señorita, yo, en nombre del príncipe, os 
ruego que vengáis al Palacio para desposaros con él. 

-¿Y en esa pinta va a ir?- dijo Eulalia riéndose. 
Pero ·en ese momento, apareció el Hada. Tocó con su 

varita mágica el vestido de Cenicienta, que se transformó 
en el vestido de novia más maravilloso del mundo. 

Llegó Cenicienta al Palacio, donde la esperaba toda la 
corte para rendirle honores. Y el príncipe, que se adelantó, 
tomándola de la mano, dijo: 

-Bienvenida seais, hermosa señora, a esta casa que 
desde hoy es la vuestra, lo mismo que mi amor. 

Cenicienta, emocionadísima, no cabía en sí de gozo y 
alegría. 

Celebráronse las bodas con gran esplendor. Hubo un 
mes entero de fiestas y banquetes. 

El rey entregó el trono a su hijo, encargándole que 
fuera sabio y prudente. 
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Cenicienta- que ya no se llamaba Cenicienta, sino la 
reina Esmeralda -, dotó espléndidamente a sus hermanas
tras y las casó con distinguidos caballeros de la corte. 

Ambos esposos fueron muy queridos de su pueblo. Rei
naron largos años, y siempre vivieron contentos y felices. 

El trabajo, la abnegación y la bondad, siempre obtienen 
su recompensa. 

* * * 

CARLOS PERRAULT (1628- 1703).- Celebrado literato francés, es
cribió numerosas obras, cuyo mérito determinó su admisión en la 
Academia Francesa. 

Mas, su fama la debe a sus cuentos de hadas, solaz de los chicos 
de muchos países y de todas las edades . . 
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, MEÑIQUE. 

José María Martí. (1). 

CUENTO DE MAGIA, DONDE SE RELATA LA HISTORIA DEL 

SABICHOSO MEÑIQUE Y SE VE QUE EL SABER ' 

V ALE MÁS QUE LA FUERZA. 

I 

En un país muy extraño vivió hace mucho tiempo un 
campesino que tenía tres hijos: Pedro, Pablo y Juancito. 
Pedro era gordo y grande, de cara colorada, y de pocas en
tendederas; Pablo era canijo y paliducho, lleno de envidias y 
de celos; Juancito era lindo como una mujer, y más ligero 
que un resorte, pero tan chiquitín que se podía esconder en 
una bota de su padre. Nadie le decía Juancito, sino Me
ñique. 

En cuanto los tres hijos fueron bastante crecidos, el 
padre les rogó por su bien que salieran de su choza infeliz 
a buscar fortuna por el mundo. Les dolió el corazón de dejar 
solo a su padre viejo, y decir adiós para siempre a los árbo
les que habían sembrado, a la casita en que habían nacido, 
al arroyo donde bebían el agua en la palma de la mano. Co
mo a una legua de allí tenía el rey del país un palacio mag
nífico, todo de madera, con veinte balcones, de roble tallado, 
y seis ventanitas. Y sucedió que de repente en una noche de 
mucho calor, salió de la tierra, delante de las seis ventanas, 
·un roble enorme con ramas tan gruesas y tanto follaje que 
dejó a oscuras el palacio del rey. Era un árbol encantado, 
y no había hacha que pudiera echarlo a tierra, porque se le 

( 1) Datos biográficos en la página 280. 
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mellaba el filo en lo duro del tronco, y por cada rama que 
le cortaban salían dos. El rey ofreció dar tres sacos llenos 
de pesos a quien le quitara .de encima al palacio aquel 
arbolón. 

Y eso no era todo. En el palacio no había agua. El rey 
había prometido hacer marqués y dar muchas tierras y 
dinero al que abriese en el patio del castillo un pozo donde 
se pudiera guardar agua para todo el año. 

Pero nadie se llevó el premio porque el palacio estaba 
en una roca. 

Los reyes son muy caprichosos y este reyecito quería 
salirse con su gusto. Mandó pregoneros, ofreciendo casar 
a su hija con el que cortara el árbol y abriese el pozo, y 
darle la mitad de sus tierras. 

II 

Los tres hijos del campesino oyeron el pregón, y toma
ron el camino del palacio, sin creer que iban a casarse con 
la princesa, sino que encontrarían entre tanta gente algún 
trabajo. 

Caminando, caminando, llegaron a un pinar muy espeso 
que cubría a todo un monte, y oyeron un ruido grande, como 
de un hacha, y de árboles que caían allá en lo más alto. 

-Yo quisiera saber por qué andan allá arriba cortando 
leña- dijo Meñique. . 

-Todo lo quiere saber el que no sabe nada- dijo Pa
blo, medio gruñendo. 

-Parece que este muñeco no ha oído nunca cortar leña 
-dijo Pedro, torc~éndole el cachete a Meñique de un buen 
pellizco. 

-Yo voy a ver lo que hacen allá arriba- dijo Meñique. 
-Anda, ridículo, que ya bajarás bien cansado, por no 

creer lo que te dicen, tus hermanos mayores. 
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Y de ramas en piedras, gateando y saltando, subió Me
ñique por donde venía el sonido. Y ¿qué encontró Meñique 
en lo alto del monte? Pues un hacha encantada, que cortaba 
sola, y estaba echando abajo un pino muy recio. 

-Buenos días, señora hacha- dijo Meñique-, ¿no 
está cansada de cortar tan solita ese árbol tan viejo? 

-Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por 
ti - respondió el hacha. 

-Pues aquí me tiene- dijo Meñique. 
Y sin ponerse a temblar, ni preguntar más, metió el 

hacha en su gran saco de cuero, y bajó el monte, brincando 
y cantando. 

-¿Qué vió allá arriba el que todo. lo quiere saber? 
-preguntó Pablo. 

-Pues el hacha que oíamos -le contestó Meñique. 
A poco andar ya era de piedra el camino, y se oyó un 

ruido que venía de lejos, como de un hierro que golpease 
en una roca. 

-Yo quisiera saber quién anda allá lejos picando pie
dras- dijo Meñique. 

-Aquí está un pichón que acaba de salir del huevo, 
y no' ha oído nunca al pájaro carpintero picoteando en un 
tronco- dijo Pablo. 

-Quédate con nosotros, hijo, que eso no es más que el 
pájaro carpintero que picotea en un tronco- dijo Pedro. 

-Yo voy a ver lo que pasa allá lejos. 
Y aquí de rodillas, y allá medio a rastras, subió la roca 

Meñique. ¿Y qué encontró Meñique allá en la roca? Pues 
un pico encantado, que picaba solo, y estaba abriendo la roca 
como si fuese mantequilla. 

-Buenos días, señor pico- dijo Meñique-, ¿no está 
cansado de picar tf'tn solito en esa roca vieja? 
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-Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando por 
ti - respondió el pico. 

-Pues aquí me tiene- dijo Meñique. 
Y sin pizca de miedo le echó mano al pico, lo sacó del 

mango, lo metió aparte en su gran saco de cuero, y bajó 
por aquellas piedras, retozando y cantando. 

-¿Y qué milagro vió allá su señoría? - preguntó Pa
blo, con los bigotes de punta. 

-Era un pico lo que oímos- respondió Meñique, y si
guió andando, sin decir más palabra. 

Más adelante encontraron un arroyo, y se detuvieron a 
beber, porque era mucho el calor. 

-Yo quisiera saber- dijo Meñique-, de dónde sale 
tanta agua en un valle tan llano como éste. 

Y echó a andar por la orilla del arroyo, que se iba es
trechando, estrechando, hasta que no era más que un hilo. 
Y ¿qué encontró Meñique cuando llegó al fin? Pues una 
cáscara de nuez encantada, de donde salía a borbotones el 
agua clara chispeando al sol. 

-Buenos días, señor arroyo- dijo Meñique-, ¿no es
tá cansado de vivir tan solito en su rincón, manando agua? 

-Hace muchos años, hijo mío, que estoy esperando 
por ti - respondió el arroyo. 

-Pues aquí me tiene- dijo Meñique. 
Y sin el menor susto tomó la cáscara de la nuez, la en

volvió bien en musgo fresco para que no se saliera el agua, 
la puso en su gran saco de cuero, y se volvió por donde vino, 
saltando y cantando. 

-¿Ya sabes de dónde viene el agua? - le gritó Pedro. 
-Sí, hermano; viene de un agujerito. 
-¡ Oh, a este a]JlÍgo se lo come el talento ! ,¡Por eso no 

crece!- dijo Pablo, el paliducho. 
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III 

Por fin llegaron al palacio del rey. El roble crecía más 
que nunca, el pozo no lo habían podido abrir, y en la puerta 
estaba el cartel sellado con las armas reales, donde prometía 
el rey casar a su hija y dar la mitad de su reino a quien 
cortase el roble y abriese el pozo. Debajo otro cartel más 
pequeño decía con letras coloradas: 

"Sepan los hombres por este cartel, que el rey y señor, 
se ha dignado mandar que le corten las orejas debajo del 
mismo roble al que venga a cortar el árbol o abrir el pozo, 
y no corte, ni abra". 

Al leer este aviso, Pedro se echó a reír, se retorció los 
bigotes, se miró. los brazos, le dió al hacha dos vuelos por 
encima de su cabeza y de un golpe echó abajo una de las 
ramas más gruesas del árbol maldito. Pero en seguida sa
lieron dos ramas poderosas en el punto mismo del hachazo, 
y los soldados del rey le cortaron las orejas sin más ce
remonia. 

-¡ Inutilón!- dijo Pablo; y se fué al tronco, hacha 
en mano, y le cortó de un golpe una gran raíz. Pero salie
ron dos raíces enormes en vez de una. Y el rey furioso man
dó que le cortaran las orejas a aquél que no quiso aprender 
en la cabeza de su hermano. 

Pero a Meñique no se le achicó el corazón, y se le echó 
al roble encima.-¡ Qt¡ítenme a ese enano de ahí- dijo el 
rey- ¡y si no se quiere quitar, córtenle .las orejas! 

-Señor rey, tu palabra es sagrada. La palabra de un 
hombre es ley, señor rey. Yo tengo derecho por tu cartel a 
probar mi fortuna. Ya tendrás tiempo de cortarme las ore
jas, si no corto el árbol. 
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Meñique sacó con mucha faena el hacha encantada de 
su gran saco de cuero. El hacha era más grande que Meñi
que. Y Meñique le dijo: "¡Corta, hacha, corta!" 

Y el hacha cortó, tajó, astilló, derribó las ramas, cerce
nó el tronco, arrancó las raíces, limpió la tierra en redondo, 
a derecha y a izquierda, y tanta leña apiló del árbol en tri
zas, que el palacio se calentó con el roble todo aquel invierno. 
Cuando ya no quedaba del árbol una sola hoja, Meñique fué 
donde estaba el rey sentado junto a la princesa, y los saludó 
con mucha cortesía. 

-¿ Dígame el rey ahora dónde quiere que le abra el po
zo su criado? 

Y toda la corte fué al patio del palacio con el rey, a ver 
abrir el pozo. El rey subió a un estrado más alto que los 
asientos de los demás; la princesa tenía su silla en un esca
lón más bajo, y miraba con susto a aquel hominicaco que le 
iban a dar para marido. 

Meñique, sereno como una rosa, abrió su gran saco de 
cuero, metió el mango en el pico, lo puso en el lugar que 
marcó el rey, y le dijo: ".¡Cava, pico, cava!'' 

Y el pico empezó a cavar, y el granito a saltar en pe
dazos, y en menos de un cuarto de hora quedó abierto un 
pozo de cien pies. 

-¿Le parece a mi rey que este pozo es bastante hondo? 
-Es hondo; pero no tiene agua. 
-Agua tendrá- dijo Meñique. Metió el brazo en el 

gran saco de cuero, le quitó el musgo a la cáscara de nuez, 
y puso la cáscara en una fuente que habían llenado de flores. 
Y cuando ya estaba bien dentro de la tierra, dijo: "¡Brota, 
agua, brota!" 

Y el agua empezó a brotar por entre las flores con un 
suave murmullo, refFescó el aire del patio, y cayó en casca
das tan abundantes que al cuarto de hora ya el pozo estaba 



lleno, y fué preciso abrir un canal que llevase afuera el 
agua sobrante. 

IV 

El rey no pudo dormir aquella noche. N o era el agra
decimiento lo que le tenía despierto, sino el disgusto de casar 
a su hija con aquel picolín que cabía en una bota de su padre. 

En cuanto salió el sol, el rey hizo llamar a Meñique de
lante de toda su corte. Y vino Meñique fresco como la ma
ñana, risueño como el cielo, galán como una flor. 

-Yerno querido- dijo el rey: -un hombre de tu hon
radez no puede casarse con mujer tan rica como la princesa, 
sin ponerle casa grande, con criados que la sirvan como se 
debe servir en el palacio real. En este bosque hay un gi
gante de veinte pies de alto, que se almuerza un buey entero, 
y cuando tiene sed al mediodía se bebe un melonar. Figú
rate qué hermoso criado no hará ese gigante con un som
brero de tres picos, una casaca galonada, con charreteras de 
oro y una alabarda de quince pies. Ese es el regalo que te 
pide mi hija antes de decidirse a casarse contigo. 

-No es cosa fácil- respondió Meñique-, pero trata
ré de regalarle el gigante, para que le sirva de criado, con su 
alabarda de quince pies, y su sombrero de tres picos, y su 
casaca galoneada, con charreteras de oro. 

En el bosque era tan alta la yerba que Meñique no al
canzaba a ver, y se puso a gritar a voz en cuello: "¡Eh, gi
gante, gigante!, ¿dónde anda el gigante? Aquí está Meñi
que, que viene a llevarse al gigante muerto o vivo". 

-Y aquí estoy yo- dijo el gigante, con un vozarrón 
que hizo encogerse a los árboles de miedo, -aquí estoy yo, 
que vengo a tragarte de un bocado. 

-No estés tan de prisa, amigo- dijo Meñique, con una 



vocecita de flautín, -no estés tan de prisa, que yo tengo 
una hora para hablar contigo. 

Y el gigante volvía a todos lados la cabeza, sin saber 
quién le. hablaba, hasta que le ocurrió bajar los ojos, y allá 
abajo, pequeñito como un pitirre, vió a Meñique senta?o 
en un tronco, con el gran saco de· cuero entre las rodillas. 

-¿Eres tú, grandísimo pícaro, el que me has quitado 
el sueño?- dijo el gigante, comiéndoselo con los ojos que 
parecían llamas. 

-Yo soy, amigo, yo soy, que vengo a que seas criado 
mío. 

-Con la punta del dedo te voy a echar allá arriba, en 
el nido del cuervo, para que te saque los ojos en castigo de 
:haber entrado sin licencia en mi bosque. 

-N o estés tan de prisa, amigo, que este bosque es tan 
mío como tuyo; y si dices una palabra más, te lo hecho aba
jo en un cuarto de hora. 

-Eso quisiera ver- dijo el gigantón. 
Meñique sacó su hacha, y le dijo: "¡Corta, .hacha, cor

-ta!" Y el hacha cortó, tajó, astilló, derribó ramas, cercenó 
-troncos, arrancó raíces, limpió la tierra en redondo, a dere-
cha y a izquierda, y los árboles caían sobre el gigante como 
cae el. granizo sobre· los vidrios en el temporal. 

-Para, para,- dijo asustado el gigante- ¿quién eres 
tú, que puedes echarme abajo mi bosque? 

-Soy el gran hechicero Meñique, y con una palabra que 
le diga a mi hacha te corta la cabeza. 

Meñique ábrió su gran saco de cuero, y se puso a comer 
su queso y su pan. 

-¿Qué es eso blanco que comes?- preguntó el gigan-
-te, que nunca había visto queso. 

-Piedras como no más, y por eso soy más fuerte que 
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tú, que comes la carne que engorda. Soy más fuerte que 
tú. Enséñame tu casa. 

Y el gigante, manso como un perro, echó a andar por 
delante, hasta que llegó a una casa en_orme. 

-Oye- le dijo Meñique al gigante-: uno de los dos 
tiene que ser amo del otro. Vamos .a hacer un trato. Si yo 
no puedo hacer lo que tú hagas, yo seré criado tuyo; si tú 
no puedes hacer lo que haga yo, tú serás mi criado. 

-Trato hecho- dijo el gigante. 
Meñique encendió _el fuego, y en el caldero que colgaba 

del techo fué echando el gigante un buey entero, cortado en 
pedazos, y una carga de nabos, y cuatro cestos de zanaho
rias, y cincuenta coles. Y de tiempo en tiempo espumaba el 
guiso con una sartén, y lo probaba, y le echaba sal y to
millo, hasta que lo encontró bueno. 

-A la mesa, que ya está la comida- dijo el gigante:
y a ver si haces lo que hago yo, que me voy a comer todo 
este buey, y te voy a comer a ti de postre. 

-Está bien, amigo- dijo Meñique. Pero antes de sen
tarse se metió debajo de la chaqueta la boca de su gran saco 
de cuero, que le llegaba del pescuezo a los pies. 

Y el gigante comía y comía y Meñique no se quedaba 
atrás, sólo que no echaba en la boca las coles, y las zanaho
rias, y los nabos, y los pedazos del buey, sino en el gran saco 
de cuero. 

-i Uf!, ¡ya no puedo comer más! -dijo el gigante; -
tengo que sacarme un botón del chaleco. 

-Pues, mírame a mí, gigante infeliz- dijo Meñique, 
y se echó una col entera en el saco. 

-Ahora te toca a ti- dijo Meñique-; haz lo que yo 
hago. 

-Muchas gracias- dijo el gigante.- Prefiero ser tu 
criado. Y o no puedo digerir las piedras. 
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Besó el gigante la mano de Meñique en seiial de respeto, 
se lo sentó en el hombro derecho, se echó al izquierdo u:h 
saco de monedas de oro, y salió andando por el camino del 
palacio. 

V 

En el palacio estaban de gran fiesta, sin acordarse de 
Meñique, cuando de repente oyeron un gran ruido, que hizo 
bailar las paredes, como si una mano portentosa sacudiese 
el mundo. Era el gigante, que no cabía por el portón, y lo 
había echado abajo de un puntapié. Todos salieron a las ven
tanas a averiguar la causa de aquel ruido, y vieron a Meñi
que sentado con mucha tranquilidad en el hombro del gi
gante, que tocaba con la cabeza el balcón donde estaba el 
mismo rey. Saltó al balcón Meñique, hincó una rodilla de
lante de la princesa y le habló así : 

-Princesa y dueña mía, tú deseabqs un criado y aquí 
están dos a tus pies. 

Este galante discurso dejó pasmado al rey, que no halló 
excusa que dar para que no se casara Meñique con su hija. 

-Hija -le dijo en voz baja-, sacrifícate por la pa-. 
labra de tu padre el rey. 

-Hija de rey o hija de campesino- respondió ella,-· 
la mujer debe casarse con quien sea de su gusto. Déjame,. 
padre, defenderme en esto que me interesa. Meñique- si
guió diciendo en alta voz la princesa : - eres valiente y afor-. 
tunado, pero eso no basta para agradar a las mujeres. Cuen-·. 
tan que las mujeres dicen muchas mentiras. Vamos a ver 
quién de los dos dice una mentira más grande. El primer() 
que diga : ".¡Eso es demasiado!" pierde. 

-Por servirte, princesa y dueña mía, mentiré de juego 
y diré la verdad con toda el alma. 
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-Estoy segura- dijo la princesa-, de que tu padre 
no tiene tantas tierras como el mío. · Cuando dos pastores 
tocan el cuerno en las tierras de mi padre al anochecer, nin
guno de los dos oye el cuerno del otro pastor. 

-Eso es una bicoca- dijo Meñique-. Mi padre tiene 
tantas tierras que una ternerita de des meses que entra por 
una punta es ya vaca lechera cuando sale por la otra. 

-Eso no me asombra- dijo la princesa-. En tu co
rral no hay un toro tan grande como el de mi corral. Dos 
hombres sentados en los cuernos no pueden tocarse con un 
aguijón de veinte pies cada uno. 

-Eso es una bicoca- dijo Meñique-. La cabeza del 
toro de mi casa es tan grande que un hombre montado en 
un cuerno no puede ver al que está montado en el ·otro. 

-Eso no 'me asombra- dijo la princesa-. En tu casa 
no dan las vacas tanta leche como en mi casa, porque nos
otros llenamos cada mañana veinte toneles, y sacamos de 
cada ordeño una pila de quesos tan alta como la pirámide 
de Egipto. 

-Eso es una bicoca- dijo Meñique-. En la lechería 
de mi casa hacen unos quesos tan grandes que un día la ye
gua se cayó en la artesa, y no la encontramos sino después 
de una semana. El pobre animal tenía el espinazo roto, y 
yo le puse un pino de la nuca a la cola, que le sirvió de espi
nazo nuevo. Pero una mañanita le salió un ramo al espi
nazo por encima de la piel, y el ramo creció tanto que yo 
me subí en él y toqué el cielo. Y en el cielo vi a una señora 
vestida de blanco, trenzando un cordón con la espuma del 
mar. Y yo me así del hilo que se me reventó, y caí dentro de 
una cueva de ratones. Y en la cueva de ratas estaban tu padre 
y mi madre, hilando cada uno en su rueca, como dos viejecitos. 
Y tu padre hilaba tan mal que mi madre le tiró de las ore
jas hasta que se caían a tu padre los bigotes. 
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-i Eso es demasiado!- dijo la princesa-.¡ A m1 pa
dre el rey nadie le ha tirado nunca de las orejas! 

-i Amo, amo!- dijo el gigante-. ¡Ha dicho! "¡Eso 
es demasiado !" La princesa es nuestra. 

VI 

-Todavía no- dijo la princesa, poniéndose colora
da- Tengo que ponerte tres enigmas a que me los adivines, 
y si adivinas bien, en seguida nos casamos. Dime primero: 
¿qué es lo que siempre está cayendo y nunca se rompe? 

- .¡Oh!- dijo Meñique-, mi madre me arrullaba con 
ese cuento: ¡es la cascada! 

-.-Dime ahora -preguntó la princesa, ya con mucho 
miedo -: ¿quién es el que anda todos los días el mismo ca
mino y nunca se vuelve atrás? 

-i Oh!- dijo Meñique-, mi madre me arrullaba con 
ese cuento: ¡es el Sol! 

-El Sol es- dijo la princesa, blanca de rabia-. Ya 
no queda más que un enigma. ¿En qué piensas tú y no pien
so yo?, ¿qué es lo que yo pienso, y tú no piensas?, ¿qué es 
lo que no pensamos ni tú ·ni yo? 

Meñique bajó la cabeza como el que duda, y se le veía 
en la cara el miedo de perder. 

-Amo- dijo el gigante-, si no adivinas el enigma, 
no te calientes las entende(J.eras. Hazme una seña, y cargo 
con la princesa. 

-Cállate criado- dijo Meñique-; bien sabes tú que 
la fuerza no sirve para todo. Déjame pensar. 

-Princesa y dueña mía- dijo Meñique, después de 
unos instantes en que se oía correr la luz-. Apenas me 
atrevo a descifrar tu enigma, aunque veo en él mi felicidad. 
Yo pienso en que entiendo lo que me quieres decir, y tú 
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piensas en que yo no lo entiendo. Tú piensas como noble 
princesa que eres, en que este criado tuyo no es digno de 
ser tu marido, y yo no pienso que haya logrado merecerte. 
Y en lo que ni yo ni tú pensamos es en que el rey tu padre 
y este gigante infeliz tienen tan pobres ... 

-Cállate- dijo la princesa-, aquí está mi mano de 
esposa, marqués Meñique. 

-¿Qué es eso que piensas de mí, que lo quiero saber?
preguntó el rey. 

-Padre y señor- dijo la princesa, echándose en sus 
brazos-, que eres el más sabio de los reyes, y el mejor de 
los hombres. 

-Ya lo sé, ya lo sé- dijo el rey-, y ahora, déjenme 
' hacer algo por el bien de mi pueblo. ¡Meñique, te hago duque! 

-¡Viva mi amo y señor, el duque Meñique!- gritó el 
gigante, con una voz que puso azules de medio a los corte
sanos, quebró el estuco del techo, e hizo saltar los vidrios 
de las seis ventanas. 

VII 

En el casamiento de la princesa con Meñique no hubo 
mucho de particular. Pero el que cuenta el cuento tiene que 
decir que el gigante estaba tan alegre con el matrimonio 
de su amo que le iba poniendo su sombrero de tres picos 
a todos los árboles que encontraba. 
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BEBÉ Y EL SEÑOR DON POMPOSO. 

José María Martí. (1). 

Bebé es un niño magnífico, de cinco años. Tiene el pelo 
muy rubio, que le cae en rizos por la espalda. Le ponen 
pantaloncitos cortos ceñidos a la rodilla, y blusa con cuello 
de marinero, de dril blanco como los pantalones, y medias 
de seda colorada, y zapatos bajos. Como lo quieren a él 
mucho, él quiere mucho a los demás. No es un santo, ¡oh, 
no ! Pero en cuanto ve un niño descalzo le quiere dar todo 
lo que tiene: a su caballo le lleva azúcar todas las mañanas, 
y lo llama "caballito de mi alma"; con los criados viejos se 
está horas y horas, oyéndoles los cuentos de su tierra de 
África; y cada vez que ve Bebé a su mamá, le echa el bracito 
por la cintura, o se le sienta al lado de la banqueta, a que 
le cuente cómo crecen las flores, y de dónde viene la luz al 
sol, y de qué está hecha la aguja con que cose, y si es verdad 
que la seda de su vestido la hacen unos gusanos. Y la madre 
le dice que sí, que hay unos gusanos que se fabrican unas 
casitas de seda, largas y redondas, que se llaman capullos; 
y que es hora de irse a dormir, como los gusanitos, que se 
meten en el capullo, hasta que salen hechos mariposas. 

Y entonces sí que está lindo Bebé, a la hora de acos
tarse, con sus mediecitas caídas, y su color de rosa, como 
los niños que se bañan mucho. Abraza mucho a su madre, 
la abraza muy fuerte, con la cabecita baja, como si quisiera 
quedarse en su corazón. Y da brincos y vueltas de carnero, 

( 1) Datos biográficos en la página 280. 
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y salta en el colchón con los brazos levantados, para ver sí 
alcanza a la mariposa azul que está pintada en el techo. 
Y se pone a nadar como en el baño; o a hacer como que 
cepilla la baranda de la cama, porque ~ a ser carpintero; 
o rueda por la cama hecho un carretel, con los rizos rubios 
revueltos con las medias coloradas. Pero esta noche Bebé 
está muy serio, y no da volteretas como todas las noches. 
Bebé cierra los ojos; pero no está dormido. Bebé está pen
sando. 

La verdad es que Bebé tiene mucho en que pensar por
que va de viaje a París, como todos los años, para que los 
médicos buenos le digan a su mamá las medicinas que le 
·van a quitar la tos, esa tos mala que a Bebé no le gusta 
oír; se le aguan los ojos a Bebé en cuanto oye toser a su 
mamá; y la abraza muy fuerte, muy fuerte, como si quisiera 
sujetarla. Esta vez Bebé no va solo a París sino con un 
primito suyo que no tiene madre. Su primito Raúl va con 
él a París, se van en el vapor grande con tres chimeneas. 

Bebé y Raúl han hecho hoy muchas visitas: han ido 
con su mamá a un hotel elegante, con criados de casaca azul 
y pantalón amarillo a ver a un señor muy flaco y muy esti
rado, el tío de mamá, el señor don Pomposo. Bebé está pen
sando en la visita del señor don Pomposo. Bebé está pen
sando. 

Con los ojos cerrados, él piensa: él se acuerda de todo. 
¡ Qué largo, qué largo el tío de mamá, como los palos del 
telégrafo! ¡Y a mamá no la dejaba mover, y le ponía un 
cojín detrás de la espalda, y le puso una banqueta en los 
pies, y le hablaba como dicen que le hablan a las reinas ! 
Bebé se acuerda de lo que dice el criado viejito, que la gente 
le habla así a mamá, porque mamá es muy rica, y que a 
mamá no le gusta eso, porque mamá es buena. 

Y Bebé vuelve a pensar en lo que sucedió en la visita. 
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En cuanto entró en el cuarto el señor don Pomposo le dió 
la mano, como se la dan los hombres a los papás; le puso 
el sombrerito en la cama, como si fuera una cosa santa, y 
le dió muchos besos, unos besos feos, que se le pegaban a 
la cara, como si fueran manchas. Y a Raúl, al pobre Raúl, 
ni lo saludó, ni le quitó el sombrero, ni le dió un beso. Raúl 
estaba metido en un sillón, con el sombrero en la mano, y 
con los ojos muy grandes. Y entonces se levantó don Pom
poso del sofá colorado: "Mira, mira, Bebé, lo que te tengo 
guardado, esto cuesta mucho dinero, Bebé: esto es para que 
quieras mucho a tu tío". Y se sacó del bolsillo un llavero 
como con treinta llaves, y abrió una gaveta que olía a lo 
que huele el tocador de Luisa, y le trajo a Bebé un sable 
dorado-¡ oh qué sable! ¡oh qué gran sable! -y le abrochó 
por la cintura el cinturón de charol- ¡oh qué cinturón tan 
lujoso!- y le dijo: "Anda, Bebé: mírate al espejo; ¡ese 
es un sable muy rico: eso no es más que para Bebé, para 
el niño!" Y Bebé, muy contento, volvió la cabeza a donde 
estaba Raúl, que lo miraba, miraba al sable, con los ojos 
más grandes que nunca, y con la cara muy triste, como si 
se fuera a morir: - ¡oh, qué sable tan feo, tan feo! ¡oh, 
qué tío tan malo! -En todo eso estaba pensando Bebé, 
Bebé estaba pensando. 

El sable está allí, encima del tocador. Bebé levanta la 
cabeza poquito a poco, para que Luisa no lo oiga, y ve el 
puño brillante como si fuera de sol, porque la luz de la 
lámpara da toda en el puño. Así eran los sables de los 
generales el día · de la procesión, lo mismo que el de él. Él 
también, cuando sea grande, va a ser general, con un vestido 
de dril blanco, y un sombrero con plumas, y muchos soldados 
detrás, y · en un caballo morado, como el vestido que tenía 
el obispo. Él no ha visto nunca caballos morados, pero se lo 
mandarán a hacer. Y a Raúl ¿quién le manda hacer caba-
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llos? Nadie, nadie: Raúl no tiene mamá que le compre ves
tidos de duquesito: Raúl no tiene tíos largos que le com
pren sables. Bebé levanta la cabecita poco a poco. Raúl está 
dormido: Luisa se ha ido a su cuarto a. ponerse olores. Bebé 
se escurre de la cama, va al tocador en la punta de los pies, 
levanta el sable despacio, para que no haga ruido. . . y ¿qué 
hace, qué hace Bebé? ¡va riéndose, va riéndose el pícaro! 
hasta que llega a la almohada de Raúl, y le pone el sable 
dorado en la almohada. 
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LOS DOS RUISEÑORES. 
, 

VERSION LIBRE DE UN CUENTO DE ANDERSEN. 

José María Mar tí. ( 1) • 

En China vive la gente en millones, como si fuera una 
familia que no acabase de crecer, y no se gobiernan por sí, 
como hacen los pueblos de hombres, sino que tienen de 
gobernante a un emperador, y creen que es hijo del Cielo, 
porque nunca lo ven ·sino como si fuera el Sol, con mucha 
luz por junto a él, y de oro el palanquín en que lo llevan, 
y los vestidos de oro. Pero los chinos están contentos con 
su emperador, que es un chino como ellos. ¡Lo triste es que 
.el emperador venga de afuera, dicen los chinos, y nos coma 
nuestra comida, y nos mande matar porque queremos pensar 
y comer, y nos trate como a sus perros y como a sus lacayos! 
Y muy galán que era aquel emperador del cuento, que se 
metía de noche la barba larga en una bolsa de seda azul, 
para que no lo conocieran, y se iba por las casas de los chinos 
pobres, repartiendo sacos de arroz y pescado seco. Y abrió 
escuelas de pintur-a, y de bordados, y de tallar la madera; 
y mandó poner preso al que gastase mucho en sus vestidos, 
y daba fiestas donde se entraba sin pagar, a oír las histo
rias de las batallas y los cuentos hermosos de los poetas; 
y a los viejecitos los saludaba siempre como si fuesen 
padres suyos; Y. cuando los tártaros bravos entraron en 
China y quisieron mandar en la tierra, salió montado a 
caballo de su palacio de porcelana blanca y azul, y hasta 
que no echó al último tártaro de su' tierra, no se, bajó de la 
silla. Comía a caballo; bebía a caballo su vino de arroz; a 

( 1) Datos biográficos en la página 280. 



caballo dormía. Y mandó por los pueblos unos pregoneros 
con trompetas muy largas, y detrás unos clérigos vestidos 
de blanco que iban diciendo así: "¡ Cuando no hay libertad 
en la tierra, todo el mundo debe salir a buscarla a caballo!" 
Y por todo eso querían mucho los chinos a aquel emperador 
galán. 

Hermosísimo era el palacio de porcelana blanca y azul. 
En los jardines había naranjos enanos, con más naranjas 
que hojas; y peceras con peces de amarillo y carmín, con 
cinto de oro; y unos rosales con rosas rojas y negras, que 
tenían cada una su campanilla de plata, y daban a la vez 
música y olor. y 'allá al fondo había un bosque muy grande 
y ·hermoso, que daba al mar azul, y en un árbol de los bos
ques vivía un ruiseñor, que les cantaba a los pobres pesca
dores canciones tan lindas, que se olvidaban de ir a pescar; 
y se les veía sonreír del gusto, o llorar de contento, y abrir 
los brazos, y tirar besos al aire, como si estuviesen locos. 
Y las mujeres estaban contentas, porque cuando el ruiseñor 
cantaba, sus maridos y sus hijos no bebían tanto vino de 
arroz. 

Venían de afuera muchos viajeros a ver el país; y lue
go escribían libros de muchas hojas, en que contaban la 
hermosura del palacio y el jardín, y lo de los naranjos, y lo 
de los peces, y lo de las rosas rojinegras; pero todos los libros 
decían que el ruiseñor era lo más maravilloso; y los poetas 
escribían versos al ruiseñor que vivía en un árbol del bos
que, y cantaba a los pobres pescadores los cantos que les 
alegraban el corazón; hasta que el emperador vió los libros, 
y del contento que tenía le dió con el dedo tres vueltas a 
la punta de la barba. "¿Qué ruiseñor es éste- dijo,- que 
yo nunca he oído hablar de él?. ,¡Parece que en los libros se 
aprende algo! ¡Y esta gente de mi palacio de porcelana, que 
me dice todos los días que yo no tengo nada que aprender! 
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¡Venga ahora mismo el mandarín mayor!" Y vino, salu
dando hasta el suelo, el mandarín mayor, con su túnica de 
seda azul celeste, de florones de oro. "¡ Puh! ¡ puh !" ~on

testaba el mandarín hinchando la cabeza, a todos los ·q_ue 
le hablaban. Pero al emperador no le decía ni "¡ puh !" ni 
'~¡phi !" sino que se echaba a sus pies, con la frente en la 
estera, esperando, temblando, hasta . que le decía "¡ leván
tate!" el emperador. 

-¡Levántate! ¿Qué pájaro es éste de que habla este 
libro, que dicen que es lo más hermoso de todo mi país? 

-Nunca he oído hablar de él, nunca- dijo el man
darín, arrodillándose en el aire, y con los brazos cruzados -; 
no ha sido presentado en palacio. 

-¡"Pues en palacio ha de estar esta noche! 
El mandarín empezó a preguntar a todo el palacio por 

el pájaro. Y el emperador mandaba a cada media hora a 
buscar al mandarín. 

-Si esta noche no está aquí el pájaro, mandarín, sobre 
las cabezas de los mandarines he de pasear esta noche. 

Y los mandarines todos se echaron a buscar al pájaro, 
para que no pasease a la noche sobre sus cabezas el empe
rador. Hasta que fueron a la cocina del palacio, y allí les 
dijo una cocinerita, de color de aceituna y de ojos de almen
dra, que ella conocía el pájaro muy bien, porque de noche 
iba por el camino del bosque a llevar las sobras de la mesa 
a su madre que vivía junto al mar, y cuando se cansaba al 
volver, debajo del árbol del ruiseñor descansaba, y era como 
si le conversasen las estrellas cuando cantaba el ruiseñor, 
y como si su madre le estuviera dando un beso. 

-¡Oh, virgen china -le dijo el mandarín-, te con
cederé el privilegio de ver comer al emperador, si me llevas 
a donde el ruiseñor canta en el árbol, porque lo tengo que 
traer a palacio esta noche. 
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Y detrás de la cocinerita se pusieron a correr los man
darines, con las túnicas de seda cogidas por delante, y la 
cola del pelo bailándoles por la espalda. 

-j Ese, ese es!- dijo la cocinerita, y les enseñó un 
pajarito, que cantaba en una rama. 

___,¡Ese!- dijo el mandarín mayor- nunca creí que 
fuera una persona tan diminuta y sencilla; ¡nunca lo creí! 

-j Lindo ruiseñor ! - decía la cocinerita; el emperador 
desea oírte cantar esta noche. 

-Y yo quiero cantarle- contestó el ruiseñor, soltando 
al aire un ramillete de arpegios. 

-j Suena como las campanillas, como 1as campanillas 
de plata!- dijo el mandarincito. 

- .¡Lindo ruiseñor! a palacio tienes que venir, porque 
en palacio es donde está el emperador. 

-A palacio iré, iré- cantó el ruiseñor, con un canto 
como un suspiro -; ¡pero mi canto suena mejor en los árbo
les del bosque! 

El emperador mandó poner el palacio de lujo; y res
plandecían con la luz de los faroles de seda y de papel los 
suelos y las paredes. El ruiseñor cantó tan dulcemente que 
le. corrían en hilo las lágrimas al emperador ; y los manda
rines, de veras, lloraban; y el emperador quiso que le pu
sieran. al ruiseñor al cuello su chinela de oro; pero el ruise
ñor metió el pico en la pluma del pecho, y dijo "gracias" 
en un trino tan rico y vigoroso, que el emperador no lo 
mandó matar porque no había querido colgarse la chinela. 
Y en su canto decía el ruiseñor: "No necesito la chinela de. 
oro, ni el botón colorado, ni el birrete negro, porque ya 
tengo el premio más grande, que es hacer llorar a un 
emperador". 

Un día recibió el emperador un paquete, que decía "El 
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ruiseñor" en la tapa, y creyó que era otro libro sobre el 
pájaro famoso; pero no era libro, sino un pájaro de metal 
que parecía vivo en su caja de oro, y por plumas tenía zafiros, 
diamantes y rubíes, y cantaba como el ruiseñor de verdad en 
cuanto le daban cuerda, moviendo la cola de oro y plata; lle
vaba al cuello una cinta con este letrero: "¡El ruiseñor del 
emperador de Chipa es un aprendiz, junto al del emperador 
del Japón!" 

-i Hermoso pájaro es!- dijo toda la corte, y le pu
sieron el nombre de "gran pájaro internacional"; porque 
se usan estos nombres en China, pomposos y largos; pero 
cuando puso el emperador a cantar juntos al ruiseñor vivo 
y al artificial, no anduvo el canto bueno, porque el vivo can
taba como le nacía del corazón, sincero y libre y el artificial 
cantaba a compás, y no salía del valse. 

-i A mi gusto ! ¡ esto es a mi gusto ! - decía el maestro 
de música; y cantó sólo el pájaro de las piedras, tan bien 
como el vivo. ¡Y luego, tan lleno de joyas que relumbraban, 
lo mismo que los brazaletes, los joyeles, y los broches! Treinta 
y tres veces seguidas cantó la misma tonada sin cansarse, 
y el maestro de música y la Corte entera lo hubieran oído 
con gusto una vez más, si no hubiese dicho el emperador 
que el vivo debía cantar algo. ¿El vivo? Lejos estaba, lejos 
de la Corte y del maestro de música. Los vió entretenidos, 
y se les escapó por la ventana. 

-¡Oh, pájaro desagradecido!- dijo el mandarín ma
yor, y dió tres vueltas redondas, y se cruzó de brazos. 

-Pero mejor mil veces es este pájaro artificial- decía 
el maestro de música-; porque con el pájaro vivo, nunca 
se sabe cómo va a ser el canto, y con éste, se está seguro de 
lo que va a ser; con éste todo está en orden, y se le puede 
explicar al pueblo las reglas de la música. 

Y el emperador dió permiso para que el domingo sacase 
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el maestro al pájaro a cantar delante del pueblo, que parecía 
muy contento, y alzaba el dedo y decía que sí con la cabeza; 
pero un pobre pescador dijo "que él había oído al ruiseñor 
del bosque, y que éste no era como aquél, porque le faltaba 
algo de adentro, que él no· sabía lo que era". El emperador 
mandó desterrar al ruiseñor vivo, y al otro de la caja se 
lo pusieron a la cabecera, en un cojín .de seda, con muchos 
presentes de joyas y de argentería, y lo llamaban por título 
de Corte "cantor de alcoba y pájaro continental, que mueve 
la cola como el emperador se la manda mover". 

Pasó un año, y emperador, corte y país conocían como 
cosa de sí mismos cada gorjeo, y vuelta del "pájaro conti
nental"; y como que lo podían entender, lo declaraban mag
nífico ruiseñor. Hasta que una noche, cuando estaba el 
pájaro en lo mejor del canto, y el emperador lo oía, tendido 
en su cama de randas y colgaduras, saltó un resorte de la 
máquina del ruiseñor, y paró la música. Se echó de la cama 
el emperador, y mandó llamar a un médico. El médico no 
supo que hacer; y vin,o el relojero. El relojero, mal que bien, 
puso las ruedas locas en su lugar, pero encargó que usasen 
del pájaro muy poco, porque estaban gastados los cilindros, 
y el ruiseñor aquel no podía en verdad cantar más de una 
vez al año. 

9inco años después había mucha tristeza en la China, 
porque estaba al .morir el pobre emperador, tanto que tenían 
nombrado ya el nuevo, aunque el pueblo agradecido no que
ría oír hablar de él, y se aprestaba_ a preguntar por el 
enfermo a lás puertas del mandarín, que los miraba de arriba 
abajo, y decía: ".¡ Puh !" "¡ Puh !" 

Pálido y frío estaba en su cama de randas y colgadu
ras el emperador, y los mandarines todos lo daban por 
muerto. 

Pero el emperador no estaba muerto todavía. Al lado 



de su cama estaba el pájaro roto. Por una ventana abierta 
entraba la luz de la luna sobre el pájaro roto, y el empera
dor mudo y lívido. Sintió el emperador un peso extraño sobre 
su pecho, y abrió los ojos para ver. Vió a la Muerte, sentada 
sobre su pecho. Tenía en las sienes su corona imperial, y 
en una mano su espada de mando, y en la otra mano su 
hermosa bandera. Y por entre las colgaduras vió asomar 
muchas cabezas raras, bellas unas y como con luz, otras 
feas y de color de fuego. Eran las buenas y las malas accio
nes del emperador, que le estaban mirando a la cara. "¿Te 
acuerdas?", le decían las malas acciones. "¿Te acuerdas?", 
le decían las buenas acciones. "¡Música, música!" gritaba el 
emperador; "¡oh, hermoso pájaro de oro, canta, te ruego 
que cantes ¡yo te he dado regalos ricos de oro! ¡yo te he 
colgado al cuello mi chinela de oro ¡te ruego que cantes!" 
Pero el pájaro no cantaba. No había uno que supiera darle 
cuerda. N o daba una sola nota. 

Afuera, en la rama de un árbol, estaba cantando el rui
señor vivo. Le habían dicho que estaba muy enfermo el em
perador, y venía a cantarle de fe y de esperanza. Y según 
iba cantando eran menos negras las sombras, y corría la 
sangre más caliente en las venas del emperador, y revivían 
sus carnes moribundas. La Muerte misma escuchaba, y le 
dijo: ".¡Sigue, ruiseñor, sigue!" Y por un canto, le dió la 
Mu~rte la corona de oro; y por otro, la espada de mando; y 
por otro canto más, le dió la hermosa bandera. Y cuando 
ya la Muerte no tenía ni la bandera, ni la espada, ni la corona 
del emperador, cantó el pájaro de la hermosura del campo
santo, donde la rosa blanca crece, y da el laurel sus aromas 
a la brisa, y dan brillo y salud a la yerba las lágrimas de 
los dolientes. Y tan hermoso vió la Muerte en el canto a su 
jardín, que lo quiso ir a ver, y se levantó del pecho del 
emperador, y desapareció como un vapor por la ventana. 



· -¡Gracias, gracias, paJaro cel~ste!- decía el empe
rador.- Yo te desterré de mi reino, y tú destierras a la 
muerte de mi corazón. ¿Cómo te puedo yo pagar? 

-Tú me pagaste ya, emperador, cuando te hice llorar 
con mi canto; las lágrimas que arranca a las almas de los 
hombres son el único premio digno del pájaro cantor. Duer
me, emperador, duerme; yo cantaré para ti. 

Y con sus trinos y arpegios se fué durmiendo el enfer
mo en un sueño de salud. Cuando despertó, entraba el sol, 
como oro vivo, por la ventana. Ni uno sólo de sus criados, 
ni un solo mandarín, había venido a verlo. Lo creían muerto 
todos. El ruiseñor no más estaba junto a su cama; el ruise
ñor, cantando. 

-¡Siempre estarás junto a mí! ¡En el palacio vivirás, 
y cantarás cuando quieras ! ¡Y o romperé al pájaro artificial 
en mil pedazos ! 

-N o lo rompas en mil pedazos, emperador; él te sirvió 
bien mientras pudo; yo no puedo vivir en el palacio, ni 
fabricar entre los cortesanos mi nido. Yo vendré al árbol 
que cae a tu ventana, y te cantaré en la noche, para que 
tengas sueños felices. Te cantaré de los malos y de los 
buenos, y de los que gozan y de los que sufren. Los pesca
dores me esperan, emperador, en sus cas.as pobres de la 
orilla del mar. El ruiseñor no puede ser infiel a los pesca
dores. Yo te vendría a cantar en la noche, si me prometes 
una cosa. 

-¡Todo te lo prometo!- dijo el emperador, que se 
había levantado de su cama, y tenía puesta la túnica impe
rial, y en la mano su gran espada de oro. 

- .¡No digas que tienes un pájaro amigo que té lo cuenta 
todo, porque le envenenarán el aire al pájaro!- Y salió vo
lando el ruiseñor, y echando al aire un ramillete de arpegios. 
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LA CAMISA DEL HOMBRE FELIZ. 

Padre Luis Coloma. 

Allá en los tiempos de Mari - Castaña, reinaba en la 
Arabia feliz el rey Bertoldo I, llamado el Grande por ser el 
más gordo de los monarcas de su dinastía. Era su Real Ma
jestad un grandioso haragán, que pasaba la vida tendido 
a la larga. Sucedió; que esto le ocasionó una enfermedad 
extraña, que de nadie era conocida. Hízose entonces un lla
mamiento general de médicos, y acudieron muchos en tropel 
a la Corte. Mas Su Majestad empeoraba de día en día, y 
vióse al fin a las puertas de la muerte. 

Hiciéronse entonces rogativas públicas y publicóse al 
mismo tiempo un bando ofreciendo la lugartenencia del rei
no a cualquier hombre o mujer que presentase un régimen 
curativo capaz de volver la salud al regio enfermo. Una 
tarde apareció en la capital, como llovido del cielo, un hom
brecillo montado en un burro sin orejas. Traía en la mano 
un paraguas de algodón encarnado, con que se resguardaba 
de los ardientes rayos del sol. 

Apeóse a las puertas de palacio, y 'dijo que era un mé
dico que se ofrecía a curar al rey. Salieron a recibirle los 
grandes del reino. Precedido por tres heraldos, llegó a la 
cámara regia; una media luz reinaba en ella; sobre un 
estrado que cubrían una alfombra y ricos tapices, había un 
lecho de nácar, con cortinas de púrpura. 
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Allí reposaba boca arriba el moribundo rey Bertoldo. 
Sobre el gorro de dormir tenía puesta la corona de oro, por
que así lo mandaba la etiqueta de la Corte. 

Levantaba su abultado abdomen la rica cachemira que 
cubría el lecho, y sentado sobre esta eminencia, el gato favo
rito contemplaba gravemente la agonía del gran Bertoldo I. 

Examinó el médic9 detenidamente el pulso del monarca, 
davóle luego en la cabeza una fuerte zanca, sin que el pa
ciente diese muestras de vida. 

--Su Majestad tiene la cabeza hueca- dijo. 
Clavóle después la zanca en el corazón, y el rey no hizo 

el menor movimiento. 
-Su Majestad tiene el corazón de corcho- añadió 

entonces el médico. 
Pinchóle de nuevo ligeramente en la boca del estómago, 

y su Real Majestad dió un berrido más agudo que las últimas 
notas de una escala cromática. 

-Su Majestad ha trabajado mucho con el' estómago 
-dijo. 

-La Sabiduría habla por tu boca- respondió el pri-
mer ministro. 

Consultó entonces el médico un libro extraño de viví
~imos colores. Trazó en él círculos misteriosos, y declaró al 
fin que su Majestad moriría sin remedio, si antes de que 
llegase al plenilunio el cuarto creciente de la luna, no se le 
había vestido 1?- camisa de un hombre feliz. 

Creyeron los palaciegos facilísimo el remedio; sintióse 
el mismo monarca más aliviado con esta esperanza, y pudo 
merendar aquella tarde tres gazapitos y un pavo, con algu
nas otras chucherías. 

Mientras tanto, el médico se escurrió sin decir palabra. 
Convocó el gran visir aquella noche al Consejo del Es

tado, para determinar si la camisa se había de poner a su 



Majestad sucia o limpia, bordada o lisa. La discusión fué 
animada, y hubieran quizá llegado a las manos, si un con
sejero viejo, no hubiese interrur,npido el debate, preguntando 
a los consejeros cuál de ellos era el hombre feliz que había 
de suministrar la camisa, cuyas cualidades se discutían. 

Turbáronse todos a tal pregunta, y unos en pos de otros 
abandonaron el salón. Mandó entonces el gran visir echar 
un pregón en la plaza; mas ninguno acudió a la cita, y la 
luna crecía poco a poco, como si qui~iese contemplar en todo 
su esplendor la agonía del monarca. 

Publicóse entonces el mismo bando en las ciudades, en 
las aldeas y hasta en los caseríos; pero todo fué en vano. 
Desesperado el visir, salió en persona a, buscar por todo el 
imperio el remedio indicado. El hombre feliz no aparecía. 

Ya de vuelta, sentóse al pie de una palmera, rendido 
por el cansancio. Su camello daba resoplidos, anunciando 
el simún del desierto; a lo lejos veíanse montes de arena que 
se moví¡m y se levantaban como torbellinos de fuego. Asus
tado el visir se refugió en una cueva que vió a lo lejos junto 
a un otero; allí encontró a un pastor anciano, que le ofreció 
dátiles y un odre de agua. 

-¿Qué buscáis en esta soledad? - preguntó al 
magnate. 

-Busco al hombre feliz, que no he hallado en la Corte. 
· -Alá es grande- repuso con gravedad el viejo-. El 

leopardo del desierto- añadió, poniendo su mano sobre el 
pecho -gusta en su cueva lo que no tiene en su palacio el 
caudillo de los creyentes. 

·_____,¡Tú!- exclamó el visir estupefacto-.¿ Tú eres fe
liz? ... 

-¡Alá es grande!- repitió el viejo. 
-¿Pero cómo eres feliz en esta cueva? ... 
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-Porque ni deseo otra, ni temo perder ésta. . 
-¿Pero dónde encuentras tu dicha? -preguntó el vi-

sir, que no comprendió la profunda respuesta del viejo. 
-Dentro de mi mismo. 
El visir alborozado, arrojó a los pies del pastor un 

saco de zequíes, y le pidió su camisa. El anciano abrió son
riendo el sayo de pieles que le cubría, y ... , ¡oh, sorpres.a in
esperada!, ¡oh, desengaño cruel!... ¡El hombre feliz... no 
tenia camisa !.. . 

* * * 

P. Lurs Co¡;.oMA (1851- 1915).- Pertenecía a una familia hones
tísima y en ella se crió en la práctica del bien y de la virtud, este escri
tor que había de ser más tarde hijo ilustre de San Ignacio, novelista 
famoso y miembro de la Academia Española. Fuera de los méritos 
poéticos, hay en sus obras ideas y sentimientos morales y religiosos 
como asimismo naturalidad en el estilo. Entre sus mejores obras 
están Pequeíieces, Solaces de un estudiante, Boy, El maTqués de 
M or-a y Retr·atos de antaño. 



EL REY EN BUSCA DE NOVIA. 

Antonio de Trueba. ( 1). 

I 

Pues señor, ésta era una muchachita muy hermosa y 
muy buena, que se llamaba Rosa. Cuando era aún muy pe
queña, se le murió su padre; pero su madre la crió con mucho 
amor, enseñándola a ser mujercita de bien, y sobre todo, a 
nilar, tejer y coser, que era el trabajo con que su madre 
ganaba el pan para las dos. 

Al cumplir Rosa los quince años, su madre se puso muy 
mala, y conociendo que se iba a morir, llamó a su hija, y 
le dijo: 

-Hija mía, yo me voy al cielo y te dejo sola en la tie
rra. No te quedan muchos bienes, pero los que te quedan te 
bastarán para vivir dichosa, si haces buen uso de ellos. Los 
bienes que te dejo son: esta casita para que vivas, una rue
ca, una lanzadera y unas agujas· para que ganes el pan, 
como yo lo he ganado, hilando, tejiendo y cosiendo. 

Dicho esto, la madre de Rosa bendijo a su hija y voló 
derechita al cielo, adonde van siempre los que han andado 
derechitos por la tierra. 

II 

El Rey estaba ya desahqciado de los médicos y llamando 
a su hijo primogénito, que era un real mozo, le dijo: 

( 1) Datos biográficos en la página 179. 
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-Yo me voy a morir. Apenas cierre yo el ojo te en
casquetarás la corona; pero no te · bastará esto para ser 
feliz. Es necesario que te cases y antes de casarte debes ver 
si tu mujer no es como muchas otras mujeres. 

-¿Pues qué clase de mujer quiere usted que busque? 
- pregantó el príncipe a su padre. 

-La más pobre y más rica. 
Dos días después murió el Rey, y su hijo se sentó en el 

trono por aquello de "a rey muerto, rey puesto". 
El Rey se puso a cavilar a ver si daba con lo que su pa

dre había querido decirle al aconsejarle que buscase la mu
jer más pobre y más rica, pero por más que caviló no dió 
con ello. 

-¿Si será - decía - que debo buscar una mujer que 
a la par sea pobre de bienes de fortuna y rica de hermosura? 
En fin, vamos de pueblo en pueblo a ver si la casualidad o 
la gramática parda de los campesinos disipan las nebulosi
dades a que mi señor padre era tan aficionado. 

III 

El Rey andaba de pueblo en pueblo buscando novia, y 
en todos preguntaba cuál era la muchacha más pobre y más 
rica del pueblo; pero nadie entendía esta pregunta, puesto 
que en todas partes se contentaban con indicarle una mu
chacha pobre y otra rica. 

Andando de aquí para allí el Rey llegó a la aldea de Ro
sa, hizo la pregunta de costumbre, y, como de costumbre, le 
indicaron una muchacha rica y otra pobre. 

El Rey determinó ver a las dos, y empezó por la más 
rica. 

Le dió a su majestad un vahído, y mandó a la mucha
cha que le hiciera una taza de té, a ver si se le pasaba; 
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pero la muchacha, como no entendía de cocina, le echó al 
té sal y ajos, y el Rey a poco más ec!J.a las tripas al probarlo. 

-Para este viaje- dijo su majestad- no se necesita
ban alforjas. 

Y se marchó muy quemado, caballero en su caballo, a 
casa de la muchacha pobre, que vivía a lo opuesto de la aldea. 

IV 

Cuando Rosa vió al Rey atando el caballo a la reja, salió 
a abrirle la puerta. 

Tan embelesado la miraba el Rey al entrar, que, trope
zando con la nariz del picaporte, se hizo un siete en la levita. 

-Mira- dijo a Rosa-, dame cuatro puntadas en este 
siete, que reyes de rompe y rasga no parecemos bien. 

Rosa cogió la rueca y en un verbo hiló un hilito tan fino 
como un cabello, y cogiendo en seguida la aguja, cose que 
te cose, zurció el siete tan perfectamente, que ya había de 
ser buen sastre el que le conociera. 

En estas y las otras, se pasaba el tiempo sin sentir, y 
aunque el Rey no sentía el tiempo, iba sintiendo ganillas de 
tomar algo. 

-Mira, querida -le dijo a Rosa-, quien así hila y 
cose, debe cocinar a las mil maravillas. ¿No podrías hacer
me algo de comer? 

-Señor - contestó Rosa - no tengo más que pan y 
agua y aceite y sal y ajos. ¿Quiere Vuestra Majestad que le 
haga unas sopas? 

-Sí. 
Y en menos que se cambia de opm10n política, Rosa 

hizo u:p.as sopas de ajo que le supieron a gloria al Rey. 



Y el Rey, montando en seguida en el caballo que había 
dejado atado a la reja, s•e alejó, se alejó por aquellos campos. 

Y Rosa, viéndole desde la ventana alejarse, se echó a 
llorar y se preguntó a sí misma. 

-¿Por qué lloro yo, si ahora no es por mi pobre madre? 
Pero al día siguiente, volvió el Rey con muchas damas 

y caballeros y carrozas doradas, y tomando a Rosa del brazo, 
se fué con ella a la iglesia de la aldea, y allí se casó con Rosa; 
que ya había encontrado su majestad la novia pobre y rica 
que le recomendó su señor padre. 
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FA CUNDO ACOSADO POR UN TIGRE. 

Domingo Faustino Sarmiento. ( 1). 

En esta travesía tuvo lugar una vez la extraña escena 
que sigue. Las cuchilladas, tan frecuentes entre nuestros 
gauchos, habían forzado a uno de ellos a abandonar pre
cipitadamente la ciudad de San Luis, y ganar la travesía 
a pie, con la montura al hombro, a fin de escapar de las 
persecuciones de la justicia. Debían alcanzarlo dos compa
ñeros tan luego como pudieran robar caballos para los tres. 

No eran por entonces sólo el hambre o la sed los peli
gros que le aguardaban en el desierto aquel, que un tigre 
cebado andaba hacía un año siguiendo los rastros de los 
viajeros, y pasaban ya de ocho los que habían sido víctimas 
de su predilección por la carne humana. Suele ocurrir a 
veces en aquellos países en que la fiera y el hombre se 
disputan el dominio de la naturaleza, que éste cae bajo la 
garra sangrienta de aquélla; entonces el tigre empieza a 
gustar de preferencia su carne y se llama cebado cuando 
se ha dado a este nuevo género de caza, la caza de hombres. 
El juez de la campaña inmediata al teatro de sus devasta
ciones convoca a los varones hábiles para la correría, y 
bajo su autoridad y dirección se hace la persecución del 
tigre cebado, que rara vez escapa a la sentencia que lo pone 
fuera de la ley. 

Cuando nuestro prófugo había caminado cosa de seis 
leguas, creyó oír bramar al tigre a lo lejos, y sus fibras se 

( 1) Datos biográficos en la página 337. 
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estremecieron. Es el bramido del tigre un gruñido como el 
del chancho, pero agrio, prolongado, estridente, y que, sin 
que haya motivo de temor, causa un sacudimiento invo
luntario en los nervios, como si la carne se agitara ella 
sola al anuncio de la muerte. 

Algunos minutos después el bramido se oyó más d~stinto 
y más cercano; el tigre venía ya sobre el rastro, y sólo a 
una larga distancia se divisaba un pequeño algarrobo. Era 
preciso apretar el paso, correr, en fin, porque los bramidos 
se sucedían -con más frecuencia, y el último era más dis
tinto, más vibrante que el que le precedía. 

Al fin, arrojando la montura a un lado del camino, diri
gióse el gaucho al árbol que había divisado, y no obstante 
la debilidad de su tronco, felizmente bastante elevado, pudo 
trepar a su copa y mantenerse en una continua oscilación, 
medio oculto entre el ramaje. Desde allí pudo observar la 
escena que tenía lugar en el camino: el tigre marchaba a 
paso precipitado, oliendo el suelo y bramando con más fre
cuencia a medida que sentía la proximidad de su presa. Pasa 
delante del punto en que aquél se había separado del 
camino y pierde el rastro; el tigre se enfurece, remolinea, 
hasta que divisa la montura, que desgarra de un manotón, 
esparciendo en el aire sus prendas. Más irritado aún con 
este chasco, vuelve a buscar el rastro, encuentra al fin la 
dir~cción en que va, y levantando la vista, divisa a su pr.esa 
haciendo con el peso balancearse al algarrobillo, cual la 
frágil caña cuando las aves se posan en sus puntas. 

Desde entonces ya no bramó el tigre; acercábase a sal
tos, y en un abrir y cerrar de ojos sus poderosas manos 
estaban apoyándose a dos varas del suelo sobre el ·delgado 
tronco, al que comunicaban un temblor convulsivo que iba 
a obrar sobre los nervios del mal seguro gaucho. Intentó la 
fiera un salto impotente; dió vuelta en torno del árbol mi-
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diendo su altura con ojos enrojecidos por la sed de sangre, 
y al fin, bramando de cólera, se acostó en el suelo, batiendo 
sin cesar la cola, los ojos fijos en su presa, la boca entre
abierta y reseca. Esta escena horrible duraba ya dos horas 
mortales; la postura violenta del gaucho y la fascinación 
aterrante que ejercía sobre él la mirada sanguinaria, inmó
vil, del tigre, del que por una fuerza invencible de atracción 
no podía apartar los ojos, habían empezado a debilitar sus 
fuerzas, y ya veía próximo el momento en que su cuerpo 
extenuado iba a caer en su ancha boca, cuando el rumor leja
no de galope de caballos le dió esperanza de salvación. 

En efecto, sus amigos habían visto el rastro del tigre 
y corrían sin esperanza de salvarlo. El desparramo de la 
montura les reveló el lugar de la escena, y volar a él, des
enrollar sus lazos, echados sobre el tigre, empacado y ciego 
de furor, fué la obra de un segundo. La fiera, estirada a dos 
lazos, no pudo escapar a las puñaladas repetidas con que en 
venganza de su prolongada agonía le traspasó el que iba a 
ser su víctima. "Entonces supe lo que era tener miedo" 
- decía el general don Juan Facundo Quiroga, contando a 
un grupo de oficiales ~ste suceso. 
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LA BANDERA DE MAYO. 
Juan María Gutiérrez. 

Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres 
El blanco y el celeste de nuestro pabellón; 
Por eso en las regiones ele la victoTia ondea 
Ese hijo ele los cielos que no clegeneTó. 

Cual águila en acecho se alzaba sob1·e el rnunclo 
Pa1·a sabe·r qué pueblos necesitaban ele él; 
Y llanos y montmías atmvesanclo y 1·íos 
La libe1·tacl clavabc~ donde clavaba el pie. 

Del cónclo1· ele los Ancles lc~s alas no pudieron 
Segui1· en sus victo1·ias al pabellón azul; 
Ni la pupila impáviclc~ del águila un momento 
Pudo mim1· ele [•rente su inextinguible luz. 

¡Alcemos sus colo·res con vanidad, he1·manos! 
De nuestm gran familia el apellido es él; 
Dos bandos fratricidas le llevan en sus lanzas 
il1añana en to·rno suyo se abrazaorán también. 

* * * 
· JUAN MARÍA GUTIÉRREZ (1809 -1878).- Escritor argentino de 

vasta cultura que sobresalió en la crítica. "Sólo en nombre de Alberdi 
podría disputársele, entre los escritores de su tiempo, el más comple
to dominio de esa función de análisis y de reflexión". 

En sus escritos hay elementos abundantes y valiosos para la his
toria cultural y literaria del país. Entre sus principales obras: Origen 
y desan-ollo de la enseñanza pública supe~·ior en Buenos Ail'es y Estu
dio sob?·e las ob?·as y la persona de D. Juan Cruz Vat·ela. Fué tam
bién autor de la antología Amé1·ica Poética y de Poesías, libro de ver
sos que revela su "delicadeza y pulcritud de gusto". 
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MULITAS. 
B. Fernández Moreno. ( 1). 

I 

Deliciosas Mulitas 
trasnochadoras, 

que recorréis las calles 
hasta la aurora. 
¡Ay, '· comp.añeras, 
Amigas de mendigos 

y de poetas! 

II 

Que ante vuestms patitas 
duras y firmes, 
el asfalto redoble 
sus tamboriles 

Y que de estrellas, 
se os llenen, cucuruchos, 

vuestras orejas. 

(1) Datos biográficos en la página 315. 
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* LOS CINCO. 
Amado N ervo. ( 1). 

Este es el niño chiquito 
Y bonito; al lado de él, 
Se encuentra el Señor de anillos; 
Luego, el mayor de los tres. 

Este es el que todo lo prueba, 
Y sobre todo lct miel. 
-¿Y éste, más gordo que todos? 
-Ese el Mcttct- pulgns es. 

* LOS SENTIDOS. 

Niño, vamos a cctntctr 
una, bonita, cnnción; 
yo te voy a preguntnr, 
tú me vns ct responder : 
Los ojos, ¿pctrct qué son? 
-Los ojos son para, ver. 
-¿Y el tncto?- Pctrct tocctr. 
-¿Y el oído? -Petra oír. 
-¿Y el g'usto?- Parct gustnr. 
-¿Y el olfnto? - Parct oler. 
-¿El ctlmct?- Petra sentir, 
pctTct que1·er y pensctr. 

* Lecturas obligatorias. 

( 1) Datos biográficos en la página 316. 

Amado N ervo. 



* BUEN VIAJE. 
Amado N ervo. ( 1) • 

Co~ la mitad de un periódico 
hice un buque de papel, 
y en la fuente de mi casa 
va navegando muy bien. 

Mi hermana con su abanico 
sopla que sopla sobre él. 
¡Muy buen viaje, m'lly buen viaje, 
buquecito de papel! 

* LA ARDILLA. 
* TRATO HECHO. 

Amado N ervo. 

Amado N ervo. 

La ardilla corre, 
.la ardilla vuela, 
la ardilla salta 
como locuela . .. 
Mamá, la ardilla 
¿no va a la escuela? 

Ven, ardillita; 
tengo una jaula 
que es muy bonita. 
-No; yo prefiero 
mi tronco de árbol 
y mi agujero . 

. '* Lecturas obligatorias .. 

( 1) Datos biográficos en la páJJina 316. 

Oye, pichoncito amigo, 
yo quiero jugar contigo. 
-Niño, si quieres jugar, 
ven, sube a mi palomar. 
-Me faltan alas, no puedo. 
Baja tú, no tengas miedo. 
-Sin miedo voy a bajar, 
y jugaré satisfecho; 
pero trigo me has de dar. 
-Pichoncito, trato hecho. 
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MIS DEDITOS. 

Son mis deditos, 
mírelos, 

cinco hermanitos, 
mírelos, 

siempre juntitos 
mírelos, mírelos. 

De mi mano los deditos, 
los deditos, cinco son, 

mírelos, cuéntelos: 
el índice, el anular, 
el mayor o corazón, 
el meñique y el pulgar; 

mírelos, cuéntelos, 
cinco son, cinco son. 

El mayor mandó a meñique 
a que comprara un huevito, 
y meñique lo compró; 

Mírelo. 
Éste le puso sal. 
éste lo cocinó, 

mírelo; 
el pícaro gordo se lo comw 
y el pobrecito meñique 
ni siquiera lo probó. 
¡Qué dolor!, ¡qué dolor! 

Hilario Sanz. 
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LA ABEJA HARAGANA. 

Horacio Quiroga. (1). 

Había una vez en una colmena una abeja que no que
ría trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para 
tomar el jugo de las flores; pero en vez de conservarlo para 
convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. 

Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, 
apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a. la 
puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo; se peinaba 
con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a 

. volar, muy contenta del lindo día. 
Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgus

tarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta 
de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están 
de guardia. 

Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba 
a entrar, diciéndole : 

-Compañera: es necesario que trabajes, porque todas 
las abejas debemos trabajar. 

La abejita contestó: 
-Yo ando todo el día volándo, y me canso mucho. 
-No es cuestión de que te canses mucho- respon-

dieron- sino de que trabajes un poco. Es la primera ad
vertencia que te hacemos. 

Y diciendo así la dejaron pasar. 
Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que a 

la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le 
dijer'on: 

(1) Datos biográficos en la página 168. 
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-Hay que trabajar, hermana. 
Y ella respondió en seguida : 
-¡Uno de estos días lo voy a hacer! 
-N o es cuestión de que lo hagas uno de estos días - le 

respondieron - sino mañana mismo -. Acuérdate de esto. 
Y ia dejaron pasar. 
Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes 

de que le dijeran nada, la abejita, exclamó: 
---.¡ Sí, sí, hermanas! Ya me acuerdo de lo que he pro

metido! 
-No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido 

-le respondieron- sino de que trabajes. Hoy es 19 de 
abril. Pues bien: trata de que mañana, 20, hayas traído 
una gota siquiera de miel. Y ahora pasa. 

Y diciendo esto se apartaron para dejarla entrar. 
Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás. 

Con la diferencia de que al caer el sol el tiempo se descom
puso y comenzó a soplar un viento frío. 

La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, 
pensando en lo calentito que estaría allá dentro. Pero cuan
do quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo im
pidieron. 

-No se entra -le dijeron fríamente. 
-j Yo quiero entrar! -clamó la abejita -. Esta es mi 

colmena. 
-Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras 

-le contestaron las otras-. No hay entrada para las ha-
raganas. 

-j Mañana sin falta voy a . trabajar!- insistió la abe
jita. 

-No hay mañana para las que no trabajan- respon
dieron las abejas, que saben mucha filosofía. 

Y esto diciendo la empujaron afuera. 
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La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aun; pero 
ya la noche caía, y se veía apenas. Quiso cogerse de una ho
ja, y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire 
frío, y no podía volar más. 

Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajan
do de los palitos y piedritas, que le parecían montañas, llegó 
a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer 
frías gotas de lluvia. 

-¡Ay, mi Dios!- exclamó la desamparada.- Va a 
llover, y me voy a morir de frío ! 

Y tentó entrar en la colmena. 
Pero de nuevo le cerraron el paso. 
-i Perdón!- gimió la abeja-. ¡ Déjenme entrar! 
-Ya es tarde- le respondieron. 
- .¡Por favor, hermanas! ¡Tengo sueño! 
-Es más tarde aun. 
-i Compañeras, por piedad! ¡ Tengo frío! 
-Imposible. 
-¡ Por última vez! ¡Me voy a morir! 
Entonces le dijeron: 
-N o, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo 

que es el descanso ganado con el trabajo.' Vete. 
Y la echaron. 
Entonces, temblando de frío, con las alas mojadas y tro

pezando, la abeja se arrastró, se arrastró, hasta que de pron
to rodó por un agujero y se halló bruscamente ante una 
víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo, que la mi
raba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. 

Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por 
~sto la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró 
cerrando los ojos: 

-i Adiós, mi vida! Esta es la última hora que yo veo 
la luz. 
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Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente 
no la devoró sino que le dijo: · · 

-¿Qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora 
para estar aquí a estas horas. 

-Es cierto- murmuró la abeja-. No trabajo, y y(} 
tengo la culpa. 

-Siendo así- agregó la culebra burlona- voy a qui
tar del mundo un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja. 

Y se echó atrás, para lanzarse sobre la abeja. Pero és
ta exclamó: 

-Usted hace eso porque es menos inteligente que yo. 
-¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? - se rió la 

culebra. 
-Así es- afirmó la abeja. 
-Pues bien- dijo la culebra,- vamos a verlo. Vamos. 

a hacer dos pruebas. El que haga la prueba má~ rara, ese 
gana. Si gano yo, te como. 

-¿Y si gano yo?- preguntó la abejita. 
-Si ganas tú - repuso su enemiga - tienes el derech(} 

de pasar la noche aquí. 
-Aceptado- contestó la abeja. 
La culebra salió un instante afuera. Y volvió trayendo 

una cápsula de semillas de eucalipto. 
-Esto es lo que voy a hacer- dijo la culebra-. Fí

jate bien, .¡atención! 
Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito 

como un piolín, la desenvolvió a toda velocidad, con tanta 
rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como 
un loco. 

Cuando el trompito que se había quedado dormido zum
bando, cayó por fin al suelo, la abeja dijo: 

-Esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso. 



-Entonces, te como- exclamó la culebra. 
-j U11 momento! Yo no puedo hacer eso; pero hago 

una cosa que nadie hace. Desaparecer. 
-¿Cómo? - exclamó la culebra dando un salto de 

sorpresa-.¿ Desaparecer sin salir de aquí? 
-Sin salir de aquí. 
-¿Y sin esconderte en la tierra? 
-Sin esconderme en la tierra. 
-j Pues bien, hazlo! Y si no lo haces, te' como en segui-

da- dijo la culebra. 
El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja 

había tenido tiempo de examinar la caverna, y había visto 
una plantita que crecía allí. Era un arbustillo, casi ~m yu
yito, con grandes hojas del tamaño de una moneda de dos 
centavos. 

La abeja se arrimó a la plantita, teniendo cuidado de 
no tocarla, y dijo así: 

-Ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer 
el favor de darse vuelta, y contar hasta tres. Cuando diga. 
"tres", búsqueme por todas partes ¡ ya no estaré más ! 

Y así pasó, en efecto. La culebra dijo rápidamente~ 
"uno ... , dos ... , tres", y se volvió y abrió la boca cuan grande· 
era, de sorpresa : allí no había nadie. Miró arriba, abajo, 
a todos lados, recorrió los rincones, la plantita, tanteó todO" 
con la lengua. Inútil: la abeja había desaparecido. 

La cule~ra comprendió entonces que si su prueba dei 
trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simple
mente extraordinaria. ¿Qué se había hecho? ¿Dónde estaba?' 

No había modo de hallarla. 
-j Bueno! - exclamó por fin -. Me doy por vencida. 

¿Dónde est~s? 
Una voz que apenas se oía -la voz de la abejita salió 

1 
del medio de la cueva. 



-¿N o me vas a hacer nada? - dijo la voz -. ¿Puedo 
.contar con tu juramento? 

-Sí - respondió la culebra -. Te lo juro. ¿Dónde 
estás? 

-Aquí- respondió la abejita, apareciendo súbitamen-
-te de entre una hoja cerrada de la plantita. 

¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla: la plantita 
-en cuestión, era una sensitiva, muy común también aquí en 
Buenos Aires, y que tiene la particularidad de que sus hojas 
se cierran al menor contacto. Solamente que esta aventura 
pasaba en Misiones, donde la vegetación es muy rica, y por 
lo tanto muy grandes las hojas de las sensitivas. De aquí 
-que al contacto de la abeja, las hojas se cerraran, ocultando 
completamente al insecto. 

La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca 
a darse cuenta de ese fenómeno; pero la abeja lo había 
<Observado, y se aprovechaba de él para salvar su vida. 

La culebra no dijo nada, pero quedó muy irritada con 
su derrota, tanto que la abeja pasó toda la noche recordan
do a su enemiga la promesa que había hecho de respetarla. 

Fué una noche larga, interminable. 
Cuando llegó el día, y salió el sol, porque el tiempo se 

había compuesto, la abejita voló y lloró otra vez en silencio 
ante la puerta d~ la colmena hecha por el esfuerzo de la fa
milia. Las abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle 
nada, porque comprendieron que la que volvía no era la 
paseandera haragana sino una abeja que había hecho en 
sólo una noche un duro aprendizaje de la vida. 

Así fué, en efecto. En adelante ninguna como ella reco
gió tanto polen ni fabricó tanta miel. 
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LA TORTUGA GIGANTE. 
Horacio Quiroga. ( 1). 

Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires, y 
·estaba muy contento porque era un hombre sano y traba
jador. Pero un día se enfermó, y los médicos le dijeron que 
.sola11_1ente yéndose al campo podría curarse. Él no quería 
ir porque tenía hermanos chicos, a quienes daba de comer; 
y se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que 
era director del zoológico, le dijo un día: 

-Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y traba
jador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte, a hacer 
mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted 
tiene mucha puntería con la escopeta, cace bichos del monte· 
para traernos los cueros, y yo le daré lplata adelantada para 
que sus hermanos puedan comer bien. . 

El hombre aceptó, y se fué a vivir al monte, lejos, más 
lejos que Misiones todavía. Hacía mucho calor, y eso le 
hacía bien. 

Vivía solo en el bosque, y él mismo se cocinaba. Comía 
pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta, y 
después comía frutas. Dormía bajo los árboles, y cuando ha
cía mal tiempo, construía en cinco minutos, una ramada con 
hojas de palmera, y allí pasaba sentado y fumando, muy 
contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la 
lluvia. 

Había hecho un atado con los cueros de los animales, 
y lo llevaba al hombro. Había también agarrado vivas mu
chas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran 

( 1) Datos biográficos en la página 168. 
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mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata. 
de kerosene. · 

El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y 
tenía apetito. Precisamente un día que tenía mucha ham
bre, porque hacía dos días que no cazaba nada, vió a la ori
lla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer 
una tortuga, y la ponía parada de canto para meter dentro 
una pata y sacar la carne con las uñas. Al ver al hombre 
el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto 
sobre él. Pero el cazador, que tenía una gran puntería, le· 
apuntó entre los dos ojos, y le rompió la cabeza. Después 
le sacó el cuero, tan grande que él solo podría servir de' 
alfombra para un cuarto. 

-Ahora- se dijo el hombre-, voy a comer tortuga,. 
que es una carne muy rica. 

Pero cuando se acercó a la tortuga, vió que estaba ya. 
· herida, y tenía la cabeza casi separada del cuello, y la cabeza 
colgaba casi de dos o tres hilos de carne. 

A pesar del hambre que sentía,' el hombre . tuvo lástima. 
de la pobre tortuga, y la llevó arrastrando con una soga 
hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género 
que sacó de su camisa, porque río tenía más que una sola 
camisa, y no tenía trapos. La había llevado arrastrando 
porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla, y 
pesaba como un hombre. 

La tortuga quedó arrimada a un rincón, y allí pasó 
días y días sin moverse. 

El hombre la curaba todos los días, y después le daba. 
golpecitos con la mano sobre el lomo. 

La tortuga sanó por fin. Pero entonces fué el hombre· 
quien ' se enfermó. Tuvo fiebre, y le dolía todo el cuerpo_ 

Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba. 
siempre, y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre-



-comprendió, entonces, que estaba gravemente enfermo, y 
habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha 
fiebre. 

-Voy a morir- dijo el hombre-. Estoy solo, ya no 
puedo levantarme más, y no tengo quién me dé agua, siquie
ra. Voy a morir aquí de hambre y de sed. 

Y al poco rato la fiebre subió más aún, y perdió el 
-conocimiento. 

Pero la tortuga lo había oído, y entendió lo que el ca
, zador decía. Y ella pensó entonces: -

-El hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mu
cha hambre, y me curó. Y o le voy a curar a él ahora. 

Fué entonces a la laguna, buscó una cáscara de tortuga 
chiquita, y después de limpiarla bien con arena y ceniza la 
llenó de agua y le dió de beber al hombre, que estaba tendido 
:sobre su manta y se moría de ed. Se puso a buscar en se
guida raíces ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre 
para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de 
quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre 
y no conocía a nadie. 

Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte bus
eando raíces cada vez más ricas para darle-al hombre, y sen
tía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. 

El cazador comió así días y días sin saber quién le daba 
la comida, y un día recobró el conocimien~o. Miró a¡ todos 
lados, y vió que estaba solo, pues allí no había más que él y 
la tortuga que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta: 

-Estoy solo en el .bosque, la fiebre va a volver de nue
vo, y yo voy a morir aquí, porqu'e solamente en Buenos Aires 
hay remedios para curarme. Pero nunca podré ir, y voy a 
morir aquí. 

Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más 
fuerte que antes, y perdió el conocimiento. 
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Pero también esta vez la tortuga 18-h~bía oído, y se dijo; 
-Si queda aquí en el monte se va a morir, porque no 

hay remedios, y tengo que llevarlo a Buenos Aires. 
Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son 

como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de 
su lomo, y lo sujetó bien con las enredaderas para que no· 
cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la esco
peta, los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo 
que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces 
el viaje. 

La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de 
día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado 
ríos de una legua de ancho, y atravesó pantanos en que que
daba casi enterrada, siempre con • el hombre moribundo en
cima. Después de ocho o diez horas de caminar se detenía, 
deshacía los nudos, y acostaba al hombre con mucho cuidado, 
en un lugar donde hubiera pasto bien seco. 

Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas, y le daba al 
hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan 
cansada que prefería dormir. 

A veces tenía que caminar al sol; y como era verano, 
el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. 
Gritaba: ¡agua! .¡agua!, a cada rato. Y cada vez la tortuga. 
tenía que darle de beber. 

~í anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez. 
estaban más cerca de Buenos Aires, pero también cada día. 
la tortuga se iba debilitando, cada día tenía menos fuerza, 
aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, com
pletamente sin fuerzas, y el hombre recobraba a medias · el 
conocimiento. Y decía, en voz alta: 

-Voy a morir, estoy cada vez más enfermo, y sólo 
en Buenos Aires me podría curar. Pero voy a morir aquí, 
solo en el monte. 
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Él creía que estaba siempre en la ramada, porque no se 
daba cuenta de nada. La tortuga se levantaba entonces, y 
emprendía de nuevo el camino. 

Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga . 
no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas, y no 
podía más . . No había comido desde hacía una semana para. 
llegar más pronto. N o tenía más fuerza para nada. 

Cuando ,cayó del todo la noche, vió una luz lejana en el 
horizonte, un resplandor que iluminaba el cielo, y no supo 
qué era. Se sentía cada vez más débil, y cerró entonces los.. 
ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza 
que no había podido salvar al hombre que había sido bueno
con ella. 

Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires, y ella no lo· 
sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor
de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya. al fin de su_ 
heroico viaje. · 

Pero un ratón de la ciudad- posiblemente el ratoncito 
Pérez- encontró a los dos viajeros moribundos. 

-j Qué tortuga!- dijo el ratón-. Nunca he visto una. 
tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, qué es? 
¿Es leña? 

-No -le respondió con tristeza la tortuga.- Es un. 
hombre. 

-¿Y dónde vas con ese hombre? - añadió el curioso · 
ratón. 

-Voy ... voy ... Quería ir a Buenos Aires- respondió
la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. - 
Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré ... 

-¡Ah, zonza, zonza! - dijo riendo el ratoncito. -
¡Nunca vi una tortuga más zonza! ¡Si ya has llegado a Bue--
nos Aires! Esa luz que ves allá, es Buenos Aires. 

Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa 
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porque aun tenía tiempo de salvar al cazador, y emprt3ndió 
la marcha. 

Y cuando era de madrugada toda vía, el director del 
.Jardín Zoológico vió llegar a una tortuga embarrada y su
mamente flaca, que traía acostado en su lomo y atado con 
enredaderas, para que no se cayera, a un hombre que se 
'estaba muriendo. El director reconociO a su amigo, y él 
mismo fué corriendo a buscar remedios, con los que ~ l ca
zador se curó en seguida. 

Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tor
tuga, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía 
tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zooló
gico se comprometió a tenerla en el jardín, y a cuidarla 
.como si fuera su propia hija. Y el cazador iba a verla 
diariamente. 
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LAS MEDIAS DE LOS FLAMENCOS. 

Horacio Quiroga. ( 1). 

Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron 
a las ranas y a los sapos, a los flamencos, y a los yacarés y 
a los pescados. Los pescados, como no caminan, no pudieron 
bailar; pero siendo el. baile a la orilla del río, los pescados 
estaban asomados a la arena, y aplaudían con la cola. 

Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en 
el pescuezo un collar de bananas, y fumaban cigarros pa
raguayos. Los sapos se habían pegado escamas de pescado 
en todo el cuerpo, y caminaban meneándose, como si nada
ran. Y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del 
río, los pescados les gritaban haciéndoles burla. 

Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo, y cami
naban en dos pies. Además, cada una llevaba colgada como 
un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. 

Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. 
Todas, sin excepción, estaban vestidas con traje de baila
rina, del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas 
llevaban una pollerita del tul colorado; las verdes, una de tul 
verde ; las amarillas otra de tul amarillo ; y las y ararás, una 
pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo 
y ceniza, porque así es el color de las yararás. 

Y las más espléndidas de todas eran las víboras de co
ral, que estaban vestidas con larguísimas gasas rojas, blan
cas y negras, y bailaban como serpentinas. 

( 1) Datos biográficos en la página 168. 
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Sólo los flamencos, que entonces tenían las patas blan
cas, estaban tristes, porque como tíenen muy poca ,inteli
gencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el 
traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada. 
vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando 
y haciendo ondular las gasas de serpentina, los flamencos se 
morían de envidia. 

Un flamenco dijo entonces: 
-Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos me

dias coloradas, blancas y negras, y las víboras de coral se 
van a enamorar de nosotros. 

Y levantando todos juntos el vuelo, cruzaron el río y 
fueron a golpear en un almacén del pueblo. 

-i Tán- tán! -pegaron con las patas. 
-¿Quién es? - respondió el almacenero. 
-Somos los flamencos. ¿Tiene medias coloradas, blan-

cas y negras? 
-No, no hay- contestó el almacenero-. ¿Están lo

cos? En ninguna parte van a encontrar medias así. 
Los flamencos recorrieron así todos los almacenes, y 

de todas parte los echaban por locos. 
Entonces un .tatú que había ido a tomar agua al río, se 

quiso burlar de los flamencos y les dijo, haciéndoles un gran 
saludo: 

-i Buenos noches, señores flamencos! Y o sé lo que 
ustedes buscan. No van a encontrar medias así en ningún 
almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que 
pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene 
medias así. Pídanselas, y ella les va a dar las medias colo
radas, . blancas y negras. 

Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando 
a la cueva de la lechuza. Y le dijeron: 
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-1 Buenas noches, lechuza ! Venimos a pedirte las me
dias coloradas, blancas y negras. 

---.¡ Con mucho gusto ! ~ respondió la lechuza -. Espe: 
ren un segundo, y vuelvo en seguida. 

Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; y a}, rato 
volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de 
víboras de coral, lindísimos cueros recién sacados a las ví
boras que la lechuza había cazado . 

._Aquí están las medias -les dijo la lechuza-. No 
se preocupen de nada, sino de una sola cosa: bailen toda la 
noche, bailen sin parar un momento. 

Locos de alegrías, se pusieron los cueros de las víboras de 
coral como medias, metiendo las patas dentro. Y muy con
tentos se fueron volando al baile. · 

Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas 
medias, todos les tuvieron envidia. Las víboras querían bai

. lar con ellos únicamente, y como los flamencos no dejaban 
un instante de mover las patas, las víboras no podían ver 
bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. . 

Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron 
a desconfiar. 

Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aun
que estaban cansadísimos y ya no podían más. 

Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron en 
seguida a las ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, 
y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de 
cansados. 

Efectivamente, unos minutos después un flamenco, que· 
ya no podía más, tropezó con el cigarro de un yacaré, se 
tambaleó y cayó de costado. En seguida las víboras de coral 
corrieron con sus farolitos, y alumbraron bien las patas del 
flamenco. Y vieron qué eran aquellas medias, y lanzaron un 
silbido que se oyó desde ·Ia otra orilla del Paraná. 



-i No son medias!- gritaron l~s víboras-.¡ Sabemos 
lo que es! ¡Nos han engañado! .¡Los flamencos han matado 
a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como me
dias ! ¡Las medias que tienen son de víboras de coral ! 

Entonces, se lanzaron sobre ellos, y enroscándose en 
sus patas les deshicieron a mordiscones las medias. Les 
arrancaban las medias a pedazos, enfurecidas, y les mor
dían también las patas, para que murieran. 

Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para 
otro. Corrieron a echarse al agua, y sus patas, que eran 
blancas, estaban entonces coloradas por el veneno de la 
víboras. 

Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están 
los flamencos casi todo el día con sus patas coloradas meti
das en el agua, tratando de calmar el ardor que sienten en 
ellas. 

Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían 
las patas blancas, y ahora las tienen colaradas. Todos los 
pescados saben por qué es, y se burlan de ellos. Pero los 
flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden oca
sión de vengarse, comiéndose a cuanto pescadito se acerca 
demasiado a burlarse de ellos. 
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EL HERRERO Y EL PERRO. 

Félix María de Samaniego. (1). 

Un herre1·o tenía 
un pe'rro que no hacía 
sino comer, dormir y estar echado. 
De la casa jamás tuvo cuidado. 
Levantábase sólo a mesa puesta: 
entonces con gran fiesta 
al dueño se acercaba, 
con perrunas caricias lo halagaba, 
mostrando de cariño mil excesos 
por pilla1· las piltrafas y los huesos. 
"He llegado a notar -le dijo el amo-, 
que aunque nunca te llamo, 
a la mesa te llegas prontamente: 
en la fragua jamás te vi presente. 
Y yo me maravillo 
de que, no despertándote el martillo, 
te desveles al ruido de mis dientes. 
¡Anda, anda, poltrón; no es bien que cuentes 
que el amo, hecho un gañán y sin reposo, 
te mantiene a lo conde muy ocioso!" 
El perro le responde : 
"¿Qué más tiene que yo cualquiera conde? 
Para no trabajar, debo al Destino 
haber nacido perro y no pollino." 

( 1) Datos bio&"ráficos en la pá&"ina 138. 
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"¡Pues, señor conde, fuera de mi casa! 
¡Verás en las demás lo que ·te pasa!" 
En efecto; salió a probar fortuna, 
y las casas anduvo <[,e una en una : 
allí le hacen servir de centinela. 
y que pase la noche toda en vela; 
acá, de lazarillo y de danzante; 
allá, dentro de un horno, a cada instante 
asa la carne que eomer no espera. 
Al cabo conoció de esta manera 
que el destino, y no es cuento, 
a todos nos cargó como al jumento. 

• 



EL OSO, LA MONA Y EL CERDO. 

(FÁBULA). 

Un Oso, con que la vida 
ganaba un piamontés, 
la no muy bien aprendida 
danza, ensayaba en dos pies. 

Tomás de lriarte. ( 1). 

Queriendo hacer de persona 
dijo a una Mona: "¿Qué tal?" 
Era perita la Mona. 
Y respondióle: "Muy mal". 

"Y 9 creo - replicó el Oso -, 
que me haces poco favor. 
Pues qué, ¿mi aire no es. garboso? 
¿N o hago el paso con primor?" 

Estaba el Cerdo presente, 
y dijo : "¡Bravo! ¡Bien va! 
¡Bailarín más excelente 
no se ha visto ni verá!" 

Echó el Oso, al oír esto, 
sus cuentas allá entre sí, 

(1) Datos biográficos en la página 99. 



' 80 

y con ademán modesto, 
hubo de exclamar así: 

"Cuando me desaprobaba 
la Mona, llegué a dudar: 
mas ya que el Cerdo me alaba, 
muy mal debo de bailar". 

Guarde para su regalo 
esta sentencia un autor : 
Si el sabio no arprueba, ¡malo! 
si el necio aplaudé, ¡peor! 



EL VIEJO, EL NIÑO Y EL BURRO. 

Iban un viejo y un chico 
Por esos mundos de Dios, 
Y acompañando a los dos 
Iba también un borrico. 

El vejete ya encorvado, 
Iba a pie con mucha paz, 
Y mientras tanto el rapaz 
Iba en el burro montado. 

Vieron esto ciertas gentes 
De no se qué población, 
Y con acento burlón 
Exclamaron impacientes: 

-"¡Mire usted el rapazuelo 
Y qué bien montado va, 
Mientras de viejo que está 
Andar no puede el abuelo! 

¿No era mejor que el chiquillo 
Siguiera a pie de reata 
Y que el viejo que va a pata 
,M antara en el borriquillo?" 

Miguel A. Príncipe. 
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El anciano que esto oyó 
Dijo al muchacho- "Discurro 
Que hablan bien: baja del burro, 
Que voy a montarlo yo". 

El niño sin impugnallo, 
Bajó del asno al instante, 
Y echó a andar, mientras boyante. 
Iba el abuelo a caballo. 

-"¡Vaya un cuadro singular 
Y un chistoso viceversa! 
(Dijo otra gente diversa, 
Que así los vió caminar) : 
¡Mire usted el vejarrón 
Y cómo va cabalgando, 
Mientras el chico va dando 
tropezón tras tropezón! 

¿No era mejor ·que el vejete 
¡Maldito sea su nombre! 
Fuese a pie, que al fin es hombre, 
Y no el pobre mozalbete?" 

-'~¡Alabado sea Dios! 
Dijo el viejo para ·sí: 
¿Tampoco les gusta así? 
¡Pues nada! a montar los dos". 

Esto dicho, de la chupa 
Tiró el muchacho, y subióle 
de un brinco arriba, y montóle 
Muy sí señor -en la grupa. 



-¡"Perfectamente! exclamaron, 
Soltando la taravilla, 
Los de otro lugar o villa 
Con los cuales se encontraron: 

¿Habrá cosa más bestial, 
Aunque sea pasatiempo, 
Que montar los dos a un tiempo 
En ese pobre animal? 

¿No era mejor, voto a bríos, 
Que alternasen en subir, 
Y no que el burro ha de ir 
Cargado así con los dos?" 

-"Cosa es que ya me encocora, 
Exclamó el viejo bufando: 
Bajemos los dos . .. ¡y andando! 
A ver qué dicen ahora". 

F uno y otro descendieron, 
Y a pie empezaron a andar, 
Y . .. -"¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vaya un par!" 
Otras gentes les dijeron: 

¿Es posible que se dé 
Quién así busque molestias? 
¡Qué majaderos! ¡Qué bestias! 
Tienen burro y van a pie". 

Cargado entonces del todo, 
Dijo el viejo:- "¡Voto va! 
Con que no podemos ya 
Acertar de ningún modo? 
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Hagamos lo que nos cuadre, 
Sin hacer caso el menor 
De ese mundo charlador, 
Llm·e o ría, grite o ladre. 

Esté limpia la conciencia, 
Que es el deber principal, 
Y en lo demás cada cual 
Consulte su conveniencia. 

Por nada, pues ya me aburro 
En un mundo tan 1·uin: 
Con que . . . arriba, chiquitín 
Que es lo mejor.- ¡Arre burro!" 

No trates con el bruto ni un minuto, 
Pues no conseguirás la alta corona 
De hacerle tú, persona, 
Y puede suceder que él te haga bruto. 

* * * 

MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE (1811 -1863).- Poeta español que 
nació en Caspe (Zaragoza) y murió en Madrid. Sus obras más cono
cidas son: Fábulas en ve1·so castellano, Tirios y t1·oyanos, El conde 
D. Julián; la narración histórica Guerra de la Independencia y el 
poema La nueva guerra púnica o España en Marruecos, que fué pre
miado con mención honorífica por la Academia Española. 



EL COMPRADOR Y LA HORTERA. 

Juan E. Hartzenbusch. ( 1). 

Cuentecillo forjado por deleite 
Parecerá sin duda la contienda 
Que se trabó en Madrid, en una tienda 

De vinagre y aceite. 

Despachaba en la. calle de Torija 
Líquidos, un muchacho madrileño; 
Y otro, según traza, lugareño, 
Fué por aceite allí con su vasija. 

"-Tú, cara de lechuza, 
Dijo sin aprensión el forastero, 

Despáchame ligero; 
Lléname bien la alcuza". 

"-Cuando sepas hablar en castellano, 
Le replicó el hortera, 

Sabrás que lo que tienes en la mano, 
Se llama la aceitera". 

"-En toda tierra que garbanzos cría, 
Contestó el provincial enardecido, 

Alcuza siempre ha sido, 
Y alcuza la nombramos en el día". 

(1) Datos biográficos en la página 191. 
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"-En tierra, dijo el otro, de garbanzos, 
Corre por aceitera solamente; 
Y quien le ponga nombre diferente, 
Ha nacido entre malvas y mastranzos". 

El patán en sus trece se mantuvo; 
Le rechazaba el horterilla listo; 

Se incomodaron, y hubo, 
Por consiguiente, la de Dios es Cristo, 

A las voces y apodos 
Cachetina siguió larga y furiosa; 

Todo por una cosa 
Que se puede llamar de entrambos modos. 

Pueril extravagancia 
Es, pero comunísima en el hombre, 
No poner en duda la sustancia, 

Y reñir por el nombre. 



LA CARAMBOLA. 

EL CHICO~ EL MULO Y EL GATO. 

Ramón de Campoamor. (1). 

Pasando por un pueblo un maragato, 
llevaba sobre un mulo atado un gato, 
al que un chico, mostrando disimulo, 
le asió la cola por detrás del mulo. 

Herido el gato, al parecer sensible, 
pególe al macho un arañazo horrible; 
y herido entonces el sensible macho, 
pegó una coz y derribó al muchacho. 

Es el mundo a mi ver, una cadena, 
do, rodando la bola, 

el mal que hacemos en cabeza ajena, 
refluye en nuestro mal, por carambola. 

( 1) Datos biográficos en la página 206. 
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EL EJEMPLO. 

Antonio de Trueba. (1). 

Cuenta un auto1·, cuyo nombre 
no conse'rvo en la memoria, 
porque fácilmente al hombre 
se le va el santo a la gloria; 

cuenta, repito, que un día 
en una ciudad que expresa, 
se sentó como solía 
una .familia a la mesa. 

Según los datos completos 
que tenemos a la vista, 
constaba de los sujetos 
que marca la adjunta lista : 

un viejo temblón y cano, 
dos esposos, por lo visto 
hijo y nuera del anciano, 
y un niño travieso y listo. 

Cada cual con mucho celo 
el estómago repara; 
mas hete que al pobre abuelo 
se le escurre la cucha'ra, 

y como ésta es de metal, 
hace doscientos añicos 
un plato de pedernal, 
por más señas, de los ricos. 

( 1) Datos biográficos en la página 179. 



El marido y la mujer 
gritan con mil desacatos : 
-¡A ese modo de romper 
no ganamos para platos! 

Continuó la pelotera, 
y cuentan que al otro día 
en un plato de madera 
el pobre viejo comía; 

mas tan mal se las compuso, 
como estaba tan temblón, 
que pan y manteles puso 
hechos una perdición. 

-¡Esto ya pasa de raya! 
-gritan marido y mujer-; 
levántese usted y vaya 
a la cocina a comer; 

y si allí no le conviene, 
vaya a comer al establo, 
que a todos dados nos tiene 
con su suciedad al diablo. 

En cuanto oyó este consejo 
o más bien este mandato, 
bajó la cabeza el viejo 
y se largó con su plato; 

y desde aquella función 
despachaba en la cocina 
tristemente su ración 
por evitar tremolina. 

Llorando el anciano un día 
la ingratitud de sus hijos, 
sus tristes ojos tenía 
el pobre en su nieto fijos. 

• 
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Y al ver que un madero grueso 
el niño afanoso escorUle, 
le dice : - ¿Para qué es eso? 
Y su nieto le responde~ 

-De este madero saldrá 
un plato de buena clase 
para que papá y mamá 
coman cuando yo me case. 

Y exclama el mísero anciano : 
-¡Hará lo que hacen conmigo! 
¡Dios mío! ¡Tu santa mano 
puso en la culpa el castigo! 



LAS GAFAS. 

Juan V al era. 

Como se acercaba el día de San Isidro, multitud de gen
te rústica había acudido a Madrid desde las pequeñas pobla
ciones y aldeas de ambas Castillas, y aun de provincias 
lejanas. 

Llenos de curiosidad circulaban los forasteros por ca
lles y plazas e invadían las tiendas y los almacenes para 
enterarse de todo, contemplarlo y admirarlo. 

Uno de estos rústicos entró por acaso en la tienda de 
un óptico en el punto de hallarse allí una señora anciana que· 
quería comprar unas gafas. Tenía muchas docenas exten
didas en el mostrador; se las iba poniendo sucesivamente,. 
miraba luego en un ' periódico, y decía: 

-Con éstas no leo. 
Siete u ocho veces repitió la operación, hasta que al 

cabo, después de ponerse otras gafas, miró en el periódico,. 
y dijo muy contenta: 

-Con éstas leo perfectamente. 
Luego las pagó y se las llevó. 
Al ver el rústico lo que había hecho la señora quiso· 

imitarla y empezó a ponerse gafas y a mirar en el mism(} 
periódico; pero siempre decía : 

-Con éstas no leo. 
Así se pasó más de media hora; el rústico ensayó tres 

o cuatro docenas de gafas, y como no lograba leer con nin
guna, las desechaba todas, repitiendo siempre: 
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-No leo con éstas. 
El tendero entonces le dijo: 
-¿Pero usted sabe leer? 
-¿Pues si yo supiera leer, para qué había de mercar 

las gafas? 

* * * 

JUAN VALERA ( 1827- 1905).- Fué tan hábil diplomático y polí
tico como "moralista sutil y penetrante". Sus novelas, de las que la 
primera y más celebrada fué Pepita Jiménez, le dieron plaza entre los 
grandes novelistas españoles del siglo pasado. Dió después, Doña 
Luz, El comendador Mendoza y Genio y figura, esta última cuando ya 
estaba ciego. También sobresalió en el cuento filosófico y caracterizó 
sus obras críticas con la bondad que le era innata. En sus Cuentos y 
chascarrillos andaluces tan llenos de gracia y de ingenio "derramó a 
manos llenas la sal andaluza". 

"Valera quedará como uno de los maestros de la lengua contem
poránea: su estilo de una pureza clásica, sin afectación de arcaísmo, 
sin embargo, puede ser considerado como un tipo acabado de,l caste
llano moderno". 
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CASTIGADO. 
María Enriqueta. ( 1). 

Luis y María, dos chiquillos que viven al final de mi 
calle, van por la acera conversando alegremente. 

Y e.s Luis quien ha tomado la palabra para relatar a 
su hermana lo que le aconteció en el colegio la tarde anterior. 

-Figúrate- le dice-, que estando yo senta~o delan
te de mi mesa ... 

El niño suspende el relato, porque María le ha soltado 
la mano y se ha inclinado hacia el suelo para recoger una 
cosa. 

-¿Qué es esto? -pregunta Luis. 
-Una cáscara de naranja- responde la mna, arro-

jando ese despojo hacia la calle-. Son muy peligrosas esas 
cáscaras; las gentes pueden resbalar sobre ellas y caer. 

Luis toma de nuevo el relato. 
-Pues bien- dice- estando yo sentado delante de 

mi mesa, cuando ya me preparaba a concluir ... 
De nuevo interrumpe Luis el relato, porque María vuel

ve a inclinarse. 
-¿Qué es ello ahora? - pregunta Luis. 
-Un pedazo de vidrio, filoso y puntiagudo. Piensa 

n~da más, si un pobre ciego pasa por aquí con los pies 
desnudos ... 

María toma cuidadosamente el vidrio y lo arroja bien 
lejos. Después dice a su hermano. 

-Continúa, que ya te escucho. 

(1) Datos biográficos en la página 97. 
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-Pues sí- vuelve a decir Luisillo -;estando yo sen
tado frente a mi mesa, cuando ya me preparaba a comen.,. 
zar el dibujo que ... 

-¡Otro vidrio! -grita María, agachándose nueva
mente para recogerlo. 

Pero esta vez, su hermano, con indignación no con
tenida, le dice: 

____,¡Si vuelves a inclinarte, ya no te cuento nada! ... 
María, dulcemente, y sin responder, lanza hacia la ca

lle el vidrio y se apresta a escuchar de nuevo. 
-Pues bien- dice Luis ya de mal humor- cuando 

me preparaba a comenzar el dibujo que ... 
¡Pum! ¡ Patatrás!. . . ¿Qué pasa?. . . Es Luis, que ha 

resbalado sobre una cáscara de plátano que estaba en la 
acera, y ha caído cuán largo es en el pavimento. Pero la 
postura en que ha quedado el chiquillo es tan cómica, que 
todos cuantos iban por la calle han tenido que detenerse 
para reír a carcajadas ... 

-¡Ya lo ves ! -le dice María. 
Y un loro parlanchín grita desde una ventana: 
-i Castigado! 



EL POLICIDNELA~ 

María Enriqueta. 

El pequeño Enrique, acompañado de Amalia, su aya, 
va lentamente por la acera sin apartar los. ojos del gran 
polichinela que lleva en la mano. 

-Date prisa, dice a cada momento Amalia, dirigién
dose al niño-. Ya es muy tarde; apresúrate. 

Después de cruzar algunas calles, el aya y Enrique se 
encuentran con un ciego. 

El pobre hombre, con la mano tendida en el aire, im
-plora la caridad. 

-i Señores, una limosna, por amor de Dios ! ... 
La voz del ciego es suplicante, humilde, insinuadora. 

Con los ojos empañados y tristes, mira hacia arriba, como 
invocando al cielo para que venga en su auxilio y le ayude 
a conmover los corazones de los hombres. 

--,¡Una limosna por amor de Dios! ... 
Pasan por la calle damas y damiselas elegantes, que 

llevan · sombreros y collares vistosos; caballeros que lucen 
cadenas con dijes; criados que vuelven del mercado, con los 
cestos llenos de frutas y legumbres; niñeras alegres, con 
delantales blanquísimos adornados de encajes. 

Pero ninguno de los transeúntes, al pasar junto al cie
go, se fija en él. 

Todos parecen muy ocupados con su propia felicidad, 
y ésta no les deja tiempo para pensar en la desgracia de 
los otros. 
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-¡Una limosna, por amor de Dios! ... -repite el po
bre desventurado-. ¡Una limosna!... 

Aquella súplica es triste, es dolorosa, es irresistible. 
Enrique, al oírla, aparta del polichinela sus ojos, y los 

fija en aquel infeliz. 
Esa mano pálida, huesosa, suplicante, impresiona al 

delicado corazón del niño, y éste busca violentamente en su 
bolsillo alguna moneda que dar al ciego. 

Pero en el bolsillo no encuentra moneda alguna; el bol
sillo está vacío. 

-Amalia - dice al aY.a - dame algo para este pobre 
ciego ... 

Pero la joven, con harto sentimiento, ve que no lleva 
nada tampoco. 

Enrique, angustiado, clava los ojos en aquella mano 
suplicante, que se extiende en el vacío demandando una 
limosna que no llega de ninguna parte. 

-i Por el amor de Dios, señores, una limosnita! 
El niño, en un arranque heroico, y no teniendo moneda 

alguna que dar al mendigo, alza el brazo y pone su polichi
nela; en la mano del ciego. 

-¿Qué es esto? - dice el hombre palpando el muñeco. 
Amalia, enternecida, con los ojos llenos de lágrimas, le· 

explica lo ocurrido. 
Y entre gra:l\des sollozos que obligan a la gente a dete

nerse, el ciego abraza al niño, diciendo: 
-¡Bendito seas, angelito de Dios, bendito seas!. . . Es-· 

te muñeco es la más hermosa limosna que he recibido en 
toda mi vida ! ... 

Enrique sonríe, dichoso. Un caballero distinguido que 
ha presenciado la escena, se aproxima al ciego, y después _ 
de hablar con él unas palabras que nadie oye, le dice en 
alta voz: 

96 



. -Venga usted conmigo, buen hombre. De hoy más', 
tendrá usted casa, que yo le daré; y nada volverá a faltarle· 
nunca. 

Y en seguida, dirigiéndose al niño, exclama; 
-Tu hermosa acción ha dado la dicha a este hombre,. 

pues sólo por tu ejemplo, he sido yo capaz de hacer una 
obra tan buena. ¡ Que Dios te bendiga, y que esa bendición_ 
alcance a tus padres, que te dieron la existencia y que su
pieron educarte! 

* * * 

MARÍA ENRIQUETA CA M ARILLO DE PEREYRA ( 1875 - .... ) . - Deli
cada poetisa en cuyas composiciones está presente siempre el dolor_ 

Dedicó a los niños cuya alma, mujer al fin, comprendió tan bien, . 
un exquisito libro usado en las escuelas de Méjico: Rosas de la, 
infancia. 

Rumores de mi huerto, libro de poesías, es la obra más impor-
tante de esta poetisa que· honra las letras mejicanas. 
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:EL TOPO Y OTROS ANIMALES. 

Ciertos animalitos, 
todos de cuatro pies r 

a la gallina ciega 
jugaban una vez. 

Un perrillo, una zorra 
y un ratón, que son tres; 
una ardilla, una lieb1·e 

. y un mono, que son seis. 
Éste a todos venda-ba 

1os ojos, c'omo que es 
el que 1nejor se sabe 
de las manos valer. 

Oyó un topo la bulla 
y dijo : "Pues, pardiez, 
que voy allá, y en rueda 
me he de meter también." 

Pidió que le admitiesen; 
y el mono, muy cortés, 
se lo otorgó (sin duda, 
para hacer burla de él.) 

El topo a cada paso 
daba veinte traspiés, 
porque tiene los ojos 
cubiertos de una piel. 

Tomás de Iriarte. 



Y a la primera vuelta, 
como era de creer, 
facilísimamente 
pillan a su merced. 

De ser gallina ciega 
le tocaba la vez; 
y ¿quién mejor· podía 
hacer este papel? 

Pero él, con disimulo 
por el bien parecer, 
dijo al mono: "¿Qué hacemos? 
Vaya, ¿me venda usted? 

Si el que es ciego y lo sabe, 
aparenta que ve, 
quien sabe que es idiota, 
¿confesará que lo es? 

Nadie confiesa su ignorancia, por . más patente 
que ésta sea. 

* * * 

TOMÁS DE IRIARTE (1750- 1791).- Aun cuando escribió diversas 
])oesías y dió al teatro algunas comedias ya originales ya traducidas 
-del francés, la obra capital de Iriarte la constituyen sus Fábulas lite
rarias. La originalidad y el ingenio de muchas de estas composiciones 
:aseguráronles el éxito y la popularidad. Hace casi dos siglos que los 
11iños de España y de los países de habla española las aprenden y 

.recitan. Cabe confiar aun en la vida dul'adera de estas fábulas. 
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LA GALLINA CIEGA. 
José María Martí. (1)-

Hay un juego muy curioso, que llaman el juego del 
burro. En verano, cuando se oyen muchas carcajadas en 
una casa, es que están jugando al lJm·ro. No lo juegan los 
niños sólo, sino las personas mayores. Y es lo más fácil de 
hacer. En una hoja de papel grande o en un pedazo de tela 
blanca se pinta un burro como del tamaño de un perro. Con 
carbón vegetal se le puede pintar, porque el carbón de pie
dra no pinta, sino el otro, el que se hace quemando debajo 
de una pila de tierra la madera de los árboles. O con un 
pincel mojado en tinta se puede dibujar también el burro, 
porque no hay que pintar de negro la figura toda, sino las 
líneas de afuera, el contorno no más. Se pinta todo el burro, 
menos la cola. La cola se pinta aparte, en un pedazo de 
papel o de tela, y luego se recorta, para que parezca una 
cola de verdad. Y ahí está el juego, en poner la cola al burro 
donde debe estar. Lo que no es tan fácil como parece; por
que al que juega le vendan los ojos, y le dan tres vueltas 
antes de dejarlo andar. Y él anda, anda; y la gente sujeta 
la risa. Y unos le clavan al burro la cola en la pezuña, o en 
las costillas, o en la frente. Y otros la clavan en la hoja 
de la puerta, creyendo que es el burro. 

Dicen que este juego es nuevo, y nunca lo ha habido 
antes; pero no es muy nuevo, sino otro modo de jugar a. 
la gallina ciega. Es muy curioso; los niños de ahora juegan 

( 1) Datos biográficos en la página 280. 
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BIBLIOTECA ! .CICr~AL 
DE MAi::STROS 

lo mismo que los niños de antes; la gente de los pueblos que 
no se han visto nunca, juegan a las mismas cosas. Se habla 
mucho de los griegos y de los romanos, que vivieron hace 
dos mil años; pero los niños romanos jugaban a las bolas, 
lo mismo que nosotros, y las niñas griegas tenían muñecas 
con pelo de verdad, como las niñas de ahora. 

Todos los juegos no son tan viejos como las bolas, ni 
.como las muñecas, ni como el criquet, ni como la pelota, ni 
como el columpio, ni como los saltos. La gallina ciega no es 
tan vieja, aunque hace como mil años que se juega en Fran
cia. Y los niños no saben, cuando les vendan los ojos, que 
este juego se juega por un caballero muy valiente que hubo 
en Fmncia, que se quedó ciego un día de pelea y no soltó la 
espada ni quiso que lo curasen, sino siguió peleando hasta 
morir: ese fué el caballero Collin- Maillard. Luego el rey 
mandó que en las peleas de juego, que se llamaban torneos, 
saliera siempre a pelear un caballero con los ojos vendados, 
para que la gente de Francia no se olvidara de aquel gran 
-valor. Y de ahí vino el juego . 

• 
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LAS QUINTAS DE MI TIEMPO. 

Rafael Obligado. (1 ). 

Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora 
Jardines sabiamente dibufados, 
Fueron un tiempo rústicos cercados 
De enhiesta pita y suculenta mora. 

Y aquellas que allí ves altas mansiones 
De mil primores llenas, antes fueron 
Modestas gran fas donde en paz latieron 
Más nobles y sencillos corazones. 

¡Infeliz! ¡cuál te engañas! Tú no sabes 
Lo que eran estos sitios, cuánta escena 
De amor y paz y venturanza llena 
Huyó con las violetas y las aves. 

Figúrate: es domingo; el aire en calma; 
Mucho sol, mucha luz, mucha alegría; 
Una de esas mañanas en que ansía 
Verse trocada en golondrina el alma. 

Verás aquí y allá, por los senderos, 
Confundidos los pobres y los ricos, 
La madre, las amigas y los chicos 
Con sus lucientes trafes domingueros. 

(1) Datos biográficos en la página 402. 

102 



Dan al viento los niños infinitas 
Pandorgas,, con navaja, y en batalla, 
Y a cada triunfo un clamoreo estalla 
En el hueco inmortal de Cabecitas. 

Se oye el rumor del biznagal que abrasa 
El adobe en los hornos; el ligero 
Grato sonar de tarros del lechero 
Que a largo trote por las quintas pasa. 

Y allá van, salpicando las veredas, 
Guiadas por un criollo o un navarro, 
Las carretas de pasto, que en el barro 
Vuelven crujiendo las pesadas ruedas. 
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LA PEONZA Y LA PERINOLA. 

Juan E. Hartzenbusch. (1). 

La rebelde, la rústica Peonza 
Dijo a la Perinola con enfado 
Allá en su je'rigonza: 
-Suerte bien desigual nos ha tocado. 
A ti con mucho mimo, 
Cuando te hacen andar, te dan impulso, 
Entre los dedos revolviendo tu eje: 
No se me trata a mí con tanto pulso. 
Yo, cuando me andan, gimo 
Al compás de la bárbara correa, 
Conque un muchacho hereje 
Me a'rrima cada golpe que me brea; 
Y cuanto más el movimiento animo, 
Con más ciego furor· me zarandea. 
-Querida -respondió la Perinola -
En ti consiste sola 
El trato que te dan: tú lo evitaras, 
A ser juguete, como yo, ligero; 
Mas ¿qué han de hace-r contigo, 
Si en apartando el látigo te paras? 
Yo, sin émbargo, consola1·te espero. 
Nuestro papá el tornero 
Puede, si se lo digo 

( 1) Datos biográficos en la página 191. 



Y quieres animosa decidirte, 
Quitar·te la madera que te sobra, 
Y en ágil perinola convertirte. 
-i Friolera es la obra! 
-Exclamó la Peonza sofocada-; 
Prefier·o que el zurriago me atormente, 
A sufrir que la gubia me hinque el diente, 

¡N o sabes ni empezar el catecismo, 
Y al preceptor acusas de inclemencia! 
Quéjate de ti mismo: 
Para buen colegial no hay penitencia. 
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ROMANCE DE LA MUERTE DEL GENERAL 
SAN MARTÍN. 

106 

(FRAGl\lENTO). 

Arturo Capdevila. (1), 

Allá despierta en Boulogne 
el general San Martín. 
Despierta al último día 
que le ha de tocar vivir. 
La cama, cama de hierro, 
así como el paladín. 
Linda cortina floreada 
por discreto baldaquín. 
Y una cómoda, un lavabo, · 
una mesa de escribir ; 
unas sillas y un sofá, 
que son de verde tapiz, 
y un viejo reloj enano, 
testigo de Dios, ahí. 

Los cuadros que tanto amaba, 
sus cuadros están allí; 
el grabado de M aipú, 
el lienzo al óleo de Gil, 
y en dos obscuras marinas, 
zozobras de bergantín. 

( 1) Datos biográficos en la página 290 



* EL JILGUERO. 

Leopoldo Lugones. (1). 

En la llama del verano, 
que ondula con los t'rigales, 
sus 'regocijos t'riunfales 
canta el jilguerillo ufano. 

Canta, y al son pe1·egrino 
de su gaTganta amaTilla 
trigo nuevo de la trilla 
tritura el vidrio del t1·ino. 

Y con repentino vuelo 
que lo a'Nebata, canoro, 
co?no una pavesa de oro 
cruza la gloria del cielo. 

* Lectura obligatoria. 

(1) Datos biográficos en la página 418. 
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* LAS CANCIONES DE NATACHA. 

I 

Se enojó la luna, 
Se enojó el lucero, 
Porque esta niñita 
Riñó con el sueño. 

Duérmete, Natacha, 
Para que la luna 
Se ponga contenta 
Y te dé aceitunas. 

Duérmete, N atacha, 
Para que el lucero 
Te haga una almohadita 
De a.lbahaca y rome1·o. 

II 

La loba, la loba 
Le compró al lobito 
Un calzón de seda 
Y un gorro bonito. 

* Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 264. 
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Juana de Ibarbourou. (1). 

La loba, la loba 
Se fué de paseo 
Con su t1·aje rico 
Y su hijito feo. 

La loba, la loba 
V end1·á por aquí, 
Si esta niña mía 
No quiere dormir. 

III 

El sueño hoy no quiere 
Venir por acá, 
Anda ratoncito 
A ver dónde está. 

-Señora, mi ama, 
Y o lo vi bailar 
Con dos damas rubias 
En la casa real. 

-Dile que N atacha 
Se quiere dormir 



Que mi niña es buena 
Como un serafín. 

-Que venga en seguida 
Y le da1·é yo 
Dn collar de plata 
Y un limón de olor. 

IV 

Po1· los caminitos 
De Jerusalén 
V a un niñito 'rubio 
Camino a Belén. 

Le dan los pastores 
Torta de maíz 
Leche de sus cabras 
Y pan con anís. 

El niñito tiene 
Los rizos de luz, 
Duérmete, Natacha, 
Sueña con Jesús. 

V 

Señor jardinero 
Déme usted a mí 

Un capullo pálido 
Y otro carmesí. 

Los pondré en la almohada 
Donde mi Natacha 
Hunde su mejilla 
Rosadita y blanca. 

Y al día siguiente 
Tendrá usted así 
Dos rositas blancas 
Y dos carmesí. 

VI 

La Señora Luna 
Le pidió al naranjo 
Un vestido verde 
Y un velillo blanco. 

La Señora Luna 
S e quiere casar 
Con un paje cito 
De la casa real. 

Duérmete, Natacha, 
E irás a la boda 
Peinada de moño 
Y en traje de cola. 
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* CANCIONES INFANTILES. 

Trisca el cabritilla 
por el prado en flor 
(oigo tu cuchillo 
sac1·ificador) . 

Co1·re, trepa, escapa 
que llega y te atrapa. 

Sueña la paloma 
sobre rama en flor 
(tu escopeta asoma, 
pillo cazador) . 

Rafael Alberto Arrieta. (1). 

Parte, vuela, escapa 
que llega y te atmpa. 

Ma1·iposa, juegas 
cercando la flor. 
(Tu malla despliegas 
coleccionado?·). 

Vuela, sube, escapa 
que llega y te atmpa. 

* CULTIVO UNA ROSA BLANCA. 

Cultivo una rosa blanca, 
en julio como en enero, 
para el amigo sincero 

José María Martí. (2): 

que me da su mano f1·anca. 

Y 1Jara el c1·uel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
ca1·do ni ortiga cultivo : 
cultivo la rosa blanca. 

* Lecturas obligatorias. 

( 1) Datos biográficos en la página 256. 
(2) Datos biográficos en la página 280. 
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• Lectura obligatoria. 

* ABUELITA. 

Tomás Allende Iragorri. 

Quién subiem tan aUo 
como la luna 
para ver las estrellas 
una por una, 
y elegir ent1·e todas 
(a más bonita 
para alumbrar el cuarto 
de la abuelita. 

* * * 

TOMÁS ALLENDE lRAGORRI. -Poeta argentino contemporáneo que 
pertenece al grupo de los que han cultivado con éxito la poesía consa
grada a los niños. De entre sus mejores composiciones del género, se 
destacan Abuelita, Gallinita blanca y Mi bandera. 

NOTA. - La higuera, de Sarmiento. y CabaUitos, de Machado, se hallarán en las 
lecturas de 69 y 29 grados, respectivamente. 
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EL BUEN HOMBRE Y SU HIJO. 

Juan Manuel. (1). 

(Adaptación de R. M. Tenreiro). 

-Señor conde Lucanor- dijo una vez Patronio -,un 
buen hombre labrador tenía un hijo mozo y de muy claro 
entendimiento, a quien el padre, fatigado por los achaques 
de la ancianidad, deseaba traspasar el gobierno de su easa. 
Pero no osaba hacerlo porque el mozo, que desconfiaba gran
demente de sus propias iniciativas, dejábase gobernar, sin 
embargo, por el consejo del último con quien tropezara; y 
siendo tan diversos los pareceres como lo son los hombres, 
creía con razón el padre, que, regida del mozo, todo había 
de ser, hacer y deshacer en su hacienda: los viñedos serían 
destinados a labradío, cuando alguien lo aconsejara; los 
prados trocaríanse en monte y en huerta los olivares. 

Queriendo que el mozo aprendiera a guiarse por su 
propia idea y no fuera juguete de ajenas opiniones, cierto 
día de mercado en la próxima villa el buen hombre determi
nó de ir allá con su hijo a pretexto de adquirir varias cosas 
que le faltaban. 

Pusiéronse en camino, llevando por delante un borri
quillo en que cargar lo comprado. De allí a poco se cruzaron 
con un grupo de labradores que regresaban ya -de la villa. 
Saludáronse con un "¡ s ·antos y buenos días!", y así que hu
bieron pasado, díjole el buen hombre a su hijo: 

-Párate un momento y escucha lo que van hablando. 

(1) Datos biográficos en la página 128. 
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Los caminantes decían, entre risas y bromas : 
-i Buen par de tontos! Los dos a pie y el burro sin 

carga. 
-¿Qué te parece? - preguntó el buen hombre. 
-Que dicen verdad - respondió el mozo: -ya que el 

borrico no va cargado no hay razón para que vayamos a pie 
ambos. 

-Pues móntate tú en él -ordenó ,el padre. 
Siguieron así un buen trecho, hasta que se cruzaron 

con un nuevo grupo de viajeros. Saludáronse con el "¡San
tos y buenos días!", y así que hubieron pasado,- díjole el buen 
hombre a su hijo: 

-Párate un momento y escucha lo que van hablando. 
Los pasajeros decían : 
-i Jamás se vió tal! El cansado anciano a pie y el 

mozo fuerte a caballo. 
-¿Qué te parece?- preguntó el buen hombre. 
-Que llevan razón - respondió el mozo -, pues los 

trabajos más son para las fuerzas nuevas, que para las 
quebrantadas por los años. 

-Pues apéate tú, que iré yo en el asno. 
Hiciéronlo así, y de aquel modo fueron camino adelante, 

hasta que se encontraron con un nuevo grupo de aldeanos. 
Saludáronse con el ".¡Santos y buenos días!", y así que hu
bieron pasado díjole el buen hombre a su hijo: 

-Párate un momento y escucha lo que van hablando. 
Los labriegos decían : 
-¿Habéis visto? El tierno mozuelo a pie y el hombre 

robusto, hecho a todas las fatigas del mundo, a caballo. 
-¿Qué te parece? - dijo el buen hombre. 
-Que no van descaminados - respondió el mozo, -

pues quien más ha vivido, más acostumbrado está a toda es
pecie de privaciones y trabajos. 
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-Pues monta detrás de mí, a la zaga. 
Hízolo el hijo, y siguieron así un buen espacio, hasta 

que tropezaron con un nuevo grupo de campesinos. Saludá
ronse con el "¡Santos y buenos días!", y así que hubieron 
pasado díjole el buen hombre a su hijo: 

-Detengámonos un momento y oigamos lo que van di
ciendo. 

Los rústicos decían: 
-i Buen par de zánganos! Reventarán . al borriquillo 

antes de acabar la jornada. 
-¿Qué te parece? - preguntó el buen hombre. 
-Que no yerran - respondió el mozo, - pues tan dé-

bil es el asno que con nosotros dos sobre los lomos apenas 
puede dar un paso. 

Paró entonces el buen hombre a la cabalgadura, volvió 
el rostro atrás, y encarándose con el mancebo le dijo: 

-Pues tú me dirás quién está en lo cierto y con qué 
consejo te quedas. Que de casa salimos los .dos a pie y no 
faltó quien nos censurara por llevar al burro sin jinete; 
montaste luego tú y hubo quien no fué conforme con que 
cabalgara el mozo mientras caminaba el viejo; otro halló mal 
lo contrario, cuando ocupé yo la albarda del asno, y por úl
timo, desagradó a otro que los dos nos acomodáramos en las 
espaldas de la bestia, y estas opiniones las fuiste tomando 
por tuyas. ¿Qué podremos hacer a gusto de todos? Por 
tanto, hijo, hagamos el bien según nuestra conciencia y des
preciemos las hablillas de .la gente. Así, por parecerme lo 
justo, · iré yo montado y tú me arrearás la cabalgadura. 
i Con que vámonos ya ! ¡ Arre, burro ! 
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LOS TRES HIJOS DEL REY MORO. 

Juan Manuel. (1). 

(Adaptación de R. M. Tenreiro) . 

Un rey moro tenía tres hijos y no sabía a cuál de ellos 
nombrar para sucederle en el trono. El padre era ya viejo 
y los nobles le suplicaban que señalara heredero, no fuera a 
perder la vida inesperadamente y los tres príncipes se dis
putaran la corona, turbando la paz del reino. Pero el Rey, 
después de haber meditado mucho tiempo, díjoles un día a 
los nobles que en el término de un mes conocerían a cuál de 
sus tres hijos habían de honrar como a su futuro señor. 

Los príncipes se habían criado lejos de la capital en un 
magnífico palacio rodeado de inmensos bosques y jardines, 
en los cuales los regios infantes jugaban el día entero, al 
cuidado de sus maestros .Y rodeados de otros muchos niño¡¡. 
Pero nunca habían salido fuera de los muros eJe la finca ni 
habían visto nada del mundo. 

Una tarde, a los diez días de haber hablado con los no
bles, presentóse el rey en el alcázar de sus hijos para pasar 
allí la noche, lo que solía hacer frecuentemente. Antes de 
acostarse llamó al mayor de los infantes y le dijo que al día 
siguiente muy temprano habían de salir juntos a caballo y 
que cuidara él de despertarlo. 

El infante se quedó dor~ido por la mañana y fué me
nester que el rey le envl.ara a uno de sus camareros para 
hacerlo levantar de la cama. 

Así que el infante estuvo en pie, entró en la alcoba del 

( 1) Datos biográficos en la página 128. 
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Rey, quien le dijo que se quería vestir y que fuera y le man
dara al camarero que le llevara la ropa. 

Fué el infante y le mandó al camarero que le llevara la 
ropa. 

-¿Qué ropa quiere el Rey? - preguntó el camarero. 
Volvió el infante y le preguntó al Rey qué ropa quería. 
-Quiero la aljuba- dijo el Rey. 
-Quiere la aljuba -le dijo el infante al camarero. 
-¿Qué aljuba quiere el Rey?- preguntó de nuevo el 

camarero. 
Volvió otra vez el infante y le preguntó al Rey qué 

aljuba quería. 
-La verde bordada con rosas- respondió el Rey.- La 

verde bordada con rosas -le dijo el infante al camarero. 
Y así, con estas idas y venidas para cada cosa, llegaron 

a estar reunidas todas las prendas de vestir del Rey y pro
cedieron a vestirlo los camareros. · 

Cuando estuvo vestido, díjole el Rey al infante: 
-V e y dile al caballerizo que ensille el caballo. 
El infante fué y le dijo al caballerizo que ensillara el 

caballo. 
-¿Cuál caballo?- preguntó el caballerizo. 
-¿Cuál caballo?- preguntó el infante volviendo adon-

de tomaba el Rey chocolate. 
-El caballo negro- dijo el Rey. 
Volvió a salir el infante y le dijo al caballerizo: 
-El caballo negro. 
-¿Qué silla le pongo?- preguntó el caballerizo. 
-¿.Qué silla le pone? - preguntó el infante al llegar 

donde estaba el Rey. 
-La de cuero tunecino- dijo el Rey. 
-La de cuero tunecino- díjole el infante al caballe-

rizo. • 
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Hubo de volver aún a preguntar por el freno, por la 
espada, por las espuelas y por la escolta. 

Cuando todo estuvo preparado, díjole el Rey al infante 
que no podía salir aquel día, que fuera él a la ciudad y se 
fijara mutho en todo lo que viera para contárselo cuando 
regresara. 

El infante montó a caballo y fué para la ciudad seguido 
de .un brillante acompañamiento en el que iban todos · los 
ricos hombres del reino y sus herederos, con muchos pendo
nes y estandartes, al son de clarines y timbales. 

Anduvo por la ciudad el infante, y vuelto al alcázar, 
donde habitaba con sus hermanos, díjole al Rey que todo 
le había parecido muy bien, pero que chillaban mucho los 
clarines y hacían demasiado ruido los timbales. 

Fuése el Rey para la ciudad y al cabo de otros diez días 
volvió a pasar la noche en el palacio de sus hijos. Antes de 
acostarse, llamó al mediano de los príncipes y le dijo que 
al día siguiente muy temprano habían de salir juntos a caba
llo y que cuidara él de despertarlo. 

Con él ocurrió todo, punto más, punto menos, como con 
el hermano mayor, y el Rey, después de haberlo probado, se 
volvió para la ciudad, de la cual regresó al alcázar de sus 
hijos pasados otros diez días. Antes de acostarse, dijo al 
infante más joven el encargo que había dado a sus otros 
dos hijos, y el infante madrugó tanto, que cuando despertó 
el Rey, lo encontró a los pies de la cama velando su sueño. 

Así que lo vió despierto, fué a postrarse a los pies del 
Rey y le pidió su mano para besarla. El Rey le dijo que 
mandara al camarero, que le llevara la ropa para vestirlo. 

El infante le preguntó detalladamente qué ropa quería 
ponerse, desde la camisa al capellar, y del turbante a las 
babuchas; fué, lo trajo todo, y no consintió que camarero 
alguno vistiera al Rey, sino que él mismo lo hizo, diciendo 
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que se tenía por muy dichoso con prestar a su padre cuantos 
servicios dependieran de sus manos. 

Cuando el Rey estuvo vestido y calzado, mandó al infante 
que le hiciera ensillar el caballo. Antes de irse, el infante 
se informó muy por lo menudo, en qué caballo quería 
cabalgar, con qué silla y arneses y qué caballeros quería 
llevar en su compañía. En un instante fué todo dispuesto. 

A punto de montar en los caballos dijo el Rey que no 
le era posible salir aquel día, que se fuera él a la ciudad y 
reparara bien en cuanto viera para referírselo a su regreso. 

Partió el infante, con la misma escolta lucidísima que 
habían llevado sus hermanos, y llegado a la ciudad, hizo que 
le enseñaran las calles, el alcázar, la torre donde tenía el 
Rey sus tesoros, las mezquitas, los palacios en que habitaba 
la nobleza y las casas _del pueblo. Después recorrió las mura
llas de la ciudad y fué considerando muy atentamente forta
lezas, fosos, puertas y puentes. Por último, hizo salir al 
campo de ejercicios un regimiento de soldados y les mandó 
ejecutar cuantas evoluciones y ejercicios supieran. Ya de 
noche llegó de vuelta al palacio donde vivía con sus her
manos. 

El Rey lo esperaba lleno de ansiedad, y no bien hubo 
llegado el infante, retiróse con él a una apartada cámara 
y fué interrogándole muy despacio sobre cuanto había visto, 
de lo que el mancebo daba cuenta con mucha inteligencia. 
Terminadas las preguntas, díjole el padre: 

-Bueno, pues dime ahora qué juicio has formado de 
todo eso. 

-Bien lo diría- respondió el infante- si no fuera 
que el respeto me amarra la lengua. 

El Rey le mandó hablar, y como el infante se resistiera, 
acabó por amenazarle con arrojarlo en la más tenebrosa 
mazmorra si no le descubría su pensamiento. 
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-Pues ya que os empeñáis en saberlo- dijo el infante 
-os diré que me parece no debéis ser tan buen Rey como 
anuncia la fama. . 

-¿Cómo es eso?- díjole el padre. 
-Porque si lo fuerais, con los · tesoros y hombres que 

poseeis, habríais conquistado el mundo entero. 
Gozóse el p~dre muy de corazón de que el animoso 

infante así lo demostrara, y a la otra mañana, juntó en el 
palacio a sus nobles y presentándoles al más joven de sus 
hijos, les dijo: 

-Ved aquí a mi heredero. 
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EL PAÑO MARAVILLOSO. 
Juan Manuel. 

(Adaptación de R. M. Tenreiro). 

Tres burladores v1meron a un Rey y le dijeron que 
eran muy grandes maestros en el arte de hacer paños de 
tan maravillosa calidad, que para todos eran visibles menos 
para quien fuera hijo de padres ladrones. 

Agradóle mucho al Rey la noticia, porque pensó, que 
poseyendo uno de tales paños, podría saber cuál familia de 
sus caballeros y servidores venía de padres honrados y cuál 
de ladrones, y pidió a los burladores que le hicieran una 
pieza de aquel maravilloso tejido. 

Los burladores, antes de tejerlo, pidieron al Rey gran
des cantidades de hilillo de oro y plata y madejas de lana y 
seda de todos colores, y para que viera que no lo querían 
engañar, le propusieron que los tuviera encerrados, con sus 
telares, en uno de sus palacios, por todo el tiempo que durara. 
el trabajo. 

Hízose como ellos lo proponían: los condujeron con 
todos sus instrumentos a una casa de campo del Rey; ins
taláronlos en una sala donde nadie pudiera verlos, y tres. 
veces cada día, de la propia mesa real, se les servían vinos. 
y manjares en gran abundancia. El palacio entero retum
baba con el ruido de los telares durante todo el día. 

Al cabo de medio mes de incesante labor, los burladores 
mandaron a decir al Rey que les enviara más oro, plata. 
lanas y sedas, pues ya era consumido lo que les había dado. 
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El Rey, antes de entregarles mayor cantidad de tan pre
ciosas substancias, mandó a la casa de campo a uno de sus 
cortesanos para que viera si iba adelantado el trabajo. 

Los burladores recibieron muy bien al cortesano, y 
antes de llevarlo donde estaban los telares, le explicaron la 
maravillosa condición del paño que sólo podía ser visto de 
quien fuera hijo de padres honrados. Acercáronlo después 
a un telar, ante el cual se puso a hacer como si trabajara 
uno de los burladores, y el cortesano, con gran maravilla, 
vió cómo la lanzadera, en medio del estrépito de todo el arte
facto, iba y venía de uno a otro lado, entre una invisible 
urdimbre, sin que se viera su labor de trama. 

Palideció el cortesano, sospechando si sería hijo de pa
dres ladrones cuando nada veía de lo que aquel hombre eje
cutaba; mas por no dejar conocer su turbación, púsose a 
alabar el primor con que el tejido iba realizado. Entonces, 
los burladores, llevándolo por el otro lado del telar, fingieron 
mostrarle lo que ya tenían hecho del paño. Levantaban sus 
manos en el aire, como si sostuvieran una larga tela entre · 
ellas, e iban describiendo los grandes lirios de plata, que 
decían haber tejido sobre el dorado fondo del paño, y la 
fresca guirnalda de rosas, que, según ellos, corría por todo 
el borde. El cortesano, cuanto menos veía, más redoblaba 
sus signos de admiración. - .¡ Qué rosas! ¡ Qué lirios! ¡ Qué 
entonación! ¡Qué dibujo!- no fueran a sospechar los maes
tros tejedores la mancha de su origen. N o bien llegado a 
palacio, díjole al Rey que había visto el paño, y entre gran
des muestras de admiración repitió la pintura que de las 
labores tejidas en él le habían hecho los burladores. 

Los cuales siguieron comiendo y bebiendo a cuenta del 
Rey, en su salóii del palacio de campo, en el cual resonaba 
todo el día el diligente estruendo de los telares. Y un mes 
·después, fingiendo haber agotado los materiales de su tra-
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bajo, para terminar su obra pidieron otra vez al Rey nue
vas cantidades de oro, sedas y plata, amén de perlas y esme
raldas que prender sobre las flores del paño. 

En propia persona, quiso entonces el Rey ir a ver el 
maravilloso trabajo. No bien hubo llegado a las puertas del 
palacio, los burladores interrumpieron la batahola de los 
telares y fueron a postrarse a los pies del Rey, pidiéndole 
las manos para besarlas. Después, con ademanes de profun
dísimo respeto, condujeron al Rey ante los telares, y mien
tras uno de ellos hacía marchar el estrepitoso artefacto, los 
otros rogaban al Rey que reparara en los numerosos que 
eran los cientos de hebras de la urdimbre y con qué per
fección realizaba la lanzadera su trabajo. El Rey miraba y 

miraba, lleno de asombro y temor, y nada veía sino el 
tejemaneje de una lanzadera sin hilo entre los desnudos 
bastidores del telar. Una cruelísima sospecha relampaguea
ba en su ánimo:-¡ Cielos! ¡Seré yo hijo de un ladrón!- y 

a punto estuvo de caer desmayado. Rehízose como pudo, y 

atendió a las explicaciones de los maestros, quienes hicieron 
primero como si desarrollaran una larga tira de paño, y 
como si la sostuvieran en alto, cogida por ambos bordes, 
con mucho cuidado para que el precioso tejido no se rozara 
contra el suelo, al tiempo que iban explicando al Rey las 
labores del paño: los lirios de plata sobre el dorado fondo, 
la doble cenefa de rosas de varios colores, el escudo de armas 
reales labrado en el centro de la prodigiosa pieza. Y el Rey, 
convencido ya de la escasa honradez de sus padres, atentó 
a disimularla, fingió lo mejor que supo ver ante sí cuanto 
anunciaba la lengua de los burladores. 

Llegado a su palacio, pasóse toda la noche sin poder 
dormir, en la desesperación y la vergüenza de sentir que 
había sido un ladrón el Rey SM padre. 
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Por la mañana, con la esperanza remota de que le hubie
ran engañado los tejedores y poder restaurar en su interior 
la buena fama de su padre, mandó a su primer ministro a 
que viera el paño maravilloso, y aquél regresó del palacio 
campestre, entonando grandes alabanzas de la obra, y pin
tando uno por uno sus lirios y guirnaldas. 

No conforme aun el Rey, envió allá al ministro de la 
Guerra, y al Obispo, y al principal de sus médicos, y al jefe 
de las cocinas y todos regresaron deshaciéndose en excla
maciones de asombro, al referir la hermosura del paño. 
Nunca cosa tal se había visto, según testimonio de todos, 
y el Rey no conseguía ver nada. 

Convencido ya de los latrocinios paternos, puso todo 
su empeño el monarca en que nadie llegara a sospechar que 
no veía él el paño, no fuera a divulgarse el vergonzoso 
hecho, y sus súbditos lo derribaran del trono, no queriendo 
ser regidos por un hijo de ladrones. Por ello, el día en que 
los burladores fingieron traer con toda solemnidad el paño, 
envuelto en finísimos lienzos, e hicieron como si lo desen
volvieran en el salón del trono, en medio de las exclamacio
nes entusiastas de los cortesanos, el Rey ordenó que de aquel 
precioso paño le hicieran, con toda urgencia, un traje, para 
lucirlo en la fiesta del santo patrón del reino, que se cele
braba de allí a dos días. 

Los propios burladores se encargaron de la hechura: 
tomáronle medidas al Rey, con grandes tijeras fingieron cor
tar el invisible paño, y después dieron a entender que cosían 
los varios trozos formando las diversas piezas del precioso 
traje. 

Llegada la mañana de la fiesta, ellos mismos fueron a 
ataviar al monarca. Hicieron como si le pusieran y ajus
taran la maravillosa vestimenta, y el Rey, echando mano 

126 



de todo su valor, pues él se veía en camisa y con las piernas 
al aire, con la cabeza erguida y nobles ademanes de majes
tad, atravesó entre las filas de los maravillados cortesanos, 
que a gritos alababan la preciosidad del traje; bajó la esca
linata de mármol del palacio, y en el patio, montó en un 
.soberbio caballo blanco, para dirigirse a la misa solemne 
que en la catedral se celebraba. 

Todo el pueblo sabía ya la maravillosa cualidad del 
presunto traje- pues buen cuidado habían tenido de divul
garla los autores del paño -y no hubo nadie que, a pesar 
de ver al monarca en camisa, muy tieso y grave sobre la 
silla del caballo, dejara de ponderar la maravilla del vestido. 

Así llegó el Rey a la catedral, donde echó pie a tierra y 
fué solemnemente recibido por el Obispo y cabildo, quienes 
bajo palio se disponían a conducirlo hasta el altar mayor, 
cuando un sacristán, por más señas, borracho, metiéndose 
en medio de los dignatarios de la iglesia, dijo a grandes 
voces: 

-A mí no me importa ser tenido por hijo de ladrón, 
que ni yo ni nadie sabemos quién fué mi padre, y por eso 
digo que estoy cierto de que el Rey ha yenido en camisa 
a la catedral. 

Y cuando esto hubo dicho, un pilluelo que lo oyó, clamó 
entre grandes risotadas : 

-Sí, sí; verdad es : el Rey está en camisa. 
Y así, primero entre el pueblo que Benaba la plaza de 

la catedral a lo último entre los señores y clero que rodea
ban al soberano, se vino a reconocer, en alta voz, por todo 
el mundo, que el Rey había ido en camisa a la catedral. 

Montó en gran cólera el monarca y ordenó que busca
ran a los burladores que en tan ridículo paso lo habían 
puesto, para hacer terrible escarmiento en ellos. Pero los 
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burladores estaban ya a buen salvo, a todo correr de sus 
caballos, llevándose consigo cuanto oro, plata, sedas y pie
dr as preciosas les había dado el Rey para tejer el maravi
lloso paño. 

* * * 

JUAN MANUEL (1282 -1348).- Hijo del infante Manuel de la 
familia real de Castilla y de León, fué el continuado1· de su tío 
Alfonso el Sabio, en cuanto a la difusión de las tradiciones literarias. 
Escribió unos catorce libros entre los cuales citaremos como su obra 
maestra El libro de los eje1nplos del conde Lucano¡·· y de Pat1·onio. 
Consta de cinco partes y es una col.ección de cuentos enlazados por el 
diálogo entre los personajes que le dan nombre. Está escrito con 
fines didácticos y un propósito moralizador. Su estilo es pulcro y me
surado. Aunque los cuentos no son originales, "don Juan Manuel, 
como todos los grandes cuentistas, imprime un sello tan personal en 
sus narraciones que convierte en propia la materia común. El cuento 
más vulgar parece en él una creación nueva". 

De sus otras producciones cabe destacar El lib1·o del caballero y 

el escude1·o y El libro de los estados. 
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EL POTRILLO ROANO. 

Benito Lynch. 

I 

Cansado de jugar a "El tigre", un juego de su exclusiva 
invención y que consiste en perseguir por las copas d('l los 
árboles a su hermano Leo, que se defiende bravamente, 
usando los higos verdes a guisa de proyectiles, Mario se ha 
salido al portón del fondo de la quinta y allí, bajo el sol 
meridiano y apoyado en uno de los viejos pilares, mira la 
calle, esperando pacientemente, que el otro, encaramado 
aún en la rama más alta de una higuera y deseoso de con
tinuar la lucha, se canse a su vez de gritarle "¡zanahoria!" 
y "¡ mulita !"; cuando un espectáculo inesperado le llena de 
agradable sorpresa. 

Volviendo la esquina de la quinta, un hombre, jinete 
en una yegua panzona, a la que sigue un potrillito, acaba 
de enfilar la calle y se acerca despacio. 

- .¡Oya!. .. 
Y Mario, con los ojos muy abiertos y la cara muy encen

dida, se pone al borde de la vereda, para contemplar mejor 
el desfile. 

¡Un potrillo! ... ¡Habría que saber lo que significa para 
Mario, a la sazón, un potrillo, llegar a tener un potrillo 
suyo, es decir, un caballo proporcionado a su tamaño! ... 

Es su "chifladura", su pasión, su eterno sueño ... Pero, 
desgraciadamente- y bien lo sabe por experiencia- sus 
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padres no quieren animales en la quinta, porque se comen 
las plantas y descortezan los troncos de los árboles. 

Allá en "La Estancia", todo lo que quieran ... - es 
decir, un petiso mañero, bichoco y cabezón- pero allí, en 
la quinta, ¡nada de "bichos" ! 

Por eso, Mario va a conformarse como otras veces, 
contemplando platónicamente el paso de la pequeña mara
villa, cuando se produce un hecho extraordinario. 

En el instante mismo en que lo enfrenta, sin dejar de 
trotar y casi sin volver el rostro, el hombre aquel, que 
monta la yegua y que es un mocetón de cara adusta y boina 
colorada, suelta a Mario esta proposición estupenda: 

-¡ Che, chiquilín! o o o ¡ Si querés el potrillo ese, te lo 
doy!. o • oi Lo llevo al campo pa mat-arlo! o o o 

Mario, siente al oírle, que el suelo se estremece bajo 
sus pies, que sus ojos se nublan, que toda la sangre afluye 
a su cerebro, pero ¡ay! o o • conoce tan a fondo las leyes de 
la casa, que no vacila ni un segundo, y rojo como un tomate 
deniega avergonzado: 

-¡No! o • o ¡gracias!.. o ¡no!. .. 
El mocetón se alza ligeramente de hombros y, sin agre

gar palabra, sigue de largo, bajo el sol que inunda la calle 
y llevándose, en pos del tranco cansino de su yegua, a aquel 
prodigio de potrillo roano, que trota airosamente sobre los 
terrones de barro reseco y que, con su colita esponjada y 
rubia, hace por espantarse las moscas como si fuera un 
caballo grande . o • 

___,¡ Mamá ! o •• 

Y desbocado como un potro, bajo el acicate de una reac
ción repentina y sin tiempo para decir nada a su hermano, 
que ajeno a todo y siempre en lo alto de su higuera, apro
vecha su fugaz pasaje para dispararle unos cuantos higos; 
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Mario se presenta bajo el emparrado, llevándose las cosas 
por delante: 

-¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! 
La madre, que cose en su sillón a la sombra de los pám-

panos, se alza con sobresalto: 
-i Virgen del Carmen! ¿Qué, m'hijo, qué te pasa? 
-¡Nada, mamá, nada ... que un hombre!. .. 
-¿Que, m'hijo, qué? 
- .. .. ¡Qué un hombre que llevaba un potrillito precio-

so, me lo ha querido dar ! ... 
-¡ Vaya qué susto me has dado! - Sonríe la madre 

entonces; pero él, excitado, prosigue sin oírla: 
-¡Un potrillo precioso, mamá, un potrillito roano, así, 

chiquito ... y el hombre lo iba a matar, mamá! ... 
Y aquí ocurre otra cosa estupenda, porque contra toda 

previsión y toda lógica, Mario oye a la madre que le dice 
con un tono de sincera pena: 

-¿Sí?. . . ¡ Caramba!. . . ¿Por qué no se lo aceptaste? 
¡ Tonto ! .¡Mire ahora que nos vamos a "La Estancia" ! .. . 

. Ante aquel comentario tan insólito, tan injustificado y 
tan sorprendente, el niño abre una boca de a palmo, pero 
está "tan loco de potrillo" qu~ no se detiene a inquirir 
nada y con un: "¡Yo lo llamo entonces!" . . . vibrante y 
agudo como un relincho, echa a correr hacia la puerta. 

-¡Cuidado, hijito!- grita la madre. 
¡Qué cuidado!. . . Mario corre tan veloz, que su her

mano a la pasada no alcanza a dispararle ni un higo . . . 
Al salir a la calle, el resplandor del sol le deslumbra. 

¡Ni potrillo, ni yegua, ni hombre alguno por ninguna par
te! ... Mas, bien pronto, sus ojos ansiosos descubren allá, 
a lo lejos, la boina encarnada, bailoteando al compás del 
trote entre una nube de polvo. 
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Y en vano los caballones de barro seco le hacen trope
zar y caer varias veces, en vano la emoción trata de estran
gularle, en vano le salen al encuentro los cuzcos odiosos de 
la lavandera; nada ni nadie, puede detener a Mario en su 
carrera. 

Antes de dos cuadras, ya ha puesto su voz al alcance 
de los oídos de aquel árbitro supremo de su felicidad, que 
va trotando mohíno sobre una humilde yegua barrigona. 

-¡ Pst !, ¡ pst! . . . ¡Hombre!, ¡hombre! ... 
El mocetén al oírle, detiene su cabalgadura y aguarda 

a Mario, contrayendo mucho las cejas: 
-¿Qué querés, che? 
-¡ El potrillo ! . . . ¡ Quiero el potrillo ! - exhala Mario 

entonces sofocado y a la vez que tiende sus dos brazos hacia 
el animal, como si pensara recibirlo en ellos, a la manera 
de un paquete de almacén. 

El hombre hace una mueca ambigua : 
-Bueno- dice- agarrálo, entonces. . . Y agrega en 

seguida, mirándole las manos: 
-¿Trajiste con qué? 
Mario torna a pone.rse rojo una vez más. 
-No .. . yo no ... 
Y mira embarazado en torno suyo, como si esperase 

que pudiera haber por allí, cabestros escondidos entre los 
yuyos ... 

-¡ Cha que habías sido salame! ... 
Y el hombre, desmontando, va entonces a descolgar un 

trozo de alambre que por casualidad pende del cerco de 
cina - cina, mientras el niño le aguarda conmovido, pero sin 
remordimiento algu.no, ya que si un gran rey, llegó a ofrecer 
su reino por un caballo, bien puede Mario, sin desmedro, 
trocar un salame por un potrillo ... 



11 

¡ Tan sólo Mario sabe lo que significa para él, ese po
trillo roano, que destroza las plantas, que muerde, que cocea, 
que se niega a caminar cuando se le antoja; que cierta vez 
le arrancó de un mordisco un mechón de la cabellera, cre
yendo sin duda que era pasto; pero que come azúcar en su 
mano y relincha en cuanto le descubre a la distancia ! ... 

Es su amor, su preocupación, su norte, su luz espiri
tual ... Tanto es así, que sus padres se han acostumbrado 
a usar del potrillo aquel, como de un instrumento para do
meñar y encarrilar al chicuelo : 

-Si no estudias, no saldrás esta tarde en el potrillo ... 
Si te portas mal te quitaremos el potrillo. . . Si haces esto 
o dejas de hacer aquello ... 

¡ Siempre el potrillo alzándose contra las rebeliones de 
Mario, como el extravagante lábaro de. una legión invenci
ble, en medio de la batalla! ... 

La amenaza puede tanto en su ánimo, que de inme
diato envaina sus arrogancias como un peleador cualquiera 
envaina su cuchillo a la llegada del comisario. . . .¡Y es que 
es también un encanto aquel potrillo roano, tan manso, tan 
cariñoso y tan mañero ! ... 

El domador de "La Estancia" - hábil trenzador - le 
ba hecho un bozalito que es una maravilla, un verdadero y 
primoroso encaje de tientos rubios, y poco a poco, los demás 
peones, ya por cariño a Mario o por emulación del otro, 
han ido cortfeccionando todas las demás prendas hasta com
pletar un aperito que provoca la adlY':iración de "todo el 
mundo". 

¡Qué riendas, qué cabestro, qué rebenque, qué cojini
llos, qué bastos, qué carona! . . . La encimerita no tiene un 
palmo de largo, y la cincha blanca, con argollas de bronce, 
ostenta las iniciales de Mario, bordadas en fino tiento ... 
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j Hay que ver al potrillo roano ensillado, "rienda arri
ba", en medio del patio,. con bocado "de media", el lazo en 
el anca, la crin tuzada de "medio arco" y con tres "cla
veles"! ... 

Para Mario, es el mejor de todos los potrillas y la más 
hermosa promesa de parejero que haya florecido en el mun
do; y es tan firme su convicción a este respecto, que las 
burlas de su hermano Leo, que da en apodar ·al potrililo 
roano "burrito" y otras lindezas por el estilo, le hacen el 
efecto de verdaderas blasfemias. 

En cambio, cuando el capataz de "La Estancia" dice, 
después de mirar al potrillo por entre sus párpados entor
nados: 

-Pa mi gusto, va a ser un animal de mucha presencia · 
éste ... -a Mario le resulta el capataz, el hombre más sim
pático y el más inteligente ... 

III 

El padre de Mario quiere hacer un jardín en el patio 
de "La Estancia", y, como resulta que el "potrillo odioso" 
- que así le llaman ahora algunos, entre ellos la mamá del 
niño, tal vez porque le pisó unos pollitos recién nacidos -
parece empeñado en oponerse al propósito a juzgar por la 
decisión con que ataca las tiernas plantitas cada vez que 
se queda suelto; se ha recomendado a Mario desde un prin
cipio, que n9 deje de atarlo por las noches; pero, resulta 
también, que Mario se olvida que se ha olvidado ya tantas 
veces, que al fin una mañana, su padre, exasperado, le dice 
levantando mucho el índice y marcando con él, el compás de 
sus palabras: 

-El primer día que el potrillo vuelva a destrozar algu
na planta, ese mismo día se lo echo al campo ... 

j Ah, ah!. . . "¡Al campo !" "i Echar al campo ! ... " ¿ Sa-
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be el padre de Mario, por ventura, lo que significa para el 
niño, eso de "echar al campo".? 

... Sería necesario tener ocho años como él, pensar 
como él piensa y querer como él quiere a su potrillo roano, 
para apreciar toda la enormidad de la amenaza . .. 

".¡El campo!... ¡Echar al campo! ... " El campo es 
para Mario algo proceloso, infinito, abismal; y, echar el 
potrillo allí, tan atroz e inhumano como arrojar al mar a 
un recién nacido ... 

No es de extrañar, pues, que no haya vuelto a descui
darse y que toda una larga semana haya transcurrido, sin 
que el potrillo roano, infiera la más leve ofensa a la más 
insignificante florecilla ... 

IV 
Despunta una radiosa mañana de febrero y Mario, acos

tado de través en la cama y con los pies sobre el muro, 
está "confiando" a su hermano Leo algunos de sus proyec
tos sobre el porvenir luminoso del potrillo roano, cuando 
su mamá se presenta inesperadamente en la alcoba: 

-i Ahí tienes! -dice muy agitada.- ¡Ahí tienes! ... 
¿ Has visto tu potrillo? ... 

Mario se pone rojo y después pálido. 
-¿Qué? ¿El qué, mamá? ... 
-j Qué ahí anda otra vez tu potrillo suelto en el patio 

y ha destrozado una porción de cosas ! ... 
A Mario le parece que el universo se le cae encima. 
-Pero ... ¿cómo?- atina a decir.- Pero, ¿cómo? ... 
-i Ah, no sé cómo - replica entonces la madre - pero 

no ·dirás que no te lo había prevenido hasta el cansancio ! ... 
Ahora tu padre ... 

-i Pero si yo lo até!. . . ¡Pero si yo lo até!. .. 
Y mientras con manos trémulas se viste a escape, Mario 
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ve todas las cosas turbias, como si la pieza aquella se 
estuviese llenando de humo ... 

V 

Un verdadero desastre. Jamás el potrillo se atrevió a 
tanto. N o solamente ha pisoteado esta vez el césped de los 
.canteros y derribado con el anca, cierto parasol de cañas, 
por el cual una enredadera comenzaba a trepar con gran 
donaire; si no que ha llevado su travesura hasta ·arrancar 
de raíz, escarbando con el vaso, varias matas de claveles 
raros que había por allí, dispuestas en elegante losange ... 

-¡ Qué has hecho! ¡ Qué has hecho, "N ene" ! ... 
Y como en un sueño, y casi sin saber lo que hace, Mario; 

arrodillado sobre la húmeda tierra, se pone a replantar 
febrilmente los claveles, mientras "el nene", "el miserable", 
se queda allí, inmóvil, con la cabeza baja, la hociquera del 
bozal zafada y un "no se sabe qué" de cínica despreocupación 
en toda "su persona" ... 

VI 

... Como sonámbulo, como si pisase sobre un mullido 
-colchón de lana, Mario camina con el potrillo del cabresto 
por medio de la ancha avenida en pendiente y bordeada de 
altísimos álamos, que termina allá, en la tranquera de palos 
blanquizcos que se abre sobre la inmensidad desolada del 
campo bruto ... 

¡ Cómo martilla la sangre en el cerebro del niño, cómo 
ve las cosas semiborradas a través de una niebla y cómo 
resuena aún en sus oídos, la tremenda conminación de su 
padre!. .. 

-¡Agarre ese potrillo y échelo al campo ! ... 
Mario no llora porque no puede llorar, porque tiene la 

1 
garganta oprimida por una garra de acero, pero camina 
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-como un autómata, camina de un modo tan raro, que sólo 
la madre advierte desde el patio .. ·. 

Y es que para Mario, del otro lado de los pa.los de aque
lla tranquera, está la conclusión de todo; está el vórtice 
en el cual dentro de algunos segundos se van a hundir fatal
mente, detrás del potrillo roano, él y la existencia entera ... 

Cuando Mario llega a la mitad de su camino, la madre 
no puede más y gime, oprimiendo nerviosamente el brazo 
del padre que está a su lado: 

-Bueno, Juan ... . ¡Bueno! ... 
-¡ V aya !. . . ¡ llámelo !. .. 
Pero, en el momento en que Leo se arranca velozmente; 

la madre lanza un grito agudo y el padre echa a correr 
desesperado. 

Allá, junto a la tranquera, Mario, con su delantal de 
brin, acaba de desplomarse sobre el pasto, como un blanco 
pájaro alcanzado por el plomo ... 

VII 

... Algunos días después, y cuando Mario puede sen
tarse por fin, en la cama, sus padres riendo, pero con los 
párpados enrojecidos y las caras pálidas por las largas vigi
lias, hacen entrar en la alcoba al potrillo roano, tirándole 
del cabestro y empujándolo por el anca ... 

* * * 
BENITO LYNCH (1885).- Este escritor consagrado por su obra 

literaria dentro y fuera del país, es uno de los más grandes nove
listas argentinos contemporáneos. Sus novelas y sus cuentos son 
típicamente argentinos por el "asunto, por los tipos, los paisajes y los 
fondos" como también por el "sabrosísimo lenguaje popular campe
sino". 

Lynch es el novelista del campo "porteño" de ese campo en el 
que pasó su niñez y al que siempre volvió con interés y con cariño. 
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EL CONGRESO DE LOS RATONES. 
Félix Samaniego. 

Desde el gran Zapirón, el blanco y rubio, 
que después de las aguas del diluvio 
fué 'padre universal de todo gato, 
ha sido Miauragato 
quien más sangrientamente 
persiguió a la infeliz ratona gente. 
Lo cierto es que, obligada 
de su persecución, la desdichada 
en Ratópolis tuvo su congreso. 
Propuso el elocuente Roequeso 
echarle un c.ascabel, y de esta suerte 
a~ ruido escaparían de la muerte. 
El proyecto aprobaron uno a uno. 
¿Quién lo ha de ejecutar? Eso ninguno. 
"Yo soy corto de vista." "Yo, muy viejo." 
"Yo gotoso", decían. El consejo 
se acabó como muchos en el mundo. 

Proponen un proyecto sin segundo. 
Lo aprueban. Hacen otro. ¡Qué portento! 
¿Pero la ejecución? ¡Ahí está el cuento! 

FÉLIX MARÍA DE SAMANIEGO (1745 -1801).- Escribió muy pocas 
fábulas originales. Imitó a Es.opo y sobre todo a La Fontaine cuyas. 
composiciones conoció sin duda en su idioma original en los años que 
vivió en Francia. 

No obstante, sus fábulas tienen valor literario y son, con las de 
Iriarte, las más populares. 

138 



LOS RATONES. 

Juntáronse los ratones 
para librarse del gato 
y, después de un largo rato 
de disputas y opiniones, 
dijeron que acertarían 
en ponerle un cascabel, 
que, andando el gato con él, 
guardarse mejor podrían. 
Salió un ratón barbicano, 
colilarga, hociquirromo, 
y encrespando el grueso lomo, 
dijo al senado romano, 
después de hablar culto un rato : 
-¿Quién de todos ha de ser 
el que se atreva a poner 
ese cascabel al gato? 

Lópe de Vega. 

LOPE FÉLix DE VEGA Y CARPIO (1562- 1635).- Fué un niño extra
ordinariamente precoz que a los 13 años, escribió en verso su primera 
comedia. Llevó una vida inquieta, aventurera y en 1613 se hizo
sacerdote. Lope "es bien el tipo acabado de su época, a la vez caba
lleresca y mística, galante y piadosa, apasionada y voluble". 

La obra de Lopé, es verdaderamente asombrosa. Sus obras no
dramáticas forman veintiún volúmenes y sus dramas veintinueve
tomos. En 1603 el número de sus piezas dramáticas llegaba a 219 
y en 1635 a 1800. Si a esto agTegamos 400 autos, tenemos la por
tentosa cifra de 2200 piezas sin contar los entremeses. 

La comedia española fué creación de Lope de Vega y tal fué su. 
influencia que durante cerca de doscientos años, no se pensó sino en 

·imitarla. Poeta genial compuso en todos los géneros; en prosa dejó 
algunas novelas originales e ingeniosas. 
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LOS ARGONAUTAS. 

EL GOETHE. 

Vicente Blasco lbáñez. 

Se sabe por los libros que el mar es inmenso; pero la 
inmensidad en la lectura no es más que una palabra. Hay 
que colocarse en ella, sentir el extravío de la imaginación 
ante· el espacio sin límites, hacer comparaciones ... Ayer me 
paseaba yo por el buque. Para recorrer la cubierta de abajo, 
que sólo ocupa el centro, necesitaba doscientos pasos; unc~s 
cuantas vueltas, y se siente uno fatigado como después de 
una marcha. Grandes salones, un café igual' a los de las 
ciudades, comedores en los que caben cientos de personas, 
largos y complicados pasillos, lo mismo que en los hoteles, 
dormitorios de alta numeración, almacenes, músicas, y la 
gente formando clases separada?, estableciendo divisiones 
sociales, lo mismo que si estuviéramos en tierra. ¡Qué enor
me! ¡todo qué enorme! . .. Y esto mirando solamente los 
barrios privilegiados, el castillo central del buque, con sus 
recovecos, escaleras, baños, gabinetes de aseo y tubos de 
calor y de frío. La blancura de la luz eléctrica surge en 
todo rincón donde puede aglomerarse un poco de sombra; 
el agua mana de los grifos cada tres metros para una minu
Ciosa limpieza; las alfombras mullidas amortiguan los pasos. 
Esto es un palacio encantado. 

Habría que contar además los barrios populares de 
proa y de popa; las aglomeraciones de emigrantes, que co
men y beben con más abundancia tal vez que en su tierra, 
y cantan y sueñan porque van hacia la esperanza. Y bajo 
de ellos, máquinas que encadenan y obligan a trabajar a las 

1 
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fuerzas misteriosas y malignas; almacenes de víveres como 
los de una ciudad que se prepara a ser sitiada; depósitos de 
mercaderías, fardos de telas, maquinarias agrícolas, artícu
los de construcción, riquezas de la moda; todo lo que nece
sitan los pueblos jóvenes para el desarrollo de su adelanto 
vertiginoso. Y esta grandeza de hotel monstruo, de pueblo · 
flotante, infunde a todos los pasajeros un sentimiento de 
seguridad, como si estuviese en tierra firme. 

A este Goethe se lo puede tragar una tempestad, con
forme; pero con su panza de acero y su triple quilla, es 
como una isla en medio de estos mares que hace menos de 
un siglo se llevaban lo mismo que plumas a las fragatas y 

bergantines en que fueron a América los ascendientes de los 
millonarios actuales. El buen Pinzón, arreglador de las 
famosas carabelas, se santiguaría con un asombro de ma
rino devoto si resucitase en este buque y viese sus brujerías. 
Y él y los grandes navegantes de su tiempo, que avanzaron 
con los ojos en la brújula, podían reírse a su vez de los 
nautas fenicios, griegos y cartagineses, que no osaban per
der de vista las montañas. Y éstos, indudablemente, debieron 
mirar con ·lástima a los hombres desnudos y negros que en 
las costas africanas salían al encuentro de sus trirremes 
sobre canoas de cueros o de cortezas. Y el primero que a 
fuerza de hacha y de fuego vació el tronco de un árbol y se 
echó al agua en él, fué un semidiós para los infelices que 
habían de pasar 1·íos y estuarios nadando como anguilas ... 

* * * 
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ (1858- 1928).- Escritor y político es

pañol contemporáneo, autor de varias novelas que le han valido uno 
de los primeros puestos entre los hombres de letras modernos, que 
cultivan este género literario. Deben citarse especialmente: La ba-
1•raca, Cañas y ban·os, La catedral y Entre naranjos. 
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EL ENCANTO DEL MAR. 

(FRAGMENTO). 

Enrique Gól_llez Carrillo. 

Un barco, hoy, no pasa de ser un gran hotel de lujo, con 
todas las comodidades, y la más larga de las travesías ape
nas merece el nombre de paseo. 

A no ser por la palpitación lejana de las máquinas, en 
los salones del centro ni siquiera se daría uno cuenta de que 
está en el mar. Por una absurda fantasía, los arquitectos 
navales se proponen, desde hace muchos años, hacer olvidar 
a los que se embarcan que se han embarcado. 

Aquí, en efecto, comemos entre columnatas de símili 
mármol, bajo altísimos artesonados. Por todas. partes se 
encuentran muebles que nada parecen temer del desorden 
de los rudos oleajes. 

Amplias mamparas de cristal ponen en comunicación 
los salones de música con los salones de lectura, los jardines 
de invierno, pavimentados de mosaico, con las galerías artís
ticas, llenas de .objetos preciosos. Y todo es tan amplio, todo 
produce un efecto tan absoluto de calma, de quietud, de 
seguridad, que al cabo de poco tiempo llega uno a perder 'el 
recuerdo de que se halla en el mar, y al percibir en ciertos 
instantes el movimiento, experimenta extr·añas sensaciones 
de cuento fantástico y se figura que está en un edificio que 
anda ... 
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Ir en un trasatlántico de doscientos metros de largo, en 
el cual hay cafés, restaurants, bazares, salas de juego, salas 
de concierto y salas de baile, y hasta un periódico, es casi 
continuar la vida que se lleva en una playa. 

El periódico de a bordo nos lo dice todo. Porque, hoy 
por hoy, el mar, el vasto mar, es un país de ciudades flo
tantes en el cual cada tarde y cada mañana algún barco 
que acaba de comunicarse con un puerto nos envía las noti
cias necesarias para que no ignoremos lo que sucede en el 
mundo. 

* * * 

ENRIQUE GóMEZ CARRILLO ( 1873- 1927).- De él escribía El asco 
Ibáñez: "Hasta ahora, era en sus crónicas y en sus libros de viaje 
en los que yo había saboreado los ritmos de su espíritu. Lo llaman 
en España y en la América española el príncipe de los cronistas. Y 
lo es. Lo que podía parecer extraño es que este artista perfecto, 
cuyas obras completas ocupan veinticinco volúmenes, no hubiera aún 
escrito una verdadera novela, teniendo las dotes más admirables para 
el cultivo de ese género, como lo prueba el éxito muy merecido de "El 
evangelio del amor·". 

Escribió: Prosas, Romerías, El encanto de Buenos Aires, Vistas 
de Europa, El pr·imero, El segundo, El tercero, El cuar·to y El quinto 
libro de las crónicas, Japón heroico y galante, etc., etc. 
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1./¡/¡, 

EL TREN EXPRESO. 

Ramón de Carnpoarnor. (1). 

CANTO PRIMERO. 

LA NOCHE. 

I 

Luego, a una voz de mando 
Por algún héroe de las artes dada, 
Empezó el tren a trepida1·, andando 
Con un trajín de fiera encadenada. 
Al dejar la estación, lanzó un gemido 
La máquina, que libre se veía, 
Y corriendo al principio solapada, 
Cual la sierpe que sale de su nido, 
Y a al claro resplandor de las estrellas, 
Por los campos, rugiendo, pa1·i'!cía 

. Un león con melena de eentellas. 

De pronto, atronadora, 
Entre un humo que surcan llamaradas, 
l)espide la feroz locomotora 
Un torrente de notas aflautadas, 
Para anunciar, al despuntar la aurora, 
Una estación, que en feria convertía 

(1) Datos biográficos en la página 206. 



El vulgo con su eterna gritería, 
La cual, susurradora y esplendente, 
En las luces del gas brillaba enfrente, 
Y al llegar, un gemido 
Lanzando prolongado y lastimero, 
El tren en la estación entró seguido 
Cual si entrase un reptil en su agujero. 

CANTO SEGUNDO. 
, 

EL DIA. 

I 

El humo en ondulante movimiento 
Dividiéndose a un lado y otro lado, 
Se tiende por el viento 
Cual la crin de un caballo desbocado. 
Ayer era otra Fauna, hoy o¡,ra Flora; 
V e1·dura y aridez, calor y frío; 
Andar tantos kilómetros por hora 
Causa al alma el mareo del vacío; 
Pues salvando el abismo, el llano, el monte, 
Con un ciego c01-rer que al rayo excede, 
En loco desvarío 
Sucede un ho1·izonte a otro horizonte 
Y una estación a ·otra estación sucede. 

Las cosas que miramos, 
Se vuelven hacía atrás en el instante 
Que nosotros pasamos; 
Y, conforme va el tren hacía adelante, 
Parece que desandan lo que andamos : 
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Y a sus puestos volviéndose, huyen y huyen 
En raudo movimiento 
Los postes del telégrafo, clavados 
En fila a los costados del camino; 
Y, como gota a gota, fluyen, fluyen, 
Uno, dos, tres y cuatro, veinte y ciento, 
Y formando confuso y ceniciento 
El humo con la luz un remolino, 
No distinguen los ojos deslumbrados 
Si aquello es sueño, tromba o torbellino. 



LOS JARDINES DE CASTILLA. 

DE LOS PUEBLOS. 

Azorín. ( 1) • 

II 

Dispóngase el lector a dar un breve paseo - ideal, fan
tástico~ por Castilla. No veremos los monumentos, ni las 
ciudades, ni los campos. Vamos a visitar los jardines. Cierre 
los ojos el lector; ya estamos en el primer jardín. 

Sigamos caminando. Ya estamos en otro jardín de 
Castilla. Es el jardín de un antiguo y bello palacio. Fué 
bello el palacio hace tres siglos. Huyeron de él sus natu
rales y magníficos moradores. Desde entonces han p·asado 
por él muchas gentes. Ha sido el palacio Intendencia de la 
provincia, Delegación de Hacienda, Gobierno Civil. Detrás 
del · edificio se extiende el jardín. Desde hace treinta o cua
renta años no ha sido cuidado por ningún jardinero. De 
cuando en cuando, unas manos crueles cortan bárbaramente 
las ramas de los árboles, arrancan también algunos troncos 
(para las chimeneas del caserón) y todo después vuelve a 
quedar igual..., no igual, sino despedazado y destrozado. 

( 1) Datos biográficos en la página 161. 
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* EL CONSEJO MATERNAL. 
Olegario V. Andrade. ( 1 ). 

V en paTa acá, me dijo dulcemente 
Mi madTe cieTto día 

(Aun paTece que escucho en el ambiente 
De su voz la celeste melodía). 

-V en y dime qué causas tan extmñas 
Te aTTancan esa lágt·ima, hijo mío, 
Que cuelga de tus trémulas pestañas 
Como gota cuajada de t•ocío. 

Tú tienes una pena y me la ocultas : 
¿No sabes que la madre más sencilla 
Sabe leer en el alma de sus hijos 
Como tú en la cartilla? 

¿Quieres que te adivine lo que sientes? 
Ven para acá, pilluelo, 

Que con un pa1· de 'besos en la frente 
Disiparé las nubes de tu cielo. 

Yo prorrumpí a llomt·. -Nada, le dije, 
La causa de mis lágrimas ignoro; 
Pero de vez en cuando se me oprime 

El corazón, ¡y lloro! . .. 

* Lectura obligatoria. 

(1) Datos biográficos en la página 414. 
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Ella inclinó la frente pensativa, 
Se turbó su pupila, 

y enjugando sus ojos y los míos, 
Me dijo más tranquila: 

-Llama siempre a tu madre cuando sufras, 
Que vendrá, muerta o viva; 

Si está en el mundo a compartir tus penas, 
Y si no, ¡a consolarte desde arriba! ... 

Y lo hago así cuando la suerte ruda 
Como hoy pe1·turba de mi hoga1·la calma; 
¡Invoco el nombre de mi madre amada, 
Y entonces siento que se ensancha el alma! 



* ACUARELA. 

CANCIÓN INFANTIL. 

Rafael Obligado. (1). 

Es la mañana: lirios y rosas 
Mueve la brisa primaveral, 
Y en los jardines las mariposas 
Vuelan y pasan, vienen y van. 

Una niñita madrugadora 
V a a juntar flores para mamá, · 
Y es tan hermosa que hasta la aurora 
Vierte sobre ella más claridad. 

Tras cada mata de clavelina, 
De pensamientos y de arrayán, 
Gira su traje de muselina, 
Su sombrerito, su delantal. 

Llena sus manos de lindas flores, 
Y cuando en ellas no caben más, 
Con su tesoro de mil colores 
Vuelve a los brazos de su mamá. 

Mientras se aleja, como dos 1·osas 
Sus dos mejillas se ven brillar, 
Y la persiguen las mariposas 
Que en los jardines vienen y van. 

* Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 402. 

150 



* PAX. 
Leopoldo. Lugones. ( 1). 

Las dos hijas del rey, que eran rivales, 
Quisieron, por salir de su quebranto, 
Probar la fuerza de su mutuo enccmto 
En el cubil de los leones reales. 

Gloria llegó : las trompas y timbales 
Repitieron su nombre sacrosanto; 
Los leones del rey r'l{,gieron tanto 
Que a lo lejos temblaban los sauzales. 

Sonrióse la gente cortesana 
Al presentarse la princesa hermana; 
M as el asombro entró en los corazones 

Cuando, afrontando la ironía aviesa, 
Atravesó la pálida princesa 
J!}ntre un vasto silencio de leones, 

* Lectura obligatoria~ 

(1 ) Datos biográficos en la página 418. 
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* CABALLITOS. 

Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de mader-a. 

Yo conocí, siendo niño, 
la alegr-ía de dar- vueltas 
sobr-e un cor-cel colorado, 
en una noche de fiesta. 

En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía, 
toda sembrada de estrellas. 

Alegrías infantiles 
que cuestan .una moneda 
de cobre, lJindos pegasos 
caballitos de madera. 

* Lectura obligatoría. 

* * * 

Antonio Machado. 

ANTONIO MACHADO (1875 -1939).- "La poesía de Antonio Ma
chado es densa, casta, simbólica y triste como sin duda lo fué su vida. 
"En su primera obra, Soledades, Machado manifestó su p¡·eferencia 
por una poesía emocional". 

En otras de sus composiciones, "dejó inyectada la historia de 
Castilla, sus gestas bravías de fronterizas razas, su angustia econó
mica y todo ello sin ninguna referencia erudita, que nada puede decir 
a nuestros sentidos". 

Campos de Castilla contiene algunos de estos versos con que se 
glorifican las letras españolas. 
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* LOS POLLITOS. 
Fernán Silva Valdés. 

Como en la clase, 
como en la escuela, 
parecen niños 
con la maest1·a. 

Va la gallina con los pollitos; 
son tan redondos, tan redonditos, 
tan afelpados, tan amarillos 
como las flores del espinillo. 

Todo lo miran, y picotean, 
luego se esparcen listos y alegres, 
mas si los llama la madre, acuden 
como los niños más abedientes. 

Como en la clase, 
como en la escuela, 
parecen niños 
con la maestra. 

• Lectura obligatoria. 

* * * 

FEI<NÁN SILVA VALDÉS (1887).-Nació en Sarandí del Yí. 
Uruguay. En 1913 publicó su primer libro: Ánfor·as de barro y cuatro 
años después, 'Humo de incienso, pero, en 1921, con Agua del tiempo, 
es cuando Silva Valdés de pronto, "de un salto", se coloca entre los 
grandes poetas de América. Poemas nativos e IntempeTie, este último 
el mejor sin duda de sus libros, siguieron después. Casi simultánea
mente con Intempel'ie publicó Poesías y leyendas para los niños. 
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* CAPERUCITA ROJA. ' 
Gabriela Mistral. 

CapeTucita Roja visitaTá a la abuela 
que en el poblado próximo postra un extraño mal. 
Caperucita Roja, la de los 1·izos rubios, 
tiene el coTazoncito tierno como un panal. 
A las p'rimeras luces ya se ha puesto en camino 
y va cruzando el bosque con un pasito audaz. 
Le sale al paso Maese Lobo, de ojos diabólicos. 
"-Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas". 
Caperucita es cándida como los li?·ios blancos ... 
"-Abuelita ha enfermado. Le llevo aquí un pastel 
y un pucherito suave, que deslíe manteca. 
¿Sabes del pueblo próximo? Vive:"a la entrada de él". 
Y. después, por el bosque discuTriendo encantada, 
recoge bayas rojas, corta ramas en flo1·, 
y se enamora de unas métriposas pintadas 
que le hacen olvidarse del viaje del tmido1· ... 
El Lobo fabuloso de blanqueados dientes, 
ha pasado ya et bosque, el molino, el alco1·, 
y golpea en la plácida pue1·ta de la abuelita 
que le abre. (A la niña ha anunciado el traidor). 
Ha tres días el pérfido no sabe de bocado. 
¡ Pob1·e abuelita inválida, quién la va a defendeT! 
.. . Se la comió som·iendo, sabia y pausadamente 
y se ha puesto en seguida sus Topas de mujer. 

• Lectura obligatoria. 



Tocan dedos menudos a la entornada puet·ta. 
De la arrugada cama dice el Lobo: "-¿Quién va?" 
La voz ·es ronca. "-Pero la abuelita está .enferma", 
la niña ingenua explica. "-De parte de mamá". 
Caperucita ha entrado olo1·osa de bayas. 
Le tiemblan en la mano gajos de salvia en jlo1·. 
"Deja los pastelitos; ven a entibiarme el lecho". 
Caperucita cede al reclamo de amoT. 
De entre la cofia salen las orejas monst?·uosas. 
"-¿Por: qué tan largas?", dice la niña con candor. 
Y el velludo engañoso, abrazado a la niña: 
"¿Para que son tan largas? Para oírte mejor". 
El cuerpecito rosa le dilata los ojos. 
El terror en la niña los dilata también. 
"-Abuelita, decidme: ¿por qué esos grandes ojos?" 
"-Corazoncito mío, para mirarte bien ... " 
Y el viejo Lobo ríe, y entre le~ boca negra 
tienen los dientes blanc~s un terrible fulgor. 
"-Abuelita, decid me: ¿por qué esos grandes dientes? 
"-Corazoncito, para devoTarte mejor ... " 
Ha a1·rollado la bestia, bajo sus pel.os áspe1·os, 
el cuerpecito trémulo, suave como un vellón; 
y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, 
y ha exprimido como una ce1·eza el corazón ... 

. ,. * * 

GABRIELA MISTRAL (seudónimo de Lucía Godoy).- Educadora y 
poetisa chilena que figura en primer término entre las mujeres de 
letras de América. 

NOTA.- Los pasajes que en el programa se titulan La diligencia, El hu1·acán. 
Y La casa. deben buscarse en : RecuerdoS de un viaje, de Antonio de Trueba (Ser. 
grado) ; Córdoba de los aquilones, de Arturo Capdevila (59 grado) y El hogar pa
terno, de Domingo Faustino Sarmiento ( 6~, grado). 
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TERCER GRADO 





DON CUERVO Y DON RAPOSO. 
Azorín. 

Un cuervo va volando por el azul. Lleva en el pico un 
pedazo de queso: "un pedazo de queso muy grande". Va 
contento el cuervo; debe de haber cogido este queso de algún 
cestillo que llevaba un niño al mercado; los ojos del mozuelo 
habrán visto asombrados cómo de pronto el cuervo remon
tábase a lo alto llevándose en el pico el queso. Ahora el 
cuervo va a darse tin suculento hartazgo. Se posa en la rama 
de un árbol. ¿En la rama de un ciprés? El ciprés es de las 
cornejas. ¿En la rama de .un olivo? El olivo es de los mo
chuelos; cada mochuelo tiene su ramita- en un olivo. ¿En la 
rama de un almendro? El almendro es de los cuclillos; en 
Levante, durante las claras noches, en el llano plantado de 
grandes, sensitivos almendros, los cuclillos tañen su flauta 
de dos notas. . . El cuervo· se para en un árbol cualquiera; 
esta estada del cuervo en una rama es accidental, fuera de 
sus co~tumbres. N o nos imaginamos a los cuervos posados 
serenamente en un árbol, sino volando, volando, volando por 
los cielos azules o cenicientos, desde donde, bruscamente, 
descienden a las llanuras rasgadas por interminables surcos 
paralelos. N u estro cuervo se halla posado en un árbol; en 
el pico tiene su queso ; está indeciso. ¿Se lo comerá aquí o 
en la escondida quiebra de una montaña? 

Aparece el raposo. El raposo hállase pasando unos días 
muy amargos ; tal premia como ésta no la ha pasado él nunca. 
No cae ni una gallin_a, ni una perdiz, ni una ingenua cogu-
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jada. Está harto el raposo de comer grillos y saltamontes; 
los racimos de los majuelos están aún verdes. El raposo oye 
un leve ruido en un árbol y levanta la cabE\Za· Allí hay un 
cuervo con un queso en el pico. Ya tiene pitanza ·el raposo 
para el día de hoy. He aquí cómo el raposo comienza a hablar 
al cuervo : "Don Cuervo ... " (Cortés, exquisitamente cortés, 
según veis, es el raposo; por tanto, con el don con que él 
agracia al cuervo le agraciaremos a él nosotros) . Dice así 
don Raposo: "Don Cuervo: muy gran tiempo ha que oí 
fablar de vos, y de la vuestra nobleza, y de la vuestra 
apostura, e como quier que vos mucho busqué, non fué la 
voluntad de Dios, nin la mi ventura, que vos pudiese fablar 
hasta ahora; y ahora que vos veo, entiendo qu~ ha mucho 
más bien en vos de cuanto me dezían. Y porque veades que 
vos lo non digo por lisonja, también como vos diré las apos
taduras que en vos entiendo, también vos diré las cosas en 
que las gentes tienen que non sodes tan apuesto". 

Nótese cómo don Raposo da color de verdad sincerísi
ma a su lisonja; él dirá a don Cuervo las cosas que, según 
las gentes, no están bien a don Cuervo. Dicen las gentes 
que el color negro es desapacible; negros tiene don Cuervo 
el pelaje, los ojos, las garras, el pico. Eso dicen las gentes; 
mas las gentes se engañan. Porque, ¿qué color más hermoso 
en los ojos que el negro? 

Las· péndolas del pavón, ¿no son negras también? Y 
¿habrá animal más bello que el pavón?. . . Todas las cosas, 
en fin, son cumplidas y graciosas en don Cuervo; todo: las 
plumas, las garras, el pico, el volar majestuoso y raudo. Con 
todo ello sería gran mengua si don Cuervo no supiese can
tar. Don Raposo está seguro de que don Cuervo canta ma
ravillosamente; pero, por desgracia, él no le ha oído nunca. 
¿N o podría hacerle don Cuervo la merced de cantar? "Si 
yo pudiese de vos oír el vuestro canto - dice zalameramente 
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don Raposo -f para siempre me ternía por de buena ven
tura". Don Cuervo, emocionado, enternecido, va a cantar. 
Abre el pico, cae el queso. . . Instantáneamente don Raposo 
lo coge y se aleja corriendo. 

Las más dañosas falsías son aquellas que se realizan 
con elementos de la verdad. Sepamos, en todo caso, resistir 
a la lisonja; más difícil es permanecer ecuánimes ante el 
elogio que ante la diatriba. Artistas, poetas, pintores, ora
dores: cuando se nos haga alguna loanza, no salgamos de 
nuestro diapasón habitual. Leamos serenamente los elogios; 
sepamos distinguir lo que en ellos hay de exacto, y lo que 
en ellos se debe a las circunstancias y al afecto del loador. 
¿Qué harán de todos estos elogios las generaciones venide
ras? Y ¿qué pensar de los elogios cuando vemos, frecuente
mente, ponderadas en nuestra obra aquellas partes delezna
bles, efímeras, a que no damos importancia, mientras los 
entusiastas admiradores pasan en silencio, ignorándolas, 
aquellas otras en que hemos puesto fervientemente toda 
nuestra alma? 

AZORÍN (Seuaónimo de José Martínez Ruiz) (1874).- Es uno de 
los escritores españoles de mayor relieve que junto con Unamuno Y 
Baroja, se destaca entre los de la generación de 1898. Aunque se declara 
enemigo del estilo, considerando que se puede prescindir de él, dea uno 
personalísimo "de ideas sueltas que engrana sin fundirlas". Entre sus 
mejores obras citaremos: Los pueblos, Don Juan y Las confesiones de 
un pequeño filósofo, en las que se pone de manifiesto su capacidad para 
interpretar el paisaje. El licenciado Vidriera, Clásicos y modenws, son 
valores literarios y lecturas españolas. 
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LOS CAZADORES DE RATAS. 

Horacio Quiroga. ( 1 J. 

Una siesta de invierno, las víboras de cascabel, que dor
mían extendidas sobre la greda, se arrollaron bruscamente 
al oír insólito ruido. Como la vista no es su agudeza parti
cular, mantuviéronse inmóviles, mientras prestaban oído·. 

-Es el ruido que hacían aquéllos ... -murmuró la 
hembra. 

-Sí, son voces de hombre; son hombres - afirmó el 
macho. 

Y pasando una por encima de la otra se retiraron veinte 
metros. Desde allí miraron. Un hombre alto y rubio y una 
mujer rubia y gruesa se habían acercado y hablaban obser
vando los alrededores. Luego el hombre midióse el suelo a 
grandes pasos, en tanto que la mujer clavaba señales en los 
extremos de cada recta. Conversaron después, señalándose 
mutuamente distintos lugares, y por fin se alejaron. 

-Van a vivir aquí- dijeron las víboras-. Tendre
mos que irnos. 

En efecto, al día siguiente llegaron los colonos con un 
hijo de tres años y una carreta en que había catres, cajones, 
herramientas sueltas y gallinas atadas a la baranda. Insta
laron la carpa, y durante semanas trabajaron todo el día. 
La mujer interrumpíase para cocinar, y el hijo, un osezno 
blanco, gordo y rubio, ensayaba de un lado a otro su infantil 
marcha de pato. 

Tal fué el esfuerzo de la gente aquélla, que al cabo de 
un mes tenían pozo, gallinero y rancho prontos - aunque 
a éste faltabán aún las puertas-. Después el hombre a usen-

(1) Datos bio¡rráficos en la página 168. 
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tóse por todo un día, volviendo al siguiente con ocho bueyes, 
y la chacra comenzó. 

Las víboras, entre tanto, no se decidían a irse de su 
paraje natal. Solían llegar hasta el linde del pasto carpido, 
y desde allí miraban la faena del matrimonio. Un atardecer 
en que la familia entera había ido a la chacra, las víboras, 
animadas por el silencio, se aventuraron a .cruzar el peli
groso páramo y entraron en el rancho. Recorriéronlo con 
cauta curiosidad, restregando su piel áspera contra las 
paredes. 

Pero allí había ratas; y desde entonces tomaron cariño 
a la casa. Llegaban todas las tardes hasta el límite del patio 
y esperaban atentas que aquélla quedara sola. Raras veces 
tenían esa dicha- y a más, debían precaverse de las galli
nas con pollos, cuyos gritos, si las veían, delatarían su 
presencia. 

De este modo, un crepúsculo en que la larga espera 
habíalas distraído, fueron descubiertas por . una gallineta, 
que después de mantener un rato el pico extendido, huyó 
a toda ala abierta, gritando. Sus compañeras comprendieron 
el peligro sin ver, y la imitaron. 

El hombre que volvía del pozo con un balde, se detuvo 
al oír los gritos. Miró un momento, y dejando el balde en 
el suelo se encaminó al paraje sospechoso. Al sentir su apro
ximación, las víboras quisieron huir, pero sólo una tuvo 
tiempo necesario, y el colono, halló sólo al macho. El hom
bre echó una rápida ojeada alrededor buscando un arma y 
llamó -los ojos fijos en el rollo obscuro: 

-¡ Hilda! .¡ Alcánzame la azada, ligero ! ¡ Es una ser
piente de cascabel ! 

La mujer corrió y entregó ansiosa la herramienta a 
su marido. El filo de la ~zada descargada con terrible fuerza, 
cercenó totalmente la cabeza. 
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Tiraron luego lejos más allá del gallinero, el cuerpo 
muerto, y la hembra lo halló por casualidad al otro día. 
Cruzó y recruzó cien veces por encima de él, y se alejó al 
fin, yendo a instalarse como siempre en la linde del pasto, 
esperando pacientemente que la casa quedara sola. 

La siesta calcinaba el paisaje en silencio; la víbora 
había cerrado los ojos amodorrada, cuando de pronto, se 
replegó vivamente: acababa de ser descubierta de nuevo 
por las gallinetas, que quedaron esta vez girando en torno 
suyo a gritos y ala abierta. La víbora mantúvose quieta, 
prestando oído. Sintió al rato ruido de pasos -la Muerte-. 
Creyó no tener tiempo de huir, y se aprestó con toda su 
energía vital a defenderse. 

En la casa dormían todos, menos el chico. Al oír los 
gritos de las gallinetas, apareció en la puerta, y el sol que
mante le hizo cerrar los ojos. Titubeó un instante, perezoso, 
y al fin se dirigió con su marcha de pato a ver a sus amigas 
las gallinetas. En la mitad del camino se detuvo, indeciso de 
nuevo, evitando el sol con el brazo. Pero las gallinetas con
tinuaban en gigante alarma, y el osezno rubio avanzó. 

De pronto lanzó un grito y cayó sentado. La víbora, 
presta de nuevo a defender su vida, deslizóse dos metros y 
se replegó. Vió a la madre en enaguas y con los brazos des
nudos asomarse inquieta, y correr hacia su hijo, levantarlo 
y gritar aterrada: 

-i Otto, Otto ! ¡Lo ha picado una víbora! 
Vió llegar al hombre, pálido y llevar en sus brazos a la 

criatura atontada. Oyó la carrera de la mujer al pozo, sus 
voces, y al rato, después de una pausa, su alarido desga
rrador: 

-¡Hijo mío! 
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LA MIEL SILVESTRE. 

Horacio Quiroga. 

Benincasa, habiendo concluído sus estudios de contaduría 
pública, sintió fulminante deseo de conocer la vida de la 
selva. 

Apenas salido de Corrientes había calzado sus recias 
botas, pues los yacarés de la orilla calentaban ya el paisaje. 

De este modo llegó al obraje de su padrino, y a la hora 
tuvo éste que contener el desenfado de su ahijado. 

-¿Adónde vas ahora? - le había preguntado sorpren
dido. 

-Al monte; quiero recorrerlo un poco - repuso Benin
casa, que acababa de colgarse el winchester al hombro. 

-¡Pero infeliz! No vas a poder dar un paso. Sigue la 
picada, si quieres. . . O mejor deja esa arma y mañana te 
haré acompañar por un peón. 

Benincasa renunció a su paseo. Al día siguiente, sin 
embargo, recorrió la picada central por espacio de una legua, 
y aunque su fusil volvió profundamente dormido, Benin
casa no deploró el paseo. Las fieras llegarían poco a poco. 

Llegaron éstas a la segunda noche- aunque de un 
carácter un poco singular. 

Benincasa dormía profundamente, cuando fué desper-
tado por su padrino. 

- .¡Eh, dormilón! Levántate que te van a comer vivo. 
-¿Qué hay, qué hay?- preguntó echándose al suelo. 
-Nada ... Cuidado con los pies ... La corrección. 
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Benincasa había sido ya enterado de las curiosas hor
migas a que llamamos co1·rección. Son pequeñas, negras, 
brillantes y marchan v~lozmente en ríos más o menos anchos. 
Son esencialmente carnívoras. Avanzan devorando todo lo 
que encuentran a su paso: arañas, grillos, alacranes, sapos, 
víboras, y a cuanto ser no puede resistirles. No hay animal, 
por grande y fuerte que sea, que no huya de ellas. Su en
trada en una casa supone la exterminación absoluta de 
todo ser viviente, pues no hay rincón ni agujero profundo 
donde no se precipite el río devorador. 

Benincasa se observaba muy de cerca, en los pies, la 
placa lívida de una mordedura. 

-i Pican muy fuerte, realmente! -dijo sorprendido, 
levantando la cabeza hacia su padrino. 

Al día siguiente se fué al monte, esta vez con un ma
chete, pues había concluído por comprender que tal uten
silio le sería en el monte mucho más útil que el fusil. 

El monte crepuscular y silencioso lo cansó pronto. Be
nincasa volvía, cuando un sordo zumbido le llamó la aten
ción. A diez metros de él, en un tronco hueco, diminutas 
abejas aureolaban la entrada del agujero. Se acercó con 
cautela y vió en el fondo de la abertura diez o doce bolas 
obscuras, del tamaño de un huevo. 

-Esto es miel- se dijo el contador público con íntima 
gula. -Deben de ser bolsitas de cera, llenas de miel ... 

Pero entre él - Benincasa - y las bolsitas estaban las 
abejas. La suerte quiso que cuatro o cinco abejas se posaran 
en su mano, sin picarlo. Benincasa cogió una en seguida, 
y oprimiéndole el abdomen, comprobó que no tenía aguijón. 
¡Maravillosos y buenos animalitos! 

En un instante el contador desprendio las bolsitas de 
cera. De las doce bolas, siete contenían polen. Pero las res
tantes estaban llenas de miel, una miel oscura, de sombría 
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trañsparencia, que Benincasa paladeó golosamente. Una vez 
bien seguro de que cinco bolas le serían útiles, comenzó. Su 
idea era sencilla: tener suspendido el panal goteante sobre 
su boca. Pero como la miel era espesa, tuvo que agrandar el 
agujero, después de haber permanecido medio minuto con 
la boca inútilmente abierta. Entonces la miel asomó, adel
gazándose en pesado hilo hasta la lengua del contador. 

Uno trás otro, los cinco panales se vaciaron así dentro 
de la boca de Benincasa. 

Entre tanto, la sostenida posición de la cabeza en alto 
lo había mareado un poco. 

-Qué curioso mareo ... - pensó el contador -. Y lo 
peor e's ... 

Al levantarse e intentar dar un paso, se había visto 
obligado a caer de nuevo sobre el tronco. 

-¡ Es muy raro, muy raro, muy raro ! - se repitió 
estúpidamente Benincasa, sin escudriñar, sin embargo, el 
motivo de esa rareza. 

Y de :pronto la respiración se le cortó en seco, de 
espanto. 

-¡Debe ser la miel!. . . ¡E~ venenosa!. . . ¡Estoy enve
nEmado! 

Y a un segundo esfuerzo para incorporarse, se le erizó 
el cabello de terror: no había podido ni aun moverse. Du
rante un rato el horror de morir allí, miserablemente solo, 
lejos de su madre y sus amigos, le cohibió todo medio de 
defensa. 

-¡Voy a morir ahora! ... ¡De aquí a un rato voy a 
morir ! . . . ¡ Y a no puedo mover la mano ! ... 

En su pánico comprobó, sin embargo, que no tenía 
fiebre ni ardor de garganta, y el corazón y pulmones con
servaban su ritmo normal. Su angustia cambió de forma. 
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____,¡Estoy paralítico, es la parálisis ! ¡Y no me van a 
encontrar! ... 

Pero una visible somnolencia comenzaba a apoderarse 
de él, dejándole íntegras sus facultades, a la par que el 
mareo se aceleraba. De pronto lanzó un grito, un verdadero 
alarido, en que la voz del hombre recobra la tonalidad del 
niño aterrado: por su piernas trepaba un precipitado río de 
hormigas negras. Alrededor de él la corrección devoradora 
obscurecía el suelo, y el contador sintió, por bajo del calzon
cillo, el río de hormigas carnívoras que subían. 

* 
Su padrino halló por fin, dos días después, y sin la me

nor partícula de carne, el esqueleto cubierto de ropa de 
Benincasa. La corrección que merodeaba aún por allí, y las 
bolsitas de cera, lo iluminaron suficientemente. 

No es común que la miel silvestre tenga esas propieda
des narcóticas o paralizantes, pero se halla. Las flores con 
igual carácter abundan en el trópico, y ya el sabor de la 
miel denuncia en · la mayoría de los casos su condición. 

* * * 

HORACIO QUIROGA (1878- 1937).- El más grande de los cuentis
tas rioplatenses y uno de los más notables de América. Aunque uru
guayo de nacimiento, pasó la mayor parte de su vida en Misiones, 
compenetrándose del ambiente y de las costumbres de esta región, 
tanto, que de ella proceden sus mejores narraciones y descripciones. 

Entre sus libros más celebrados citaremos: Cuentos de la Selva. 
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LA OBLIGACIÓN. 

!\.ntonio de Trueba. ( 1). 

--¡Señor marqués! 
--¡ Oh, señor don José! 
--¿Cómo va esa humanidad? 
--Hombre, no me siento muy bien. 
--Usted, señor marqués, no quiere creerme, y su salud 

1o paga. Lo que a usted le hace falta es salirse a dar un 
paseo todas las mañanitas, mientras dure el buen tiempo. 

--¡ Qué quiere usted, amigo! Genio y figura y hasta la 
sepultura. Pero, hablando de otra cosa, ¿a qué debernos la 
dicha de ver por aquí a usted, que tan caro se vende? 

--A que necesito un favor de la buena amistad de usted. 
--Lo sé, señor marqués. ¿Se acuerda usted de Perico, 

aquel muchacho por quien le hablé hace tiempo? Por más 
que he hecho, señor marqués, no he podido proporcionarle 
una ocupación en que gane siquiera una peseta. 

--Pues, amigo mío, repito a usted lo que le dije cuando 
en otra ocasión me habló usted en favor de ese muchacho: 
ese muchacho dejará mal al que se interese por él. 

--Y o le aseguro a usted que no, señor marqués. 
--Conociendo usted mis ideas respecto al trabajo obli-

gatorio, puede usted calcular la confianza que tendré en 
.que ese muchacho cumpla "con exactitud sus obligaciones. 

--Repito a usted que las cumplirá. 
--Repito a usted que no. 

{1) Datos biográficos en la página 179. 
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-Pues bien, a la prueba me remito. Es preciso que 
haga usted un sacrificio por mí: es preciso que proporcione 
usted al pobre Perico una ocupación en su casa, o valién
dose de sus buenas relaciones. 

-Pues bien: diga usted al chico que se venga por aquí 
mañana, y yo le proporcionaré ocupación. 

-¡ Señor marqués! ... 
-¡Hola, muchacho! 

· -¿ Cómo está vuecencia? 
-Vamos pasando, hombre. Siéntate. · 
-Mil gracias, señor marqués. 
-¿Con que tú deseas ocupación, no es verdad? 
-Señor, esa será mi mayor dicha. 
-Pues esa dicha yo te la voy a proporcionar. ¿Ves. 

aquella:s vidrieras que están abiertas al otro lado del patio, 
y corresponden a la escalera principal? 

-Sí, señor, ya las veo. 
-Es preciso que vengas a abrirlas todas las mañanas 

a las ocho en punto, pues las cierra el portero todas las. 
noches. 

-Está muy bien, señor: a las ocho en punto estarán 
abiertas todas las mañanas. Y después, en qué quiere vue
cencia que me ocupe? 

-En nada más; ésa es tu única obligación. Ahora7 

vamos a ver qué recompensa quieres. 
-Señor, ese trabajo no merece recompensa ninguna. 
-La merece, y yo quiero dártela. Ganarás doce reales 

diarios. 
---;¡ Dios bendiga a vuecencia 1 . .. 
-Lo dicho, Pedro. Hasta mañana. 
-¡ Hasta mañana, señor! 
(Va llorando de alegría. Sin embargo ... . ¡hum!). 
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, 
PRIMER DIA. 

Perico, que ha pasado la noche soñando con las vidrie
ras, y despertado lleno de sobresalto creyendo que ha pasado 
la hora de abrirlas, se levanta al amanecer, a las seis se 
presenta en la portería del marqués, a las siete y media pone 
la mano en la falleba de las vidrieras, y abre éstas a la pri
mera campanada de las ocho. 

, 
SEGUNDO DIA. 

Perico, que ha soñado con las vidrieras, aunque no se 
ha despertado creyendo que pasaba la hora de abrirlas, se 
levanta a las seis; a las seis y media se presenta en la 
portería; a las siete y media se acerca a las vidrieras, y 
las abre a las ocho en punto. 

, 
TERCER DIA. 

Perico, que ya no ha soñado con las vidrieras, se levanta 
a las siete ; a las siete . y media se va a la portería ; al dar ' 
la primera campanada de las ocho, sube al descanso de la 
escalera, y al dar la última, cumple con su obligación. 

, 
CUARTO DIA. 

Como Perico gana doce reales diarios, puede ir alguna 
qúe otra vez al teatro. Anoche fué, y como con este motivo 
se acostó tarde, mandó que le llamaran a las siete, temeroso 
de faltar a su obligación. La criada le ha llamado tres veces; 
pero son las siete y media, y Perico no se ha levantado aún. 
"¡Que van a dar las ocho!", le dice la criada. Perico se 
levanta refunfuñando y echa a correr a la portería. Al dar 
la última campanada de las ocho, sube de tres en tres los 
escalones, y abre las vidrieras. El marqués, que esperaba 
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reloj en mano detrás de las cortinillas de la ventana de 
enfrente, se sonríe murmurando. 

-¡Bien dije yo! 
, 

QUINTO DIA. 

Perico se dirige a la portería como una exhalación, por
.que acaban de dar las ocho. Abre las vidrieras, y el rostro 
del marqués sonríe detrás de las cortinillas de la ventana 
de enfrente. 

, 
SEXTO DIA. 

Perico oye las ocho en su casa, y parte como un cohete 
'atropellando a cuantos encuentra a su paso; pero de repente 
se detiene y dice con altivez de un héroe de coturno: "Estoy 
rebajando mi dignidad de hombre, por tomar las cosas tan 
a pecho. Si no llego a las ocho, llegaré a las ocho y media". 
Perico sigue su camino tranquilamente, y abre a las ocho 
y media las vidrieras. El rostro del marqués, cada vez más 
burlón, aparece en la ventana de enfrente. 

-Perico- dice el marqués- pasa a mi habitación. 
Perico obedece temblando como un azogado. 
-Perico, ¿cuál es tu obligación diaria? 
-Señor, abrir las vidrieras a las ocho en punto. 
-¿Y la has cumplido exactamente? 
-Sí, señor. 
-¿Todos los días? 
-Algunos me he descuidado un poco. 
-¿Y por qué motivo? 
-Señor, tengo algunas otras ocupaciones ... 
-No lo extraño, porque vivir en Madrid cuesta mu-

cho, y tu sueldo es pequeño. De hoy en adelante, en lugar 
de doce reales ganarás veinticuatro, y con eso no tendrás 
neces:ldad de atender a más quehaceres que los de mi casa. 
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Cuidado con que vuelvas a descuidar tu obligación; a las 
ocho en punto han de estar abiertas las vidrieras. 

-¡ Señorito, que son las siete! 
_____,¡ Señorito, que son las siete y media ! 
-¡Señorito, que van a dar las ocho! 
-j Las ocho ! ¿Por qué no me has llamado antes? 
-¡ Si le he llamado a usted veinte veces! . .. 
-Van a ser cerca de las nueve cuando abra yo las vi-

drieras ! . . . Pero también es mucho fastidio eso de que toqos 
los días ha de hacer uno la misma cosa y a la misma hora r 

Perico abre las vidrieras a las nueve menos cuarto. El 
marqués se asoma a la ventana y le llama a su habitación. 

-Perico, esto ya pasa de castaño oscuro. Cada día está 
tu obligación más descuidada. Anteayer abriste las vidrieras 
a las ocho y cuarto, ayer a las ocho y media, y hoy a las. 
nueve. Perico, ¿cómo te descuidas así? 

-Señor, como no tengo reloj, y los de Madrid andan 
tan desacordes, que cuando el de la puerta del Sol da las 
ocho, el de Palacio suele dar las ocho y media ... 

-Tienes razón, Perico, tienes razón. Esta repetición 
es muy segura: como que me costó seis mil reales, sin con
tar la cadena que vale dos mil. Tómala que yo te la regalo· 
para que abras las vidrieras guiándote por ella. 

Como Perico gana veinticuatro reales y tiene repetición 
de seis mil y cadena de dos mil, asiste a las tertulias de 
tono. Como Perico vino anoche tan tarde de la tertulia de 
C., duerme como un lirón, por más que la criada le grita 
que han dado ya las ocho ... 

Por fin, Perico se levanta y se dirige a la portería; 
pero no atropella a nadie corriendo, aunque están dando 
las nueve. Por fin abre las vidrieras. 

1 ~·~ 
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El marqués se asoma a la ventana y le llama a su 
habitación. 

-Perico, -le dice- he suprimido el destino que des-
-empeñabas en mi casa. 

-¡ Perdóneme vuecencia! 
-Nada tengo que perdonarte: basta "imponer" al hom-

bre una obligación para que se le haga pesada y no la 
cumpla exactamente, a no ser que esté dotado de una gran 
rectitud. En ti se ha cumplido ese fatal destino de la huma
nidad. 

Pocos días después, el mozo Pedro Romero entraba en 
el depósito de quintos de Leganés. 

Pocos días después, empezaba a cansarse de hacer la 
misma cosa. 

Pocos días después, le daban cada palo que cantaba el 
misterio, porque descuidaba su obligación. 

Pocos días después, a fuerza de palos empezaba a acos
tumbrarse a hacer todos los días una cosa misma. 

Y pocos días después escribo yo esto, no con la arro
gante pretensión de resolver un problema moral, sino con 
la modesta intención de consignar un hecho que cada cual 
puede utilizar como más le plazca. 
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RECUERDOS DE UN VIAJE. 

Antonio de Trueba. 

I 

En 1859 me encajoné en la diligencia de Madrid a Bil
bao, y "¡hala, hala, Morota !" ".¡Arria, arria, Coronela!" me 
encontré, después de diez horas de caminata, al otro lado 
del puerto de Somosierra. 

Está mandado, con razón, que los carruajes no corran 
dentro de las poblaciones. La diligencia que a mí me con
ducía, creyó, al pasar por Boceguillas, que pasaba por Ma
drid, y creyó por lo tanto que podía burlarse impunemente 
de la ley corriendo a todo correr, aunque despachurrase a 
todo bicho viviente; pero un hombre en mangas de camisa 
corrió tras ella, gritando al mayoral que parase y aflojase 
la multa. 

Aquel hombre era el alcalde de Boceguillas; pero el 
mayoral ignoraba tal cosa, y le preguntó : 

-¿Quién es usted para mandar con tanto fuero? 
-¡ Soy la reina! - contestó el alcalde, indignado de que 

por chaqueta más o menos se desconociese su autoridad. 
-¿Con que la reina, eh? - repuso el mayoral con la 

risa del conejo, aflojando veinte reales. 
-Sí, señor, la reina- repitió el alcalde con altivez. 
El mayoral, que sabía mi profesión de escritor, se vol

vió a mí, y me dijo: 
-Ponga usted algo de esto en los papeles. 
-¿Y qué he de poner? 
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~Que ha visto usted a la reina en mangas de camisa. 
Yo iba modestamente alojado en la rotonda. Como el 

movimiento del ca1·ruaje, allí mucho más sensible que en la 
berlina y el interior, me desencuadernaba los huesos, iba 
trinando contra mi mala suerte, que no me había permitido 
desembolsar algunos duros más para gozar de la comodidad 
de mis veéinos, cuando vi que un hombre, que corría echando· 
los bofes para alcanzar la diligencia, se enca¡ramó en el estri
bo, a riesgo de romperse el bautismo. 

Esto era a la salida de Burgos. 
El del estribo sonrió de gozo. al ver que había conquis-

tado aquel ambicionado puesto. 
-Buen amigo -le pregunté-¿ qué tal va usted ahí? 
-Tan ricamente, - me contestó. 
Entonces me pareció que los asientos de rotonda eran 

más blandos, y el movimiento del carruaje más suave. 
-¿Pues no le tenía a usted más cuenta caminar a pie, 

que no ir ahí en pie como las grullas y expuesto a descris
minarse de una caída? 

-Si le digo a usted que aquí va uno como príncipe ... 
Y luego, ¿quién anda a pie catorce leguas que hay desde· 
aquí a Villarcayo? · 

-¡Hola! ¿Con que va a usted a Villarcayo? ¿Es usted 
de allí? 

-No, señor; soy de Burgos, y voy a la feria que hay 
mañana en Villarcayo. 

-Pues será una casualidad que no tenga usted que vol
ver a pie. 

-Yo le diré a usted; la venida no me da cuidado, por
que voy a comprar una mulilla para revenderla en Burgos 
y ganarme uno, dos o medio; y ya ve usted que trayendo 
caballería, no ha de venir uno a pie. 

-Tiene usted razón. 
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En esto el zagal notó que iba un "asiento de sombra",. 
y arreó al burgalés un latigazo que le hizo ver las estrellas 
y caer como un sapo en medio de la carretera. 

El asiento de rotonda y el movimiento del carruaje me 
iban pareciendo cada vez más blandos. 

Entre la polvareda que dejaba en pos de sí la diligencia, 
distinguí poco después al pobre burgalés, que ,corría, jadean
te y con el rostro ensangrentado, a alcanzar nuevamente el 
carruaje, de cuyo estribo volvió a apoderarse al fin. 

Al pasar por Castilla la Vieja, una turba de chiquillos. 
empezó a gritar en el tono de otro toro : 

-i A la traseeeera! ¡A la traseeeera! 
Nuevo latigazo del zagal y nueva caída del ya magu

llado burgalés. 
-Vecino- me preguntó, sacando la cabeza por la ven

tanilla, uno de los que iban en el interior - ¿qué tal va 
usted ahí? 

-Tan ricamente -le contesté. 
El burgalés volvió al estribo y llegamos a Encinillas,. 

donde paró la diligencia para mudar el tiro y comer los. 
viajeros: El del estribo desapareció a la entrada del pueblo. 

Como oyésemos otro viajero y yo que en Encinillas 
había una fuente muy buena, y llegásemos muertos de sed, 
preguntamos dónde estaba la fuente, y fuimos en su busca~ 

Probamos el agua, y a pesar de estar turbia, la halla
mos, en efecto, muy buena. Luego mi compañero y yo nos. 
dirigimos hacia el parador a buscar la bucólica. 

II 

Una porcwn de gente formaba semicírculo delante de 
un poyo que había en la puerta del parador, soltando tre-· 
mendas carcajadas al oír a un hombre que gritaba iracundo 
y desesperado: 



• 

____,¡ Por vida del Calendario y del grandísimo ladrón 
.que le compone! ... 

Acerquéme al corrillo, y con sorpresa me hallé con que 
el que daba aquellas voces, y era objeto de la curiosidad y 
la algazara públicas, era el burgalés consabido. 

El pobre hombre se tiraba de los pelos, daba patadas, 
apretaba los puños, rechinaba los dientes, movía de derecha 
a izquierda la cabeza, miraba al cielo, echaba sapos y cule
bras por la boca, y repetía : 

-j Por vida del Calendario de Cristo padre y del ladrón 
que le compone! ... 

-Bl.ten amigo -le pregunté-¿ qué le pasa a usted, 
hombre? 

-¡ Qué me ha de pasar ! Lo que no le pasa a nadie en 
este mundo. Que hace cuatro años quitaron la feria de Vi
Uarcayo. 

-Pero, hombre, y entonces, ¿por qué ha venido usted 
a ella? 

-Porque ese grandísimo ladrón de Calendario sigue 
trayéndola. • 

Una dilígencia llegabá en dirección opuesta a la en que 
yo iba. El burgalés, que aun permanecía sobre el poyo, sin 
saber que partido tomar, corrió lleno de alegría hacia ella, 
y se colocó en el estribo de la rotonda; pero el carruaje dió 
una violenta sacudida al salvar una piedra, y el pobre hom
bre fué arrojado al suelo, si bien se levantó en seguida y 
echó a correr para recobrar nuevamente su incómodo y 
peligroso puesto. 

En aquel instante me colocaba yo en mi asiento, que 
me parecía henchido de finísima pluma. 
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En aquel instante partía a escape la diligencia, que me 
pareció deslizarse sobre una capa de suavísima arena. 

En aquel instante recordé cuán a gusto iba yo cuando 
era niño dando botes y rebotes en la carreta de mi padre 
por los pedregosos caminos de mi aldea, cuando mi padre 
me permitía aquel regalo. 

Y en aquel instante recordé estos versos del insigne 
Calderón de la Barca : 

"Cuentan de un sabio, que un día, 
tan pobr-e y rníse'ro estaba, 
que sólo se sustentaba 
de unas hier-bas que cogía. 
¿Hab'rá ot'ro, ent1·e sí decía, 
rnás pob're y tr-iste que yo? 
Y cuando el rost1·o volvió, 
halló la 1·espuesta, viendo 
que ot'ro sabio iba cogiendo 
las hierbas que él arrojó". 

ANTONIO DE TRUEBA (1819- 1889).- Poeta y escritor español 
que dejó publicados treinta libros y materia dispersa para muchos 
más. El juicio sobre sus obras puede sintetizarse calificando de inimi
table la sencillez de sus narraciones y de incomparable la te1·nura de 
sus delicadas composiciones poéticas. En prosa y en verso fué siem
pre Vizcaya el principal asunto de sus escritos. Sus obras se tradu
jeron al inglés, alemán, francés, italiano y ruso. Entre las principales 
merecen citarse: El libro de los cantares, Las hijas del Cid, Cuentos 
popula,·es, Cuentos de color de 1·osa y cuentos campesinos, La paloma 
y los halcones, El libTo de las montañas, Cuentos del hogar, Cuentos 
.de madres e hijos, etc., etc. 
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ROMANCE DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES. · 
(FRAGMENTO). 

Arturo Capdevila. ( 1). 

Aquí está el valle de M endoza 
y allá delante están los Andes. 
H m·a de los guen·eros : 
levántate. 

Saliendo van las divisiones 
en ese ene1·o memor-able, 
a trasponer la cordillera 
-¡adiós, gigantes!-
por U spallata, po1· los Patos, 
por el Planchón, por Olivares. 
Repican todas las campanas. 
Hecho plega1·ia vibra el aire; 
el cielo tqdo que les dice : 
¡Adiós, titanes! 

Cuatro mil hombres son los héroes: 
los de Alvarado, los de Crámer, 
los de Las Heras, los de Conde ... 
Y más de mil los auxiliares. 
Diez veces cien las buenas mulas 
de silla y cw•ga, y dos millares 
son. los caballos de pelea 
de noble sangr-e. 

( 1) Datos biográficos en la página 290. 
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Hora de los guerreros : 
levántate. 

Y las campanas cantan, 
ya triunfales : 
¡Viva el ejé1·cito 
de los Andes! 

Y comenzaron las jornadas 
formidables. 
Y según iban avanzando 

' montes arriba, ya tornábase 
aquella tierra de montaña 
como de fieros pedernales. 

Y anda el ejército su ruta 
siempre adelante, 
y es como un friso en los recuestos 
de la montaña dibujándose. 
Y aquí se tuerce, allí se em·osca, 
allá se pierde en lo distante, 
ora repecha por un monte, 
ora desciende por un valle. 

Suena el tambor en la montaña; 
gr-ita el clarín su grito de ángel. 
Y responden los cóndores, 
los cóndores alzándose. 
Y allá prosiguen sus jornadas 
los batallones inmortales 
por entre las desolaciones 
y sustos de los cráteres. 
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Así pasa'ron los telones 
de piedra del paisaje. 
Y con los días y las noches 
desiguales, 
el viento du'ro, el aire f'río, 
en tibia brisa /~té mudándose. 
Y en la eminencia de los montes 
ya había árboles. 
Y pasto. Y tie1·ra negra. 
Y aves. 
Y ya no había esas calvicies 
y peladuTas de huracanes, 
como en las otras cuestas 
de maleficios y vorágines. 
Y visto fué desde una altura 
el otro lado de los Andes . 
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ROMANCE DEL 9 DE JULIO. 

(FRAGMENTO). 

Arturo Capdevila. ( 1) _ 

-¿Por qué vas de luto, amigo? 
¿Por qué te vistes de negro? 
-Por la Patria voy de luto, 
por la Patria voy de duelo. 
-El viento corre de amores; 
corre tú según el viento. 
-El viento corre de amores, 
pero de amores no es tiempo: 
que se levantó en la noche 
signo fuerte, signo fiero . .. 
Sueño de la Patria libre, 
ya despedazado sueño. 
-El viento corre de amores, 
corramos según el viento. 
A Madrid volvió Fernando, 
se acabó su cautiverio. 
Le debemos vasallaje, 
buen vasallaje le demos. 
Para acabar portugueses 
o grey de un rey extranjero, 
por nuestra sangre española 
mejor de España quedemos. 

(1) Datos biográficos en la página 290. 
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Signo malo ya se vw 
cuando sucumbió Mo'reno. 
Después se volvieron sombras 
de los campos tres ejércitos. 
Y ahora, tras Sipe - Sipe, 
¡qué será lo que valemos! 
Sin la cureña el cañón, 
sin fusil el fusilero, 
sin el arnés el caballo, 
desbandado el campamento. 
Pasan lista en los caminos. 
¿Qué contestan? 

-Mue1·tos, muertos 
en los campos de batalla . .. 
Después redoble y silencio . .. 
N o sé que valga la Patria 
si vino a parar en esto : 
pobres piquetes de vivos . .. 
¡y batallones de mue1·tos! 

* 

Veinticuatro era de marzo 
de ese año décimosexto 
(Tucumán, testigos son 
de lo que digo tus cerros), 
cuando veintiún cañonazos 
saludan al sol naciendo. 
Cañones son que rodaron 
por todo el !1/orte guerrero, 
que de victorias tamañas 
y de derrotas supieron. 



¡Por eso tienen la voz 
mitad de gloria y de duelo! . .. 
Así en el día qúe digo 
era abierto aquel Congreso. 
Dejad que os muestre la casa 
guardada de alabarderos. 

De dos aguas el tejado, 
el portal, con ornamento; 
pasando el portal, el patio : 
cuadrado patio de alero. 
Ventanas que al patio dan, 
y algún rosal por los hierros. 
Al frente mismo el salón, 
como _ no hay otro aposento: 
que echando un tabique abajo 
con dos uno solo hicieron. 
Así lo quiso la Patria, 
así lo tenga el Congreso. 
Los dueños de tal mansión, 
familia de cuño viejo. 
Por eso esta paz de hogar, 
y este aroma solariego, 
y ese naranjo que veis, 
y allá a los fondos el huerto; 
y esos muebles, y esos grises 
retratos de los abuelos, 

y esas mesas y alacenas, 
y esos serviciales negros 
que a los diputados brindan, 
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en los cuartos intermedios, 
jícaras · de chocolate 
o mate con bizcochuelos. 

-Tucumanos, tucumanos, 
pe1·donad al forastero. 
Decidnos dónde es la casa, 
esa casa del Congreso. 
-Allá en la calle del Rey . .. 
contestaban, y era cierto. 
Allá en la calle del Rey . .. 
¡mirad qué bu,rla del tiempo! 



LA RISA. 
Francisco !caza. 

Que tu boca en flo'r c~legTe se Tía; 
tus indagaciones deja pan~ luego; 
que a tu edad conviene, pobrecita mía, 
la risa y el juego ... 

Sé de dónde nace tu melancolía. 
¡Piensas tantas cosas a tus cinco años! 
Sueña tantas cosas, pobrecita mía, 
esa cabecita de bucles castaños! 

Ríe, que tu risa es la luz del día; 
tu sonrisa triste es claTor nocturno ... 
No te me parezcas, pobrecita mía, 
en . lo pensativo y en lo taciturno. 

N o quiero llamarte pobrecita mía. 
¿No estás buena? Ríe. ¿No estás fuerte? Calla. 
Vamos por 'los campos. ¡Viva la alegría! 
-La tuya compense la que a mí me falta. 

* * * 
FRANCISCO !CAZA (1865- 1925).- Nació en Méjico y muno en 

Madrid este ilustre literato a la vez poeta inspirado y prosista emi
nente. Escribió obras sobre clásicos y preferentemente sobre Cervan
tes al que admiraba. Pueden citarse: Quijote dw·ante tTes siglos, Su
cesos ?'eales que pa1·ecen imaginw·ios, Las novelas ejemplaTes, HistoTiCL 
de la cultu1·a de M éjico.· Entre sus composiciones poéticas: CancioneTa 
de la vida honda y de la emoción fugitiva, Lejanías, La canción del 
camino y Paisajes sentimentales. 
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EL MAESTRO Y LAS VELAS. 

Juan E. Hartzenbusch. 

Llom el infeliz Bartolo, 
llora que atu-rde la escuela, 
y en verdad que el pobre chico 
no sin razón se lamenta. 

Encima de un compañe-ro 
se ve montado a la fuerza; 
y dos compañeros más 
le agarran entrambas piernas. 

Desabrochado el justillo, 
remangada la chaqueta, 
le han prendido la camisa 
con un alfile-r en ella. 

Desnuda la espalda en arco, 
él desesperado espera 
lo que por asiento saben 
las curvas con que se sienta. 

La lección fué tropezona, 
la plana horrible de puerca. 
Según la costumbre antigua, 
dos casos de azotes eran. 



Era, por añadidura, 
tarde .de sábado aquella, 
día de rezo y de pago, 
de cántico y penitencia. 

Ante una imagen devota 
con dos , encendidas velas, 
por su turno a cada reo 
se iba aplicando la pena. 

Cogió el maestro con aire 
la humedecida correa, 
y sonó entre cien chillidos 
la dolorosa docena. 

Mientras Bartolo se ataca 
y el escozor se le templa, 
el maestro en su sitial 
perora de esta manera : 

• 
-"No se enseña al niño bien 

sin zurriago y sin palmeta : 
cuando comete una falta, 
es menester que le duela. 

Ejemplo da al pedagogo 
la sabia naturaleza, 
castigando rigurosa 
las humanas imprudencias. 

A un árbol se sube un hombre, 
y se le va la cabeza: 
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po'r más que g'rite al caer, 
no se le ablanda la tierm. 

Si es 1·oca el suelo en que para, 
costilla o muslo se quiebra: 
metido en agua, se moja; 
tocando el fuego, se quema. 

A esas luces llegue un niño, 
que1·iendo juga1· con ellas : 
las manos le abmsa1·án, 
sin duelo de su inocencia". 

Las dos velas de la imagen, 
hartas de plática necia, 
quemc~clas le respondieron, 
corriéndose ele vergüenza: 

_ uSi pudiéramos habla1· 
otras vec~ como ésta, 
nuest1·a voz al niño incauto 
benévolo aviso dieTa. 

Primero que hacer llora;r 
al inocente que yen·a. 
nos muriéramos nosotras 
al ver su manita cerca. 

Juega un niño, y e~ un mastín 
le pellizca y le re'pela, 
y el perro aguanta su daño, 
por ser un niño el que juega 



De la roca te apoyabas 
en la impasible dureza: 
la roca de alma carece: 
no tú de roca la tengas. 

Vend1•á tiempo en que. ejercida 
con incansable paciencia, 
ni un ¡ay! al niño le cueste 
la enseñanza de las letras. 

Día vendrá en que por cuento 
se den tus locas ideas, 
y otros discípulos rían 
de lo que los tuyos tiemblan". 

Aquel tiempo es ya llegado, 
y esta fábula encomienda 
que a los maestros de ahora . 
se les 1·espete y se quiera. 

"-' * * 

JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH (1806 -1880).- Hijo de un eba
nista alemán y carpintero él mismo, consiguió elevarse mediante su 
esfuerzo personal: estudiante, taquígrafo, dramaturgo, académico, 
erudito, director de la Biblioteca Nacional. El drama los Amantes de 
Teruel, le dió nombradía. Escribió, además, Doña Mencia, La madre 
de Pelayo, La ley de la 1'aza y otros. 

Sus fábulas son también numerosas. Nació y Murió en Madrid. 
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¡ MALPOCADO! 

Ramón del Vape Inclán. 

La vieja más vieja de la aldea camina con su nieto de 
la mano por un sendero de verdes orillas, triste y desierto, 
que parece aterido bajo la luz del alba. Camina encorvada 
y suspirante, dando consejos al niño, que llora en silencio. 

-Ahora que comienzas a ganarlo, has de ser humil
doso, que es ley de Dios. 

-Sí, señora, sí ... 
-Has de rezar por quien te hiciere bien y por el alma 

de sus difuntos. 
-Sí, señora, sí ... 
-En la feria de San Gundián, si logras reunir para 

ello, has de comprarte una capa de juncos, que las lluvias 
son muchas. 

-Sí, señora, sí ... 
-Para caminar por las veredas has de descalzarte los 

zuecos. 
-Sí, señora, sí ... 
Y la abuela y el nieto van anda, anda, anda ... 
La soledad del camino hace más triste aquella salmodia 

infantil, que parece un voto de humildad, de resignación 
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y de pobreza hecho al comenzar la vida. La vieJa arrastra 
penosamente las madreñas que choclean en las piedras del 
camino, y suspira bajo el manteo que lleva echado por la 
cabeza. El nieto llora y tiembla de frío : va vestido de hara
pos; es un zagal albino, con las mejillas asoleadas y pecosas; 
lleva trasquilada sobre la frente, como un siervo de otra 
edad, la guedeja lacia y pálida, que recuerda las barbas del 
maíz. 

En el cielo lívido del amanecer aún brillan algunas 
estrellas mortecinas. Un raposo que viene huído de la aldea, 
atraviesa corriendo el sendero. óyese lejano el ladrido de 
los perros y el canto de los gaUos. . . Lentamente el sol 
comienza a dorar la cumbre de los montes, brilla el rocío 
sobre la hierba, revolotean en torno de los árboles, con tími
do aleteo, los pájaros nuevos que abandona~ el nido por vez 
primera; ríen los arroyos, murmuran las arboledas, y aquel 
camino de verdes orillas, triste y desierto, despiértase como 
viejo camino de geórgicas. Rebaños de ovejas suben por la 
falda del monte; mujeres cantando vuelven de la fuente; 
un aldeano de blancas guedejas pica la yunta de sus bueyes, 
que se detienen mordisqueando en los vallados: es un viejo 
patriarcal; desde larga distancia deja oír su voz: 

-¿Vais a la feria de Barbanzón? 
-Vamos para San Ame dio buscando amo para el rapaz. 
-¿Qué tiempo tiene? 
-El tiempo de ganarlo. Nueve años hizo por el mes 

de Santiago. 
Y la abuela y el nieto van anda, anda, anda ... 
Bajo aquel sol amable que luce sobre los montes cruza 

por los caminos la gente de las aldeas. Un chalán asoleado 
y brioso trota con alegre fanfarria de espuelas y herradu
ras; viejas labradoras de Cela y de Lestrove van para la 
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feria con gallinas, con lino, con centeno. Allá, en la hon
donada, un zagal alza los brazos y vocea para asustar a las 
cabras, que se gallardean encaramadas en los peñascales. 
La abuela y el nieto se apartan para dejar paso al señor 
arcipreste de Lestrove, que se dirige a predicar en .una fiesta 
de aldea: 

1 

-¡ Santos y buenos días nos dé Dios! 
El señor arcipreste refrena su yegua, de andadura man

sa y doctoral. 
-¿Vais a la feria? 
-¡Los pobres no tenemos qué hacer en la feria ! Vamos 

a San Amedio buscando amo para el rapaz. 
-¿Ya sabe la doctrina? 
-Sabe, sí, señor. La pobreza no quita el ser cristiano. 
Y la abuela y el nieto van anda, anda, anda ... 
En una lejanía de niebla azul divisan los cipreses de 

San Amedio, que se alzan en torno del santuario, obscuros 
y pensativos, con las cimas mustias, ungidas por un reflejo 
dorado y matinal. En la aldea ya están abiertas todas las 
puertas, y el humo indeciso y blanco que sube de los hogares 
se disipa en la luz como salutación de paz. La abuela y el 
nieto llegan al atrio. Sentado en la puerta, un _ciego pide 
limosna y levanta al cielo los ojos, que parecen dos ágatas 
blanquecinas : 

-¡Santa Lucía bendita vos conserve la amable vista 
y salud en el mundo para ganarlo!. . . .¡Dios vos otorgue 
que dar y que tener! . . . · ¡Salud y suerte en el mundo para 
ganarlo!. . . Tantas buenas almas del Señor como pasan, 
¿no dejarán al pobre un bien de caridad? ... 

-j Somos otros pobres, hermano ! . . . Dij éronme que 
buscabas un criado . . . 

-Dijéronte verdad. Al que tenía enantes abriéronle la 
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cabeza en la romería de Santa Baya de Cela. Está que 
loquea . .. 

-Yo vengo con mi nieto. 
-Viene~ bien. 
El ciego extiende los brazos palpando en el aire: 
-Llégate rapaz. 
La abuela empuja al niño, que tiembla como una oveja 

acobardada y mansa, ante aquel viejo hosco, envuelto en 
un roto capote de soldado. La mano amarillenta y pedigüeña 
del ciego se posa sobre los hombros del niño, anda a tientas 
por la espalda, corre a lo largo de las piernas. 

-¿Te cansarás de andar con las alforjas a cuestas? 
-No, señor; estoy hecho a eso. 
-Para llenarlas hay que correr muchas puertas. ¿Tú 

conoces bien los caminos de las aldeas? 
-Donde no conozca, pregunto. 
-En las romerías, cuando yo eche una copla, tú tienes 

de responderme con otra. ¿Sabrás? 
-En aprendiendo, sí, señor. 
-Ser criado de ciego es acomodo que muchos quisieran. 
-Sí, señor, sí. 
-:-Puesto que has venido vamos hasta el Pazo de Cela. 

Allí hay caridad. En este paraje no se recoge una triste 
limosna. 

El ciego se incorpora entumecido, y apoya la mano en 
el hombro del niño, que contempla tristemente el largo ca
mino y la campiña verde y húmeda, que sonríe en la paz 
de la mañana, con el caserío de las aldeas · disperso y los 
molinos lejanos, desapareciendo bajo el emparrado de las 
puertas, y las montañas azules, y la nieve en las cumbres. 
A lo largo del camino, un zagal anda encorvado segando 
hierba, y la vaca de trémulas y rosadas ubres pace man-
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samente arrastrando el ronzal. El ciego y el mno se alejan 
lentamente, y la abuela murmura enjugándose los ojos: 

-¡ Malpocado; nueve años y gana el pan que come! ... 
¡Alabado sea Dios! ... 

.,. * * 

RAMÓN DEL VALLE INCLÁN (1869 - 1935).- Nacido en Ponteve
dra, pertenece a la generación de 1898 que alcanzó tan justiciero re
nombre. 

Lo más característico de su estilo es la exactitud, la claridad y la 
sencillez "realzados por un severo decoro clásico"; y por su preocu
pación de hacm• sentir como corresponde a un artista verdadero. 

Entre sus obras destácanse : Memorias amables, que es de carácter 
autobiográfico. Corte de amor, subtitulado Florilegio de nobles y ho
nestas damas, hermoso libro inspirado en su culto por la mujer. Flor 
de santidad de exquisito estilo; Aromas de leyenda, poemas campe
sinos; Comedia Bárbara y El marqués de Bradomir, teatro. Junto 
con Azorín es uno de los escritores más leídos y discutidos de su 
época. 
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ÉGLOGA PRIMERA. 

Garcilaso de la Vega. 

Saliendo de las ondas encendido, 
rayaba de los m'ontes el altura 
el sol, cuando Salicio, recostado 
al pie de un alta haya, en la verdura, 
por donde un agua clara con sonido 
atravesaba el fresco y verde prado; 
él, con canto acordado 
al rumor que sonaba 
del agua que pasaba, 
se quejaba tan dulce y blandamente 
como si no estuviera de allí ausente 
la que de su dolor culpa tenía; 

El sol tiende_ los rayos de su lumbre 
por montes y por valles, despertando 
las aves y animales y la gente; 
cuál por el aire claro va volando, 
cuál por el verde valle o alta cumbre 
paciendo va segura y libremente, 
cuál con el sol presente 
va de nuevo al oficio, 
y al usado ejercicio 
do su natura o menester le inclina. 
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NEMOROSO 

Corrientes aguas; pu1·as, cristalinas; 
árboles que os estáis mirando en ellas, 
verde prado de fresca sombra lleno, 
aves que aquí sembráis vuestras querellas; 
hiedra que por los árboles caminas, · 
torciendo el paso po1· su verde seno; 
yo me vi tan ajeno 
del grave mal que siento, 
que de puro contento 
con vuest1·a soledad me recreaba, 
donde con dulce sueño reposaba, 
o con el pensamiento discu1·ría 
por donde no hallaba 
sino memorias llenas de alegría; 

Y en ese mismo valle, donde agora 
me entristezco y me canso, en el reposo 
estuve ya contento y descansado. 
¡Oh bien caduco, vano y presuroso! 

Nunca pusieran fin al triste lloro 
los pastores, ni fueran acabadas 
las canciones que sólo el monte oía, 
si mirando las nubes coloradas, 
al trasmontar del sol bordadas de oro, 
no vieran que era ya pasado el día. 
La sombra se veía 
venir corriendo apriesa 
ya por la falda espesa 



del altísimo monte, y recordando 
ambos como de sueño, y acabando 
el fugitivo sol, de luz escaso, 
su ganado llevando, 
se fueron recogiendo paso a paso. 

* * * 

GARCILASO DE LA VEGA (1503- 1536).- Poeta español, primero 
entre los líricos, consagrado como el príncipe de la poesía castellana. 

En la Corte de Carlos V alcanzó mucha fama, no sólo como sol
dado del ejército del Empe,rador, sino por su habilidad para tañer el 
arpa y la vihuela, como para cantar con dulce acento, sus propias 
composiciones. 

Cervantes hizo su elogio al referirse a los dos únicos libros que 
llevaba en sus faltriqueras el Licenciado Vidriera y de los cuales 
uno, era un Ga1'cilaso. 

Considerado como autoridad de la lengua, sus poesías forman 
el tomo XXXII de la colección de Rivadeneira. Contiene églogas, ele
gías, canciones, sonetos, poesías breves y una epístola. En el genero 
bucólico nadie ha alcanzado mayor altura. 

199 



* SOL DE LA MAÑANA. 
Rafael Alberto Arrieta. (1). 

Sol de la mañana 
gloria del invierno. 
Por la acera de oro 
se aproxima el ciego. 

-Cante alguna cosa, 
cieguito coplero. 

-Sol del caminante, 
lumbre de los pobres ... 
-Ya sé el consonante; 
recoja esos cobres. 

Blanco tiene el iris 
de sus ojos, blanco. 
Sus pies se resisten, 
tantean sus manos. 

Por la acera de oro 
se encamina el ciego. 
Sol de la mañana, 
gl01·ia. del invierno. 

Junto a mi ventana 
se detiene el viejo. 

* A LA PATRIA. 
Estanislao del Campo•. (2). 

¡República Argentina! ¡Patria amada! 
Tu espléndida c_orona matizada 
de gayas flores las naciones ven: 
la cariñosa mano de tus bardos 
puso rosas, jazmines, violas, nardos 
entre los verdes lauros de tu sien. 

Y o no vengo a mezclar con esas flores 
de olímpicos perfumes y colores 
las silvestres y humildes que aquí ves. 
Vengo, Patria gloriosa, solamente 
a doblar la rodilla, reverente, 
y deshojar las mías a tus pies. 

* Lecturas obligatorias. 
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* PATRIA. 
Leopoldo Díaz. ( 1). 

Patria es la tierra donde se ha sufrido, 
Patria es la tierra donde se ha soñado, 
Patria es la tierra donde se ha luchado, 
Patr·ia es la tierra donde se ha vencido. 

Patria es la selva, es el oscuro nido, 
La cruz del cementerio abandonado, 
La voz de los clarines que ha rasgado 
Con su flecha de bronce nuestro oído. 

Patria es la errante barca del marino 
Que en el enorme piélago sonoro 
Deja una blanca estela en su camino. 

Y patria es el airón de la bandera 
Que ciñe con relámpagos de oro 
El sol, como una virgen cabellera. 

* Lectura obligatoria. 

(1) Datos biográficos en la página 317. 
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* GATO EMBOTADO. 

Gato Embotado viene y va, 
con una mano en la cintura, 
con el sombrero 
de mosquetero 
donde una larga pluma oscura 
hace que no· y hace que sí. 

Por un sender·o de alelí 
Gato Embotado viene y va; 
¿qué pensará? ¿quién lo sabrá? 

Gato Embotado viene y va; 
¿pensando en qué? 
¿ quién lo sabrá? 
En toda Francia 
no hay arrogancia 
como la dél; cuando el acero 
saca a brillar, fuerte y ligero; 
hasta las ranas a su paso, 
se echan al agua por si acaso. 
Gato Embotado viene y va, 
y lo que piensa Dios sabrá. 

* Lectura obligatoria, 
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Gato Embotado viene y va. 
Caperucita cruza el pmdo. 
-¡Eh! por aquí nadie ha pasado 
sin enseñarme lo tapado : 
Señora, presto 
vuelque su cesto! 
-Gato Embotado buen amigo, 
llevo quesillo y pan de trigo. 
-Gato Embotado lo verá. 
Caperucita abocó el cestiUo; 
ni pan llevaba ni quesillo; 
pero ligero y asustado 
salió cor·riendo un ratoncillo. 
Gato Embotado se ha arr·ojado 
y a cuatro patas va tras dél; 
por un ratón pe1·dió el somb1·ero 
su guante inglés, con él su acero; 
y no perdió su buen corcel . 
porque él usaba andar a pie 
por la razón no sé por qué. 

* * * 

ENRIQUE BANCHS (1888).- Poeta argentino contemporáneo autor 
de Las ba1·cas, El libro de los elogios, El cascabel del halcón y La 
urna, libros que lo revelaron como uno de nuestros mejores poetas. 
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* CAPERUCITA. 

Francisco Villaespesa. 

Caperucita, la más pequeña 
de mis amigas, ¿en dónde está? 
-Al vieio bosque se fué por leña, 
por leña seca para amasar. 
-Caperucita, di, ¿no ha venido? 
¿Cómo tan tarde no regresó? 
-Tras ella todos al bosque han ido 
pero ninguno se la encontró. 
-Decidme, niños, ¿qué es lo que pasa? 
¿Qué mala nueva llegó a la casa? 
¿Por qué esos llantos? ¿Por qué esos gritos? 
¿Caperucita no regresó? 
-Sólo traferon sus zapatitos ... 
¡Dicen que un lobo se la comió! 

* Lectura obligatoria. 

,¡, * * 

FRANCISCO VILLAESPESA (1877 -1936).- Inspirado y fecundo poe
ta español que cultivó la poesía, la prosa y el teatro y colaboró en los 
más importantes diarios y revistas de Europa y de América. Publicó 
las siguientes obras: en verso: Intimidades, FloTes de almendro, Lu
chas, La copa del rey Thule, Viaje sentimental y muchas más; en pro
sa: El milagro de las rosas, Zar·za florida, El último Abderramán, 
entre otras, y en teatro: El alcázar de las perlas, tragedia árabe; 
Ensueño de una noche de invier·no y Er·a él, poemas en verso. 

Hizo algunas traducciones como La Gioconda, de Gabriel D'An
nunzzio. 
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* LA ABUELITA. 

Tres años hace muna Abuelita; 
cuando la fueron a sepultar, 
deudos y amigos en honda cuita 
se congregaron para llorar. 

Cuando la negra ca,ia ce1·ra1·on, 
curioso y grave me aproximé, 
y al verme cerca, me 1·egeñaron 
p01·que sin llanto la contemplé. 

Dolor vehemente rápido pasa; 
tres años hace que muerta está, , 
lloviendo penas, y nadie, en casa, 
de mi abuelita se acuerda ya. 

Y o sólo tengo luto y tristeza, 
y su recuerdo fuerza cqbró, 
como del árbol en la corteza 

Gutiérrez N ájera. 

se ahonda el nombre que se escribió. 

" Lectura obligatoria. 

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA (1859- 1895).- En dos volúmenes de 
poesías y dos de prosa han sido reunidas las obras de GUTIÉRREZ 
NÁJERA. No son, pues, muy numerosas pero el valor literario de las 
composiciones de este poeta mejicano, ha colocado su nombre en sitio 
destacado no sólo dentro de la literatura de su patria sino también 
de la de toda América. 
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* LOS EXTREMOS SE TOCAN. 

Ramón de Campoamor. 

Mientras la abuela una muñeca aliña 

Y, haciéndose la niña, se consuela; 

Haciéndose la vieja, usa la niña 

El báculo y la cofia de su abuela. 

* Lectura obligatoria. 

* * * 

RAMÓN DE CAMPOAMOR (1819 -1901).- Nació en Navia (Astu
rias) y murió en Madrid. 

Muy joven aun trocó por las letras su primera inclinación a la 
medicina y escribió algunas composiciones poéticas (Ternezas y flores, 
Ayes del alma, etc.), pero sólo alcanzó renombre literario con sus 
populares. Doloras que dió en 1846. 

Escribió dos poemas largos: Colón y el Poema unive?·sal. Sus 
hermosísimos Pequeños poemas (1876) y HumoTadas (1885) conso
lidaron su reputación de poeta. 
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* BEATI POSSIDENTES. 
Carlos Fernández Shaw. 

Cuando era joven, y me emb1·iagaba 
con ilusiones de que hoy me río, 
soñé ser dueño de grandes tierras . .. 
¡Ya tengo un trozo de tierra mío! 

Luego la vida, que enseña tanto, 
calmó del todo mi desvarío, 
mas no el cariño perdí a la tierra . .. 
¡Y hoy tengo un trozo de tierra mío! 

Mas ¡ay!, que el trozo de tie'rra ingrata, 
al pie de un bajo ciprés, sombrío, 
¡es el que llena la sepultura 
donde enterraron al hijo mío! 

Con él descansan todos mis sueños 
de amor, de gloria, de poderío . .. 
¡Y ante los cielos y ante los hombres, 
aquel pedazo de tierra es mío! 

• Lectura obligatoria. 

* * * 
CARLOS FERNÁNDEZ SHAW (1865 -1911).- Nacido en Cádiz y 

muerto en Madrid, se manifestó poeta siendo casi un niño. Abarcó 
todos los géneros, pero culminó en el sainete. Entre sus obras en 
verso cabe citar Poesías, la primera escrita a los dieciocho años; Tar
des de abril y mayo, Poesía de la sierra, Poesía del mar, El alma en 
pena, Cancione1·o infantil, Canciones de nochebuena, Los últimos cantos 
y La vida loca, premiada a solicitud de la Academia Española. Para 
teatro escribió poemas, comedias, dramas, leyendas, zarzuelas y saine
tes. Entre estos últimos: La revoltosa, ¡Viva Có1·doba!, No somos 
nadie, El maldito dinero y Las bTavías, que le dieron renombre y 
lustre. 

NoTA.- Anochecer, de Estanislao del Campo y Acuo.relo., de Rafael Obligado, 
se hallarán entre las lecturas de 69 y 29 grados, respectivamente. 
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* JUVENILIA. 
• Miguel Cané. 

MIGUEL CANÉ, nacido en Montevideo en 1851, estudió en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires; se graduó como abogado en 1872 y perte
neció al grupo de aquéllos cuya obra literaria contribuyó, no sólo a 
ponernos en contacto con "el mundo íntimo de la sociedad en que fué 
concebida" sino a renovar "la cultura argentina en el orden literario". 

El Nacional y La Tribuna le sirvieron para iniciarse en el perio
dismo, pudiendo afirmarse que también, para revelarse como escritor. 

Aunque supo destacarse en los cargos públicos a que fuera llamado 
por su inteligencia y gran capaCidad, tanto en la política como en la 
diplomacia, como en la docencia (fué diputado nacional, senador, 

.director de Correos y Telégrafos, intendente de Buenos Aires, ministro 
del Interior y de Relaciones Exteriores, ministro plenipotenciario en 
países de América y de Europa, profesor, decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras), fué, por encima de todo, un escritor delicado y 
ameno que llegó por la atracción de su estilo fácil, dúctil y gracioso 
a conquistar un puesto de vanguardia entre los más leídos. Fuera 
de un elevado número de discursos y escritos, ha dejado un conjunto 
de obras que lo colocan entre el grupo de los escogidos dentro de nues
tra tradición literaria. Son ellas: Ensayos, Juvenilia, En viaje, Char
las lite1·arias, A distancia, Prosa lige1·a, Notas e impresiones y una 
traducción de Enrique IV. 

E.l 5 de septiembre de 1905, a los 54 años de edad, falleció Cané 
en la ciudad de Buenos Aires. 

IDEA DE LA OBRA. 
S. A. J. 

Juvenilia. Fué su obra preferida, escrita en 1882. El autor con
sidera sus páginas como las más afortunadas de cuantas ha produ
cido ya que encierran el encanto de los mejores días de su vida, aquellos 
de las "imágenes sonrientes y serenas". "Así, abren de nuevo sus alas 
estos recuerdos infantiles" que buscan para refugiarse, la misma 

* Lectura obligatoria. 
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atmósfera simpática y afectuosa que los acogiera cuando lo inten
taron por primera vez. 

El libro no constituye una novela, ni un .cuento: es una evocación 
de tiempos pasados en el colegio, una sucesión de "cuadros serenos y 
sonrientes" trazados para "matar largas horas de tristeza y soledad" 
con el pensamiento puesto en los "compañeros de infancia". Por eso, 
ya desde la introducción, nos pone en contacto con algunos de ellos: 
Binomio, el asombroso muchacho que explicaba como ninguno el bino
mio de Newton y que acabó en escribiente de una oficina de la admi
nistración nacional, vistiendo una raída levita en cuya manga limpiaba 
la tinta de una regla con la que trazaba una serie de "rayas equi
distantes en un pliego de papel". El "recluta" al que la existencia 
había sacudido tan ásperamente, que a los treinta años, había hecho 
"eso" de aquel joven de apellido ilustre, buena figura e inteligencia 
clara. Matías Behery, el bueno y leal, al que "la naturaleza había 
negado la forma, dándole a cambio, capacidad para percibir "todas 
las delicadezas del arte" y que cayó en el abandono más absoluto: 
"pelo largo y descuidado, traje 1·aído, 'mal calzado, desesperación infi
nita en la pupila". . . Broth, imaginativo, soñador y fantástico que 
"había nacido para continuar con brillo la tl·adición de Hoffmann o 
de Poe". 

Siguen treinta y seis capítulos que podríamos denominar: Dos obs
táculos insupm·ables: El amodo?7amiento 1natinal y la comida (I y 
II), donde nos cuenta cómo se ocultaba en los rincones para llorar, 
no sólo por el recuerdo del hogar y de la madre, sino por el de la 
buena comida y el dulce sueño de la mañana. 

"Era necesario dejar la cama tiritando de frío, soñolientos, iras
cibles" y, obligatorios, el silencio y el fastidio para escuchar, mientras 
atacaban la sopa, la lectura de una vida. 

Un recw·so inesperado: Las novelas (III), en el cual nos refiere 
la impresión que causara a su espíritu aquel primer contacto con ese 
mundo de imaginaciones maravillosas. 

Escapatorias noctu1·nas (IV), en que nos habla de Benito Neto, 
dueño de una llave de la pue1·ta que daba a la calle Bolívar y que 
sólo prestaba a condición de ser de la partida. 

Bromas de carnaval (V), donde se ve a que extremos pueden 
llegar los estudiantes "ángeles calumniados", cuando se proponen 
divertirse. 

La velada de tUJ·no (VI) que pone de pronto una nota de ternura 

212 



al describir aquel cuarto silencioso, iluminado apenas, en el qu€ se 
adormecía el anciano doctor Agüero, oyendo alguna página del libro 
de tapas verdes, leído por el alumno que cada noche debía acompa
ñarlo como a un "padre viejo y enfermo". 

Amadeo Jacques (VII al XIV), en el que se trata de rehacer la 
biografía del "hombre más sabio" que hasta entonces pisara nuestra 
tierra y cuyo recuerdo era venerado por cuantos gozaron de "la luz 
de su espíritu". 

Sus santas furias, a las que nadie osaba resistirse, se ponen de 
manifiesto, ya en el conato de revolución contra don José María 
Torres, como en el caso de los cuchicheos, y leída a hurtadillas de 
la novela escondida bajo el banco, como en el de las hazañas de Co
rrales, aquel estudiante travieso, "cráneo de chorlo, feísimo, picado de 
viruelas, con un pelo lacio y abundante, obedeciendo sin trabas el 
impulso de veinte remolinos". Admirable su método e inolvidable su 
conferencia sobre la composición del aire atmosférico, que acaba con· 
la "pintura inimitable de ese maravilloso fenómeno de la vegetación, 
de aquellas plantas con co1·azón de madres, absorbiendo el letal carbono 
de la atmósfera y esparciendo a raudales el oxígeno, la esencia de 
la vida!" J acques muere. Van arrodillándose los muchachos, impresio
nados por aquella "cabeza impregnada de una majestad indecible" y 
besan, uno a uno, la mano rígida que pende fuera de la cama. 

Vienen después: Los p?·ovincianos o la falta de la "aTenilla do
Tada. El colegio y la univeTsidad. Patricio cont1·a Larsen. El nuevo 
vicer·rector·. El combate. Castigado. Una epidemia vaga. Enfm·mero 
flaco y baJYigón. Periodismo. Chacarita de los colegiales. Nostalgia 
de la fruta de los vascos. El loro Larr·ea. El bastonero. Marchando 
en las tinieblas. El g1·ito del caído . La adolescencia comienza a cantar· 
en el alma. El adiós del r·ey mo?·o. Felices y desJJr·eocupados. Horas 
incomparables. En una mañana radiante. El ¡·etor·no o muchos años 
después, y Un examinadoT como hay pocos (XV al XXXVI). 

Desde el estribillo con q11e atormentaban a los provincianos a 
partir de aquel día en que uno, con una palangana en la mano decía: 
"Agora no más la vo a den·amar", y el otro contestaba con aflautada 
voz "no la derramís", hasta aquella afirmación final: "los éxitos 
todos de la tierra arrancan de las horas pasadas sobre los libros en 
los años primeros", siguen desfilando: Los recuerdos, entre los que 
se cuenta como el más punzante el "encierro" que dejó en el autor un 
"tenor instintivo" a las prisiones; aquel encierro de "olor húmedo, 

21'S 



acre, que se incrustaba en la nariz", con su "escaño de cal y canto 
demasiado estrecho para acostarse" y "su vela de sebo, mortecina 
y nauseabunda, pegada a la pared". Los personajes: aquel enfer
mero, cuya mejilla "traía a la memoria un ombú frondoso" de cuerpo 
enjuto, vientre enorme y piernas débiles, sostenidas por "dos andenes 
de ferrocarril, a guisa de pies, cuyo envoltorio consumía un cuero 
de vaqueta entero". Y aquel loco o loro Larrea que visto po1: la 
espalda, presentaba "una línea recta geométrica desde el cuello hasta 
el ribete del faldón". 

Las aventuras, terminadas a veces, en un regreso "a tanteo, a pie 
y en el horror de la profunda noche" o bajo el efecto de una "excita
ción fabulosa" o con el recuerdo duradero de un grito, vibrando en 
los oídos. Y por último, la adolescencia romántica que un "hombre, 
sentado al piano, puede rehacer para él solo, haciendo brotar del 
teclado una serie de melodías, escalonadas en sus recuerdos ... " 

CAPITULO 11 

El segundo obstáculo insuperable fué la comida, inva
riable, igual, constante. En los primeros tiempos, apenas 
entrábamos en el refectorio, un alumno trepaba a una espe
cie de púlpito, y así que atacábamos la sopa, comenzaba con 
voz gangosa a leernos una vida de santo o una biografía 
de la Galería Histórica Argentina, siendo para nosotros obli
gatorio el silencio y, por tanto, el fastidio. 

N o puedo vencer el deseo de dar una idea sucinta del 
menú; lo tengo fijo, grabado en el estómago y en el olfato. 
Dentro de un líquido incoloro, vago, misterioso, algo como 
aquellos caldos precipitados que las brujas de la Edad Me
dia hacían a medianoche al pie de una horca con un racimo, 
para beberlo antes de it· al sabbat, navegaban audazmente 
algunos largos y pálidos fideos. Un mes llevé estadística: 
había atrapado tres en t1·einta días, y eso que estaba en 
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excelentes 'relaciones con el grande que servía, médico y 
diputado hoy, el doctor Luis Eyzaguirre, uno de los tipos 
más criollos y uno de los corazones más bondadosos que he 
conocido en mi vida. Luego, siemp1·e flotando sobre la onda 
incolora, pero siquiera en su elemento, venía un sábalo, el 
clásico sábalo que muchas veces, contra nuestro interés po
sitivo, había muerto con dos días de anticipación. 

En seguida, carnero. Notad que no he dicho cordero; 
ca1·nero, carnero respetctble, anciano, co1·tado en romboides 
y polígonos desconocidos en el texto geométrico; huecosos, 
cubiertos de levísima capa triturable y reposando, por su 
peso específico, en el fondo del consabido líquido, que para 
el caso se revestía de un color parduzco. Cuando Eyzaguirre 
hundía la cuchara en aquel ma1·, clavábamos los ojos en la 
superficie, mientras hacíamos el tácito y rápido cálculo sobre 
IL quién tocaría el trozo saliente. De ahí amargas descepcio
nes y júbilos manifiestO$. Hacía el papel de pieza de resis
tencia un largo y escueto asado de costillas, cubierto de una 
capa venosa impermeable al diente. Habíamos corrido todo 
el día en el gimnasio, éramos sanos, los fi?·mes dientes esta
ban habituados a romper la cáscara del coco y triturar e~ 

confite de Có1·doba, el sába~o había tenido un éxito de res
peto, debido a su edad; sin embargo, jamás vencimos la 
córnea defensa paquidérmica del asado de tira. 

Ce1·1·aba la marcha, con una conmovedora regularidad, 
ya un plato de arroz con leche, ya una fuente de orejones. 
La leche, en su estado normal, es un elemento líquido; ¿por 
qué se llamaba aquello "an·oz con leche"? Era sólido, com
pacto, y las moléculas, estrechándose con violencia, le daban 
una dureza de coraza. Si hubiéramos dado vuelta la fuente, 
la composición, fiel al receptáculo, no se habría movido, 
dejando cae1· sólo la ve1·sátil capa de canela. En general, el 
color del o1·ejón tim a un dorado intenso, que se comunica 
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al líquido que lo acompaña. Además, es un manjar delicioso. 
Aquél no sólo afectaba un tinte negro y opaco, sino que, 
arenoso por naturaleza, sonaba al ser triturado. 

¡Luego al gimnasio, a correr, a hacer la digestión! 

CAPITULO IX 

Llamado a Buenos Aires por el gobierno del general 
Mitre, tomó la dirección de los estudios en el Colegio Nacio
nal, al mismo tiempo que dictaba una cátedra de física en 
la Universidad. Su influencia se hizo sentir inmediatamente 
entre nosotros. Formuló un programa completo de bachi
llerato en ciencias y letras, defectuoso tal vez en un solo 
punto: su demasiada ext~nsión. Pero M. J acques, habituado 
a los estudios fuertes, sostenía que la inteligencia de los 
jóvenes argentinos es más viva que ' entre los franceses de 
la misma . edad, y que por consiguiente podíamos aprender 
con menor esfuerzo. Era exigente, porque él mismo no se 
economizaba; rara vez faltó a sus clases y muchas, como 
diré más adelante, tomó sobre sus hombros robustos la tarea 
de los demás. 

Mis recuerdos vivos y claros en todo lo que al maestro 
querido se refieren, me lo 1·epresentan con su estatura ele
vada, su gran corpulencia, su andar lento un tanto descui
dado, su eterno traje negro y aquellos amplios y enormes 
cuellos abiertos, rodeando un vigoroso pescuezo d€ gladia
dor. La cab-eza era soberbia, grande, blanca, luminosa, de 
rasgos acentuados. La calvicie le tomaba casi todo el c-ráneo, 
que se unía, en una curva severa y perfecta, con la f-rente 
ancha y espaciosa, surcada de arrugas profundas y descan
sando, como sobre dos arcadas podertosasj en las cejas tupi
das que sombreaban los ojos hundidos y claros, de mirar 
un tanto duro y de una intensidad insostenible; la nariz, casi 
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recta, pero ligeramente abultada en la extremidad, era de 
aquel corte enérgico que denota inconmovible fuerza de vo
luntad. No usaba más que una ligera patilla que se unía bajo 
la barba, acentuada y fueTte, como las que se ven en algunas 
viejas medallas romanas. 

M. Jacques era áspero, duro de carácter, de una iras
cibilidad nerviosa, que se traducía en acción con la rapidez 

- del rayo, que no daba tiempo a la razón para ejercer su 
influencia moderadora. "No puedo con mi temperamento", 
decía él mismo, y más de una amargura de su vida provino 
de sus arrebatos irreflexivos. N o conseguía detener su mano, 
y entre todos los profesores fué el único al que admitíamos 
usara hacia nosotros gestos demasiado expresivos. Un pro
fesor se había permitido un día dar un bofetón a uno de 
nosotros, a Julio Landívar, si mal no recuerdo, y éste lo 
tendió a lo largo, de un puñetazo de la familia de aquel 
con que Maubrel obsequió a M. de Talleyrand; otra vez 
desmayamos de un tinterazo en la frente a otro magíster que 
creyó agradable aplicarnos el antiguo precepto escolar; pero 
jamás nadie tuvo la idea sacrílega de rebelarse contra Jac
ques. Bajo el golpe inmediato, solíamos protestar, arries
gando algunas ideas sobre nuestro carácter de hombres 
libres, etc. Pero una vez pasado el chubasco, nos decíamos 
unos a otros, los maltratados, para levantarnos un poco el 
ánimo: "¡ Si no fuera J acques !" . . . ¡ Pero era J acques ! 

CAPITULO XXV 

¡ Buena, sana, alegre, vibrante aquella vida de campo ! 
N os levantábamos al alba; la mañana inundada de sol, el ' 
aire lleno de emanaciones balsámicas, los árboles, frescos y 
contentos, el espacio abierto a todos rumbos, nos hacían 
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recordar con horror las negras madrugadas del Colegio, el 
frío mortal de los claustros sombríos, el invencible fastidio 
de la clase de estudio. En la Chacarita estudiábamos poco, 
como era natural; podíamos leer novelas libremente, dormir 
la siesta, salir en busca de "camuatís", y, sobre todo, orga
nizar con una estrategia científica, las expediciones contra 
los "vascos". 

Los "vascos" eran nuestros vecinos hacia el Norte, p·re
cisamente en la dirección en que los dominios colegiales eran 
más limitados. Separaba las jurisdicciones respectivas un 
ancho foso, siempre lleno de agua y de bordes cubiertos de 
una espesa planta baja y bravía. Pasada la zanja, se exten
día un alfalfar de media cuadra de ancho, pintorescamente 
manchado por dos o tres pequeñas parvas de pasto seco. 
¡Más allá, el jardín de las Hespérides, los campos Elíseos, el 
Edén, la tierra prometida ! Allí en pasmosa abundancia, 
crecían las sandías, robustas, enormes, cuyo solo aspecto 
apartaba la idea de la "caladura" previsora; la sandía aje
na, vedada, de carne roja como el lacre, el "cucurbita citru
llus" famoso, cuya reputación ha persistido en el tiempo 
y en el espacio; allí doraba el sol esos melones de origen 
exótico, redondos, incitantes en su forma ingénita de taja
das, los melones exquisitos, de suave pasta perfumada y de 
exterior caprichoso, grabado como un papiro egipcio! No 
tenían rivales en la comarca, y es de esperar que nuestra 
autoridad sea reconocida en esa materia. Las excursiones a 
otras chacras nos habían siempre producido desengaños; la 
nostalgia de la fruta de los vascos nos perseguía a cada 
momento, y jamás vibró en oído humano, en sentido menos 
figur~do, el famoso verso de Garcilaso de la Vega. 

Pero debo confesar que los "vascos" no eran lo que en 
lenguaje del mundo se llama personajes de trato agrada
ble. Robustos los tres, ágiles, vigorosos y de una muscula-
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tura capaz de ablandar el coraje más probado, eternamente 
armados con sus horquillas de lucientes puntas, levantando 
una tonelada de pasto en cada movimiento de sus brazos 
cicl·ópeos, aquellos hombres, como todos los mortales, tenían 
una debilidad suprema: amaban sus sandías, adoraban sus 
melones! Dos veces ya los hados propicios nos habían per
mitido hacer con éxito una "razzia" en el cercado ajeno. 
cuando un día ... 

Eran las tres de la tarde y el sol de enero partía la. 
tierra sedienta e inflamada, cuando, saltando subrepticia
mente por una ventana del dormitorio donde más tarde 
debía alojarse el 1 Q de caballería de línea, nos pusimos tres. 
compañeros en marcha silenciosa hacia la región feliz de 
las frescas sandías. Llegados al foso, lo costeamos hasta. 
encontrar el vado conocido, allí donde habíamos tendido una. 
angosta tabla, puente de campaña no descubierto aún por 
el enemigo. Lanzamos una mírada investigadora : ni un 
vasco en el horizonte! Nos dividimos, y mientras uno se 
dirigía a la izquierda, donde florecía el "cantaloup", dos 
nos inclinamos a la derecha, ocultando el furtivo paso por 
entre el alfalfar en flor. Llegamos, y rápidos buscamos dos. 
enormes sandías que en la pasada visita habíamos resuelto 
dejar madurar algunos días aun. La mía era inmensa, pero· 
su mismo peso me auguraba ind~cibles delicias. 

Cargué con ella, y cuando bajé los ojos para buscar otra. 
pequeña con que saciar la sed sobre el terreno. o o un grito, 
uno solo, intenso, terrible, como el de Telémaco, que petri-· 
ficó al ejército de Adrasto, rasgó mis oídos. Tendí la mirada. 
al campo de batalla; ya la izquierda, representada por el 
compañero de los melones, batía presurosa retirada. De· 
pronto, detrás de una parva, un vasco horrible, inflamado,. 
sale en mi dir~cción, mientras otro pone la proa sobre mi 
compañero, armados ambos del pastoril instrumento cuyo. 
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solo aspecto comunica la ingrata impresión de encontrarse 
en los aires, sentado incómodamente sobre dos puntas ace
radas que penetran ... 

¡ Cómo corría, abrazado tenazmente a mi sandía! ¡ Qué 
indiferencia suprema por la gorra ingrata que me .abandonó 
en el momento terrible, quedando como trofeo sobre campo 
€nemigo! Y, sobre todo, ¡cuán veloz me parecía aquel vasco, 
cuyo respirar de fuelle de herrería creía sentir rozarme los 
cabellos ! Volábamos sobre la alfalfa: ¡qué larga es media 
.cuadra! 

Un momento cruzó mi espíritu la idea de abandonar 
mi presa a aquella fiera para aplacarla. Los recuerdos clá
sicos me autorizaban; pensé en Medea, en Atalanta, pensé 
-en los jefes de caballería que regaban el camino de la "reti
:rada" con las prendas de su apero; pensé ... ¡No! ¡Era una 

· ignominia! Llegar al dormitorio y decir: "me ha corrido 
el vasco y me ha quitado la sandía!" ¡Jamás! Era mi escudo 
lacedemonio : ¡vuelve con él o sobre él ! 

Instintivamente había tomado la dirección del vado; 
-pero el vasco de mi compañero, por medio de una diagonal 
babría llegado antes que yo, y debo declarar que, a ~esar 
.(le la persecución personal del mío, los tres vascos me eran 
igualmente antipáticos. ¡Marché de cara al sol! como el 
J3yron de Núñez de Arce. Mi agilidad proverbial, aumen
tada por las fatigas diarias del rescate, había brillado en 
.aquella ocasión; así, cincuenta pasos antes de llegar al foso, 
·mi partido estaba tomado. Puse el corazón en Dios, redoblé 
la ligereza y salté ... Una desagradable impresión de espi
nas me reveló que había salvado el obstáculo; pero ¡oh 
·dolor! en el trayecto se me había caído la sandía, que yacía 
entre las aguas cenagosas del foso! 

Me detuve y observé a mi vasco : ¿ da:J;Ía el salto? Lo 
'deseaba en la seguridad que iría a hacer compañía a la 
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sandía. Pero aquel hombre terrible meditó, y plantándose 
del o.tro lado de la zanja, apoyado en su tridente, empezó 
a injuriarme de una manera que revelaba su educación 
sumamente descuidada. Escapa a mi memoria si mi actitud 
en aquellas circunstancias fué digna; sólo recuerdo que en 
el momento en que tomaba un cascote, sin duda para darle 
un destino contrario a los intereses positivos de mi vasco. 
vi a mis dos compañeros correr en dirección a "las casas" 
y al vasco de los melones despuntar por el vado y dirigirse 
a mí. ,¡De nuevo en marcha precipitada, pero seguro ya del 
triunfo! ... 

Eran las tres y media de la tarde, y el sol de enero 
partía la tierra sedienta e inflamada, cuando con la cara 
incandescente, los ojos saltados, sin gorra, las manos ensan
grentadas por los zarzales hostiles, saltamos por la ventana 
del dormitorio. Me tendí en la cama y, mientras el cuerpo 
reposaba con delicia, reflexioné profundamente en la velo
cidad . inicial que se adquiere cuando se tiene un vasco irri
tado a retaguardia, armado de una horquilla. 
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* FALUCHO Y EL SORTEO DE MATUCANA. 

Bartolomé Mitre. (1). 

I 

En la noche del 6 de febrero, subsiguiente a la de la 
sublevación, hallábase de centinela en el torreón del Real 
Felipe, un soldado negro del regimiento del Río de la Plata, 
conocido en el Ejército de los Andes con el nombre de gue
rra de Falucho. 

Era Falucho un soldado valiente, muy conocido por la 
exaltación de su patriotismo, y, sobre todo, por su entusias
mo por cuanto pertenecía a Buenos Aires. Como uno de 
tantos que se hallaban en igual caso, había sido envuelto en 
la sublevación, que hasta aquel momento no tenía más carác
ter que el de un motín de cuartel. 

Mientras que aquel obscuro centinela velaba en el alto 
torreón del castillo, donde se elevaba el asta - bandera, en 
que hacía pocas horas flameaba el pabellón argentino, Casa
riego decidía a los sublevados a enarbolar el estandarte 
español en la obscuridad de la noche, antes de que se arre
pintiesen de su resolución. 

Sacada la bandera española de la sala de armas, donde 
se hallaba rendida y prisionera, fué llevada en triunfo hasta 
el baluarte de Casas- Matas, en donde debía ser enarbolada 
primeramente, afirmándola con una salva general de todos 
los castillos. 

* Lectura obligatoria. 

(1) Datos biográficos en la página 375. 
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Faltaba poco para amanecer; los primeros resplando
res de la aurora iluminaban el horizonte y el mar Pacífico 
estaba sereno. 

En aquel momento se presentaron ante el negro Falu
cho los que debían enarbolar el estandarte, contra el que 
combatía después de catorce años. 

A su vista el noble soldado, comprendiendo su humilla- . 
ción, se arrojó al suelo y se puso a llorar amargamente, pro
rrumpiendo en sollozos. 

Los encargados de cumplir lo ordenado por Moyano, 
admirados de aquella manifestación de dolor, que acaso 
interpretaron como un movimiento de entusiasmo, ordena
ron a Falucho que presentase el arma al pabellón del Rey 
que se iba a enarbolar. 

-Yo no puedo hacer honores a la bandera contra la 
que he peleado siempre- contestó Falucho con melancólica 
energía, apoderándose nuevamente del fusil que había de
jado caer. 

-i Revolucionario! ¡Revolucionario ! - gritaron varios 
a un mismo tiempo. 

____,¡Malo es ser revolucionario, pero peor es ser trai
dor! - exclamó Falucho con el laconismo de un héroe de 
la antigüedad; y tomando su fusil por el cañón, lo hizo peda
zos contra el asta - bandera, entregándose nuevamente al 
más acerbo dolor. 

Los ejecutores de la traición, apoderáronse inmediata
mente de Falucho, le intimaron que iba a morir, y haciéndole 
arrodillarse en la muralla que daba frente al mar, cuatro 
tiradores le abocaron a quemarropa sus armas al pecho y 
a la cabeza. Todo era silencio y las sombras flotantes de 
la noche aun no se habían disipado. En aquel momento brilló 
el fuego de cuatro fusiles, se oyó su detonación: resonó un 
grito de ¡viva Buenos Aires! y luego, entre una nube de 
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humo, se sintió el ruido sordo de un cuerpo que caía al suelo. 
Era el cuerpo ensangrentado de Falucho, que caía gritando 
¡viva Buenos Aires! ¡Feliz el pueblo que tales sentimientos 
puede inspirar al corazón de un soldado tosco y obscuro ! 

Así murió Falucho, como un guerrero digno de la Repú
blica de Esparta, enseñando cÓmo se muere por sus princi
pios y cómo se protesta bajo el imperio de la fuerza. Para 
enarbolar la bandera española en los muros del Callao, fué 
necesario pasar por encima de su cadáver. Se enarboló al 
fin, pero salpicada con su sangre generosa, .y aun tremo
lando orgullosamente en lo alto del baluarte, el valiente grito 
de ¡viva Buenos Ai1·es! fué la noble protesta del mártir con
tra la traición de sus compañeros . 

. ¡El martirio de Falucho no fué estéril! 
Pocos días después, se sublevaron en la Tablada de 

Lurín dos escuadrones del regimiento de Grana,deros a ca
ballo, y deponiendo a sus jefes y oficiales, marcharon a 
incorporarse a los sublevados del Callao. A la distancia vie
ron flotar el pabellón español en las murallas. A su vista, 
una parte de los granaderos, que ignoraba que los subleva
dos ·hubiesen proclamado al Rey, volvieron avergonzados 
sobre sus pasos, como si la terrible sombra de Falucho les 
enseñase airada el camino del honor. 

II 

La columna siguió su marcha ascendiendo siempre a lo 
largo de la quebrada. 

Luego que la división llegó al pueblo de San Juan de 
Matucana, que dista 19 leguas de Lima, los prisioneros 
fueron colocados sobre la ribera del río del mismo nombre, 
bajo la guardia de dobles centinelas de vista. Inmediata-
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mente se presentó el general García Camba, jefe de estado 
mayor de la división, acompañado del coronel español Fur. 
El primero (a quien se atribuye haber instigado a Monet 
a cometer el acto de barbarie que se ejecutó en ese día, y 
que en sus Memorias se justifica mal del cargo), ordenó a 
los prisioneros que se formasen en ala, lo que ejecutaron 
todos, con excepción del general don Pascual Vivero, que 
estaba separado de ella, y que era el mismo que se había 
sublevado contra el Rey de España, entregando la plaza 
de Guayaquil. 

Así que los prisiOneros estuvieron formados, García 
Camba les habló en términos duros con el semblante airado 
que le era habitual. 

-Señores -les dijo,- tengo orden terminante del ge
neral de la división de sortear a ustedes, para que mueran 
dos, por los dos que se han fugado; en la inteligencia de 
que, de hoy en adelante, serán responsables los unos de los 
otros, pues si se fugan diez, serán fusilados diez; y si se · 
fugase la mitad, morirá el resto. 

El doctor López Aldana, auditor de guerra del ejército 
independiente, el hombre de la justicia, el representante del 
derecho en presencia de la fuerza, fiel a sus compañeros 
de infortunio y a los sagrados deberes del abogado, no pudo 
contener su indignación, y levantó su voz enérgica en favor 
de los oprimidos, como si abogase ante el tribunal; y para 
honor de la humanidad esta defensa se ha salvado por la 
tradición oral. 

-En ninguna parte se ha visto- dijo López Ald~na, 
- que la víctima sea custodia de la víctima. En las socie-
dades bárbaras no se recuerda un hecho tan atroz ni tan 
injusto. Que responda el oficial de las faltas, pero jamás 
ninguno de los prisioneros, porque ninguno ha negado ni 
niega sus brazos y sus pies a las cadenas que quieran po-
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nerles. Sobre todo, reclamo que se observe con nosotros el 
derecho de gentes y ... 

-Bastante se ha observado el derecho de gentes con 
usted y sus compañeros - le interrumpió Camba, - pues 
tienen aún la cabeza sobre los hombros. 

Inmediatamente se dispuso lo conveniente para proce
der al sorteo, y los prisioneros, comprendiendo que se halla
ban bajo el peso de una resolución, implacable, guardaron 
silencio, salvando así su dignidad y esperando tranquila
mente el misterioso fallo del destino. . 

El coronel argentino Videla Castillo, que formaba, por 
su elevada graduación, a la cabeza de sus compañeros, quiso 
hacer aún un último esfuerzo por ellos, inmolándose por la 
salvación común. 

-Va a procederse al sorteo- dijo· camba, en alta voz, 
dirigiéndose a los prisioneros. . 

-¿Con qué derecho se hace esto? - le preguntó Videla 
Castillo. 

-i Con el derecho del que lo puede! - re,puso secamente 
Camba. 

-Bien; tenga usted cuidado con la represalia,. señor 
Camba. 

-Señores, va a procederse al sorteo- volvió a repetir 
Camba. 

-¡Es inútil esa suerte! - dijo con tranquila firmeza 
el noble coronel Videla Castillo. - Aquí estamos dos coro
neles: elija usted cuál de los dos ha de morir, o fusílesenos 
a los dos juntos si se quiere, y hemos concluído. 

-i No! ¡No! ¡A la suerte!- gritaron casi a un mismo 
tiempo todos los prisioneros. 

El general Vivero, que en este intervalo había adver
tido lo que pasaba en el campo de los prisioneros,. se dirigió 
hacia donde ellos estaban, y sin proferir una palabra se 
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formó tranquilamente a la cabeza de la fila, como si fuese 
a cumplir con un deber ordinario del servicio. 

Era el general don Pascual Vivero un anciano de más 
de setenta años, de figura marcial y fisonomía simpática, a 
la que daban apacible majestad los blancos cabellos que 
coronaban su cabeza. 

García Camba, que se hallaba en aquel momento dis
traído presidiendo los preparativos del sorteo, notó al gene
ral Vivero al levantar la vista. 

-Señor don Pascual-le dijo, haciéndole con la mano 
ademán que se retirase, - con usted no reza la orden. 

-i Sí, reza! -contestó sencillamente el noble anciano, 
con el sublime laconismo del padre de los Horacios. 

-No, señor don Pascual, esta orden sólo reza para los 
prisioneros que marchaban unidos. 

-Debe rezar conmigo, porque debo participar de la 
suerte de mis compañeros, así en las desgracias como en 
las felicidades. Por mi grado me corresponde sacar la pri
mera suerte. 

-i Se va a proceder al sorteo! -gritó el implacable 
jefe de estado mayor, sin darse por entendido de la insis
tencia. 

· Entonces el general Vivero, sensibilizado en presencia 
de tantos jóvenes que iban a jugar sus vidas, se dirigió al 
ejecutor de tan tiránica orden, hablándole en estos términos: 

, -Soy un viejo soldado que ha sido traidor a Fernando 
VII, que ha entregado la plaza de Guayaquil, y he devuelto 
todos mis honores al Rey. He perdido dos hijos en el campo 
de batalla, y han muerto defendiendo su Patria, que es tam
bién la mía, porque era mía_ la sangre que derramaron (tex
tual). De consiguiente, poco útil puedo se.r ya a la Patria: 
esos jóvenes todavía pueden darle días de gloria, por lo que 
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pido y suplico que se sacrifique a este pobre viejo, y que 
se salven tan preciosas vidas. 

García Camba, que en aquel momento escribía las cedu
lillas del sorteo a muerte, sobre una caja de guerra que le 
tenía su tambor de órdenes, no oyó, acaso aparentó no oír, 
las sentidas palabras del generoso anciano. 

Escritas las cedulillas, eran dobladas por el tambor, y 
arrojadas en el morrión cónico de un sargento del regimiento 
de Cantabria, que daba ese día la guardia. Acto continuo se 
procedió a pasar lista a los prisioneros, que para algunos 
de ellos iba a ser la última lista de la vida. 

El orden de la formación, dando frente al río, que co-
rría como a diez pasos, era el siguiente: 

General Vivero, español. 
Coronel Videla Castillo, de la Punta de San Luis. 
Coronel . Ortega, colombiano. 
Mayor Escolástico Magan, argentino. 
Capitán Reaño, de San Juan. 
Capitán Manuel López, de Córdoba. 
Capitán don Pedro José Díaz, de Mendoza. 
Mayor Tenorio, peruano. 
Capitán Ramón Lista, de Buenos Aires. 
Seguían sucesivamente todos los demás, entre los cua

les se hallaban representadas todas las provincias de la 
República Argentina, en aquella época, incluso la Oriental, 
no deteniéndonos más en esta revista, por ser los nombra-

' dos los únicos (con excepción de uno solo) a quienes les 
cupo el terrible honor de tomar suerte, como se verá más 
adelante. 

El primero que metió la mano en el morrión que con
tenía la ciega sentencia de muerte que pesaba sobre aque
llas nobles cabezas, fué el coronel don José Videla Castillo. 
Tomó su cédula y sin que se le notase agitación en el pulso, 
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Ja abrió y vió que era blanca, y ningún síntoma de alegría 
se dibujó en su semblante austero y reposado. 

El coronel Ortega, el mayor Magan, los capitanes Rea
ño, López y don Pedro José Díaz, tomaron sus cédulas, con 
igual serenidad, imitando el bello ejemplo que les daba su 
jefe. A ·todos ellos les tocó blanca. 

Parecía imposible que entre tantas almas tan bien tem
pladas pudiese haber un cobarde, y, sin embargo, lo hubo. 
El nombre de ese infame debe clavarse en la picota de la 
historia para eterno baldón suyo, y nos honramos en ser 
Jos primeros que lo damos a luz, para hacer resplandecer 
más la sublimidad del heroísmo estigmatizando la cobardía 
como mereca. 

Cuando llegó su turno al mayor Tenorio, su rostro se 
demudó, y retiró instintivamente la mano que iba a meter 
·en el morrión fatal, que contenía la vida o la muerte. 

-¡Yo no tomo cédula!- exclamó, al fin, el cobarde 
Tenorio, después de algunos momentos de vacilación en que 
no vió por todas partes más que semblantes adustos. 

-Tome usted su suerte como los demás -le ordenó 
con imperio García Camba. 

-Que declare primero el señor- dijo Tenorio, seña
lando a Lista que estaba a su izquierda, - él saQe quiénes 
son los que protegieron la fuga. 

-i Yo no sé nada! - interrumpió bruscamente Lista. 
-Venga la suerte. 

-Usted me ha dicho que sabía quiénes eran; y no deben 
pagar los justos por los pecadores. 

-¡Es usted un infame! -le apostrofó Lista. - Si yo 
he dicho algo a usted, será en el seno de la confianza. ¡A 
ver, venga mi suerte!- añadió, metiendo la mano en el 
-morrión fatídico del impasible sargento de Cantabria y 
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sacando una cédula que se dispuso a desdoblar con sangre 
fría. 

En aquel momento salió un joven de entre las filas, y 
adelantándose cuatro pasos, exclamó con voz vibrante: 

- .¡Yo soy uno! 
-i Y o soy el otro! - dijo inmediatamente otro oficial, 

que imitó la acción de su compañero. 
-¡Venga la suerte! ¡Venga la suerte!- gritaron todos 

a un mismo tiempo, a excepción del infame Tenorio. 
-i Es inútil! -les contestaban aquellos · dos grandes 

corazones, que se ofrecían al sacrificio como víctimas pro
piciatorias de sus compañeros de armas. 

El primero de éstos, joven todavía, en la edad de las 
verdes promesas de la vida, se llamaba don Juan Antonio 
Prudan, y era natural de Buenos Aires. 

El segundo, de edad más provecta, con la frente calva 
y con una orla de cabellos negros que le circundaban el 
cráneo, dándole un aspecto imponente, era el capitán don 
Alejo Millán, hijo de Tucumán. 

Ambos habían hecho casi todas las campañas de la 
Independencia, especialmente Millán, quien había estado 
presente en todas las guerras del Alto Perú. Prudan, pri
sionero en Vilcapugio, había permanecido siete años prisio
nero en las Casas- Matas del Callao, hasta que la expedición 
de San Martín a Lima puso fin a su largo cautiverio. 

Sin embargo de la tranquila resolución de Prudan y 
Millán, todos exigían que se continuase el sorteo. 

-i Es inútil! -volvió a repetir Millán. -En prueba 
de que soy yo el que debe morir, aquí está una carta del 
general Estomba. 

-En el equipaje que viene en mi maleta se encontrará 
la casaca de Luna - dijo Prudan. 
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-iN o le crea! - gritaron a una voz todos los prisio
neros. 

-¡Es cierto!- contestaba Prudan. 
-No ha.y que afligirse- añadía Millán, con entereza, 

- ¡verán morir dos valientes ! 
·-Es inútil seguir la suerte- dijo entonces con frial

dad García Camba. - Habiéndose presentado los dos culpa
bles, ser~n fusilados. 

Millán, prisionero de los españoles en la batalla de 
Ayohuma, y que había estado encerrado en las Casas- Matas 
del Callao cerca de siete años, dijo entonces: 

-Prefiero la muerte, de cualquier modo que sea, a los 
tormentos de ser presidiario de los españoles. 
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* POLIFEMO. 

Armando Palacio Valdés. ( 1). 

El coronel Toledano, por mal nombre Polifemo, era 
un hombre feroz, que gastaba levita larga, pantalón de 
cuadros y sombrero de copa de alas anchurosas, reviradas. 
Estatura gigantesca, paso rígido, imponente, enormes bigo
tes blancos, voz de trueno y corazón de bronce. Pero aun 
más que esto, infundía pavor y grima la mirada torva, se
dienta de sangre, de su ojo único. El Coronel era tuerto. 
En la guerra de África había dado muerte a muchísimos 
moros, y se había gozado en arrancarles las entrañas aun 
palpitantes. Esto creíamos al menos ciegamente todos los 
chicos que al salir de la escuela íbamos a jugar al parque de 
San Francisco, en la noble y heroica ciudad de Oviedo. 

Por allí paseaba también metódicamente, los días cla
ros, de doce a dos de la tarde, el implacable guerrero. Desde 
muy lejos columbrábamos entre los árboles su arrogante 
figura, que infundía espanto en nuestros infantiles corazo
nes; y cuando no, escuchábamos su voz fragosa, resonando 
entre el follaje como un torrente que se despeña. 

El Coronel era sordo también, y no podía hablar sino 
a gritos. 

-Voy a comunicarle a usted un secreto- decía a cual
quiera que le acompañase en el paseo.- Mi sobrina Jacinta 
no quiere casarse con el chico de Navarrete. 

* Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 350. 
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Y de este secreto se enteraban cuantos se hallasen a 
-doscientos pasos en redondo. 

Paseaba generalmente solo; pero cuando algún amigo 
se acercaba, hallábalo propicio. Quizá aceptase de buen ,gra
do la compañía por tener ocasión de abrir el odre donde 
guardaba aprisionada su voz potente. Lo cierto es que en 
cuanto tenía interlocutor, el parque de San Francisco se 
estremecía. N o era ya un paseo público; entraba en los 
dominios exclusivos del Coronel. El gorjeo de los pájaros, 
el susurro del viento y el dulce murmurar de las fuentes, 
todo callaba. No se oía más que el grito imperativo, auto
ritario, severo, del guerrero de África. De tal modo, que el 
clérigo que le acompañaba (a tal hora, sólo algunos cléri
gos acostumbraban a pasear por el parque), parecía estar 
allí únicamente para abrir, ahora uno, después otro, todos 
Jos registros que la voz del Coronel poseía. ¡ Cuántas veces, 
oyendo aquellos gritos terribles, fragorosos, viendo su ade-

, mán airádo y su ojo encendido, pensamos que iba a arro
jarse sobre el desgraciado sacerdote que había tenido la 
imprevisión de acercarse a él! 

Este hombre pavoroso tenía un sobrino de ocho o diez 
años, como nosotros. ¡ Desdichado ! N o podíamos verle en el 
-paseo sin sentir hacia él compasión infinita. Andando el 
tiempo, he visto a un domador de fieras introducir un cor
dero en la jaula del león. Tal impresión me produjo, como 
la de Gasparito Toledano paseando con su tío. No entendía
mos cómo aquel infeliz muchacho podía conservar el apetito 
y desempeñar regularmente sus funciones vitales, cómo no 
~mfermaba del corazón o moría consumido por una fiebre 
lenta. Si transcurrían algunos días sin que apareciese por 
el parque, la misma duda agitaba nuestros corazones: "¿Se 
lo habrá merendado ya?" Y cuando al cabo le hallábamos 
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~ano y salvo en cualquier sitio, experimentábamos a la par 
sorpresa y consuelo. Pero estábamos seguros de que un día 
u otro concluiría ·por ser víctima de algún capricho sangui
nario de Polifemo. 

Lo raro del caso era que Gasparito no ofrecía en su 
rostro vivaracho aquellos signos del terror y abatimiento 
que debían de ser los únicos en él impresos. Al contrario, 
brillaba constantemente en sus ojos una alegría cordial que 
nos dejaba estupefactos. Cuando iba con su tío marchaba 
con la mayor soltura, sonriente, feliz, brincando unas veces, 
otras acompasadamente, llegando su audacia o su inocencia 
hasta a hacernos muecas a espalda..s de él. N os ~a usaba el 
mismo efecto angustioso que si le viésemos bailar sobre la 
flecha de la torre de la catedral. "¡ Gaspar !" El aire vibraba. 
y transmitía aquel bramido a los confines del paseo. A nadie 
de los que allí estábamos nos quedaba el color entero. Sólo 
Gasparito atendía como si le llamara una sirena: "¿Qué 
quiere usted, tío?", y venía hacia él ejecutando algún paso 
complicado de baile. 

Además de este sobrino, el monstruo era poseedor de 
un perro que debía vivir en la misma infelicidad, aunqúe · 
tampoco lo parecía. Era un hermoso danés, de color azu
lado, grande, suelto, vigoroso, que respondía al nombre de 
Muley, en recuerdo sin duda de algún moro infeliz sacrifi
cado por su amo. El Muley, como Gasparito, vivía en poder 
de Polifemo lo mismo que en el regazo- de una odalisca. 
Gracim¡o, juguetón, campechano, incapaz de falsía, era, sin 
ofender a nadie, el perro menos espantadizo y más tratable 
de cuantos he conocido en mi vida. 

Con estas partes no es milagro que todos los chicos 
estuviésemos prendados de él. Siempre que era posible ha
cerlo, sin peligro de que el Coronel lo advirtiese, nos dispu
tábamos el ·honor de regalarle con pan, bizcocho, queso y 
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otras golosinas que nuestras mamás nos daban para meren-
dar. El Muley lo aceptaba todo con no fingido regocijo, y 
nos daba muestras inequívocas de simpatía y reconocimiento. 
Mas a fin de que se vea hasta qué punto eran nobles y 
desinteresados los sentimientos de este memorable can, y 
para que sirva de ejemplo perdurable a perros y hombres,. 
diré que no mostraba má~ afecto a quien más le regalaba. 
Solía jugar con nosotros algunas veces (en provincias y en 
aquel tiempo, entre niños, no existían clases sociales) un 
pobre"cito hospiciano, llamado Andrés, que nada podía darle, 
porque nada tenía. Pues bien: las preferencias de Muley 
estaban para él. (Los rabotazos más vivos, las carocas más 
subidas y vehementes, a él se consagraban, en menoscabo 
de los demás) . . ¡Qué ejemplo para cualquier diputado de la. 
mayoría! 

¿Adivinaba el Muley quEl aquel niño desvalido, siempre. 
silencioso y triste, necesitaba más de su cariño que nosotros? 

, Lo ignoro; pero así parecía. 
Por su parte, Andresito había llegado a concebir una 

verdadera pasión por este animal. Cuando nos hallábamos 
jugando en lo más alto del parque al marro o a las chapas. 
y se presentaba por allí de improviso Muley, ya se sabía, 
llamaba aparte a Andresito y se entretenía con él largo rato,. 
como si tuviese que comunicarle algún secreto. La silueta 
colosal de Polifemo se columbraba allá entre los árboles. 

Pero estas entrevistas rápidas y llenas de zozobra fue
ron sabiéndole a poco al hospiciano. Como un verdadero 
enamorado, ansiaba disfrutar de la presencia de su. ídolo 
largo rato y a solas. 

Por eso, una tarde, con osadía increíble, se llevó a pre
·sencia nuestra el perro hasta el Hospicio, como en Oviedo 
se denomina la Inclusa, y no volvió hasta el cabo de una 
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hora. Venía radiante de dicha. El Muley parecía también 
satisfechísimo. Por fortuna, el Coronel aun no se había ido 
del paseo ni advirtió la deserción de su perro. 

Repitiéronse una tarde y otra tales escapatorias. La 
amistad de Andresito y Muley se iba consolidando. Andresito 
no hubiera vacilado en dar su vida por el Muley. Si la oca
sión se presentase, seguro estoy de que éste no sería menos. 

Pero aun no estaba contento el hospiciano. En su mente 
germinó la idea de llevarse el Muley a dormir con él a la 
Inclusa. Como ayudante que era del cocinero, dormía en uno 
de los corredores al lado del cuarto de éste, en un jergón 
fementido de hojas de maíz. Una tarde condujo al perro al 
Hospicio y no volvió. ¡Qué noche deliciosa para el desgra
ciado niño! No había sentido en su vida otras caricias que 
las del Muley. Los ·maestros primero, el cocinero después, 
le habían ·hablado siempre con el látigo en la mano. I)ur
mieron abrazados. Allá al amanecer, el niño sintió el esco
zor de un palo que el cocinero le había dado en la espalda 
la tarde anterior. Se despojó de la camisa. 

-Mira, Muley- dijo en voz baja, mostrándole el car
denal. 

El perro, más compasivo que el hombre, lamió su carne 
amoratada. 

Luego que abrieron las puertas lo soltó. El Muley co
rrió a casa de su dueño; pero a la tarde ya estaba en el 
parque dispuesto a seguir a Andresito. Volvieron a dormir 
juntos aquella noche y la siguiente, y la otra también. Pero 
la dicha es breve en este mundo. Andresito era feliz al 
borde de una sima. 

Una tarde, hallándonos todos en apretado grupo jugan
do a los botones, oímos detrás dos formidables estampidos. 

-¡Alto ! ¡Alto! 
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Todas las cabezas se volvieron como movidas por un 
resorte. Frente a nosotros se alzaba la talla ciclópea del 
coronel Toledano. 

-¿Quién de vosotros es el pilluelo que secuestra mi 
perro todas las noches, vamos a ver? 

Silencio sepulcral en la asamblea. El terror nos tiene 
clavados, rígidos, como si fuéramos de palo. 

Otra vez sonó la trompeta del juicio final. 
-¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es el bandido? 

¿Quién es el miserable? ... 
El ojo ~rdiente de Polifemo nos devoraba a uno en pos 

de otro. El Muley, que le acompañaba, nos miraba también 
con los suyos, leales, inocentes, y movía el rabo vertigino
samente en señal de inquietud. 

Entonces Andresito, más pálido que la cera, adelantó 
un paso y dijo: 

-No culpe a nadie, señor. Yo he sido. 
-¿Cómo? 
-Que he sido yo - repitió el chico en voz más alta. 
-¡Hola! ¡Has sido tú!- dijo el Coronel sonriendo 

ferozmente. - ¿Y tú no sabes a quién pertenece este perro? 
Andresito permaneció mudo. 
-¿N o sabes de quién es? - volvió a preguntar a gran-

des gritos. 
-Sí, señor. 
-¿Cómo?. . . Habla más alto. 
Y se ponía la mano en la oreja para reforzar 'su pabellón. 
-Que sí, señor. 
-¿De quién es, vamos a ver? 
-Del señor Polifemo. 
Cerré los ojos. Creo que mis compañeros debieron hacer 

otro tanto. Cuando los abrí, pensé que Andresillo estaría ya 
' 
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borrado del libro de los vivos. No fué así, por fortuna. El 
Coronel le miraba fijamente, con más curiosidad que cólera. 

-¿Y por qué te lo llevas? 
-Porque es mi amigo y me quiere- dijo el niño con 

voz firme. 
El Coronel volvió a mirarle \fijamente. 
-Está bien- dijo al cabo.-¡ Pues cuidado con que 

otra vez te lo lleves! Si lo haces, ten por seguro que te 
arranco las orejas. 

Y giró majestuosamente sobre los talones. Pero antes 
de dar un paso, se llevó la mano al chaleco~ sacó una moneda 
de medio duro, y dijo volviéndose: 

-Toma, guárdatelo para dulces. ¡Pero cuidado con que 
vuelvas a secuestrar el perro! ¡ Cuidado ! 

Y se alejó. A los cuatro o cinco pasos ocurriósele volver 
la cabeza. Andresito había dejado caer la moneda al suelo 
y sollozaba, tapándose la cara con las ·manos .. El Coronel se 
volvió rápidamente. 

-¿Estás llorando? ¿Por qué? No llores, hijo mío. 
-Porque le quiero mucho. . . porque es el único que 

me quiere en el mundo - gimió Andrés. 
-¿Pues de quién eres hijo?- preguntó el Coronel sor-

prendido. 
-Soy de la Inclusa. 
-¿ Cómo1- gritó Polifemo. 
-Soy hospiciano. 
Entonces vimos al Coronel demudarse. Abalanzóse al 

niño, le separó las manos de la cara, le enjugó las lágrimas 
con su pañuelo, lo abrazó, lo besó, repitiendo con agitación: 

-i Perdona, hijo mío, perdona! No hagas caso de lo 
que te he dicho. . . Llévate el perro cuando se te antoje ... 
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Tenlo contigo el tiempo que quieras, ¿sabes?. . . Todo el 
tiempo que quieras . .. 

Y después que le hubo serenado con estas y otras razo
nes, proferidas con un registro de voz que nosotros no sos
pechábamos en él, se fué de nuevo al paseo volviéndose repe
tidas veces para gritarle: 

-Puedes llevártelo cuando quieras, ¿sabes, hijo mío? ... 
Cuando quieras ... 

Dios me perdone; pero juraría haber visto una lágrima 
€n el ojo sangriento de Polifemo. 

Andresillo se alejaba corriendo, seguido de su amigo, 
.que ladraba gozoso. 
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* PLATERO Y YO. 

Juan Ramón Jiménez. (1) _ 

l. LA COZ. 

íbamos, cortizo de Montemayor, al herradero de los 
novillos. El patio empedrado, sombrío bajo el inmenso y 
ardiente cielo azul de la tardecita, vibraba sonoro del relin
char de los alegres caballos pujantes, del.reír fresco de las. 
mujeres, de los afilados ladridos inquietos de los perros. 
Platero, en un rincón, se impacientaba. 

-Pero, hombre -le dije-, si tú no puedes venir con 
nosotros; si eres muy chico ... 

Se ponía tan loco, que le pedí al Tonto que se subiera 
en él y lo llevara con nosotros . 

. . . Por el campo claro, ¡qué alegre cabalgar! Estaban 
las marismas risueñas, ceñidas de oro, con el sol en sus 
espejos rotos, que doblaban los molinos cerrados. Entre el 
redondo trote duro de los caballos, Platero alzaba su raudo 
trotecillo agudo, que necesitaba multiplicar insistentemente, 
como el tren de Ríotinto su rodar menudo, para no quedarse. 
sólo con el Tonto en el camino. De pronto, sonó como un 
tiro de pistola. Platero le había rosado la grupa a un fino 
potro tordo con su boca, y el potro le había respondido con 
una rápida coz. Nadie hizo caso, pero yo le vi a Platero una 

* Lectura obligatoria. 

(1) Datos biográficos en la página 309. 



mano corridra de sangre. Eché pie a tierra y, con una espina:. 
y una crin, le prendí la vena rota. Luego le dije al Tonto. 
que se lo llevara a casa. 

Se fueron los dos, lentos y tristes, por el arroyo seco. 
que baja del pueblo, tornando la cabeza al brillante huir de 
nuestro tropel ... 

Cuando, de vuelta del cortijo, fuí a ver a Platero, me. 
lo encontré mustio y doloroso. 

-¿V es? - le suspiré - que tú no puedes ir a ninguna. 
parte con los hombres? 

II. IDILIO DE ABRIL. 

Los niños han ido con Platero al arroyo de los chopos, 
y ahora lo traen trotando, entre juegos sin razón y risas. 
desproporcionadas, todo cargado (].e flores amarillas. Allá 
abajo les ha llovido- aquella nube fugaz que veló el prado 
'verde con sus hilos de oro y plata, en los que tembló, como 
.en una lira de llanto, el arco iris-. Y sobre la empapada 
lana del asnucho, las campanillas mojadas gotean todavía. 

¡Idilio fresco, alegre, sentimental! ¡Hasta el rebuzno 
de Platero, se hace tierno bajo la dulce carga llovida! De 
cuando en cuando, vuelve la cabeza y arranca las flores a 
que su bocota alcanza. Las campanillas, níveas y gualdas,. 
le cuelgan, un momento, entre el blanco babear verdoso y 
Juego se le van a la barrigota cinchada. ¡ Quién, como túr 
Platero, pudiera comer flores! ... , ¡y que no le hicieran 
daño! 

¡Tarde equívoca de abril! ... Los ojos brillantes y vivos 
de Platero copian toda la hora de sol y lluvia, en cuyo ocaso, 
sobre · el campo de San Juan, se ve llover, deshilachada, otra 
nube rosa. 



111. LA ARRULLADORA. 

La chiquilla del carbonero, bonita y sucia cual una 
moneda, bruñidos los negros ojos y reventando sangre los 
labios prietos entre la tizne, está a la puerta de la choza, 
,sentada en una teja, durmiendo al hermanito. 

Vibra la hora de mayo, ardiente 'y clara como un sol 
por dentro. En la paz brillante, se oye el hervor de la olla 
.que cuece en el campo, la brama de la dehesa de los Caba
llos, la alegría del viento del mar en la maraña de los 
·eucaliptos. 

Sentida y dulce, la carbonera canta: 

Mi niiiño se van a dormiii 
en graaasia de la Pajtoraaa, . .. 

Pausa. El viento en las coplas ... 

. . . y paaar domirse mi niñooo, 
se duerme la aruyadoraaa . .. 

El viento. . . Platero, que anda, manso, entre los pinos 
'quemados, se llega, poco a poco ... 

Luego se echa en la tierra fresca y, a la larga copla de 
1a madre, se adormila, igual que un niño. 



* EL RASTREADOR Y EL BAQUEANO. 

Domingo Faustino Sarmiento. ( 1). 

El rastreador es un personaje grave, circunspecto, cu
yas aseveraciones hacen fe en los tribunales inferiores. La 
<Conciencia del saber que posee le da cierta dignidad reser
vada y misteriosa. Todos lo tratan con consideración: el 
pobre, porque puede hacerle mal, calumniándolo o denun
ciándolo; el propietario, porque su testimonio puede fallarle. 
Un robo, se ha ejecutado durante la noche; no bien se nota, 
·corren a buscar una pisada de ladrón, . y encontrada, se 
cubre con algo para que el viento no la disipe. Se llama 
en seguida al rastreador, que ve el rastro y lo sigue sin 
mirar sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran 
·de relieve esta pisada, que para otro es imperceptible. Sigue 
el curso de las calles, atraviesa los huertos, entra en una 
cása y, señalando un hombre que encuentra, dice fríamente: 
"¡Éste es!" El delito está probado, y raro es el delincuente 
que resiste a esta acusación. Para él más que para el juez, 
la deposición del rastreador es la evidencia misma; negarla 
sería ridículo, absurdo. Se somete, pues, a este testigo, que 
eonsidera como el dedo de Dios que lo señala. Yo mismo he 
eonocido a · Calíbar, que ha ejercido en una provincia su 
.oficio durante cuarenta años consecutivos. Tiene ahora cerca 

* Lectura obligatoria. 

(1) Datos biográficos en la página 337. 
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de ochenta años; encorvado .por la edad, conserva, sin em-· 
bargo, un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le 
hablan de su reputación fabulosa, contesta : "Ya no valgo 
nada; ahí están los niños". Los niños son sus hijos, que han 
aprendido en la escuela de tan famoso maestro. Se cuenta 
de él que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una 
vez su montura de gala. Su mujer tapó el rastro con una 
artesa. Dos meses después Calíbar regresó, vió el rastro 
ya borrado e imperceptible para otros ojos, y no se habló 
más del caso. Año y medio después Calíbar marchaba cabiz
bajo por una calle de los suburbios, entra en una casa y 
encuentra su montura, ennegrecida ya y casi inutilizada por 
el uso. ¡ Había encontrado el rastro de su raptor después 
de dos años! El año 1830 un reo condenado a muerte se 
había escapado de la cárcel. Calíbar fué encargado de bus
carlo. El infeliz, previendo que sería rastreado, había toma
do todas las precauciones que la imagen del cadalso le sugi
rió. .¡ Precauciones inútiles! Acaso sólo sirvieron para per
derle, porque comprometido Calíbar en su reputación, el 
amor propio ofendido le hizo desempeñar con calor una tarea 
que perdía a un hombre, pero que probaba su maravillosa 
vista. El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo 
para no dejar huellas; cuadras enteras había marchado pi
sando con la punta del pie; trepábase en seguida a las mu
rallas bajas, cruzaba un sitio y volvía para atrás. Calíbar lo 
seguía sin perder la pista; si le sucedía momentáneamente 
extraviarse, al hallarla de nuevo exclamaba: "¡Dónde te 
mi - as - .dir !" Al fin llegó a una acequia de agua en los su
burbios, cuya corriente había seguido aquél para burlar al 
rastreador. . . ¡Inútil! Calíbar iba por las orillas sin inquie
tud, sin vacilar. Al fin se detiene, examina unas hierbas, y 
dice: "¡ Por aquí ha salido; no hay rastro, pero estas gotas 
de agua en los pastos lo indican !" Entra en una viña; Calí-



bar reconoció las tapias que la rodeaban, y dijo: "Adentro 
está". La partida de soldados se cansó de buscar, y volvió 
a dar cuenta de la inutilidad de las pesquisas. "No ha sali
do" fué la breve respuesta que sin moverse, sin proceder a 
nuevo examen, dió el rastreador. No había salido, en efecto, 
y al día siguiente fué ejecutado. En 1830 algunos presos 
polítwus intentaban una evasión; todo estaba preparado: los 
auxiliares de fuera prevenidos; en el momento de efectuarla, 
uno dijo: "¿Y Calíbar?" "¡Cierto!- contestaron los otros 
.anonadados, aterrados -. ¡ Calíbar !" Sus familias pudieron 
conseguir de Calíbar que estuviese enfermo cuatro días, con
tados desde la evasión, y así pudo efectuarse sin inconve
niente. 

¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder mi
croscópico se desenvuelve en el órgano de la vista de estos 
hombres? .¡ Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a 
su imagen y semejanza ! 

Después del rastreador viene el baqueano, personaje 
eminente y que tiene en sus manos la suerte de los particu
lares y de las provincias. El baqueano es un gaucho grave 
y reservado, que conoce a palmos veinte mil leguas cuadra
das de llanuras, bosques y montañas. Es el topógrafo más 
completo, es el único mapa que lleva un general para dirigir 
Jos movimientos de su campaña. El baqueano va siempre 
a su Íado. Modesto y reservado como una tapia, está en 
todos los secretos de la campaña; la suerte del Ejército, el 
éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo de
-pende de él. · 

El baqueano es casi siempre fiel a su deber; pero no 
siempre el general tiene en él plena confianza. Imaginaos 
la posición · de un jefe condenado a llevar un traidor a su 
1ado y a pedirle los conocimientos indispensables para triun
far. Un baqueano .encuentra una sendita que hace cruz 
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con el camino que lleva: él sabe a qué aguada remota con
duce; si encuentra mil, y esto sucede en un espacio de cien 
leguas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen y adónde 
van. Él sabe el vado oculto que tiene un río, más arriba o 
más abajo del paso ordinario, y esto en cien ríos o arroyos; 
él conoce en los ciénagos extensos un sendero por donde pue
den ser atravesados sin inconveniente, y esto en cien ciéna
gos distintos. 

En lo más obscuro de la noche, en medio de los bosques 
o en las llanuras sin límites, perdidos sus compañeros, 
extraviados, da una vuelta en círculo de ellos, observa los 
árboles; si no los hay, se desmonta, se inclina a tierra, exa
mina algunos matorrales y se orienta de la altura en que 
se halla, monta en seguida, y les dice para asegurarlos: "Es
tamos en dereseras de tal lugar, a tantas leguas de las ha
bitaciones; el camino ha de ir al Sur", y se dirige hacia el 
rumbo que señala, tranquilo, sin prisa de encontrarlo, y sin 
responder a las objeciones que el temor o la fascinación 
sugiere a los otros. 

Si aun esto no basta, o si se encuentra en la pampa y la 
obscuridad es impénetrable, entonces arranca pastos de va
rios puntos, huele la raíz y la tierra, las masca, y después 
de repetir este procedimiento varias veces, se cerciora de la 
proximidad de algún lago, o arroyo salado, o de agua dulce, 
y sale en su busca para orientarse fijamente. El general 
Rosas, dicen, conoce por el gusto el pasto de cada estancia 
del sur de Buenos Aires. 

Si el baqueano lo es de la pampa, donde no hay caminos 
para atravesarla, y un pasajero le pide que lo lleve directa
mente a un paraje distante cincuenta leguas, el baqueano se 
para un momento, reconoce el horizonte, examina el suelo, 
clava la vista en un punto y se echa a galopar con la rectitud 
de una flecha, hasta que cambia de rumbo por motivos que 
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sólo él sabe, y galopando día y noche, llega al lugar de
signado. 

El baqueano anuncia también la proximidad del ene
migo, esto es, diez leguas, y el rumbo por donde se acerca, 
por medio del movimiento de los avestruces, de los gamos 
y guanacos que huyen en cierta dirección. Cuando se aproxi
ma observa los polvos, y por su espesor cuenta la fuerza: 
"son dos mil hombres" - dice-, "quinientos", "doscien
tos", y el jefe obra bajo este dato, que casi siempre es infa
lible. Si los cóndores y cuervos revolotean en un círculo del 
cielo, él sabrá decir si hay gente escondida, o es un campa
mento recién abandonado, o un simple animal muerto. El 
baqueano conoce la distancia que hay de un lugar a otro; los 
días y las horas necesarias para llegar a él, y a más una 
senda extraviada e ignorada por donde se puede llegar de 
sorpresa y en la mitad del tiempo; así es que las partidas 
de montoneras emprenden sorpresas sobre pueblos que están 
a cincuenta leguas de distancia, que casi siempre las acier
tan. ¿ Creeráse exagerado? ¡N o ! El general Rivera, de la 
Banda. Oriental, es un simple baqueano, que conoce cada 
árbol que hay en toda la extensión de la República del Uru
guay. No la hubieran ocupado los brasileños sin su auxi
lio, y no la hubieran libertado sin él los argentinos. Oribe, 
apoyado por Rosas, sucumbió después de tres años de lu
cha con el general baqueano, y todo el poder de Buenos 
Aires, hoy con sus numerosos ejércitos que cubren toda la 
campaña del Uruguay, puede desaparecer destruído a peda
zos, por una sQrpresa, por una fuerza cortada mañana, por 
una victoria que él sabrá convertir en su provecho, por el 
conocimiento de algún caminito que cae a retaguardia del 
enemigo, o por otro accidente inapercibido o insignificante. 

El general Rivera principió sus estudios del terreno en 
el año 1804, y haciendo la guerra a las autoridades enton-
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ces, como contrabandista, a los contrabandistas después 
como empleado, al rey en seguida como patriota, a los pa
-triotas más tarde como montonero, a los argentinos como 
jefe brasileño, a éstos como general argentino, a Lavalleja 
como presidente, al presidente Oribe como jefe proscripto, 
a Rosas, en fin, aliado de Oribe, como general oriental, ha 
tenido sobrado tiempo para aprender un poco de la ciencia 
-del baqueano. 



* EL HORNERO. 

Leopoldo Lugones. (1). 

La casita del hornero 
Tiene alcoba y tiene sala. . 
En la alcoba la hembra instala 
Justamente el nido entero. 

En la sala, rnuy orondo, 
El padre guarda la puerta, 
Con su camisa entreabierto. 
SobTe su buche redondo. 

Lleva siempre un poco viejo 
Su traje aseado y sencillo, 
Que, con tanto hacer ladrillo, 
Se le habrá puesto bermejo. 

Elige corno un artista 
El gajo de un sauce añoso, 
O en el poste rumoroso 
Se vuelve telegrafista. 

Allá, si el barro está blando, 
Canta su gozo sincero. 

* Lectura obligatoria .. 

( 1) Datos biográficos en la página 418. 
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Y o quisiera ser hornero 
Y hacer mi choza cantando. 

Así le sale bie'n. todo, 
Y así, en su honrado desvelo, 
Trabaja mirando al cielo 
En . el agua de su lodo. 

Por fuera, la construcción, 
Como una cabeza crece, 
Mientras, por dentro, parece 
Urt tosco y buen corazón. 

Pues como su casa es centro 
De todo amor y destreza, 
La saca de su cabeza 
Y el corazón pone adentro. 

La trabaja en paja y barro, 
Lindamente la trabaja, 
Que en el barro y en la paja 
Es arquitecto bizarro. 

La casita del hornero 
Tiene sala y tiene alcoba, 
Y aunque en ella no hay escoba, 
Limpia está con todo esmero. 

Concluyó el hornero su horno, 
Y con el último toque, 
Le deja áspero el revoque 
Contra el frío y el bochorno. 



Ya explora al vuelo el circuito, 
Ya, sobre la tierra lisa, 
Con tal fuerza y garbo pisa 
Que parece un martillito. 

La choza se orea, en tanto, 
Esperando a su señora, 
Que elegante y avizora, 
Llena su humildad de encanto. 

Y cuando acaba, jovial, 
De arreglarla a su deseo, 
Le pone cort un gorjeo 
S~ vajilla de cristal. 
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* EL NEGRO FALUCHO. 

Rafael ObH-gacio. P·). 

Duerme el Callao. Ronco son 
Hace del ma'r la resaca; 
Y en la sombra se destaca 
Del Real Felipe el torreón. 
En él está de facción, 
Porque alejarle quisie1·on, 
Un negro de los que fueron 
Con San Martín, de los grandes 
Que en las pampas y en los Andes 
Batallaron y vencieron. 

Por la pequeña azotea, 
Falucho, erguido y gentil, 
Echado al hombro el fusil, 
Lentamente se pasea; 
Piensa en la patria, en la aldea 
Donde dejó el hijo amado, 
Donde, en su hogar desolado, 
Triste le aguarda la esposa, 
Y en Buenos Aires, la hermosa, 
Que es su pasión de soldado. 

• Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 402. 
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Llega del fuerte a su oído 
Rumor de voces no usadas, 
De bayonetas y espadas 
Agudo y áspero ruido; 
Un "¡viva España!" seguido 
De un otro viva a Fernando, 
Y está Falucho dudando 
Si dan los gritos que escucha 
Sus compañeros de lucha, 
O si está loco o soñando. 

Desde los Andes, el día, 
Que ciñe en rosas la frente, 
Abierta el ala luciente 
Hacia los mares caía, 
Cuando Falucho, que ansía 
Dar un viva a su manera, 
Como protesta altanera, 
Contra mengua,das traiciones, 
Izó nervioso, a tirones, 
La azul y blanca bandera. 

"-¡Por mi cuenta te despliego, 
Dijo airado, y de esta suerte, 
Si a tus pies está la muerte, 
A tu sombra muera luego!" 
Nació el sol: besos de fuego 
Dióla en rayos de carmín, 
Rodó el mar desde el confín 
Un instante estremecido, 
Y en la torre quedó erguido 
El negro de San Martín. 
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N o bien así desplegados 
Nuestros colores lucían. 
Por la escalera subían 
De tropel los sublevados. 
Ven a Falucho, y airados 
Hacia él se precipitan: 
"-¡Baja ese trapo, le gritan, 
Y nuestra enseña enarbola! . .. " 
¡Y es la bandera española 
La que los cTiollos agitan! 

Dobló Falucho, entretanto, 
La oscura faz sin sonrojos, 
Y ante aqueL crimen, sus ojos 
Se humedecieron en llanto. 
Vencido al punto el quebranto, 
Con fiero arranque exclamó: 
"-¡Enarbolar ésa yo 
Cuando está aquélla en su puesto! ... " 
Y un juramento era el gesto 
Con que el neg'to dijo: "¡No!" 

Con un acento glacial 
En que la mueTte pTedicen: 
"-PTesenta el aTma, le dicen, 
Al estandaTte real". 
Rotos por la orden fatal 
De la obediencia los lazos, 
Alzó el fusil en sus brazos, 
Con un rugido de fiera, 
Y contra el asta - bandera 
Lo hizo de un golpe peda,zos. 



Ante la audacia insolente 
De esa acción inesperada, 
La infame turba, excitada, 
Gritó: "-¡Muera el insurgente!" 
Y asestados al valiente 
Cuatro fusiles brillaron: 
"-¡Ríndete al Rey!" le intimaron, 
M as como el negro exclamó : 
"-¡Viva la patria, y no yo!" 
Los cuatro tiros sonaron. 

Uno, el más vil, corre y baja 
El estandarte sagrado, 
Que cayó sobre el soldado 
Como gloriosa mortaja. 
Alegres dianas la caja 
De los traidores batía, 
El Pacífico gemía 
Melancólico y desierto, 
Y en la bandera del muerto 
Nuestro sol resplandecía. 
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* EL SUEÑO. 

Tres cabezas de oro y .una 
donde ha nevado la luna. 
-Otro cuento más, abuela, 
que mañana no hay escuela. 

Rafael Alberto Arrieta. 

-Pues, señor, este era el caso ... 
(Las tres cabezas hermanas 
cayeron como manzanas 
maduras en el regazo). 

* Lectura Obligatoria. 

* * * 

RAFAEL ALBERTO ARRIETA (1889).- Poeta y ensayista argen
tino, autor de varios libros de versos como Las noches de oro y 
Estío Ser1·ano. Escribió en prosa algunos otros, como La ciudad ·del 
bosque, en el que describe tipos y costumbres de La Plata de cuya 
Universidad es profesor. 
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* ROMANCE DE LAS BODAS DE REMEDITOS. 

(REDUCIDO). 

Arturo Capdevila. ( 1). 

Remeditos, Remeditos, 
¡ cómo le sienta de bien 
al capullo de la rosa 
la vecindad del laurel! 
La niña cuenta quince años; 
treinta y cuatro cuenta él; 
pero un día se prendaron 
la niña y el coronel. 
Doña 1'omasa, la madre, 
no lo quería creer. 
Y el padre. . . Mucho le plugo 
a don Antonio José. 
Se prendaron y se casan. 
-¿V a a las bodas su merced? 
(Era en el mes de setiembré, 
y en el año 12 fué). 

A mediodía la misa 
de las bendiciones fué. 
Pálida estaba la niña 
en lo blanco de la tez. 

* Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 290. 
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Los vteJOS que van llegando 
dicen una y otra vez 
ante el capullo de rosa, 
ante el gallardo laurel : 
-Una tarde para bodas, 
que mejor no puede ser. 
-¡Bendiciones, Remeditos! 
-Parabienes, don José ... 
Y se aleja cada uno 
con un ai1·e de marqués. 

Ved, mientras tanto, la fiesta 
que es cosa digna de ver. 

De oficiales granaderos 
con una suelta esbeltez, 
allá están los Escalada: 
don M aria no y don Manuel, 
entre damitas vestidas 
al nuevo gusto francés. 
-¿Y aquélla, tan española? 
-La de Alvear seguro que es : 
Carmencita y Quintanilla; 
la boca, como un clavel. 
-¿Y el señoT dueño de casa? 
Allí mismo le tenéis. 
Algo guarda su pe1·sona, 
algo queda en todo él, 
de los tiempos de la Audiencia, 
de cuando era canciller. 

* 
Y ahora sí que la fiesta 
se puso digna de ver. 



Ya suena en el pianoforte 
la gavota o el minué. 
Por las salas, por los patios, 
gentes de pomposo tren. 
Allá Mariquita Thompson, 
allá Ramona EsquiveZ; 
allá, la risa en los labios, 
tanta doncella y doncel. 

Fué entrando después la noche; 
luces hubo que traer. 
Cornucopias de bujías 
ya las vienen a encender. 

Remeditos. . . Remeditos . .. 
Baile la niña una vez, 
mano a mano con el novio, 
que todos los quieren ve1·. 
Y allá vienen y ya bailan. 
¡Qué decoro y sencillez! 
Él ¡qué severa elegancia! 
Y ella con qué languidez, 
ya le abandona la mano, 
ya saca muy fino el pie, 
ya inclina, llena de gracia, 
la cabecita cortés. 
Bien le daban parabienes 
viéndola danzar tan bien, 
que en una corte europea 
fuera graciosa entre cien. 
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* CREPúSCULO. 

)!losé Asunción Silva. 

Junto de la · cuna aun no está encendida 
la lámpara tibia que alegra y reposa, 
y se filtra opaca, por entre cortinas, 
de la tarde triste la luz azulosa. 

Los niños, cansados, suspenden sus juegos; 
de la calle vienen extraños ruidos; 
en esos momentos, en todos los cuartos, 
se van despertando los duendes dormidos. 

La sombra que sube por los cortinajes, 
para los hermosos oyentes pueriles, 
se puebla y se llena con los personajes 
de los tenebrosos cuentos infantiles. 

Flota en ella el pobre Rin Rin Renacuajo, 
corre y huye el triste Ratoncito Pérez, 
y la entenebrece la forma del trágico 
Barba Azul, que mata a siete mujeres. 

En. unas distancias enormes e ignotas, 
que por los rincones obscuros suscita, 
andan por los prados el Gato con Botas, 
y el Lobo que marcha con Caperucita. 

Y, ágil caballero, cruzando la selva, 
do vibra el ladrido fúnebre de un gozque, 
a escape tendido va el Príncipe Rubio 
a ver a la Hermosa Durmiente del Bosque. 

Del infantil grupo se levanta leve, 
argentada y pura una vocecilla 

* Lectura obligatoria. 
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que comienza: "Entonces se fueron al baile 
y dejaron sola a Cenicentilla; 

se quedó la pobr·e triste en la cocina, 
de llanto, de pena nubla.dos los ojos, 
mirando los juegos extraños que hacían 
en las sombras negras los carbones rojos. 

Pero vino el hada que era su madrina, 
le trajo un vestido de encaje y crespones, 
le hizo un coche de oro de una calabaza, 
convirtió en caballo~ unos seis ratones, 

le dió un ramo enorme de magnolias húmedas 
unos zapatitos de vidrio, brillantes, 
y de un solo golpe de la vara mágica 
las cenizas grises conv~rtió en diamantes" ... 

Con atento oído las niñas escuchan; 
las muñecas duermen en la blanca alfombra, 
medio abandonadas, y en el aposento 
la luz disminuye, se aumenta la sombra ... 

¡Fantásticos cuentos de duendes y hadas 
llenos de paisajes y de sugestiones, 
que abrís a lo lejos amplias perspectivas 
a las infantiles imaginaciones! 

¡Fantásticos cuentos de duendes y hadas 
que pobláis los sueños confusos del niño, 
el tiempo os sepulta por siempre en el alma 
y el hombre os evoca con hondo cariño! 

* * * 

JOSÉ ASUNCIÓN SILVA (1865- ,1896).- Nació en Bogotá, ciudad 
en la que se quitó la vida. 

"Días antes pretextando consultarse sobre una enfermedad, hizo 
que el médico le dibujara en la ropa interior el corazón, por el que 
vivía y por el que iba a morir. Metió e:::J. él una bala. La noche antes, 
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leyó como de costumbre, en la cama. Dejó el libro abierto como para 
continuar la lectura. Era una mañana de domingo: su familia, en 
tanto, asi'stía a los oficies religiosos, del culto católico, a rogar por 
los vivos y los muertos. 

Comentar a Silva es algo así como ir die!endo a up. auditorio de 
la¡¡ sinfonías de Beethoven lo que va pasando según las notas resba
lan a sus oídos. Cada cual vierte en ellas sus propios pensares, que
reres y sentires. 

Lo primero ¿qué dice Silva? 
cosa alguna: Silva canta. Y ¿qué 

Silva no p~ede decirse que diga 
canta? Silva canta como canta un 

pájaro, pero un pájaro triste, que siente el advenimiento de la muer
te a la hora en que se acuesta el sol". 

Silva fué uno de los iniciadores del modernismo en la poesía 
americana. 
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* EL VENDEDOR DE NARANJAS. 

Juana de Ibarbourou. 

Muchachuelo de brazos cetrinos 
Que vas con tu cesta, 
Rebosando naranjas pulidas 
De un caliente color ambarino; 

Muchachuelo que fuiste a las chacras 
Y a los árboles amplios trepaste 
Como yo me trepaba cuando era 
Una libre chicuela salvaje; 

V en acá, muchachuelo : yo ansío 
Que me vuelques tu cesta en la falda. 
Pide el precio más alto que quieras, 
¡Ah, qué bueno el olor a naranjas! 

A mi pueblo distante y tranquilo, 
Naranjales tan prietos rodean, 
Que en agosto semeja de oro 
Y en diciembre de azahares blanquea~ 

M e crié respirando . ese aroma 
Y aun parece que corre en mi sangre; 
Naranjitas pequeñas y verdes 
Siendo niña, enhebrada en collares. 

* Lectura oblieatoria. 
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Después, lejos llevóme la vida. 
M e he tornado tristona y pausada. 
¡Qué nostalgia tan honda me oprime 
Cuando siento el olor a naranjas! 

Si a otro pago muy lejos del tuyo 
Indi'ecito, algún día te llevan, 
Y no eres feliz, y suspiras 
Por volver a tu vieja querencia, 

Y una tarde en un soplo de viento 
El sabor a tus montes te asalta, · 
¡ Y a sabTás, indiecito asombrado 
Lo qué es la palabra "nostalgia"! 

* * * 

JUANA DE IBARBOUROU.- Poetisa uruguaya considerada entre las 
mejores de América. Ningún poeta desdeñaría la gloria de sus deli
ciosas canciones de cuna. 



* LA VUELTA AL HOGAR. 
RECUERDOS. 

Olegario V. Andrade. (1). 

Todo está como era entonces: 
La casa, la calle, el río, 
Los árboles con sus hojas 
¡Y las ramas con sus nidos! 

Todo está, nada ha cambiado, 
El horizonte es el mismo; 
Lo q1.le dicen esas brisas 
Y e~ otras veces me lo han dicho! 

¡Ondas, aves y murmullos 
Son mis viejos conocidos, 
Confidentes del secreto 
De mis primeros suspiros! 

Bajo aquel sauce que moja 
Su cabellera en el río, 
¡Largas horas he pasado 
A solas con mis delirios! 

¡Las hojas de esas achiras 
Eran el tosco abanico, 
Que refrescaba mi frente 
Y humedecía mis rizos! 

* Lectura obligatoria. 

{1) Datos biográficos en la página 414. 
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Un viejo t'ronco de ceibo 
Me daba sombra 'Y abrigo, 
¡Un ceibo que desgajaron 
Los huracanes de estío! 

Piadosa una en1·adadera 
De perfumados 'racimos, 
¡Lo adornaba con sus flores 
De 1Jétalos ama1·illos! 

El ceibo estaba o'rgulloso 
Con su brillante atavío, 
¡Era un colla'r de topacios 
Ceñido al cuello de un indio! 

Todos aquí me confiaban 
Sus penas y sus delirios; 
Con sus suspiros las hojas, 
Con sus mu1·mullos el río . 

¡Qué t1·iste estaba la ta1·de 
La última vez que nos vimos! 
Tan sólo cantaba un ave 
En el ramaje flo1·ido. 

Era un zorzal que entoncLba 
Sus más dulcísimos himnos, 
¡Pobre zorzal que venía 
A despedi1· a un amigo! 

Era el canto1· de las selvas, 
La imagen de mi destino, 
¡Viajero de los espcwios, 
Siem]J1"e amante y fugitivo! 



¡Adiós - parecían decirme 
Sus melancólicos trinos; 
¡Adiós, hermano en los sueños! 
¡Adiós, inocente niño! 

Yo estaba triste, muy triste! 
El cielo oscuro y sombrío, 
Los juncos y las achiras 
Se quejaban al oírlo. 

Han pasado muchos años . 
Desde aquel día t1·istísimo; 
¡Muchos sauces han tronchado 
Los hu1·acanes bravíos! 

¡Hoy vuelve el niño hecho hombre, 
No ya contento y tranquilo, 
Con arrugas en la frente 
Y el cabello emblanquecido! · 

¡Aquella alma limpia y pura 
Como un raudal cristalino 
Es una tumba que tiene 
La lo Meguez del abismo! 

Aquel co1·azón tan noble, 
Tan ardoroso y altivo, 
Que hallaba el mundo pequeño 
A · sus gigantes designios; 

¡Es hoy un hueco poblado 
De sombras que no hacen ruido! 
¡Sombras de sueños, dis1Jersos 
Como neblinas de estío! 
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¡Ah! todo está como entonces, 
Los sauces, el cielo, el río, 
Las olas - hojas de plata 
Del árbol del infinito. 

¡Sólo el niño se ha vuelto hombre, 
Y el hombre tanto ha sufrido, 
Que apenas trae en el alma 
La soledad del vacío! 



CARTA A TREBACIO. 

AÑO 699. 
Cicerón~ 

En la tragedia del caballo Troyano, casi al fin de ella, 
están (como ya sabes) escritas estas palabras : TaTde son 
cueTdos. Pero tú, como un vejezuelo prudente, no lo eres. 
tarde. Porque la entrada tuviste harto rabiosilla y necia. 
Demás de esto no me parece mal el no haberte mostrado muy 
deseoso de ver a Inglaterra. Ahora ya me parece que estás. 
retirado a tu alojamiento. Y así haces bien de no procurar 
mucho de moverte de él. En todas las cosas es buena la cor
dura. Y estas serán las más valerosas armas. Si yo saliese 
a cenar· fuera de mi casa, no dejaría de aceptar el convite 
de tu amigo Cneo Octavio. Aunque las veces que me ha con
vidado siempre le he dicho: Dime, amigo, ¿quién eres? Pe
ro, fuera de burlas, realmente que es hombre muy gracioso: 
yo quisiera mucho que te lo hubieras llevado contigo. A ví
same en qué entendéis . y si habéis de venir este invierno a 
Italia. Balbo me ha certificado que has de venir muy rico. 
Si lo ha dicho de la manera que lo entienden en Roma, que 
quiera decir que has de venir bien adinerado; o como lo en
tienden los Estoicos, que dicen que todos los que pueden go
zar del aire y de la tierra son ricos, cuando acá vuelvas lo 
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€ntenderé. Todos los que vienen de esa tierra se quejan de 
ti y de tu soberbia, diciendo que no respondes nada a los 
que consultan contigo sus negocios. Pero de una cosa te 
puedes alegrar: que todos tienen por muy cierto que en todo 
Samarobriva no hay hombre que más leyes que tú entienda. 
Ten salud. 

* * * 

MARCO TULlO CICERÓN . ( 648 - 711). - Orador romano. El más 
ilustre e insigne de todos en el arte del bien decir, "modelo y gloria 
de los retóricos, y cuyo nombre ha llegado a ser sinónimo de elo
cuencia". Sus poesías han sido olvidadas por su prosa. Bien que si 
las escribió fué por adquirir mayor flexibilidad en el estilo. Estudió 
derecho y de sus debates en el Foro se han hecho los más extra
ordinarios elogios particularmente de SJt voz, que Tito Livio supuso 
inigualable por ninguna otra voz humana. Cultivó además, la filo
sofía y las letras. Escribió el At·te de la or·atoria, Tt·atado de la 
consolación, sus célebres Filípicas contra Antonio, que le costaron la 
vida a manos de Popilio que luego de asesinarlo, le cortó las manos y 
la cabeza. 

Sus obras completas han sido publicadas en la Biblioteca clásica 
bajo los siguientes títulos: 

Obt·as didácticas, Obras filosóficas, Epístolas familiat·es, Cartas 
políticas, Vida y discunos. En total diecisiete tomos. 
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RIVERITA. 

(FRAGMENTO DEL CAPÍTULO IV) • 

Armando Palacio Valdés. ( 1). 

-Buenas noches, papá. 
-Buenas noches, hijo mío. 
Miguel se acercó para darle un beso. El brigadier le 

retuvo entre sus rodillas acariciándole los cabellos. 
-¿Cómo lo has pasado en casa de tu tío? 
-Bien. 
-¿Te has divertido mucho? 
-Bastante. 
__"¿Supongo que no habréis hecho ninguna travesura 

que enojase a la tía Martina? 
-No, papá- respondió el chico sin ·vacilar. Y le contó 

todo lo que había hecho aquella tarde, omitiendo lo que bien 
le pareció. 

-Bien, así me gusta. Ahora tendrás ya deseos de irte 
a la cama, ¿verdad? ... Vaya, pues a la cama, hijo mío, a la 
cama ... No quiero retenerte -más ... A la cama, a la cama ... 

Sin embargo, seguía reteniéndole entre las ro?illas. Al 
fin Miguel, forzándolas un poco, logró salir de ellas, y se 
dirigió a la puerta. Cuando ya estaba cerca, volvió a l,la
marle su padre. 

-Oye, Miguel... ¿N o te ha hablado tu tío Bernardo? ... 
- preguntóle con voz algo alterada. 

(1) Datos biográficos en la página 35C. 
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Miguel se detuvo y no contestó. 
-¿No te ha hablado de cierto asunto? 
-Sí- murmuró el chico, también cortado. 
-¿Y qué te ha dicho?... Cuenta ... 
Miguel comenzó a colocarse los dedos de la mano iz

quierda unos sobre otros, y no dijo palabra. 
-¿N o te ha dicho que ibas a tener pronto una ma-

má?- articuló el brigadier cada vez más turbado. 
-Sí -murmuró sordamente el niño. 
-¿Y qué te parece a ti de eso, Miguel? ... 
Silencio sepulcral por parte de éste. 
-Vamos, ven aquí, tonto, ven aquí -le dijo con voz 

cariñosa. Y metiéndole de nuevo entre sus rodillas, comenzó 
a besarle con afán. 
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ORACIÓN A LA BANDERA. 

Joaquín V. González. ( 1). 

Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la 
unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron inde
pendencia y libertad; guía de la victoria en la guerra, y del 
trabajo y la cultura en la paz; vínculo sagrado e indisoluble 
entre las generaciones pasadas, presentes y futu:cas; jure
mos defenderla hasta morir, antes que verla humillada. ¡Que 
flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, 
ejércitos y buques, y en todo tiempo y lugar de la tierra 
donde ellos la condujeren; que a su sombra la Nación Argen
tina acreciente su grandeza por siglos y siglos, y sea para 
todos los hombres, mensajera de libertad, signo de civili-

. zación y garantía de justicia .. 

( 1) Datos biográficos en la página 388. 

NoTA. - Los fragmentos del Discurso de la bandera~ de Sarmiento y de Las 
cuer¡ tas del Gran Capitán, de Mitre, se hallarán en las lecturas de igual nombre 
de 6!! grado. 
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TRES HÉROES. 

José M. Martí. 

Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al ano
checer, y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dón
de se comía ni se dormía, sino cómo se iba ·a donde estaba 
la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los 
árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la esta
tua, que parecía que se movía, como un padre cuando se le 
acerca un hijo. El viajero hizo bien, porque todos los ame
ricanos deben querer a Bolívar como a un padre. A Bolívar, 
y a todos los que pelearon como él porque la América fuese 
del hombre americano. A todos: al héroe famoso, y al últi
mo soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos 
de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre 
a su patria. · 

Fué el mérito de Bolívar, que no se cansó de pelear por 
la libertad de Venezuela, cuando parecía que Venezuela se 
cansaba. Lo habían derrotado los españoles : lo habían echa-. 
do del país. Él se fué a una isla, a ver su tierra de cerca, a 
pensar en su tierra. · 

Un negro generoso lo ayudó cuando ya no lo quería ayu
dar nadie. Volvió un día a pelear, con trescientos héroes, 
con los trescientos libertadores. Libertó a Venezuela. Li
bertó a la Nueva Granada. Libertó al Ecuador. Fundó una 
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nación nueva, la nac10n de Bolivia. Ganó batallas sublimes 
con soldados descalzos y medio desnudos. Todo se extre
mecía y se llenaba de luz a su alrededor. 

Los envidiosos exageraron sus defectos. Bolí:va; murió 
de pesar del corazón, más que de mal del cuerpo, en la casa 
de un español en Santa Marta. Murió pobre, y dejó una 
familia de pueblos. 

Méjico tenía mujeres y hombres valerosos, que no. eran 
muchos, pero valían por muchos: media docena de hombres 
y una mujer preparaban el modo de hacer libre a su país. 
Eran unos cuantos jóvenes valientes, el esposo de una mu
jer liberal, y un cura de pueblo que quería mucho a los 
indios, un cura de sesenta años. Desde niño fué el cura 
Hidalgo de la raza buena, de los que quieren saber. Los que 
no quieren saber son de la raza mala. Hidalgo sabía fra:n
cés, que entonces era cosa de mérito, porque lo sabían pocos. 
Leyó los libros de los filósofos del siglo XVIII, que explica
ron el derecho del hombre a ser honrado, y a pensar y a ha
blar sin hipocresía. Vió a los negros esclavos, y se llenó de 
horror. Vió maltratar a los indios, que son tan mansos y 
generosos, y se sentó entre ellos .como un hermano viejo, a 
enseñarles la~ artes finas que el indio aprende bien: la mú
sica, que consuela; la cría del gusano, que da la seda; la 
cría de la abeja, que da miel. Tenía fuego en sí, y le gustaba 
fabricar: creó hornos para cocer los ladrillos. Le veían lucir 
mucho de cuando en cuando los ojos verdes. Todos decían 
que hablaba muy bien, que sabía mucho nuevo, que daba 
muchas limosnas el señor cura del pueblo de Dolores. Decían 
que iba a la ciudad de Querétaro una que otra vez, a hablar 
con unos cuantos valientes y con el marido de una buena 
señora. Un traidor le dijo a .un comandante español que Jos 
amigos de Querétaro trataban de hacer a Méjico libre. El 
cura montó a caballo, con todo su pueblo, que lo quería como 
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a su corazón; se le fueron juntando los caporales y los sir
vientes de las haciendas, que eran la caballería; los indios 
iban a pie, con palos y flechas, o con hondas y lanzas. Se 
le unió un regimiento y tomó un convoy de pólvora que iba 
para los españoles. Entró triunfante en Celaya, con música 
y vivas. Al otro día juntó el ayuntamiento, lo hicieron ge
neral, y empezó un pueblo a nacer. 

San Martín fué el libe?"tador del Sur·, el pctd1·e de la Re
pública Argentina, el pad1·e de Chile. Sus pad1·es emn espa
rioles, y ct él lo mandar·on a España par·a que fuese militar 
del rey. Cuando Napoleón entró en España con su ejército, 
pam quitar·les a los españoles la libertad, los españoles todos 
pelea1·on co'Y!t'ra Napoleón: pelearon los viejos, las mujeres, 
los niños; un niño valiente, un catalancito, hizo huir una 
noche a una compañía, disparándole ti?·os y más tiros desde 
un rincón del monte : al niño lo encontraron muerto de hwn
bre y de [1·ío: pero tenía en la ca1·a como una luz, y sonr·eía, 
como si estuviese contento. San Mar·tín peleó mv.y bien en la 

. batalla de Bailén, y lo hicier·on teniente coronel. Hablaba 
poco: parecía de ctceTo: miraba como un águila: nadie lo 
desobedecía; su caballo iba y venía poT el campo de pelea, 
como el rayo por el air·e. En cuanto supo que América pelea
ba par-a hacerse libr·e, vino a A mé1·ica: ¿qué le importaba 
per·der su carrem, si iba a cumplir· con su debe1·? Llegó a 
Buenos Aires; no dijo discu'rsos: levantó un escuadrón de ca
balle1·ía; en San Lor·enzo fué su p1·imem batalla: sable en ma
no se fué San Ma1·tín det1·ás ele los españoles, que venían muy 
segu1·os, tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin 
cañones y sin bande1·a. En los ot?·os pueblos ele América los 
espafíoles iban venciendo: a Bolívar- lo había echado Morillo 
el cr·uel de Venezuela; Hidalgo estaba mue'rto; O'Higgins 
salió huyendo de Chile; per·o donde estaba San Martín si
guió siendo libre la América. H a?J hombres así, que no pue-
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den ver esclavitud. San Martín no podía; y se fué a liber
tar a Chile y al Perú. En dieciocho días cruzó con su ejé?·
cito los Andes altísimos y fríos; iban los hombres como por 
el cielo, hambrientos, sedientos; abajo, muy abajo, los árbo
les parecían yerba, los torrentes rugían como leones. San 
Martín se encuentra al ejército español y lo deshace en la 
batalla de Maipo, lo derrota para siempre en la batalla de 
Chacabuco. Liberta a Chile. Se embarca con su t1·opa, y va 
a libertar al Perú. Pero en el Perú estaba Bolívar, y San 
Martín le cede la gloria. Se fué a Europa, triste, y murió 
en brazos de su hija Mercedes. Escribió su testamento en 
una cuartilla de papel, como si fuera el parte de una batalla. 
Le habían regalado el estandarte que el conquistador Piza
rro trajo hace cuatro siglos, y él le regaló el estandarte en el 
testamento al Perú. Un escultor es admirable, porque saca 
una figura de la piedra bruta: pero esos hombres que hacen 
pueblos son como más que hombres. Quisieron algunas ve
ces lo que no debían querer; pero ¿qué no le perdonará un 
hijo a su padre? El corazón se llena de ternura al pensar 
en esos gigantescos fundadores. Esos son héroes; los que 
pelean para hacer a los pueblos libres, o los que padecen en 
pobreza y desgracia para defender una gran verdad. 

* * * 

JosÉ MARÍA MARTÍ (1853 -1895).- Este apóstol de la indepen
-dencia de Cuba, nació en La Habana. Fué abogado, periodista y poeta 
cuya alma ardiente reveló tanto en sus versos como en su prosa. 
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* LA MUERTE DE FACUNDO. 

Domingo Faustino Sarmiento. ( 1). 

El 18 de diciembre de 1835 sale de Buenos Aires, y al 
subir a la galera, dirige en presencia de varios amigos sus 
adioses a la ciudad. "Si salgo bien- dice, agitando la ma
no -, te volveré a ver; si no, ¡adiós para siempre!" ¿Qué 
siniestros presentimientos vienen a asomar en aquel mo
mento su faz lívida, en el ánimo de este hombre impávido? 
¿N o recuerda el lector que algo parecido manifestaba N a
poleón al partir de las TuBerías para la campaña que debía 
terminar en W arteloo? 

Apenas ha andado media jornada, encuentra un arroyo 
fangoso que detiene la galera. El vecino maestro de posta 
acude solícito a pasarla; se ponen nuevos caballos, se apu
ran todos los esfuerzos, y la galera no avanza. Quiroga se 
enfurece, y hace uncir a las varas al mismo maestro de 
posta. La brutalidad y el terror vuelven a aparecer desde 
que se halla en el campo, en medio de aquella naturaleza y 
de aquella sociedad semibárbara. 

Vencido aquel primer obstáculo, la galera sigue cruzan
do la Pampa como una exhalación; camina todos los días 
hasta las dos de la mañana, y se pone en marcha de nuevo 
.a las cuatro. Acompáñale el doctor Ortiz, su secretario, y 
un joven conocido, a quien a su salida encontró inhabilitado 

• Lectura obligatoria. 

( l) Datos biográficos en la página 337. 
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de ir adelante por la fractura de lres rue?as de su vehículo~ 

En cada posta a que llega hace preguntar inmediatamente: 
"¿A qué hora ha pasado un chasque de Buenos Aires?- Ha
ce un hora -. ¡ Caballos sin pérdida de momento !" -grita. 
Quiroga. Y la marcha continúa. Para hacer más penosa la 
situación, parecía que las cataratas del cielo se habían abier
to; durante tres días la lluvia no cesa un momento, y el ca
mino se ha convertido en un torrente. 

Al entrar en la juridicción de Santa Fe la inquietud de 
Quiroga se aumenta, y se torna en visible angustia cuando 
en la posta de Pavón sabe que no hay caballos y que el maes-
tro de posta está ausente. El tiempo que pasa antes de pro
curarse nuevos tiros es una agonía mortal para Facúndo, 
que grita a cada momento: "¡Caballos! .¡Caballos!" Sus com
pañeros de viaje nada comprenden de este extraño sobre-
salto, asombrados de ver a este hombre, el terror de los pue
blos, asustadizo ahora y lleno de temores, al parecer quimé
ric~s. Cuando la galera logra ponerse en marcha: murmu
ra en voz baja, como si hablara consigo mismo: "Si salgo 
del territorio de Santa Fe, no hay cuidado por lo demás". 
En el paso del Río Tercero acuden los gauchos de la vecindad 
a ver al famoso Quiroga, y pasan la galera punto menos que· 
a los hombros. 

últimamente llega a la ciudad de Córdoba a las nueve. 
y media de la noche, y una hora después del 'arribo del chas
que de Buenos Aires, a quien ha venido pisando desde su sa-
lida. Uno de los Reinafé acude a la posta, donde Facundo 
está aún en la galera pidiendo caballos, que no hay en aqueL 
momento. Salúdalo con respeto y efusión; suplícale que 
pase la noche en la ciudad, donde el Gobierno se prepara, 
a hospedarlo dignamente. "¡Caballos necesito!", es la breve 
respuesta que da Quiroga. "¡ Caballos!", replica a cada nue
va manifestación de interés o solicitud de parte de Reinafé,. 

282 



que se retira al fin humillado, y Facundo parte para su des
tino a las doce de la noche. 

La ciudad de Córdoba, entretanto, estaba agitada por 
los más extraños rumóres; los amigos del joven que ha. 
venido por casualidad en compañía de Quiroga, y que se 
queda en Córdoba, su patria, van en tropel a visitarlo. Se. 
admiran de verlo vivo y le hablan del peligro inminente de 
que se ha salvado. Quiroga debía ser asesinado en tal pun
to; los asesinatos son N. y N.; las pistolas han sido com
pradas en tal almacén; han sido vistos N. y N. para encar
garse de la ejecución, y se han negado. Quiroga los ha sor
prendido con la asombrosa rapidez de su marcha, pues n(} 
bien llega el chasque que anuncia su próximo arribo, cuando 
se presenta él mismo y hace abortar todos los preparativos. 
Jamás se ha premeditado un atentado con más descaro~ 
toda Córdoba está instruída de los más mínimos detalles del 
crimen que el Gobierno intenta, y la muerte de Quiroga es el 
asunto de todas las conversaciones. · 

Quiroga, en tanto, llega a su destino, arregla las dife
rencias entre los gobernantes ho'stiles y regresa por Córdo
ba, a despecho de las reiteradas instancias de los goberna
dores de Santiago y Tucumán, que le ofrecen una gruesa es
colta para su custodia, aconsejándole tomar el camino de 
Cuyo para regresar. ¿Qué genio vengativo cierra su cora
zón y sus oídos y le hace obstinarse en volver a desafiar 
a sus enemigos, sin escolta, sin medios adecuados de defensa? 
¿Por qué no toma el camino de Cuyo, desentierra sus in
mensos depósitos de armas a su paso por La Rioja y arma 
las ocho provincias que están bajo su influencia? Quiroga 
lo sabe todo; aviso tras de aviso ha recibido en Santiago 
del Estero; sabe el peligro de que su diligencia lo ha sal
vado; sabe el nuevo y más inminente que le aguarda, por
que no han desistido sus enemigos del concebido designio. 
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"¡A Córdoba!", grita a los postillones al ponerse en mar
cha, como si Córdoba fuese el término de su viaje. 

Antes de llegar a la posta del Ojo de Agua, un joven 
sale del bosque y se dirige hacia la galera, requiriendo al 
postillón que se detenga. Quiroga asoma la sabeza por la 
portezuela y le pregunta lo que se le ofrece. "Quiero hablar 
al doctor Ortiz". Desciende éste y sabe lo siguiente: "En las 
inmediaciones del lugar llamado Barranca Yaco está apos
tado Santos Pérez con una partida; al arribo de la galera 
deben hacerle fuego de ambos lados y matar en seguida 
de postillón arriba; nadie debe escapar; esta es la orden" . 
El joven, que ha sido en otro tiempo favorecid~ por el doc
tor Ortiz, ha venido a salvarlo; tiénele caballo allí mismo 
para que monte y se escape con él; su _hacienda está inme
diata. E1 secretario, asustado, J!One en conocimiento de 
Facundo lo que acaba de saber y le insta para que se ponga 
en seguridad. Facundo interroga de nuevo al joven Sandi
varas, le da las gracias por su buena acción, pero lo tran
quiliza sobre los temores que abriga. "N o ha nacido toda
vía -le dice con voz enérgica- el hombre que ha de matar 
a Facundo Quiroga. A un grito mío esa partida mañana se 
pondrá a mis órdenes y me servirá de escolta hasta Córdoba. 
Vaya usted, amigo, sin cuidado". 

El doctor Ortiz llama aparte al maestro de posta y le 
interroga encarecida~ente sobre lo que sabe acerca de los 
extraños avisos que han recibido, asegurándole no abusar 
de su confianza. ¡Qué pormenores va a oír! Santos Pérez 
ha estado allí, con una partida de treinta hombres, una 
hora antes de su arribo; van todos armados de tercerola · y 

sable; están ya apostados en el lugar designado; deben 
morir todos los que acompañan a Quiroga; así lo ha dicho 
Santos Pérez al mismo maestro de posta. Esta confirmación 
de la noticia recibida de antemano no altera en nada la 



determinación de Quiroga, que después de tomar una taza 
de chocolate, según su costumbre, se duerme profundamente. 

El doctor Ortiz hace un último esfuerzo para salvar 
su vida y la del compañero; despierta a Quiroga, y le ins
truye de los pavorosos detalles que acaba de adquirir, signi
ficándole que él no le acompaña si se obstina en hacerse 
matar inútilmente . . Facundo, con gesto airado y palabras 
groseramente enérgicas, le hace entender que hay mayor 
peligro en contrariado allí que el que le aguarda en Ba
rranca Yaco, y fuerza es someterse sin más réplica. Quiroga 
manda a su asi.stente, que es un valiente negro; a que limpie 

· algunas armas de fuego que vienen en la galera y las car
gue; a esto se reducen todas sus precauciones. 

Llega el día, por fin, y la galera se pone en camino. 
Acompáñale, a más del postillón ·que va en el tiro, el niño 
aquel, dos correos que se han reunido por casualidad y el 
negro que va a caballo. Llega al punto fatal, y dos descargas 
traspasan la galera por ambos lados, pero sin herir a nadie; 
los soldados se echan sobre ella con los sables desnudos, y 
en un momento inutilizan los caballos y descuartizan al pos
tillón, correos y asistente. Quiroga entonces asoma la ca
beza, y hace por un momento vacilar a aquella turba. Pre
gunta por el comandante de la partida, le manda acercarse, 
y a la cuestión de Quiroga "¿qué significa esto?", recibe 
por toda contestación un balazo en un ojo, que le deja 
muerto. 



* EL INDIO PANTA. 
1 Joaquín V. González. (1 ). 

Este triste episodio, que . llenó de sombras mi espíritu, 
me reéuerda que debo una historia, la del indio Panta, el 
tambor de las fiestas religiosas, el ingispensable músico de 
gatos y zamacuecas en los bailes criollos, el bebedor inven
cible, el trasnochador sin rival, que lo mismo marchaba con
trito al lado de la imagen de la Virgen en-los días solemnes, 
como se pasaba la noche de claro en claro repicando zapa
teos y gritando ",¡aro !" para que la niña de pies ligeros y 
€1 mozo de espuela chillona, diesen la graciosa media vuelta 
revoleando los pañuelos sobre sus cabezas. 

Era infatigable el indio Panta, y no se concebía sin él 
una parranda, ni se divertían sus vecinos sin que él fuese 
el alma de la fiesta; su tambor es legendario, y hoy, como 
un veterano, todavía redobla y resuena vigoroso, pero no 
ya al golpe de sus manos curtidas, sino de sus herederos, 
que no tienen la gracia, ni el aire gallardo, ni las coplas 
saladas, ni las morisquetas con que, a modo de variaciones, 
alteraba la · monotonía de la mú,sica del baile, y que las 
parejas se empeñaban en ejecutar con los pies, la niña levan
tándose el vestido hasta dejar ver sus movimientos ágiles, 
y el mozo deshaciéndose en figuras y en dobleces, siempre 
dentro del compás de la danza. 

* Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 388. 
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Predominaba en él la sangre indígena; lo decían los 
·cabellos , ensortijados, la piel negra y lustrosa, la frente 
-ehata y los pómulos salientes como las rocas de sus cerros, 
Jos dientes blancos como marfil y la barba escasa, seme
jante a un campo de trigo diezmado por la sequía. 

Era, pues, de esa raza criolla que tuvo en sus manos 
y salvó la libertad de su suelo; que oía la lla.mada general, 
para correr a alistarse sin rezongos ni escondrijos inútiles; 
que iba a la pelea como a una fiesta, y obedecía en silencio, 
aunque se le mandara sablear como granadero de Maipo, o 
asaltar una fortaleza como en Curupaytí. Nacido para la 
-fatiga, se vengaba bien cuando podía, cuando imperaba la 
paz, cuando las guerras civiles con sus montoneros, colo
rados y laguneros, dejaban tranquila la provincia; entonces 
llegaba a la aldea, jinete sobre la mula patria robada con 
buen derecho, de la partida, y apeándose en el patio del 
rancho, - adonde ya le seguían en procesión los vecinos, 
a la novedad y al festejo de su vuelta con salud, y como si 
nada hubiera pasado, - les invitaba para el baile, pregun
taba de su caja, si no se la habían manoseado mucho, hacía 
cariños a los muchachos y a las chinitas del pueblo, y abra
.zaba emocionado a sus viejos amigos. 

-"Ya ha vuelto Panta",- se decía de boca en boca, 
y las muchachas empezl'!:ban a prepararse de prisa para los 
bailes que comenzarían de seguro. Era su humor inagota
ble, y él sólo valía la felicidad del pueblo, que supo man
tener entre músicas y jaranas, hasta que un día llegó una 
.compañía de línea y plantó en la ciudad bandera de engan
che. Corrió la voz por las poblaciones de la montaña, de 
.que la Nación se hallaba empeñada en una guerra grande 
y que llamaba a sus buenos hijos a empuñar las armas y 
.seguir su bandera contra el enemigo. El indio Panta lo supo 
y se puso triste; no era ya la guerrilla casera donde como 
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quiera se salva y está siempre cerca del hogar; era lejos, 
muy lejos donde debía partir, quizá para no volver, pero una. 
voz interior le mandaba obedecer aquel llamamiento y se 
resolvió como siempre, sin la menor vacilación, a marchar 
en busca del peligro. 

Una tarde se reunió con los amigos y mujeres de la 
aldea, y les dijo:- "Me voy a la guerra, la patria nos llama, 
los voy a dejar". Y sin oír ruegos ni razones, tomó el tam
bor querido, compañero de alegrías y de devociones-, y se 
fué a la iglesia seguido por todos. Se puso de rodillas delante 
del altar de la Virgen, y con voz ahogada por los sollozos, 
le ofreció como ofrenda la caja construí da por él mismo, 
y que era su segunda vida. - "Adiós, Madre mía, - gimió, 
-si no vuelvo será señal de que habré muerto por mi pa
tria!" Salió de la iglesia enjugándose las lágrimas, pero su 
semblante irradiaba esa luz propia de las decisiones inque
brantables; y luego, como arrepentido de ese sentimiento, 
empezó a decir bromas que sabían a despedida triste, y a 
prometer para la vuelta las grandes fiestas, los casamientos 
y las procesiones, porque quería costear con sus sueldos una 
función de agradecimiento a la Virgen, si le sacaba salvo 
de aquella aventura, - "la última de mi vida, porque ya me 
voy haciendo viejo" -, decía sonriendo. 

Ensilló su mula patria, dió un abrazo a todos, y dicien
do "¡adiós hermanos!" tomó el camino de la ciudad. Los 
aldeanos se quedaron apiñados en el camino, mirándolo ale
jarse, con los ojos humedecidos por el llanto; y un indio 
anciano e~clamó en voz baja y temblorosa, emprendiendo la 
vuelta: - "Pobre Pa:n:ta, ya no volverá" -. Y Panta no vol
vió hasta ahora, porque dejó sus huesos, como tantos héroes 
ignorados, en frente de las fortalezas del Paraguay. 

Allí quedó la caja, depositada a los pies de la imagen 
venerada, como la ofrenda del patriota, que en medio de 
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su ignorancia tenía ·¡a intuición de los deberes cívicos, y 
como fuerza fatal le impelían al combate. Era la sangre 
guerrera que clamaba al través de esa ruda corteza indí
gena, como en el corazón del algarrobo secular se escu
chaba el susurro del insecto que tiene en él la vivienda. El 
indio Panta ya no vuelve, pero su sombra ha cruzado mu
chas veces en las noches de luna por la placita del pueblo, 
ha entrado en la iglesia donde el tambor conserva su memo- · 
ria y el recuerdo de su devoción sincera, y por mucho tiempo 
sus paisanos guardaron su duelo, rezando siempre, a la hora 
triste del crepúsculo, un padrenuestro por el alma heroica. 
del soldado que murió por la patria. 
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* CÓRDOBA DEL RECUERDO. 

Arturo Capdevila. 

ARTURO CAPDEVILA, poeta, novelista, historiador y dramaturgo es, 
:a no dudarlo, uno de los representantes más genuinos de nuestra 
jntelectualidad. La crítica de todos los tiempos y de todos los países 
de habla española, lo ha consagrado al comentar con entusiasmo la 
aparición de cada una de sus obras. Leopoldo Lugones exclama ante 
el poema de Nenúfar: "¡Éste sí que es poeta genuino en la integridad 
de su corazón!" Y Manuel Gálvez ante Melpómene: "Me ha produci
do un estremecimiento nuevo". Y Amado Nervo ante Dharma: "Es 
-un libro verdaderamente bello; de los que no se leen una sola vez, 
de l.os que se consultan". Y ante La Sulamita: "Siga la veta de 
diamantes que ha encontrado", 

Gabriela Mistral opina sobre El libro de la noche: "La magnitud 
-de la belleza está directamente relacionada co_n la magnitud de lo 
trágico. Capdevila es un gran poeta porque aborda lo fatal". Y 
Joaquín Castellanos, frente a La fiesta del mundo, dice: "Me campa
·nillea en el alma, como campanilla de Pascua, el ritmo de la canción 
a la recién nacida". Es aquella que empieza: 

Sol de la mañana, sol del mes de julio, 
hazme luminoso que nació mi niña. 

Y termina: 

Ahora en la cuna de blancos cendales 
se durmió confiada la recién nacida. 
Y la madre canta, · sin saber que canta: 
Dué?·mase mi niña . .. 

Junto a esa emoción paternal, vibran otras pagmas "definitivas 
·en la lírica argentina" y se muestra el "historiador artista" y el 
narrador "que quiso narrarlo todo: la tierra y su alma". 

* Lectura obligatoria. 
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Por eso se fué por la vida. Y andando, oyó palabras dispersas. 

Lo que he vit¡to cuento. Menti7·a mi labio no dice jamás. 

Entre sus obras, Melpómene y La Sulamita han alcanzado el ma
yor número de ediciones. Síguenle: El poema de Nenúfar, La fiesta 
del mundo, El amor de Schahrazada, América, Babel y el castellano, 
Jardines solos, El tiempo que se fué, Zincalí, Los hijos del sol, Riva
davia y el españolismo liberal de la Revolución Argentina, El cantar 
.de los cantares, El gitano y su leyenda, La ciudad de los sumíos, 
-cuentos sofíados, Patria mía, La dulce patria, Dharma, Las vísperas 
de Case1·os, Dulce albedrío; Tierras nobles (viajes por España y 
Portugal), La santa fu1·ia del padre Castañeda, Romances argenti
nos, etc. 

IDEA DE LA OBRA. 

S. A. J. 

Córdoba del recuerdo. Es, como Juvenilia y como La novela de 
·un novelista, un libro de recuerdos, de la infancia y de la adolescencia. 
Pero de una infancia y de una adolescencia impregnada de aquella 
atmósfera que le hace exclamar: "¡Qué cosas las de aquella Córdoba 
de mi infancia! ¡Bajo un cielo tan azul, unas sombras tan negras!" 

Está dividida en trece capítulos a los que corresponden otros 
tan tos tí tul os : 

l. Un eco de plegarias de leyendas y de canciones. Plegarias, 
las que recitaba sentadito en la cama, con los brazos encogidos y las 
palmas juntas. Leyendas, las que oía de labios de su madre, la Scha
rahzada de su inocencia curiosa. Aquellas de la "época tremenda de 
Juan Manuel de Rosas" y las otras de milagrería y misterio, girando 
'Siempre alrededor del demonio. 

Canciones, las de cuna, a cuyo eco "la hermanita se dormía, y 
quedaba flotando en la luz de la lámpara, algo como un tul delicioso 
donde bordaba la faRtasía rosas místicas de la Virgen y palomas del 
Espíritu Santo". 

11. Los p1·ime1·os mitos. Son sus juguetes, sus juegos, sus aspi
xaciones: Los soldaditos de plomo y la nieve, recogida en la mañana 
iría y oscura han de permitir!~ "hacer todo ~l simulacro del pasaje 
de los Andes". El caballo_ de tres ruedas recorrer el espacio que sepa-
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raba el zaguán de la remota leñera. La silla rodante ejercitar a bueiL 
trote sus piernas o su imaginación. 

Siguen sus salidas al baldío, donde había situado un "mundo· 
fascinante" y a la pequeña huerta donde trotaba Clavel, el "can- ni
ñero" arrastrando un carro improvisado con un cajón en que viajaba. 
un niño de meses; sus andanzas por las lomas, a remontar barriletes 
en las tardes diáfanas del invierno; sus visitas a la plaza de las 
estatuas simbólicas; su primer contacto con las "médicas" de los 
arrabales; sus viajes en el tranvía, tirado por "robustos caballos 
criollos" con collar de cascabeles en el pescuezo. 

III. La vuelta del a1io. Es una descripción del carnaval "el acon
tecimiento más popular del año cordobés". Empezando por las cás
caras de huevo, llenas de agua, proyectil que se rompía en el pecho 
de la china, y el pomo de agua florida junto a la policromía del ·papel 
picado, hace desfilar aquellas célebres comparsas precedidas por "un 
racimo de chicuelos haraposos" y en las que desde el escobe1·o que 
abría la marcha, hasta los candomberos que la cerraban, todos se 
contorcionaban haciendo cabriolas y dando saltos al compás del gol
pear loco de los tambores: ¡ lalalá! ¡ lalalá! ¡ lalalá! ¡ lalá! 

Viene después Cuaresma con su semana de dolores, en que se· 
"entornaban las puertas de calle, se hacía un pesado silencio, callaban 
los teclados, se enlutaba la ciudad". 

IV. Un niño en la escuela. Nos muestra el autor con su pizarra 
bajo el brazo, la cartera a la espalda y su lápiz de manteca, entre 
bolitas de cristal, en el abultado bolsillo de la blusa. 

No son del todo jubilosas sus remembranzas. Inhibiciones mo-
mentáneas le hacen temer el ser interrogado. Espantos obsesionantes,. 
como consecuencia de aquel cuento del niño desobediente cuya mano 
rígida, después de muerto, asomaba sobre la tumba, lo atormentaban. 
Viene luego el colegio de Santo Domingo, con su director "hecho con 
la madera de sua santos"; con su patio limitado por un claustro y sus 
palomas alborozadas, volando sobre el alborozo de los niños. 

V. Olor de santidad. "La del alba sería" cuando la madre lo· 
despertó con un beso. "Levántese mi hijito que vamos a perder la 
misa". Y fueron andando camino de la iglesia por calles solitarias,. 
en cuyo fondo •brillaba aún la estrella de la mañana; con paso apre
surado para llegar a tiempo entre el ladrido de los perros y el canto· 
espaciado de los gallos. 



Hay aquí un pasaje bellísimo sobre la. luz de la vela: "Daba una 
lechosa claridad nívea y suave. Era claridad y misterio. En las fies
tas piadosas manchaba de leves colores la nube del incienso. En los 
candelabros de los pianos era una sola cosa con la sonata. Sobre la 
pág-ina del libro una presencia verdadera". 

VI. En Pandemónium escola1·, se suceden en "melancólica apa
:rición", las imág-enes de aquel coleg-io de Santo Doming-o de g-randes 
aulas, al que concurrían "niños atildados y eleg-antes" y en cuyas fies
tas no faltaba el diálog-o patriótico: 

-Cabo, ¿quién eres? . .. 
-Soy gTanadero; 

soy g-ranadero de San Martín ... 

VII. La salvación de las almas o de otra manera, las clases de 
relig-ión acaban por dar con el inocente en humillante encierro. 

VIII. Cútdad trágica es una evocación admirable de la de sus 
amores. 

Córdoba sombría, la conventual y monji], donde sólo se habla del 
silencio de las vidas, del l·igor de las disciplinas y de la bienaventu

' · ranza de aquellas místicas esposas· del Señor. 
Córdoba de los aquilones, en la. que se sacuden con fiereza los 

árboles, enloquece el jamelg-o, y se cicnan con estrépito las puertas. 
Córdoba del Apocalipsis en la que el ciclón se traga al mundo, 

revienta el trueno y se parte en dos el firmamento. 
Córdoba trág·ica en la que el corazón se aprieta preguntándose, 

¿qué pasa? ¿qué va a pasar? 

IX. El cancione1·o de la infancict. Aquí se afirma que no somos 
sino el eco de lo que oímos cantar cuando niños, porque el canto es 
como · una magia a cuyo conjuro se rinde el alma. "Versos de ese can
cionero que nadie escribe son los que ahora me vienen a la memoria". 

X. Nuevos tiempos. Así llama a aquellos en los que el diablo de 
la mecánica había tomado definitiva posesión del mundo. "Un día 
se vió por aquellas ang-ostas calles una incidiosa bicicleta anun<lia
dora". Para Capdevila ti,empos nuevos, no sólo sig-nifican vida nueva, 
hombre nuevo, sino una aleg-ría nueva que es agilidad y destreza, y 
que puede ser travesura. 

XI. La 1·osa 1·ota. Hiere el alma del poeta el sentir que ha tras
·puesto el umbral de los últimos días de la infancia : "Mis ojos han 
.sido abiertos. He conocido que estaba desnudo". Y sintetiza su pen-
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samiento en una admirable parábola: "Jugaba el niño a la tarde en 
el jardín, persiguiendo una dorada mariposa que por fin cautivó; y 
tanto polvo se le quedó en los dedos apretados, que nunca dudó de. 
conserva1·la siempre asida. Mas ya volaba lejos la mariposa por el 
dulce aire crepuscular ... 

Y el encantamiento estaba roto". 

XII. Los ban·ios y las cosas. Sin embargo, no debió ser dolorosa 
su entrada en la adolescencia, ya que nos confiesa que en esta edad, 
se dilatan los ámbitos de la vida y se va en busca de aventura, 
haciendo de cada lugar un mundo nuevo. 

Acompañémosle en sus andanzas por los aledaños de San Vicen
te, que no es rancherío sordo y sucio sino como él la sueña. Por 
Abrojal, taza de todas las inundaciones. Por la Cañada que traspasa 
de parte a parte el corazón de Córdoba. Por los cementerios donde 
crece la hierba y trepa la enredadera. Por la esquina del DegollaP,ito 
que por virtud de las velas remató en alma milagrosa. Por el parque 
de Las Heras señorial y solitario. 

XIII. La última ta1·de es el último capítulo de estas inspiradas 
páginas. En su acaso, último paseo bajo los gigantescos y coposos 
aguaribayes del parque, quiere ca~tar las glorias de la ciudad famosa. 
Y detener las filas de adolescentes paseantes para decirles: "Se nece
sita en la patria una juventud dichosa; una juventud que atraviese 
el trabajo cantando. Necesitamos que el destino de la patria argen-· 
tina sea interpretado en toda su grandeza. Mirad las provincias y 
las gobernaciones; mirad nuestra provincia misma ¿no haréis de las. 
sierras azules un país prodigioso?" 

LOS PRIMEROS MITOS ( III) . 

Mis salidas eran cortas y breves: pequeñas en el tiem
po y en el espacio. 

A pocos pasos y en la misma acera de casa había un 
sitio baldío, tapiado con mala tapia y cuya puerta, atra
vesada de ·rajas y rendijas, se aseguraba por de fuera con 

• potente candado. En él situaba yo un mundo fascinante. 
Cuando el propietario llegaba a abrir, nos metíamos tras 
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él ·los niños del barrio. Crecían altas las hierbas, saltaba urr 
sapo al acaso; y acá y allá veíanse oprimiendo el herbazal, 
tarros herrumbrados y tiestos imposibles. 

Todo el encanto se desvanecía. Mas vuelta a cerrar la 
puerta, tornaba mi corazón a situar en el baldío un mundo• 
fascinante. 

Había, doblando la esquina, un terrenito donde unas. 
humildes gentes cuidaban hortalizas. No diré cuánto me 
placía ponerme a mirar por la puerta de rejas. En un cajón 
con ruedas, que tiraba un perro adiestrado, viajaba un niño 
de meses, muy a gusto con su can niñero. La abuela, de: 
lejos, arrodillada, junto a la batea que hervía en jabón, 
vigilaba y dirigía las maniobras caninas: Vaya, Clavel.. 
Venga, Clavel. Por ahí no, Clavel. Y trotaba Clavel entre 
las ¡:>lantas, ufano y orgulloso de su importancia provi
dencial. 

Algo más lejos, una casa de galería y pretil aparecía. 
rodeada de ~mpresionante misterio. 

No sé qué se corría en esa alucinada sociedad de los. 
niños acerca de un indefinible monstruo que la habitaba. 
No teníamos la menor idea de lo que pudiera ser un mons-· 
truo, más procediendo exactamente como los grandes nos 
guardábamos mucho de confesárnoslo. Por lo contrario, fin- · 
gíamos saberlo muy acabadamente y para llenar el vacío de 
la cosa ignorada multiplicábamos y amontonábamos la pala
bra sabida. 

j Peligrosa pobreza ·del hombre! j Qué de cosas total-
mente abstractas han acabado así por parecer concretas.! 
j Qué de cosas necias, por parecer sabias cosas! j Qué de su
puestos por tomar punto de evidencia! .j Qué de falsos testi
monios no levantan así las más acreditadas palabras! , 



PANDEMÓNIUM ESCOLAR (n). 

Salido que hubimos al recreo, todos me rodearon para 
saber quién era y de dónde venía. N o acabé de decir que 
procedía del colegio de Santo Domingo, cuando ya uno de 
la rueda enunció brutalmente una opinión anticlerical. Yo 
·esperé por momentos que un rayo del cielo castigara al blas
femo o que lo viéramos de pronto hacerse polvo allí mismo. 
Pero su inexplicable inmunidad no iba a ser .la menor de 
mis sorpresas. Luego, llenándome de estupefacción, dijéron
me ser costumbre en la escuela que todo alumno nuevo pelea
ra a puñetazos con el contendor que se le eligiera. Pasmado 
de la novedad, vi con sobresalto que la elección empezaba. 
Tras furiosa grita ocurrió que los pareceres se dividían entre 
dos campeones igualmente prestigiosos y temibles. Se deci
dió, finalmente, que yo escogiese. Era elegir entre Ayax y 
Goliat. Pacifista y debilucho comprendí que es~aba irremi
siblemente perdido. 

Uno era gordo y mantecoso, de cabellos ru\>ios y redonda 
cara coloradota. Tenía los ojos pequeños y celestes y la boca 
risueña y húmeda. De blusa azul y calzón corto, no parecía 
sino un marinero achispado. Sosteníanlo unas piernas rolli
zas. Lo demás de su persona eran unas derramadas nalgas 
y una espalda tan subida que le robaba el cuello. 

El otro era alto y seco, un verdadero gigante. Piernas 
y brazos se alargaban musculosos y recios. Lo que no era 
hueso era músculo. Abría, bajo negras cejas, unos ojos viva
ces que de seguro distinguían un átomo entre cien. Un aire 
bondadoso le dulcificaba el rostro, de facciones firmes. Sus 
manos, empero, debían ser pesadas y categóricas. 

Uno y otro cayeron en guardia frente a mí para que 
eligiera. Los miré perplejo. Uno y otro, entonces, a la vez, 
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sacando sendos trozt>s de tiza, trazaron sendas rayas sobre 
la baldosa. 

Y me dijo cada cuál, volviendo a la guardia: 
-Pise esa raya, si es quién. 
Un vasto coro masculino (las niñas no salían al patio) 

daban voces hirientes, enardeciéndonos. Hasta, para inju
riarme, se cambiaban apuestas irrisorias. 

En tal extremo, considerando con postrer examen el 
continente de ambos luchadores - Polifemo y otro cíclope -
tan superiores a mí, entendí que quien menos daño habría 
de hacerme sería el gordo, por blando. 

Pisé, pues, su raya, e incluso le mojé la oreja, que es 
gran desafío. 

Más bien no lo hiciera. Al instante, la cara de mi gra
tuito adversario se enrojeció en punto de ira. Lanzó un 
juramento y avanzó como bola que rueda y aplasta, si no 
como pelota descomunal que cae y pega con todo su ser. No 
obstante; más su descuido que mi destreza, abrióme brecha 
para entrarle un golpe que se perdió inofensivo en el colchón 
de su abundancia. 

Alcancé a oír un aplauso que saludaba mi gallardía ini
cial. Después no oí nada, ensordecido bajo la mole que entre 
bramidos se me vino nuevamente encima. Era como comba
tir con el globo terráqueo. Cedí terreno y dejé en el aire 
revuelto de la batalla, un buen jirón de mi voluntad. 

No vi nunca más espa~table púgil. Con la agitación de 
la lucha, el aliento le resoplaba como viento fuerte en un 
bosque. De la frente encendida le brotaba cansado sudor. 
La nariz abierta y anhelosa se le había trepado al entrecejo. 
La boca se le fruncía en un gesto sañudo. Se la mordía 
rabiosamente y le estaba por sangrar. 

Tirando él y parando o recibiendo yo - que era un mis-
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mo recibir- habíamos rodeado tres veces el patio. La turba 
nos seguía proteiforme como la basura cósmica al cometa. 

Al último, mi en~migo había cerrado los ojos y des
cargaba puñetazos a ciegas. N o fué sino su iracunda ceguera 
lo que a medias me salvó. Pero el encuentro debía terminar 
ya presto. En un supremo impulso, el jadeante boxeador me 
enlazó entre sus brazos para derribarme. Su aliento me daba 
en la cabeza vencida. Mientras juntaba fuerzas para acabar 
conmigo, quiso el cielo que sonara la campana llamando a 
clase. 

Creedme que fué aquel un duelo desigual y que harto 
hice con haber conservado la vida para contároslo. 

CIUDAD TRÁGICA ( 11). 

Córdoba de los aquilones ... 
En la alta noche de verano, mientras duerme la ciudad, 

el huracán se abate de pronto; el huracán qu~ cierra con 
fragor ventanas y puertas. Es un viento que brama, que 
aúlla, que zumba, que silba; un viento áspero cargado de 
polvo que deja tierra pegajosa en la boca, en los ojos, en el 
pelo. Cae sobre la ciudad, repentino y formidable dando 
vueltas espantosas y ciegas. Elige la noche. Se entra de 
noche, salvando de un salto el valladar de los barrancos. 
Sacude fieramente los árboles. Enloquece al jamelgo del 
coche nocharniego. Envuelve y vela los focos eléctricos. Es 
la violencia y la obscuridad. Echa su aliento primero, un 
vaho caliente, luego un soplo frío. Si este viento diabólico 
halla por delante un muro, se da locamente contra él. Por 
momentos parece un · gigante que empujara un murallón con 
su hombro inmenso; que lo empujara rabioso, con los dientes 
rechinantes y la respiración hecha jadeo. 
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Pero a tiempo que cierra con estrépito las puertas de 
las alcobas, este vie:nto ululante abre de par en par las del 
sueño. Se entra en el ·alma como un mal espíritu. Amenaza 
y atolondra. Agita.. y enerva. Despierta y aturde. Alarma 
y sofoca. 

Luego parece que ha pasado. 
Pero retorna. Y da en la noche un clamor de fiera mal

herida. Y ruge y muge y gruñe. Y sacude las puertas, y las 
arañas y las muerde y las roe. O tremola bramando como 
desmesurada bandera, y se hace jirones en la soledad. Huye 
el viento, y el sueño se va con él, aventado y barrido. La 
ciudad entera ha sido levantada por esta fuerza del espacio. 
y vuela con el equilón pavoroso. 

LA ROSA ROTA (rv). 

Intacta estaba aún la rosa, hasta que un día ... 
E'1 hecho fué simple y no lo dej·aré de contar. Salía yO' 

a la puerta de calle; salía sin objeto, una mañana. Por la 
acera opuesta iba pasando un niño pobre. Tendría tantos. 
años como yo. 

~os miramos. Basta esa mirada para que conciba en_ 
mi alma la idea de reñir con él. Quiero pegarle; quiero 
saber qué gusto tiene la violencia; quiero ser injusto; quiero, 
sentir el gozo malo de la iniquidad. Lo ofendo de palabra .. 
Me mira sin hacer caso. Se detiene lelo, con un gesto de 
extrañeza. Cruzo la c·alle y me le planto, provocativo. El 
niño considera mi traje y el suyo, mi traje nuevo y sus an
drajos, mi pie calzado y su pie descalzo; mi condición y la 
suya. De antemano está vencido. Hay una vieja opresión 
que ahora le arrincona en l'a timidez. Hay una vieja domi
nación que entonces me empina en la insolencia. Va a seguir 
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su camino. Le insulto, segunda vez. Cuando se vuelve azo
rado, le pego. El niño de la calle no contesta el golpe; dobla 
el brazo y llora. Par·a engañar mi vergüenza, le motejo 
de cobarde y declarándome victorioso, me restituyo a la casa. 

No he pisado el umbral, cuando la desilusión me alcanza. 
Soy otro. Algo se ha despertado en mí que quiero saber lo 
que pasa. La acción inicua ha puesto alarma en no sé qué 
fuerzas recónditas. .¡Ah, símbolos eternos! En el huerto de 
la inocencia he mordido fruta prohibida. Mis ojos han sido 
abiertos. He conocido que estaba desnudo. He querido co
serme hojas para delantal. Voz de la conciencia ha resonado 
en el huerto, "al aire del día". Me he querido esconder de la 
presencia, que preguntaba: ¿Dónde estás? He contestado: 
"Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnu
do, y escondime". 

Todo esto sucedió así, niño de los caminos, hermano 
mío ... 

Y fuí sacado del Edén, y vi con los ojos desmesurada
mente abiertos que la rosa de la infancia estaba rota. 
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->t DESDE ALLÁ. 

Emilia Pardo Bazán. 

Don Javier de Campuzano iba acercándose a la muerte, 
y la veía llegar sin temor; arrepentido de sus culpas, con
fiaba en la misericordia de Aquél que murió por tenerla de 
todos los hombres. Sólo una inquietud le acuciaba algunas 
noches, de esas en que el insomnio fatiga a los viejos. Pen
saba que, faltando él, entre sus dos hijos y únicos herederos 
nacerían disensiones, acerbas pugnas y litigios por cuestión 
de hacienda. Era don Javier muy acaudalado propietario, 
muy pudiente señor, pero no ignoraba que las batallas más 
reñidas por dinero las traban siempre los ricos. Ciertos 
amarguísimos recuerdos de la juventud constribuían a acre
centar su¡; aprensiones. Acordábase de haber pleiteado largo 
tiempo con su hermano mayor; pleito intrincado, encarni
zado, interminable, que empezó entibiando el cariño frater
nal, y acabó p.or convertirlo en odio sangriento. El pecado 
de · desear a su hermano toda especie de males, de haberle 
injuriado y difamado, y hasta-¡ tremenda memoria! -de 
haberle esperado una noche en las umbrías de un robledal 
con objeto de retarle a espantosa lucha, era el peso que por 
muchos años tuvo sobre su conciencia don Javier. Con la 
intención había sido fratricida, y temblaba al imaginar que 
sus hijos, a quienes amaba tiernamente, llegasen a detes
tarse por un puñado de oro. La naturaleza había dado a don 
Javier elocuente ejemplo y severa lección: sus dos hijos, 
varón y hembra, eran mellizos; al reunirles desde su origen 

* Lectura obligatoria. 
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€n un mismo vientre, al enviarles al mundo a la misma hora, 
Dios les había mandado imperativamente que se amasen; 
y herida desde su nacimiento la imaginación de don Javier, 
sólo cavilaba en que dos gotas de sangre de las mismas venas, 
cuajadas a un tiempo en un seno de mujer, podían, sin 
€mbargo, aborrecerse hasta el crimen. Para evitar que celos 
de la ternura paternal engendrasen el odio, don Javier dió 
a su hijo la carrera militar y le tuvo casi siempre apartado 
de sí; sólo cuando conoció que la vejez y los achaques le 
empujaban a la tumba, llamó a José María y permitió que 
sus cuidados filiales alternasen con los de María Josefa. A 
fuerza de reflexiones, el viejo había formado un propósito; 
y empezó a cumplirlo llamando aparte a su hija, en gran 
secreto, y diciéndole con solemnidad : 

-Hija mía, antes que llegue tu hermano tengo que 
enterarte de algo que te importa. óyeme bien, y no olvides 
ni una sola de mis palabras. No necesito afirmar que te 
quiero mucho; pero además tu sexo debe ser protegido de 
un modo especial y recibir mayor favoi·. He pensado en 
mejorarte, sin que nadie te pueda disputar lo que te regalo. 
Así que yo cierre los ojos ... así que reces un poco por mí ... 
te irás al cortijo de- Guadeluz, y en la sala baja, donde está 
aquel arcón muy viejo y muy pesado que dicen es gótico, 
contarás, a tu izquierda, desde la puerta, dieciséis ladrillos 
-fíjate, dieciséis-, una onza de ladrillos, ¿entiendes? y 
levantarás el que hace el diecisiete, que tiene como la señal 
<le una cruz, y algunos más alrededor. Bajo los ladrillos 
verás una piedra y una argolla; la piedra, recibida con arga
masa fuerte. Quitarás la argamasa, desquiciarás la piedra, 
y aparecerá un escondrijo, y en él un millón de reales en 
pelucones y centenares de oro. ¡Son mis ahorros de muchos 
años! El millón es tuyo, sólo tuyo; a ti te lo dejo en plena 
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propiedad. Y ahora, chitón, y no volvamos a tratar de este 
.asunto. ¡Cuando yo falte! ... 

María Josefa sonrió dulcemente, agradeció en palabras 
muy tiernas, y asegur? que deseaba no tener jamás ocasión 
de recoger el cuantioso legado. Llegó José María aquella 
misma noche, y ambos hermanos, relevándose por turno, 
velaron a don Javier, que decaía a ojos vistas. No tardó en 
presentar'se el último trance, la hora suprema, y en medio 
de las crispaciones de una agonía dolorosa, notó María Josefa 
que el moribundo apretaba su mano de un modo significa
tivo, y creyó que los ojos, vidriosos ya, sin luz interior, • 
decían claramente a los suyos: "Acuérdate: dieciséis ladri-
1Ios. . . Un millón de reales en peluconas" ... 

Los primeros días después del entierro se consagraron, 
naturalmente, al duelo y a las lágrimas, a los pésames y 
a las efusiones de tristeza. Los dos hermanos, abatidos y 
con los párpados rojos, cambiaban pocas palabras, y nin
guna que se refiriese a asuntos de interés. Sin embargo, fué 
preciso abrir el testamento; hubo que conferenciar con escri
banos, apoderados y albaceas, y una noche en que José María 
y María Josefa se encontraban solos en el vasto salón de 
recibir, y la luz desfallecida del quinqué hacía, al parecer, 
visibles las tinieblas, la hermana se aproximó al hermano, 
le tocó en el hombro, y murmuró tímidamente, en voz muy 
queda: 

-José María, he de decirte una cosa. . . una cosa 
rara ... de papá. 

-Dí, querida. . . ¿Una cosa rara? 
-Sí, verás. . . Y te admirarás. . . Hay un millón de 

reales en monedas de oro, escondido en el cortijo de Gua
deluz. 

-No, tonta- exclamó sobrecogido y con súbita vehe
mencia José María-. No has entendido bien. ¡Ni poco ni 
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mucho! Donde está oculto ·ese millón, es en la dehesa de 
la Corchada. 

-i Por Dios, J oselillo! Pero si papá me lo explicó divi
namente, con pelos y señales. . . Es en la sala baja; hay 
que contar dieciséis ladrillos a la izquierda, desde la puerta, 
y al diecisiete está la piedra con argolla, que cubre el tesoro. 

---.¡Te aseguro que te equivocas, mujer! Papá me dió 
tales pormenores, que no cabe dudar. En la deh'esa, junto 
al muro del redil viejo, que ya se abandonó, existe una espe
cia de pilón donde bebía el ganado. Detrás hay una arqueta. 
medio arruinada, y al pie de la arqueta, una losa rota por la. 
esquina. Desencajando esa losa, se encuentra un nicho de 
ladrillo, y en él un millón en peluconas y centenares .. · . 

-Hijo del alma, ¡pero si es imposible! Créeme a mí. 
Cuando papá te llamó estaba ya peor, muy en los últimos; 
quizás la cabeza suya no' andaba firme; ¡pobrecito! Yo 
tengo sus palabras aquí, esculpidas ... 

-María- declaró José cogiendo la mano de la joven,. 
después de meditar un instante -, lo cierto es que hay dos. 
depósitos, y sólo así nos entenderemos. Papá me advirtió 
que me dejaba ese dinero exclusivamente a mí. .. 

-Y a mí que el de Guadeluz era únicamente mío ... 
-¡Pobre papá!- murmuró conmovido el oficial. -

¡ Qué cosa más extraña! - Pues. . . si te parece, lo que debe 
hacerse es ir a Guadeluz primero, y a la Corchada después. 
Así saldremos de dudas. ¡ Qué gracioso sería que no hubiese 
sino uno! 

-Dices bien- confirmó María Josefa triunfante-. 
Primero adonde yo digo, ¡ porque verás como allí está el 
tesoro! 

-Y también porque tuviste el acierto de hablar antes, 
¿verdad, chiquilla? Has de saber. . . que yo no te lo decía, 
porque temía afligirte; podías creer que papá te excluía, 
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que me prefería a mí. . . ¡qué se yo ! Pensaba sacar el depó
sito y darte la mitad sin decirte la procedencia. Ahora veo 
que fuí un tonto. 

-N o, no; tenías razón - repuso María confusa y apu
rada-. Soy una parlanchina, una imprudente. Debió pre
venírseme eso. . . Debía buscar el tesoro y hacer como tú, 
entregártelo sin decir de dónde venía. . . ¡ Qué falta de 
pesquis! 

-Pues yo deploro que te hayas adelantado- contestó 
sinceramente José, apretando los finos dedos de su hermana. 

De allí a pocos días, los mellizos hiGieron su excursión 
a Guadeluz, y encontraron todo puntualmente como lo había 
anunciado María Josefa. El tesoro se guardaba en un cofre
cillo de hierro cerrado; la llave no pareció. Cargaron el 
cofre, y sin pensar en abrirlo siguieron el viaje a la Cor
chada, donde al pie de la derruída arqueta hallaron otra 
caja de hierro también, de igual peso y volumen que la pri
mera. Lleváronse a casa las dos cajas en una sola maleta, 
encerráronse de noche, y José María, provisto de herra
mientas de cerrajero, las abrió, o mejor dicho, forzó y 
destrozó el cierre. Al saltar las tapas, brillaron las acumu
ladas monedas, las hermosas onzas y las doblillas, que los 
dos hermanos, sin contarlas, uniendo ambos raudales, derra
maron sobre la mesa, donde se mezclaron como Pactolos que 
confunden sus aguas maravillosas. De pronto María se 
estremeció. 

-En el fondo de mi caja hay un papel. 
-Y otro en la mía - observó el hermano. 
-Es letra de papá. 
-Letra suya es. 
-El tuyo ¿qué dice? 
-Aguarda. . . acerca la luz. . . dice así: "Hijo mío, si 

lees esto a solas, te compadezco y te perdono ; si lo lees en 
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compañía de tu hermana, salgo del sepulcro para bende
cirte" ... 

-El sentido del mío es idéntico- exclamó después de 
un instante, sollozando y riendo a la vez, María Josefa. 

Los mellizos soltaron los papeles, y por encima del 
montón de oro, pisando monedas esparcidas en la alfombra, 
se tendieron los brazos y estuvieron abrazados buen trecho. 

* ... •¡• 

CONDESA DE PARDO BAZÁN (1852-1921}.-Merced a su fecunda 
labor y a su talento esta escritora española conquistó bien justicie
ramente uno de los primeros puestos entre los novelistas de su país. 
Los pazos de U lloa y La mad1·e natw·aleza son sus novelas maestras y 

en ellas hizo para Galicia lo que Pereda para la montaña. Inso
lación y Mon·iña son estudios de la psicología madrileña y La quimera 
su última novela en que describe la sociedad aristocrática es, sin duda, 
la de estilo más perfecto. · 

Entre sus muchas obras eruditas y de crítica literaria es nece
sario recordar La cuestión palpitante, ensayo sobre la novela con
temporánea. 

Escribió además, numerosos cuentos, hermosos todos y fundó la 
revista Nuevo Teat¡·o Cdtico en la que expuso y sostuvo sus ideas 
sobre el arte. 

306 



* PLATERO Y YO. 

Juan Ramón Jiménez. 

, 
l. LA PUA. 

Entrando en la dehesa de los Caballos, Platero ha co
menzado a cojear. Me he echado al suelo ... 

-Pero, hombre, ¿qué te pasa? 
Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, 

mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi 
con el casco la arena ardiente del camino. 

Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Dar- · 
bón, Slf médico, le he doblado la mano y le he mirado la 
ranilla roja. Una púa larga y verde, de naranjo sano, está 
clavada en ella como un redondo puñadillo de esmeralda. 
Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la púa; y 
me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos, 
para que el agua corriente le lama, con su larga lengua 
pura, la heridilla. 

Después, hemos seguido hacia la mar blanca, yo de
lante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas 
en la espalda ... 

* Lectura obligatoria. 
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11. EL CANARIO VUELA. 

Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló 
de su jaula. Era un canario viejo, al que yo no había dado 
libertad por medio de que se muriera de hambre o de frío, o 
de que se lo comieran los gatos. 

Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, 
en el pino de la huerta, por las lilas. Los niños estuvieron, 
toda la mañana también, sentados en la galería, absortos en 
los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero, 
holgaba junto a los rosales, jugando con una mariposa. 

A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa gran
de, y allí se quedó largo tiempo, latiendo en el tibio sol, 
que declinaba. De pronto, y sin saber nadie cómo ni por qué, 
apareció en la jaula, otra vez alegre. 

¡Qué alborozo en el jardín! Los niños saltaban, tocan
do las palmas, arrebolados y rientes como auroras; Diana, 
loca los seguía, !adrándole a su propia y riente campanilla; 
Platero, contagiado, en un oleaje de carnes de plata, igual 
que un chivillo, hacía corvetas, giraba sobre sus patas, en 

· un vals tosco, y poniéndose en las manos, daba coces al aire 
claro y suave ... 

111. EL OTOÑO. 

Ya el sol, Platero, empieza a sentir pereza de salir de 
sus sábanas, y los labradores madrugan más que él. Es ver
dad que está desnudo y que hace fresco. 

¡Cómo sopla el Norte! Mira, por el suelo, las ramitas 
caídas; es el viento tan agudo, tan derecho que están todas 
paralelas, apuntadas al Sur. 
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El arado va, como una tosca arma de guerra, a la labor 
alegre de la paz, Platero; y en la ancha senda húmeda, los 
árboles amarillos, seguros de verdecer, alumbran, a un lado 
y otro, vivamente, como suaves hogueras de oro claro, nues
tro rápido caminar. 

0:• * * 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (1881).- Poeta español que se caracte
riza "por su comprensión del paisaje, por sus canciones a la luna, que 
son de lo más original escrito hasta ahora en poesía española, por 
su visión de campo, de tarde, de valle con lluvia y de mañana de sol 
en pradera florida y, sobre todo, por su tono genuinamente elegíaco". 

Sus obras en verso: Primeras poesías, El silencio de oro, Estío, 
Arias tristes, Ja1·dines lejanos, y en prosa: Recuerdos, Platero y yo, 
Las flores de Moguer y otras con igual encanto tan doloroso como 
la música. 
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* ROMANCE DE BARRANCA YACO. 
(REDUCIDO). 

Las almas están dormidas, 
mas de despertar es hora. 
Toca un ángel su clarín. · 

Arturo Capdevila. ( 1). 

Se alzan entonces las sombras. 
-¿Quién nos convoca, decid? 
-Es el ángel de la historia. 
Las horas, por ley del cielo, 
año por año hacen ronda, 
y cuando un siglo se cumple 
tal como fueron retornan. 
Nadie se duerme tan hondo 
que no sueñe pena o gloria. 
Nadie está del todo muerto. 
Memoria la muerte brota. 

Ved que el siglo ya se cumple 
y suena el clarín ahora; 
y se levantan los muertos; 
y resucita su historia. 
¡Bien sabe cada uno oír 
el clarín que le convoca! 
Atención, que va a empezar 
ese drama de Quiroga. 
Los actores, los actores 
son los mismos de la Historia. 

• Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 290 
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Ved, ya sube en el silencio 
una galera de sombra. 
Fantasmas los postillones 
y sólo polvo la escolta. 

-Ya está lista la galera. 
Suba, general Quiroga: 
que ha pasado un siglo justo 
y .hay que volver a la ronda. 
-V amos, vamos por el viento 
a la cita de esta hora. 
Recuerdo... Barranca Yaco ... 
Fué por las tierras de Córdoba ... 

¡Cómo rueda la galera 
tan desdichada y tan sola 
tirando a Barranca Yaco 
por los llanos y las lomas! 
¡Quién no se fuera más bien 
para San Juan y Mendoza! 
Po1·que la muerte le aguarda, 
le aguarda en tierras de Córdoba, 
y es ya cosa tan sabida 
que de sabida se ahorra. 
Todos pensando se quedan: 
-¡Pobre general Quiroga! 

¡Cómo rueda la galera 
por esos llanos y lomas! 
Cuando rechinan los ejes 
se dijera que alguien llora. 
Cuando bate las cortinas 
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de hule el viento, misteriosa 
rnano de fantasma errante 
se dijera que las dobla, 
corno quien le hace al destino, 
ya ciego, señales loca-s. 

Para caballos de viento 
ruede galera de sombra. 
Para almas que van en ella . 
relampaguee la historia. 
Para asesinos que acechan 
la selva tórnese torva, 
y pencas vuélvase el odio 
todo de espinas rabiosas. 
Decline la última tarde 
__:_luto y sangre- entre las lomas, 
y húndase morado el sol 
en la pobre tarde criolla. 
Oscurézcanse los cielos, 
la noche llegue medrosa. 
Al miedo del asesino 
solloce la selva toda 
moviendo trágicos dedos 
en el temblor de los hojas. 

¡Córno rueda la galera 
por esos llanos y lomas! 
Rodando negra alcanzó 
aquella ramada sórdida, 
en que una luz se veía: 
una luz· en una choza. 
La posta del Ojo de Agua: 



. ·, 

así se llama esa posta. 
Allí derramando polvo 
los pasajeros desmontan. 

Cierre la postrera noche, 
y una lechuza estentórea 
grite sabia lo que sabe 
allá por la noche criolla. 
N o che viuda. N o che triste. 
Enlutada noche sola. 

Sube el sol de la mañana. 
¡Arriba la gente toda! 
¡Adelante la parodia! 

Y allá sigue la galera 
· rumbo a la ciudad de Córdoba. 

Reinafé le saldrá al paso 
·con la · frente vergonzosa. 
Palomar de San Francisco, 
¡ echfl a volar tus palomas 
all• hacia Barranca Yaco 
pot· el alma de Quiroga! 

31;} 



* DEL SALÓN EN EL ÁNGULO OSCURO. 
Gustavo A. Bécquer. 

Del salón en el ángulo obscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa, y cubierta de polvo 

veíase el arpa. 

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas, 
como el pájaro duerme en las ramas, 
esperando la mano de nieve 

que sabe arrancarla! 

¡Ay! pensé; cuántas veces el genio 
así duerme en el fondo del alma, 
y una voz, como Láza'ro, espera 
que le diga: "¡Levántate y anda!" 

* Lectura obligatoria. 

* * * 

• 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER (1836 -1870).- Huérfano a los 10 años, 
fué recogido por su madrina de bautismo y "hubiera podido llegar a 
ser heredero de cuantiosa fortuna, pero prefirió la pobreza a · ence
rrarse en el prosaico círculo del comercio a que pensaba dedicarlo 
su bienhechora". Sin recursos llegó a Madrid a los 18 años; allí lo 
libró de la miseria un modesto empleo que obtuvo en la administración. 

"La vida de Bécquer triste y breve fué la eterna novela del 
poeta pobre". 

Sus Cartas y leyendas en prosa y las célebres Rimas dieron gloria 
a su nombre. 
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ERRATA 

Donde dice: 

* SESENTA BALCONES Y NINGUNA FLOR. 

Debe decir: 

* SETENTA BALCONES Y NINGUNA FLOR . 

. . 



* SESENTA BALCONES Y NINGUNA FLOR. 

B. Fernández Moreno. 

Setenta balcones hay en esta casa. 
Setenta balcones y ninguna flor ... 
A sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? 
¿Odian el perfume, odian el color? 

La piedra desnuda de tristeza agobia, 
¡dan una tristeza los negros balcones! 

·¿N o hay en esta casa una niña novia? 
¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? 

¿Ninguno desea ver tms los cristales 
una diminuta copia de jardín? 
¿'En. la piedra blanca trepar los rosales, 
en los hierros negros abrirse un jazmín? 

Si no ·aman las plantas, no amarán el ave, 
no sabrán· d,e mús'ica, de rimas, de amor ... 
Nunca se oirá un beso,· jamás se oirá un clave. 
¡Setenta balcones y ninguna flor! 

· • 'Lectura. ~btigatorla. 

* * * 

B .. FERNÁNDEZ MORENO (1886). - .Nació en Buenos Aires. 
Co·n sus libros de versos: Las iniciales del misal, Intermedio pYo

vinciano, CiúdÍ;t,d, Po1· el amat· y PM' ella y Campo aYgentino, Fernán
dez Moreno se impu* en nuestro mundo"literario: 

De . este poeta, dijo Lugones: "Es un espíritu de piedad, de sen
cillez y de dulzura. Su don esencial consiste en florecer suavemente 
como el árbol prirnav~ral después de la lluvia. 
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* NIHIL NOVUM ... 

Cuántos, pues, habrán 
[amado 

como mi alma triste amó . .. 
y cuántos habrán llorado 
como yo! 

¡Cuánto& habrán padecido 
lo que padecí, 
y cuántos hab1·án perdido 
lo que perdí! 

Canté con el mismo canto, 
lloro con el mismo llanto 
de los demás, . 
y esta angustia y este tedio, 

* Lectura obligatoria. 

Amado N ervo. 

ya los tendrán sin remedio 
los que caminan detrás. 

Mi libro sólo es, en suma, 
gotícula entre la bruma, 
molécula en el crisol 
del común sufrir, renuevo 
del Gran Dolor : ¡Nada nuevo · 
bajo el sol! 
... M as tiene cada berilo 
su manera de brillar, 
y cada llanto su estilo 
peculiar. 

* * * 

AMADO NERVO (1870 -1919).- Poeta mejicano a quien hizo popu
lar una poesía . escrita en el primer aniversario de la mu"erte de 
Gutiérrez N ájera. 

Aunque escribió algunas novelas como El bachiller, El diablo 
desinteresado, Una mentira y otras obras en prosa, entre las que hay 
que citar Ellos, Mis filosofías y Almas que pasan; la mayor produc
ción literaria la dió en verso. Perlas negras, Poemas, Los jardines 
interiores, Serenidad y Elevación contienen poesías tiernas y delicadas. 

Nervo nació en Tepic; cursó estudios en un seminario que aban
donó casi en el momento en que iba a ordenarse de sacerdote. A los 
35 años comenzó su carrera diplomática y representando a su patria 
en el Río de la Plata, murió en Montevideo. 

Fué con Darío un innovador. 
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* LA LENGUA CASTELLANA. 

Leopoldo Díaz. 

Lengua de mis abuelos, lengua mía, 
Nada iguala tu música sonQra, 
Ni tu dulce cadencia, donde mora, 
Cual en Castalia fuente, la armonía. 

De soberbios cambiantes, como el día, 
Infinitas riquezas atesora , 
Tu voz cuando maldice o cuando implora, 
En la duda, en el triunfo, en la alegría. 

Tienes acentos de clarín lejano, 
Rumores de to"rrente americano, 
Quejas de viola, arrullos de salterio ... 

En la lira de bronce del poeta 
Unes al huracán la brisa inquieta, 
Y al claro sol penumbras de misterio. 

* Lectura obligatoria. 

* * * 

- •' _, J 

LEOPOLDO DíAz.- Poeta argentino, nacido en el año 1862. Entre sus 
obras pueden citarse: Colección de sonetos, Los genios y l!'uegos fatuos. 

Fué además político, ocupando diversos cargos de importancia. 
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* . SONETO A UNA NARIZ. 

.. Francisco de Quevedo y Villegas. (1). 

Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una nariz sayón y escriva, 
érase un peje espada muy barbado. 

Era un reloj de sol mal encarado, 
érase un alquitara pensativa, 
érase un elefante, boca arriba, 
era Ovidio Nasón más narizado. 

Érase un espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egito, 
las doce tribus de narices era. 

Érase un naricísimo infinito, 
muchísimo nariz, nariz, tan fiera 
que en la cara de Anás fuera delito. 

• Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 431. 
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* CANCIÓN DEL PIRATA. 

Con diez cañones por banda, 
viento en popa a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
un velero bergantín: 
bajel pirata que llaman, 
por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 

La luna en el mar riela, 
en la lona gime el viento, 
y alza en blando movimiento 
olas de plata y azul; . . 
y ve el capitán ·pirata, 
cantando alegre en la popa, 
Asia a un lado, al otro Euro-

[pa, 
y allá a su frente Stambul. 

"Navega, velero mío, 
sin temor; 

• Lectura obli&'atoria. 

J. de Espronceda. 

que ni enemigo navío, 
ni tormenta, ni bonanza 
tu rumbo a torcer alcanza, 
ni a sujetar tu valor. 

"Veinte presas 
hemos hecho 
a despecho 
del inglés, 
y han rendido 
sus pendones 
cien naciones 
a mis ptes". 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única patria, la mar. 

"Allá muevan feroz guerra 
ciegos reyes 
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por un palmo más de tierra: 
que yo tengo aquí por mío 
cuanto abarca el mar bravío; 
a quien nadie impuso leyes. 

"Y no hay .Playa 
sea cualquiera, 
ni bandera 
de esplendor, 
que no sienta 
mi derecho, 
y dé pecho 
a mi valor". 

Que es mi barco mi tesoro ... 

"A. la voz de "¡barco viene!" 
es de ver 

cómo vira y se previene 
a todo trapo escapar; 
que yo soy el rey del mar, 
y mi furia es de temer. 
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"En las presas 
yo divido 
lo cogido 
por igual: 
solo quie1·o 
por riqueza 
la belleza 
sin rival". 

Que es mi barco mi tesoro .. 

"¡Sentenciado estoy a mue?"
[te! 

Yo me rio: 
no me abandGne la suerte 
y al mis'rno que me condena, 
colgaré de alguna antena, 
q~dzá en su propio navío. 

"Y si caigo, 
¿ qué es la vida? 
por perdida 
ya la di, 
cuando el yugo 
del esclavo, 
como un bravo, 
sacudí". 

Que es mi barco mi tesoro .. 

"Son mi muswa mejor 
aquilones: 

el est,répito y temblor 
de los cables sacudidos, . 
del negro mar los bramidos 
y el rugir de mis cañones. 

"Y del trueno 
al son violento 
y del viento 



al rebramar, 
yo no duermo 
sosegado, 
arrullado 
por el mar". 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios la libertad, 
mi ley la fuerza y el viento, 
mi única patri2. la mar. 

* * * 

JosÉ DE EsPRONCEDA (1808- 1842).- Indisciplinado, rebelde, cons
pirador y de ideas liberales estuvo expatriado durante varios años. 

El Estudiante de Salamanca, vieja leyenda en verso, revela la 
viva imaginación de este poeta. Escribió numerosas poesías entre las 
que se encuentran canciones pintorescas y romancescas como El pirata, 
asuntos históricos y meditaciones poéticas, pero su obra más impor
tante es sin duda El Diablo Mundo, especie de historia de la huma
nidad que a pesar de sus defectos ejerció grande influencia en la 
juventud de aquella época. 

En las obras de Espronceda se advierte la influencia de Byron, 
Lamartine y Víctor Rugo. 
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RETRATO FÍSICO DE MARITORNES. 

Cervantes. ( 1). 

El ventero que vió a don Quijote atravesado en el asno, 
preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que 
no era nada, sino que había dado una . caída de una peña 
abajo, y que venía algo brumadas las costillas. Tenía el 
ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener 
las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa 
y se dolía de las calamidades de sus prój irnos; y así, acudió 
luego a curar a don Quijote, y hizo que una hija suya don
cella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar 
a su huésped. Servía en la venta, asimesmo una moza astu
riana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un 
ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la ga
llardía del cuerpo suplía las demás faltas : no tenía siete 
palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún 
tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que 
ella quisiera. Esta gentil moza, pues, ayudó a- la doncella, y 
las dos hicieron una muy mala cama a don Quijote, en un 
camarachón que, en otros tiempos, daba manifiestos indicios 
que había servido de pajar muchos años; en el cual también 
alojaba un arriero, que tenía su cama hecha un poco más 
allá de la de nuestro don Quijote. 

(1) Datos biográficos en la página 329. 
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RETRATO DE MECHELÍN. 
José María Pereda. 

Mechelín era risueño, de buen color, más bien alto que 
bajo, de regulares carnes, hablador, y tan comunicativo, que 
frecuentemente se le veía, mientras echaba una pipada a la 
puerta de la calle, referir algún lance que él reputaba por 
gracioso, en voz alta, mirando a los portales o a los balco
nes vacíos de enfrente, o a las personas que pasaban por allí, 
a falta de una que le escuchara de cerca. Y él se lo charlaba 
y él se lo reía, y hasta replicaba, con la entonación y los 
gestos convenientes, a imaginarias interrupciones hechas a 
su relato. También era algo caído de cerviz y encorvado de 
riñones; pero como andaba relativamente aseado, con la 
cara bastante bien afeitada, las patillas y pelo, grises, no 
precisamente hechos un bardal, y era tan activo de lengua 
y tan alegre de mirar, aquellas encorvaduras sólo aparen
taban lo que eran: obra de los rigores del ofiCio, no dejadez 
y abandono del ánimo y del cuerpo. Entonaba no muy mal, 
a media voz, algunas canciones de sus mocedades, y sabía 
muchos cuentos. 

* * * 
JOSÉ MARÍA PEREDA ( 1834 - 1906). - Maestro de la novela regio

nal consagrado por su talento y originalidad en la literatura española 
y . aun en la europea. 

A su viva imaginación, a su extraordinaria sensibilidad, a su 
pintoresco estilo y a su apego al terruño se deben obras de tanto 
valor como Sotileza, insuperable evocación de Santander; El sabor 
de la tierruca, con descripciones maestras; La puchera, cuyos tipos 
ha pintado magistralmente, Peñas arriba y otras como Tipos 11 paisa
jes, Escenas montañesas, Don Gonzalo de la Gonzalera ... 

Las montañas de Santander y la vida en ellas encontraron en 
Pereda un pintor de talento. Nadie como él sabe trasmitir la emoción 
de su tierra, porque nadie como él la conoce y la siente. 
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RIVERITA. 

(CAPÍTULO IV). 

Armando Palacio Valdés. ( 1). 

Fernando, el último de los hermanos y padre de Miguel, 
era hombre de rostro enjuto y avinagrado, como don Ber
nardo, cejas espesas y terribles bigotes: Nadie diría que 
detrás de ese rostro imponente y marcial se ocultaba un 
espíritu fino y sensible como el de una damisela y que de
bajo de la cruz laureada de San Fernando, ganada por un 
acto de arrojo que asombró ~a la nación, latía un corazón 
de paloma. Nada más cierto, sin embargo. Aquellos bigotes 
terribles no servían, en realidad, más que para que todo 
el mundo se subiese a ellos. Y el más encaramado de todos 
era Miguel, a quien su padre no sabía n~gar nada, que 
hacía cuanto se le antojaba, fuese tuerto o derecho, y que 
con su mala educación, daba pie a que se dij,ese lo que su 
tío había dicho aquella tarde. 

El tío Manolo, que acababa de entrar, era, con mucho, 
el mejor mozo de los tres hermanos. A pesar · de ' sus cua
renta y cinco años, conservaba una frescura de cutis y una 
gallardía de talle que ni en sus mocedades habían elios dis
frutado. Era un hombre verdaderamente notable por su 
figura: alto como sus hermanos, pero mejor proporcionado, 

( 1 ) Datos biográficos en la página 350. 
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de facciones correctas y varoniles; cabello negro y natural
mente rizado, donde apenas se advertía aún tal cual hebra 
de plata; patillas negras también, largas, sedosas; el cuello 
blanco y redondo como el de una mujer, el pie menudo y 
las manos finas y aristocráticas. En honra y gloria de esta 
figura, para regalarla y darla el debido esplendor, había 
sacrificado don Manuel Rivera todo su tiempo y casi todo 
su capital. Don Bernardo hablaba de él con poco respeto y 
le trataba con cierto despego. El mismo brigadier, aun 
queriéndole bien, no se mostraba muy impresionado por 
aquella famosísima estampa, y solía reprenderle suavemente 
algunas cosas que llamaba puerilidades. En cambio, su so
brino Miguel le adoraba. Y a de niño ansiaba volar a él 
desde los brazos de la nodriza. El tufo de los perfumes que 
gastaba, el roce de aquellas sedosas patillas al besarle, y 
sobre todo, la franca alegría que respiraba, le habían sedu
cido siempre y aun le tenían completamente subyugado. 

NOTA.- Los retratos de Juan de la Cruz y de Amadeo Jacques se hallarán en 
loa capítulos: Lo. vara de Falaris, de Palacio Valdés (69 grado), y J>t"VBftilia, cap. IX, 
de Cané (49 grado). 
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* EL INGENIOSO IDDALGO DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA. 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.- Nació en Alcalá de Henares 
-en 1547 y murió en 1616. Hijo de hidalgos principales pero pobres, 
suplió con su inteligencia privilegiada la falta de recursos, que no 
permitía atender a su educación. Felizmente Alcalá era entonces cen
tro de las ciencias e influyó sobre él, desarrollando las luces de su 
ingenio. 

Dícese que su anhelo de saber alcanzó a tales extremos que iba 
recogiendo pal'a leer los papeles rotos que encontraba por las calles. 

A los 24 años sentó plaza de soldado en los tercios españoles, y 
fué entonces cuando, en la batalla de Lepanto, alcanzaron su pecho 
dos arcabuzazos y uno la mano izquierda, de la que nunca más pudo 
valerse. Desde entonces, es su vida una sucesión de malaventuras. 

En Argel fué cautivo de Dalí Mamí que, creyéndole principal, le 
hizo sufrir horribles suplicios, aunque sin atentar contra su vida, 
siempre con la esperanza de valioso rescate. Sólo el 19 de septiembre 
de 1580 recuperó su libertad, siendo aquel el único día de su existencia 
que pudiera señalar con piedra blanca. 

Luego de participar en otras importantes acciones militares dejó 
las armas, desengañado de hallar en ellas fortuna. 

Es entonces cuando se dedica a las letras como un medio de vida. 
Por aquel entonces, escribió La Galatea, novela pastoral a la que 

en "el expurgo de la librería de Don Quijote libró del fuego por 
misericordia y con esperanza de enmienda de la 2~ parte prometida". 

Vinieron, después, hasta una treintena de comedias al estilo de las 
que el público de entonces exigía y de las cuales apenas si se conocen 
algunos títulos. 

Su infortunada suerte volvió a ensañarse en él, de tal modo, que 
filé a dar a una prisión de la que, sin embargo, pronto salió bajo 

* Lectura obligatoria. 
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fianza. Pasó luego doce años en Andalucía, ejercitando su pluma para 
expansión de su espíritu y se cree que fué en Sevilla donde nació 
a la luz de los siglos el Quijote, glorioso monumento de la literatura 
castellana. 

A La Galatea deben agregarse las novelas ejemplares, aparecidas. 
en 1613, que son en número de doce, y en las que se revela la inventiva 
de su ingenio junto a la gracia de su estilo. "Traza caracteres ridícu
los, describe costumbres extravagantes, cuenta travesuras, dialoga 
chistes y todo se anima, todo adquiere movimiento y viveza". 

Se destacan La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, El licenciad(} 
Vid1·iera y La ilust1·e fregona. 

Aunque Cervantes mismo no tuviera demasiada fe en su estro 
poético, es evidente que amó la poesía y que a ella se consagró desde 
sus años mozos. Su producción es muy vasta, habiéndonos )legado nu
merosos sonetos y quintillas, varias canciones, entre las que se destaca 
aquella que llamó La canción desespe1·ada y que pone en boca del 
pastor Crisóstomo, en el Quijote; el Viaje al Parnaso, considerada' 
como la mejor de sus composiciones en verso y cuatro romances. 

Las obras de Cervantes se han traducido a todas las lenguas y 

su genio ha influído como ningún otro en la historia de 'las letras de 
todos los tiempos. 

IDEA DE LA OBRA. 
S. A. J. 

Quijote, es la obra en que culmina el genio insuperable de Cer
vantes, y en la que empleó lo más perfecto de su estilo. 

Aparecen Don Quijote, Dulcinea y Sancho éomo encarnación de la 
inteligencia, de la verdad y del vulgo. 

La inteligencia ama la verdad y va tras de ella, porque es cuanto 
busca "en su constante anhelo de la vida". 

El vulgo vive a ras de tierra "y sólo siente y ve lo que de inme
diato le circunda y oprime". 

"El Quijote ofrece la particularidad de que sus capítulos pueden 
leerse en cualquier sentido, sin necesidad de guardar orden ni relación 
ninguna, porque no son como los de las otras obras que para llegar 
de un capítulo a otro precisa pasa1· en orden perfecto, cronológico y 
riguroso del capítulo primero al segundo, para alcanzar así el tercero 
y sucesivamente". 
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De Miguel de Unamuno, que ha escrito Vida de Don Quijote y 
Sancho, se ha substanciado lo que permite dar una idea de la obra 
maestra: 

"Nada sabemos del nacimiento de Don Quijote, nada de su infancia 
y juventud, ni de cómo se fraguara el ánimo del caballero de la Fe, 
del que nos hace con su locura, cuerdos. 

Aparécenos el hidalgo cuando frisaba en los cincuenta años, en 
un lugar de la Mancha, pasándolo pobremente. En un parco come"t 
se le iban las tres partes de sus rentas, en un modesto vestir la otra 
cuarta. Era pobre, "de complexión recia, seco de carnes, enjuto de 
rostro, gran madrugador y amigo de la caza", en cuyo ejercicio corrió 
y recorrió los aledaños de su lugar, bajo la tersura sin mancha de 
su cielo manchego. 

Dióse a leer libros de caballerías "con tanta afición y gusto" que 
hasta "vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para com
prar libros" de éstos, pues no sólo de pan vive el hombre. 

"Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de 
manera que vino a perder el juicio". 

Por nuestro bien lo perdió; para dejarnos eterno ejemplo de gene
rosidad espiritual. Llenósele la · fantasía de hermosos desatinos, y creyó 
ser verdad lo que es sólo hermosura. "En efecto, rematado ya su 
juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dió loco
en el mundo, y fué que le pareció convenible y necesario, así para el 
aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse 
caballero andante e irse por el mundo con sus armas y caballo a 
buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había. 
leído que los caballeros andantes se ejercitaban". 

"Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, y 
se dió priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo
fué limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos", pues salía 
a luchar a un mundo para él desconocido, con armas heredadas. Mas 
antes las limpió y se arregló una celada de encaje con cartones, "y 
fué luego a ver a su rocín" y engrandeciólo con los ojos de la fe y 
le puso nombre. Y luego se lo puso a sí mismo, y se llamó Don Quijote· 
y con este nombre ha cobrado eternidad de fama. 

Después de esto buscó dama de quien e1¡amorarse. Y en la ima
gen de Aldonza Lorenzo, "moza labradora de muy buen parecer"~ 

encarnó la Gloria y la llamó Dulcinea del Toboso. 
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"Y ásí, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que 
nadie lo viese, una mañana antes del día se armó de todas sus armas, 
subió sobre su Rocinante, y por la puerta falsa de un corral salió al 
campo con grandísimo contento". Así solo, sin ser visto, por puerta 
falsa de corral. El caso es que por cualquier puerta se sale al mundo. 

Mas pronto cayó en la cuenta que no era armado caballero, y 
él, sumiso a la tradición "propuso hacerse armar del primero que 
tomase". 

Resuelto "se quietó y prosiguió su camino sin llevaT otro que 
aquel que su caballo quería". 

Al caer de ese pTimer día de su carrera de gloria "vió no lejos 
-del camino por donde iba, una venta". "Mas, como lo que más le 
:fatigaba era el no verse armado caballeTo", ahincó ambos hinojos 
ante el ventero pidiéndole un don, que le fué otorgado, cual fué el 
de que le armara caballero. Y el ventero "por tener que reír aquella 
noche, determinó de seguirle el humor". · 

Salió de la venta y determinó volverse a casa a pToveerse de lo 
necesario y a tomar escudero. 

Quince días se estuvo sosegado en ella y en este tiempo solicitó 
"'a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal 
en la mollera". Solicitó Don Quijote a Sancho y le persuadió a que 
:fuese su escudero. 

Ya tenemos en campaña a Sancho el bu~no, que dejando mujer 
e hijos "se asentó por escudero de su vecino". Ya eRtá completado 
Don Quijote. 

Reunió luego dineros; proveyóse de camisas y otras prendas; de 
asno y alforjas Sancho y sin "despedirse Panza de sus hijos· y mujer, 
"Tii Don Quijote de su ama y sobrina, una noche salieron del lugar 
sin que persona los viese". 

Segunda vez que sale el Caballero al mundo sin que se le vea y 
al amparo de la oscuridad. Y salieron platicando. 

Llegamos al cabo, oh lector, al remate de esta lastimosa historia; 
a la coronación de la vida de Don Quijote, o sea a su muerte. 

Seis días estuvo encamado con calentura, desahuciándole el mé
-dico, quedóse solo y durmió más de seis horas de un tirón. "Despertó 
.al cabo del tiempo dicho, y dando una gran voz dijo: Bendito sea 
-el poder de Dios, que tanto bien me ha hecho. Yo tengo juicio ya libre 
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y claro. Yo me siento a punto de muerte; quería hacerla de tal 
modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala, que 
dejase renombre de loco; que puesto que lo he sido, no querría con
firmar esta verdad 'en mi muerte". 

¡Pobre Don Quijote! A lindero de morir, y a la luz de la muerte. 
confiesa y declara que no fué su vida sino sueño de locura. ¡La vida 
es sueño! Tal es, en resolución última, la verdad a que con su muerte 
llega Don Quijote, y en ella se encuentra con su hermano Segismundo". 

La primera parte de El Quijote apareció en 1605 y la segunda 
en 1615. En total, consta de ciento veintiséis capítulos en los que se 
cuentan las andanzas de nuestro héroe "que fué el más valiente caba
llero que de muchos años a esta parte se vió en aquellos contornos" 
y de Sancho Panza, en quien van cifradas "todas las gracias escu
deriles que en la caterva de los libros vanos de caballerías están 
esparcidas". 

, 
CAPITULO VIII. 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de 
viento que hay en aquel camino, y así como don Quijote los 
vió, dijo a su escudero: 

-La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo 
que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho 
Panza, donde se descubren a treinta, o pocos más, desafo
rados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles 
a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enri
quecer; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios 
quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 

-¿Qué gigantes? - dijo Sancho Panza. 
-Aquellos que allí ves - respondió su amo -, de los 

brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos . 
leguas. 

-Mire vuestra merced - respondió Sancho -, que 
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos 
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de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, 
que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 

-Bien parece- respondió don Quijote-, que no estás 
cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si 
tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio 
que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. 

Y diciendo esto, diÓ de espuelas a su caballo Rocinante, 
sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, 
advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, 
y no gigantes aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan 
puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su 
escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien 
cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas: 

-Non fuyades, cobardes y viles criaturas; que un solo 
caballero es el que os acomete. 

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes 
aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por don Quijote, 
dijo: 

-Pues aunque mováis más brazos que los del gigante 
Briarco, me lo habéis de pagar. 

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón 
a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le soco
rriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, 
arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el 
primer molino que estaba delante; y dándole una lanzada 
en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, que hizo la 
lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, 
que fué rodando muy maltrecho por el campo. Acudió San
cho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando 
llegó, halló que no se podía menear: tal fué el golpe que dió 
con él Rocinante. 

-i V álame Dios ! - dijo Sancho -. ¿N o le dije yo a 
vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran 
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sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quién 
llevase otros tales en la cabeza? 

-Calla, amigo Sancho - respondió don Quijo te -; 
que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a 
continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así ver
dad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y 
los libros ha vuelto estos gigantes en molinos, por quitarme 
la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad que me 

-tiene; más al cabo, al cabo han de poder poco sus malas 
artes contra la bondad de mi espada. 

-Dios lo haga como puede- respondió Sancho Panza. 
Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Roci

nante,' que medio despaldado estaba. Y, hablando en la pasa
da aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque 
allí decía don Quijote que no era posible dejar de hallarse 
muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, 
sino que iba muy pesaroso, por haberle faltado la lanza; y 

· diciéndoselo a su escudero, le dijo: 
-Y o me acuerdo haber leído que un caballero español, 

llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla 
rot~ la espada, desgajó de una encina un pesado ramo o 
tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos 
moros, que le quedó por sobrenombre Machuca, y así él como 
sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante 
Vargas y Machuca. Rete dicho esto porque, de la primera 
_encina o roble que se me depare, pienso desgajar otro tron
co, tal y tan bueno como aquel que me imagino; y pienso 
hacer con él tales hazañas, que tú te tengas por bien afor
tunado de haber merecido venir a vellas, y a ser testigo de 
cosas que apenas podrán ser creídas. 

-A la mano de Dios- dijo Sancho-, yo lo creo todo 
así como vuestra merced lo dice; pero enderécese un poco, 
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que parece que va de medio lado, y debe de ser del moli
miento de la caída. 

-Así es la verdad- respondió don Quijote-; y si 
no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caba
lleros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les 
salgan las tripas por ella. 

-Si eso es así, no tengo yo que replicar - respondió 
Sancho -; pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra mer
ced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé 
decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, 
si ya no se entiende también con los escuderos de los caba
lleros andantes eso del no quejarse. 

No se dejó de reír don Quijote de la simplicidad de su 
escudero, y así, le declaró que podía muy bien quejarse 
cómo y cuándo quisiese, sin gana o con ella, que hasta en
tonces no había leído cosa en contrario en la orden de 
caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. 
Respondióle su amo que por entonces, no le hacía menester; 
que comiese él cuando se le antojase. Con este licencia, se 
acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento, y 
sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba 
caminando y comiendo detrás de su amo muy de su espacio, 
y de cuando en cuando empinaba la bota, con tanto gusto, 
que le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Má
laga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudiando 
tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo 
le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mu
cho descanso, andar buscando las aventuras, por peligrosas 
que fuesen. 

En resolución, aquella noche la pasaron entre unos 
árboles, y del uno dellos desgajó don Quijote un ramo seco 
que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que 
quitó de la que se le había quebrado. 
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* RECUERDOS DE PROVINCIA. 
Domingo Faustino Sarmiento. 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.- Este argentino ilustre, consi
derado como el cerebro más potente de América, nació en San Juan 
el 15 de febrero de 1811 y murió en la Asunción del Paraguay el 11 
de septiembre de 1888. 

Hagamos su semblanza, tomando algunos párrafos sobresalientes 
de los discursos pronunciados en la inhumación de sus 1:estos. 

"Era la cumbre más elevada de nuestras eminencias americanas; 
el sol coronab¡t de luz su sien soberbia y había en sus entrañas agita
ciones de volcán. Amó con pasión al pueblo sobe1·ano, pero no lo aduló 
jamás, ni buscó su gratitud en la popularidad. Hidalgo pobre de aldea, 
sin estudios ni fo1·tuna, tuvo confianza ilimitada en un gran porvenir 
para él y para su patria, pues él ya tenía decretado este consorcio, 
que ni la muerte disolverá. La onda de la Revolución meció su cuna, 
allí en los principios de nuestra independencia; su infancia y su 
juventud tuvieron por escenario coma1·cas sacudidas por los trastornos 
de la lucha; su virilidad siguió los conflictos de la guerra, y su edad 
madura contó sus días por ios momentos angustiosos del país. En 
Sarmiento se fundía de tal manera el .pensamiento con el hombre de 
acción, que no hay posibilidad de clasificarlo en una u otra categoría. 
Sus ideas brotaban con aliento de vida, y apenas enunciadas, se las 
veía tomar cuerpo, encarnarse y convertirse en acción personal o 
social. Puede afirmarse, acaso sin exageración, que en la vida de 
Sarmiento se encuentra el poema, no escrito aun, de este nuevo 
mundo, y que abarca por uno de sus extremos la época colonial y 
los preludios de la Independencia, y por otro todas las innovaciones· y 
los progresos que vienen alternando la fisonomía de nuestra raza. 
Sarmiento propagandista era la fuerza irresistible. Tenía la fe ardiente 
del apóstol y la férrea voluntad del conquistador: sí, la fe que trans
porta las montañas y la voluntad que pulveriza los obstáculos. 

¡N o en vano se le ha llamado el Canciller de Hierro de la América 
Latina! Medio siglo de labor intelectual incesante, de lucha contra 
hombres, cosas y acontecimientos, batalla, en fin, que sustenta el 
genio contra todo lo que quiere amurallarlo en su camino. 

* Lectura obligatoria. 
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¿Qué podemos decir? ¿Allnear los cien puestos que ocupó? ¿Hacer 
desfilar ante la inteligencia atónita sus obras y servicios? ¿Recordar 
que fustigó el despotismo? ¿Decir que arrojó la semilla de su pen
samiento fecundo o recordar que fué humildísimo de ol'igen: maestro 
de escuela o semb1·ador, que es lo mismo? ... Grandeza como esta es 
grandeza indecible". 

Las obras completas de Sarmiento alcanzan a cincuenta y dos 
volúmenes. Facundo, Recuet·dos de P1·ovincia, Conflictos y annonías de 
las t·azas en Amh·ica, Ed¿wación populat· y A1·girópolis son las más 
conocidas y celebradas de s~;t copiosa reproducción. 

IDEA DE LA OBRA. 

S. A. J. 

Recuerdos de provincia puede considerarse como una autobiografía 
donde Sarmiento describe su infancia, su hogar, su pueblo, su educa
ción y su vida pública. En la parte preliminar hace su defensa. para 
decirle a esa sociedad que lo ve surgir en un día, quién es, de dónde 
viene, cuáles son su carácter y sus antecedentes. Sintiéndose solo con
tra muchos, necesita que nadie lo desprecie. "No sé- dice- hasta 
dónde haya jactancia en decir que todós los que me abQrrecen no 
me conocen personalmente". Por eso, ha de hablar al público: para 
explicarle su vida llena de vicisitudes que no alcanzan a contaminarlo. 
Y así caerán muchas preocupaciones y se desvanecerán en-ores gra
ves. Se dirá cómo · se ha educado, mostrando sus aulas y sus"' títulos 
de suficiencia a los que preguntan dónde ha estudiado, pará tomar. 
un lenguaje tan positivo. Es preciso que lo oig~n los i:¡l!_e ' -guieran 
saber cómo fué escritor y director de Escuela Normal. 

Ya con el espíritu restablecido, cuenta su infancia de niño 1'nacido 
en una familia que ha vivido largos años en una mediocridad muy 
vecina a la indigencia". A José Oro, que se encargara de su educa
ción, cree deberle gran parte de sus ideas generales, de su amor a 
la patria y de la liberalidad de sus principios, lo que no le impide 
ser muy cristiano. 

Por no haberlas podido adquirir sino por sus propios medios, ha 
creado sus ideas sin respetar la autoridad de los otros: he aquí el 
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origen de la independencia de su pensamiento y he ahí definida su 
faz literaria. 

El militar y el hombre de partido profundizan la fisonomía ))Olí

tica de los acontecimientos. Ante los viejos retógrados, los antiguos 
godos y los gauchos ignorantes, opta por plegarse a los jóvenes patrio
tas que abogaban por la libel'tad. Todo lo pospone a la religión de 
sus principios y, de quince años de su vida de adulto, once los pasa 
en el destierro, en los campamentos, en la emigración, en los ejércitos". 

El hijo, el hermano y el amigo desempeña sus acciones como Dios 
y los hombres lo desean. 

Y así se muestra el hombre "tal como es o como él mismo se 
· imagina que es". 

Recue1'dos de p;oovincia está dirigido a un centenar de personas 
porque son páginas confidenciales: "A sus compatriotas solamente" 
estas 1~eminiscencias de su familia que mereciera bien de la patria; 
de su provincia, a la que quiere apegarse; del hogar humilde, en que 
ha nacido. Las ha dictado la verdad y la necesidad las justifica. 

Primero, el aspecto del suelo que muestra a vec~s la fisonomía 
de los hombre¡¡;: "Los tres palmeros solitarios, dibujando sus plumeros 
de hojas blanquiscas en el azul del cielo marcan los puntos de la 
nueva colonia que fueron cultivados primero por la mano del hombre 
europeo". 

Después, el árbol genealógico a cuyos nombres ligase el suyo "por 
los vínculos de la sangre, la educación y el ejemplo": Los Mallea, los 
Saavedra, los Albarracín, los Oro. . . Y, por último, las cosas de su 
vida, que inicia con la conmovedora historia de su madre; de su madre: 
tierra viviente a la que se adhiere el corazón como las raíces al suelo", 
y termina describiendo su hogar paterno a cuya forma original se 
apega la poesía de su corazón y en el que "la industria más labo
riosa, la moralidad más pura, la dignidad mantenida en medio de la 
pobreza, la constancia, la resignación, se dividían todas las horas". 

"Lo que sigue es la transición lenta y penosa de un modo de 
ser a otro: la vida de la República naciente, la lucha de los partidos, 
la guerra civil, la proscripción y el destierro". 

Son nueve capítulos: Mi educación, La vida 7Jública, Chile, Dia
rios y publicaciones 7Jeriodísticas, Folletos, Biogr·afías, Libros, Tra
ducciones y Casas de Educación. En el 19 de los citados elogia aquella 
escuela en la que permaneció nueve años sin haber faltado un solo 
día bajo pretexto alguno y, antes de entrar en cosas más serias echa 
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una mirada sobre Jos juegos de su infancia: N o son ni el trompo, ni 
la pelota, ni la cometa, sino la "manía instintiva" de modelar mama
rrachos, desde el día en que copió la cara de un San Jerónimo, que 
reprodujo luego, en todas las edades y sexos. "Yo pasaba mis horas 
de ocio en beata contemplación de mis santos de barro debidamente 
pintados, dejándolos en seguida quietos en sus nichos". · 

Más tarde tórnase . guerrillero, héroe de famosas hazañas con 
más o menos pedradas y palo·s dados y recibidos. Forman su guardia, 
Barrilito, Piojito, Chuña, Velita, Guacho y Capotito. 

A los quince años lo encontramos tímido dependiente de comercio. 
Y luego, el despertar maravilloso de su inteligencia. Su. amor a los 
libros. . . ¡Más de un año ocupóle la lectura de la Biblia! Y su oído, 
presto para captarlo todo: "Yo creo que en el espíritu de los que 
estudian sucede como en las inundaciones de los ríos, que las aguas 
al pasar deposita·n poco a poco las partículas sólidas que traen en 
disolución, y fertilizan los campos". 

En La vida pública, termina afirmando: "Nadie ha dudado nunca 
de mi honradez ni de mi patriotismo, y apelo de ello al testimonio de 
los que han escogido llamarse mis enemigos". 

Con Chile termina la reseña de su vida pública y siente "que el 
interés de estas páginas se ha evaporado ya". 

Lo que sigue, es su "hoja de servicios" que guiará al que quiera 
someter a '-'más ríg·ido examen" su pensamiento: "El espíritu de los 
escritos de un autor, cuando tiene un carácter marcado, es su alma, 
su esencia". 

LA HISTORIA DE MI MADRE (XIV). 

Siento una opresión de corazón al estampar los hechos 
de que voy a ocuparme. La madre es para el hombre la 
personificación de la Providencia, es la tierra viviente a que 
adhiere el corazón, como las raíces al suelo. Todos los que 
escriben de su familia, hablan de su madre con ternura. 
San Agustín elogió tanto a la suya, que la Iglesia la puso 
a su lado en los altares; Lamartine ha dicho tanto de su 
madre en sus Confidencias, que la naturaleza humana se ha 
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enriquecido con uno de los más bellos tipos de mujer que 
ha conocido la historia; mujer adorable por su fisonomía y 
dotada de un corazón que parece insondable abismo de 
bondad, de amor y de entusiasmo, sin dañar a las dotes de 
su inteligencia suprema que han engendrado el alma de 
Lamartine, aquel último vástago de la vieja sociedad aristo
crática que se transforma bajo el ala materna para ser bien 
luego al ángel de paz que debía anunciar a la Europa in
quieta el advenimiento de la república. Para los efectos del 
corazón no hay madre igual a aquella que nos ha cabido en 
suerte; pero cuando se ha leído páginas como las de Lamar
tine, no todas las madres se prestan a dejar en un libro 
esculpida su imagen. La mía, empero, Dios lo sabe, es digna 
de los honores de la apoteosis, y no hubiera escrito estas 
páginas, si no me diese para ello aliento el deseo de hacer 
e~ los últimos años de su trabajada vida, esta vindicación 
contra las injusticias de la suerte. ¡Pobre mi madre! En 
Nápoles, la noche que descendí del Vesubio, la fiebre de 
las emociones del día me daba .pesadillas horribles, en lugar 
d~l sueño que mis agitados miembros reclamaban. Las lla
maradas del volcán, la obscuridad del abismo que no debe 
·ser oscuro, se mezclaban qué sé yo a qué absurdos de la 
imaginación aterrada, y al despertar de entre aquellos 
sueños que querían despedazarme, una idea sola quedaba 
tenaz, persistente como un hecho real: ¡Mi madre había 
muerto! Escribí esa noche a mi familia, compré quince días 
después una misa de requiem en Roma, para que la canta
sen en su honor las pensionistas de Santa Rosa, mis discí
pulas, e hice el voto y perseveré en él mientras estuve bajo 
la influencia de aquellas tristes ideas, de presentarme en mi 
patria un día, y decirle a Benavides, a Rosas, a todos mis 
verdugos: vosotros también habéis tenido madre, vengo a 
honrar la memoria de la mía; haced, pues, un paréntesis a 
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las brutalidades de vuestra política, no manchéis un acto 
de piedad filial. ¡ Dejadme decir a todos, quién era esta 
pobre mujer que ya no existe! Y, ¡vive Dios! .¡que lo hubiera 
cumplido, como he cumplido tantos otros buenos propósitos, 
y he de cumplir aún muchos más que me tengo hechos! 

Por fortuna, téngola aquí a mi lado, y ella me instruye 
de cosas de otros tiempos, ignoradas por mí, olvidadas de 
todos. ¡A los setenta y seis añós de edad, mi madre ha 
atravesado la cordillera de los Andes, para despedirse de 
su hijo, antes de descender a la tumba! Esto . sólo bastaría 
a dar una idea de la energía moral de su carácter.· Cada 
familia es un poema, ha dicho Lamartine, y el de la mía es 
triste, luminoso y útil, como aquellos lejanos faroles de papel 
de las aldeas, que con su apagada luz enseñan, sin embargo. 
el camino a los que vagan por los campos. 

EL HOGAR PATERNO (xv). 

La casa de mi madre, la obra de su industria, cuyos 
adobes y tapias pudieran computarse en varas de lienzo 
tejidas por sus manos para pagar su construcción, ha reci
bido en el transcurso de estos últimos años, algunas adicio
nes que la confunden hoy con las demás casas de cierta 
medianía. Su forma original, ~mpero, es aquella a que se 
apega la poesía del corazón; la imagen indeleble que se pre
senta porfiadamente a mi espíritu, cuando recuerdo los 
placeres y pasatiempos infantiles, las horas de recreo des
pués de vuelto de la escuela, los lugares apartados donde he 
pasado horas enteras y semanas sucesivas en inefable bea
titud, haciendo santos de barro para rendirles culto en segui
da, o ejércitos de soldados de la misma pasta para engreírme 
de ejercer tanto poder. 
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Hacia la pa1·te del su1· del sitio de treinta vams de 
!'rente por cua'renta de fondo, estaba la habitación única de 
la casa, dividida en dos depa-rtamentos; uno si1·viendo de 
dormitorio a nuest-ros padres, !J el mayor, de sala de recibo 
con su est1·ado alto !J cofines, Testo de las tradiciones del 
diván ámbe que han conse1·vado los pueblos españoles. Dos 
mesas de algarrobo indestTuctibles, que vienen pasando de 
mano en mano desde los tiempos en que no había otra ma
dera en San Juan que los cdgarrobos de los campos, y algunas 
sillas de est?·uctum desigual, flanqueaban la sala, adornando 
las lisas mumllas dos gTandes cuadros al óleo de Santo Do
mingo y San Vicente Fer1·e1·, de malísimo pincel, pet·o devo
tísimos, y heredados a causa del hábito dominico . A poca 
distancia de la puerta de entrada, elevaba su copa verdinegra 
la patriarcal higuera que somb1·eaba aun en mi infancia 
aquel telar de mi madre, cuyos golpes y traqueteo de husos, 
pedales y lanzadem, nos despertaba antes de salir el sol 
paTa anunciarnos que un nuevo día llegaba, y con él la nece
sidad de hacer po1· el tmbaio frente a sus necesidades. 
Algunas mmas de la higuera iban a f1·ota1·se contra las 
mumllas de la casa, y calentadas allí por la reverberación 
del sol, sus frutos se anticipaban a la estación, ofTeciendo 
pa1·a el-23 de noviembre, cumpleaños de mi madTe, su con
t'ribución de sazonadas brevas pa'ra aumenta?" el regociio 
de la familia . 

Deténgome con placer en estos detalles, po1·que santos 
e higuera, fueTon pe1·sonaies más taTde de un dTama de 
familia, en que luchaTon porfiadamente las nuevas ideas. 

En el resto de sitio que quedaba de veinte varas escasas 
de fondo, tenían lugar ot1·os Tecursos industTiales. 

Tres naranfos daban fruto en el otoño, sombra en todos 
tiempos; baio un durazno corpulento, había un pequeño pozo 
de agua para el solaz de t1·es o cuatro patos, que multiplicán-
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dose, daban su cont1·ibución al complicado y diminuto siste
ma de rentas sobre que reposaba la existencia de la familia; 
y como todos estos medios eran aún insuficientes, rodeado 
de ce1·co, para ponerlo a C?J-bie?·to de la voracidad de los po
llos, había un jardín de ho'rtalizas, del tamaño de un esca
pulario, y que producía cuantas legumbres entran en la 
cocina americana, el todo, abTillantado e iluminado con gru
pos de floTeS comunes, un rosal morado y Va?"ÍOS otros arbus
iillos fl01'·escentes. 

Así se realizaba en una casa de las colonias españolas, la 
exquisita economía de terreno, y el inagotable producto que 
de él sacan las gentes de campaña en Europa. El estiércol 
de las gallinas y la bosta del caballo en que montaba mi 
padre, pasaban diaramente a dar nueva animación a aquel 
pedazo de tierra, que ·no se cansó .nunca de dar variadas y 
1ozanas plantas; y cuando he querido sugerir a mi madre 
algunas ideas de economía rural, cogidas al vuelo en los 
1ibros, he pasado merecida p)aza de pedante, en presencia 
de aquella ciencia de la cultura que fué el placer y la ocupa
ción favorita de su larga vida. Hoy a los setenta y seis 
años de edad, todavía se nos escapa de adentro de las habi
taciones, y es seguro que hemos de encontrarla aporcando 
algunas lechugas, respondiendo en seguida a nuestras obje
ciones, con la violencia que se haría de dejarlas, al verlas 
tan mal tratadas. 

Todavía había en aquella arca de Noé algún rinconcillo 
en que se enjebaban o preparaban los colores para teñir las 
telas, y un pudridor de afrecho de donde salía todas las 
semanas una buena proporción de exquisito y blanco almi
dón. En los tiempos prósperos, se añadía una fábrica de 
velas hechas a mano, alguna tentativa de amasijo que siem
pre terminaba mal, y otras mil granjerías que sería super
fluo enumerar. Ocupaciones tan variadas, no estorbaban 



.que hubiese orden en las diversas tareas, principiando la 
mañana con d¿;tr de comer a los pollos, desherbar antes que 
el sol calentase las eras de legumbres, y establecerse en 

/ 

_seguida en su telar, que por largos años hizo la ocupación 
fundamental. Está en mi poder la lanzadera de algarrobo 
lustroso y renegrido por los años, que había heredado de 
su madre, quien la tenía de su abuela, abrazando esta humil
de reliquia de la vida colonial un período de cerca de dos 
siglos en que nobles manos la han agitado casi ' sin descanso; 
y aunque una de mis hermanas haya heredado el hábito y 
la necesidad de tejer de mi madre, mi codicia ha prevalecido 
y soy yo el depositario de esta joya de familia. Es lástima 
que no haya de ser jamás suficientemente rico o poderoso, 
para imitar a aquel rey persa que se servía en su palacio 
de los tiestos de barro que le habían servido en su infancia, 
.a fin de no ensoberbecerse y despreciar la pobreza. 

II 

. Ideal> de regeneración y de mejora personal, ¡quién lo 
creyera! entraron en casa por las cabezas de mis dos her
manas mayores. No bien se sintieron llegadas a la edad en 
que la mujer siente que su existencia está vinculada a la 
sociedad, que tiene objeto y fin esa existencia, empezaron 
a aspirar las partículas de ideas nuevas, de belleza, de gusto, 
de confortable, que traía hasta ellas la atmósfera que había 
'Sacudido y renovado la revolución. 

Las miradas cayeron en mala hora, sobre aquella higue
ra viviendo en medio del patio, descolorida y nudosa en 
fuerza de la sequedad y los años. Mirada por este lado la 
cuestión, la higuera ·estaba perdida en el concepto público; 
-pecaba contra todas las reglas del decoro y de la decencia-; 
pero para mi madre, era una cuestión económica, a Ia par 



que afectaba su corazón profundamente. ¡Ah! si la madU'
rez de mi corazón hubiese podido anticiparse en su ayuda, 
como el egoísmo me hacía o neutral o inclinarme débilmente 
en su favor, a causa de las tempranas brevas! Querían se
pararla de aquella su c;ompañera en el albor de la vida y el 
ensayo primero de sus fuerzas. La edad madurá nos asocia 
a todos los objetos que nos rodean; el hogar doméstico se 
anima y vivifica; un ái·bol que hemos visto nacer, crecer y 
llegar a la edad provecta, es un ser dotado de vida, que ha 
adquirido derechos a la existencia, que lee en nuestro cora
zón, que nos acusa de ingratos, y dejaría un remordimiento 
en la conciencia, si lo hubiésemos sacrificado sin motivo 
legítimo. La sentencia de la vieja higuem fué discutida dos· 
años; y cuando su defenso1·, cansado de la eterna lucha, la 
abandonaba a su suerte, al aprestarse los ,preparativos de la 
ejecución, los. sentimientos comprimidos en el corazón de mi 
madre, estallaban con nueva fuerza, y se negaba obstinada
mente a permiti'r la desaparición de aquel testigo y de aque
lla compañera de sus trabajos. Un día, empero, cuando las 
revocaciones del permiso dado habían perdido todo prestigio, 
oyóse el golpe mate del hacha en el tronco añoso del árbol, 
y el tern,blor de las hojas sacudidas por el choque, como los 
gemidos lastimeros de la víctima. Fué este un momento tris
tísimo, una escena de duelo y de arrepentimiento. Los gol
pes del hacha higuericida, sacudieron también el corazón de · 
mi madre, las lágrimas asomaron a sus ojos, como la savia 
del árbol que se derramaba por la herida, y sus lLantos res
pondieron al estremecimiento de las hojas; cada nuevo golpe 
traía un nuevo estallido de dolo'r, y mis hermanas y yo arre
pentidos de haber causado pena tan sentida, nos 'deshicimos 
en llanto, única reparación posible del daño comenzado. Or
denóse la suspensión de la obra de destrucción, mientras se 
preparaba la familia para sali'r a la calle, y hacer cesar 
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aquellas dolorosas repercusiones del golpe del hácha en el 
corazón de mi madre. Dos horas desp'étés la higuera yacía 
por tierra enseñando su copa blanquecina, a medida que las 
hojas marchitándose, dejaban ver la armazón nudosa de 
aquella estructura que por tantos años había prestado su 
parte de p1·otección a la familia! 

MI EDUCACIÓN (XVI). 

A la historia de la familia se sucede como teatro de 
acción y atmósfera, la historia de la patria. A mi progenie, 
me sucedo yo ; y creo que siguiendo mis huellas, como las. 
de cualquiera otro en aquel camino, puede el curioso dete
ner su consideración en los acontecimientos que forman el 
paisaje común, accidentes del terreno que de todos es cono
cido, objetos de interés general, y para cuyo examen mis 
.apuntes biográficos, sin ,valor por sí mismos, servirán de 
pretexto y de vínculo, pues que en mi vida tan destituída, 
tan contrariada y sin embargo tan perseverante en la aspi
ración de un no sé qué elevado y noble, me parece ver retra
tarse esta pobre América del Sur, agitándose en su nada, 
haciendo esfuerzos supremos por desplegar las alas, y lace-· 

- rándose a cada tentativa contra los hierros de la jaula que 
la retiene encadenada. 

Yo he nacid.o en 1811, el noveno mes después del 25 
de mayo, y mi padre se había lanzado en la Revolución, y 
mi madre palpitado todos los días con las noticias qu'e llega
ban por momentos sobre los progresos de la insurrección 
americana. Balbuciente aun, empezaron a familiarizar mis 
ojos y mi lengua con el abecedario, tal era la prisa con que· 
los colonos, que se sentían ciudadanos, acudían a educar a 
sus hijos, según se ve en los decretos de la Junta guber-
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nativa y los otros gobiernos de época. Lleno de este santo 
espíritu el gobiernd de San Juan, en 1816, hizo venir de 
Buenos Aires unos sujetos dignos por su instrucción y mo
ralidad de ser maestros en Prusia, y yo pasé inmediatamen
te a la apertura de la escuela de la patria, a confundirme en 
la masa de cuatrocientos niños de todas edades y condicio
nes, que acudían J)resurosos a recibir la única instrucción 
sólida que se ha d~do 'entre nosotros en escuelas primarias. 
Permanecí nueve años, sin haher faltado un solo día bajo 
pretexto ninguno, que mi madre estaba ahí para ~uidar con 
implacable severidad de que cumpliese con mi deber de 
asistencia. A los cinco años de edad leía correctamente en 
voz alta, con las entonaciones que sólo la completa inteli
gencia del asunto puede dar, y tan poco común debía ser 
en aquella época esta temprana habilidad, que me llevaban 
de casa en casa para oírme leer, cos~chando grande copia de 
bollos, abrazos y encomios, que me llenaban de vanidad. 
Aparte de la facilidad natural de comprender, había un 
secreto detrás de bastidores que el público ignoraba, y que · 
debo revelar para dar a cada uno lo que le corresponde. Mi 
pobre padre, ignorante, pero solícito de que sus hijos no lo 
fuesen, aguijoneaba en casa esta sed naciente de educación, 
me tomaba diariamente la lección de la escuela, y me hacía 
leer librotes abominables que no he vuelto a ver, y que me 
han dejado en el espíritu ideas confusas de historia, alego
rías, fábulas, países y nombres propids. Debí, pues, a mi 
padre, la afición a la lectura, que ha hecho la ocupación cons
tante de una parte de mi vida, y si no pudo después darme 
·educación por su pobreza, dióme en cambio por aquella soli
dtud paterna, el instrumento poderbso con que yo por mi 
propio .esfuerzo, suplí a todo, llenando el más constante, el 
más ferviente de sus votos. 



¡ Siendo alumno de la escuela de lectura, construyóse 
en unos de sus extremos un asiento elevado como un solio. 
a que se subía por gradas, y fuí yo elevado a él, con el 
nombre de primer ciudadano! 

Dábanme además una superioridad decidida mis fre
cuentes lecturas de cosas contrarias a la enseñanza, con lo 
que mis facultades inteligentes se habían desenvuelto a un 
grado que los demás niños no poseían. En medio de mi aban
dono habitual, prestaba una atención sostenida a las expli
caciones del maestro, leía con provecho, y retenía indeleble
mente cuanto entraba por mis oídos y por mis ojos. Contó 
en una serie de días el maestro, la preciosa historia de 
Robinson, y repetíala yo, tres años después, íntegra, sin 
anticipar una escena, sin olvidar ninguna. 



* LA NOVELA DE UN NOVELISTA. 

Armando Palacio Valdés. 

ARMANDO PALACIO VALDÉS, reputado como uno de los novelistas 
más ilustres y populares, nació en Asturias en 1853 y murió en 
Madrid en 1938. A los dieciocho años iniciase su carrera ascendente, 
con la obra titulada Los novelistas españoles que se publicó en 187.1, y 
en la que traza algunas semblanzas literarias con tal acierto que ya 
se vislumbra al autor que conquistará fama en el mundo. En efecto: 
PALACIO V ALDÉS, se halla, según la crítica, entre la media docena de 
grandes novelistas. 

Quince años le bastaron para afirmarse y · cuando en 1894 se 
vertió al inglés su obra El ?naestTante, los diarios londinenses se admi
raban de que no hubiese sido antes aclamado, este PALACIO V ALDÉS 
cuyas novelas, decían, debieran estudiar los escritores noveles. 

N o es sólo un humorista; es además un idealista y un filósofo: 
"Las cosas no son bellas ni feas, es nuestra propia alma la que se 
embellece al contacto de la realidad". A veces, creyente y optimista: 
cuando su alma fresca le permite encontrar "el mundo nuevo y jugoso" 
o "serenar alguna dulce ilusión". Otras, de un pesimismo desolador: 
"He hallado siempre, en vez del barco mágico, el Ücor nauseabundo del 
desengaño". 

Casi todas sus novelas han sido traducidas a idiomas extranjeros. 
Son ellas: Maximina, La fe, El seño?-ito Octavio, Ma?·ta y Ma?·ía, José 
(novela de costumbres marítimas), La hennana San Sulpicio, RiveTita, 
Los viejos de Cádiz, Aguas fueTtes, El pájaro de la nieve, La alegría 
del capitán Ribot, La aldea pm·dida, El idilio de un enfe?·mo, Papeles 
del doctor Angélico. 

* Lectura obligatoria. 
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IDEA DE LA OBRA. 

S. A. J. 

La novela de un novelista, obra dedicada a los mnos, refleja la 
infancia y la adolescencia del . autor. Su propósito no. es sólo el de 
divertir a los chicos, sino el de hacer meditar a los grandes. Esto 
último se cumple cabalmente en el c.apítulo titulado Paréntesis y en 
el que, por su expreso mandato, no deben detenerse los lectores 
minúsculos. 

La historia de la infancia, que es igual siempre a sí misma porque 
-es la felicidad. "Todo niño .es feliz si una mano brutal no se interpone 
entre él y la felicidad. Sólo en la niñez somos sabios _: el odio es odio, 
·el orgullo es orgullo y la justicia es justicia. Por eso escribo la historia 
de ~i infancia, porque sólo entonces me encuentro original y sincero". 

La obra comprende treinta y ~cho capítulos y, aunque en el orden 
cronológico, pudiera considerarse como primero, aquel en que nos 
'habla dé como tuvo conciencia de que existía (cap . IX), la inicia con 
.otro "Adán en el Paraíso", con lo cual e.videncia la misma intuición 
pedagó,g·ica que nos descubre en su padre pese al "pesimis~o jocoso 
y pa.radógico que llevaba a éste, a reírse de la pedagogía". 

En efecto: el futuro lector está más próximo a este niño que se 
·echa al campo, a la mañana siguiente de su llegada a Entralgo, atraído 
por el "sol nadando" en el "cielo azul", por la montaña en la que 
'"venían a posarse algunas nubecillas arreboladas" y por aquella her
mosura de huerta que se "extendía llena de ciruelas, cerezas y otros 
frutos deliciosos", que de ese otro de dos años arrastrándose cautelo
-samente debajo de la mesa, abrazado a un pan, que hiciera resbalar 
poco a poco, del borde de la misma. 

Adán en el paraíso nos presenta al _protagonista, imperioso como 
todos los niños que creen que el mundo es suyo: -"José Mateo, alcán
zame cerezas. -José Mateo, móntame sobre una vaca.- José Mateo, 
móntame en ese burro". Y como "todas las criaturas de Dios" debían 
·obedecerlo y acatarlo, pasan a su poder el cerdito, al que besa en el 
hocico, la flauta del muchacho que guarda los carneros; el perrito 
ilegro con un lunar blanco en la frente, al que su dueño, el médiéo 
.don Nicolás, daba el nombre de Peseta. 
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Viene lueg-o aquella escena graciosísima en que habiendo llegado" 
por el sendero de los molinos, hasta el portillo de rejas, entra en el 
prado matizado de blancas florecillas, donde pasta un "tranquilo y 
solitario carnero". Y "¡quién había de pensarlo". Mientras le acomete 
el deseo de besar a aquella bestia de "mirada dulce" ésta "toma ca
rrera, baja la cabeza" y lo 1'embiste fieramente", tumbándolo en el 
suelo. 

Con pluma maestra, Palacio Valdés, describe paisajes, ciudades, 
escenas y tipos. 

"Era una hermosa mañana ele verano. El sol esparcía su luz por 
el frondoso valle, 

1 
colgando sus hilos de las hojas de los castaños,

bañándose en los arroyos, dorando las crestas de las montañas, empu
jando algunas nubecillas blancas y rizadas hacia el horizonte, con el 
propósito, sin duda, de quedarse solo en el cielo" (cap. IV). · 

"Es el valle de Laviana, donde he nacido, grandioso sin ferocidad, 
grave y apacible al mismo tiempo. Los prados siemp1:e verdes, circun
dados de avellanos, surcados por mansos arroyuelos, causan .~n.a im
presión idílica de paz y contento. Pero las suaves coli.nas que lo .limitan, 
cubiertas- de espesos castañares, surgen ya con un sentimiento de 
fuerza, como una majestuosa armonía que no turba la paz de nuestro 
espíritu . Detrás, otras colinas más altas y adustas, alzan su cabeza 
desnuda. En fin, más allá, se levantan protectoras grandes masas de 
montañas salvajes, como poderoso baluarte contra las irrupcion·es de 
enemigos salvajes" (cap. XXXVII). 

"Asentada sobre el lomo de un verde collado, sus contornos son 
bellos como es toda la provincia, pero sin relieves; las calles, en 
general estrechas e irregulares, el caserío mezquino con pocos ~dificios 
que lo decoren. Pero su torre ... ¡Ah!, su torre merece capítulo aparte. 

"Es la más esbelta, la más armónica, la más primorosa de cuantas 
existen en España" ( Oviedo, cap. XXVII). 

"Avilés se compone de dos barrios, uno .el ele la villa propiamente 
dicha y otro el de Sabugo, donde habitaban los marineros, pescadoTes 
y menestreles de menor cuantía. Los separaba en un tiempo un brazo 
de la ría, sobre la cual había un puente de piedra. Hoy se ha cegado 
este brazo y sobre él han edificado una plaza y construido un parque" 
(cap. VIII) . 

"Aun me veo en el mes de mayo cantando por las calles de Avilés. 
las letanías de la Virgen. Todos los niños de la escuela formábamos. 
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dos filas. En el centro iba una gran cruz cubierta de flores, soportada 
alternativamente por el más fuerte de nosotros. Detrás de ellos 
caminaban algunos sacerdotes acompañados del maestro. ¡Oh, que luz 
radiosa en el cielo! ¡Qué alegría en la tiena!" (cap. XII). 

"Adolfo, mancebo de dieciocho años bien fornido y espigado Y 
atrozmente velludo. El pelo le llegaba al medio de la frente mostrando 
ansias locas de reunirse con el de las cejas" (cap . XVII). 

"Era menuda, de facciones admh·ablemente correctas y con unos 
ojos negros capaces de atravesar una barricada de sacos de harina" 
(cap . XXX). 

"José Mateo era el hombre de las praderas. Para él no existía 
en el mundo ni riqueza más apetecible, ni espectáculo más divertido, 
ni cosa más digna de veneración que un buen prado. N o le cabía en 
la cabeza que se pudiera llamar rico a un hombre que no poseyese 
alguno" (cap. III) . 

A través de toda la obra desfila el niño ingenuo y· timorato que 
creía en los embustes de la criada que "había visto al diablo varias 
veces". El místico que resuelve hacerse ermitaño. El que después de 
leer las hazañas de Bernardo del ,Carpio ansía ser soldado. El peden
ciero de La batalla de Gabana. El enamorado de Rosas temp1·anas y 
Caballm·ía infantil. El in).aginativo de Segundas . lecturas. El fanfa
rrón de El suei'io del Lucero, el panteísta de Poeta y cazado?· y el ado
lescente al que "apuntaba la barba" y había cambiado la voz de 
"Adán expulsado". 

Aun pod~·íamos citaT algunas de las ideas destinadas a hacer 
pensar a los grandes: 

"Hay en el hombre una edad iconoclasta, en la cual se complace 
rompiendo a martillazos los ídolos que adoró en su adolescencia" (cap. 
XXXI). 

"No son conquistadores para nosotros los que se apoderan de un 
pedazo de tierra que hermanos suyos han regado con el sudor de su 
frente, sino los que descubren nuevos horizontes para la ciencia y con 
la luz de su ingenio esclarecen las almas de sus semejantes" (cap. 
XXXIII) . 

"Cuando un hombre logra acaparar una cantidad respetable de 
fuerza, los demás acuden a él por un impulso irresistible, como las 
raspaduras del acero hacia el imán" (cap. XX). 
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"Los hombres aman la modestia en los demás y la prefieren con 
:mucho al t.alento, a la riqueza y a la hermosura" (cap. XVI). 

"Las satisfacciones de la vanidad esparcen casi siempre un bál
.-samo · refrigerante sobre nuestras heridas" (cap. Il). 

LA V ARA DE FALARIS (XIII). 

Si mi amigo Leoncio perteneciese 'todavía al número de 
los vivos, dudo mucho que nadie osara recordarle el inci
dente que voy a narrar. Nada más fácil que saliese de su 
empresa con las narices hinchadas, como habían salido por · 
otros motivos Manolín el chocolatero, Pepín el hijo del car
nicero, y su hermano Ciriaco. 

Pues mi amigo Leoncio, a pesar de su rostro mofletudo 
y plácido, era, cuando montaba en cólera, un ser furibundo 
y pernicioso y poseía unos puños que infundían respeto a to
da la escuela de don Juan de la Cruz. 

¿Quién no recuerda .en Avilés a este don Juan de la Cruz 
tan modesto, tan melifluo, tan pulcro? ¿Quién no recuerda 
a aquel hombrecillo pálido, de cabellos lacios, de ojos négr.os 
guarnecidos de .largas pestañas que apenas se alzaban del 
suelo con expresión tímida y humilde? Enseñó las primer·as 
1etras a tres generaciones y murió a los ochenta años, decli
nando un pronombre relativo. Sosegado, grave, silencioso, 
atravesaba el salón de la escuela sin que nos diéramos cuen
ta de su presencia hasta que lo teníamos encima. La expre
sión apacible de su rostro no se turbaba jamás : no recuerdo 
haberle visto enfurecido. Un esbozo de sonrisa se dibujaba 
casi constantemente en sus labios . N o era más que un cona
to de sonrisa que comenzaba en el ángulo izquierdo de la 
boca y allí se detenía sin pasar jamás al derecho. Ram vez 
-nos miraba a la cara; nos hablaba ceremoniosamente de 
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usted, y cuando nos reprendía lo hacía siempre en voz baja, 
con los ojos puestos en el suelo, como si se estuviera confe
.sando de alguna falta. N os tajaba las plumas, ·que eran de 
ave en aquella época; nos echaba tinta en los tinteros, nos 
corregía las planas con la mayor modestia y compostura, y 
cuando llegaba el caso, que llegaba con harta frecuencia, con 
la misma modestia y compostura empuñaba su vara y nos 
sacudía de lo lindo. Era un hombre tan modesto que cuando 
nos zur·mba la piel parecía que nos estaba haciendo reve
rencias. 

Las varas que empleaba para esta operación delicada 
eran generalmente de avellano y se las proporcionaban los 
mismos chicos de la escuela, hijos de labradores que residían 
en los alrededores de la villa. Eran muy adecuadas para 
1evantarnos la piel y hacernos ver las estrellas. Recuerdo 
que en cierta ocasión en que me hallaba dulcemente entre
tenido en frotar un botón de bronce contra el pupitre hasta 
ponerlo bien caliente y luego aplicarlos a las manos de los. 
compañeros que tenía cerca, sentí en la espalda y en la 
nuca la impresión de cien botones de fuego. Me volví y vi 
a don Juan que me sacudió cortésmente otros seis lapsos y 
me dijo después, con voz dulce como el soplo de la brisa 
entre las flores : 

-Hijo mío, aplíquese al estudio y déjese de fútiles en
tretenimientos. 

Pero estas varas tenían, como todas las cosas de este 
mundo, una ventaja y una desventaja. Para don Juan te-· 
nían el inconveniente de que se concluían pronto y necesita
ba renovarlas, lo cual no siempre era fácil porque los chicos 
aldeanos, con pretextos más o menos fundados, se resistían 
:algunas veces a proporcionarlas. En cambio para nosotros 
poseían la ventaja de que muy pronto se les quebraban las 
puntas, y entonces ya no ceñían la carne y su golpe era 
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menos doloroso. Así que los chicos más despejados procu
rábamos cuidadosamente no estrenarlas, p9rque entonces, y 
sólo entonces, poseían toda su virtud maléfica. Cuando las 
veíamos bien despuntadas, nuestra conductá empezaba a 
relajarse. 

Mi amigo Leoncio, que era un chico de gran talento y 
además complaciente y servicial como pocos, quiso obviar 
el inconveniente que ofrecían las varas de avellano para 
el maestro. Pensando constantemente en ello como N ewton 
en la gravitación universal, acertó al cabo con la solución. 
La caída de una manzana sugirió al pensador inglés la idea 
de la fuerza de atracción. La vista de- una ballena del corsé 
de su mamá iluminó repentinamente el cerebro del mofletu
do Leoncio. Exploró un día y otro día el desván de su casa, 
donde se amontonaban mil cachivaches. Al cabo tropezó con 
una ballena delgada y redonda y del tamaño aproximada
mente de las varas que don Juan de la Cruz empleaba. 

Leoncio se sintió feliz desde aquel momento. No hay 
nada que dilate el alma tanto como un descubrimiento im
previsto. Desempolvó la famosa ballena, la envolvió esmera
dam·ente en papeles de seda y sujetó estos papeles con una 
cuerdecita encarnada. Al día siguiente, sin duda para dar 
mayor solemnidad al acto, procuró retrasarse un poco para 
llegar a la escuela. Y cuando ya estábamos todos acomoda
dos en nuestros bancos y el maestro allá en el fondo sentado 
detrás de su mesa, he aquí que aparece nuestro Leoncio con 
aquel extraño objeto en la mano, atraviesa erguido y sose
gado el vasto salón y, acercándose a la mesa del maestro, 
deposita en ella gravemente su tesoro. Hecho lo cual, con la 
misma solemnidad se dirigió a su sitio y se sentó. 

Una ardiente curiosidad se apoderó de todos nosotros. 
¿Qué sería aquello? ¿Un regalo? Hubo alguno que imaginó 
que sería un caramelo monstruoso, semejante a los que nos-· 
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otros chupábamos con delectación en cuanto teníamos algún 
dinero para· comprarlo. Don Juan comenzó también a exa
minarlo con curiosidad antes de desenvolverlo. Al fin se 
décidió a quitarle los papeles, y poco después quedó al 
descubierto la preciosa ballena. 

Nuestra estupefacción fué enorme; pero nuestra indig
nación fué aún mucho mayor. Cincuenta pares de ojos se 
clavaron furibundos en el mofletudo Leoncio. Si estos ojos 
fueran dardos venenosos como los de las abejas, el mofle
tudo Leoncio hubiera perdido allí mismo la vida: Un sordo 
rumor, temeroso, corrió por ·toda la escuela. Si se analizase 
este rumor se vería inmediatamente que estaba compuesto 
de doscientos ".¡miserable!", trescientos "¡cochino!" y lo me
nos quinientos "¡indecente!" 

Leoncio se mantenía sosegado y satisfecho, sin adver
tir el éxito . extraordinario de su regalo. , O si lo advertía, 
aparentaba mostrar que le tenía sin cuidado. Don Juan 
seguía examinando atentamente el famoso caramelo. Al 
cabo profirió con su voz meliflua: 

-Leoncio, hijo mío, tenga usted la bondad de venir un 
momento. 

Leoncio acudió solícito. Don Juan se levantó de la silla 
con calma, y sujetándole por el cuello le aplicó un cumplido 
vardascazo. Leoncio dejó escapar un grito de dolor. A este 
grito respondimos nosotros con un rugido de alegría. Don 
Juan (¡Dios le bendiga!) secundó el golp~, y con su acos
tumbrada modestia le estuvo solfeando un buen rato. Mien
tras duraba la operación parecía hablarse a sí mismo, y 
le oímos murmurar: 

-En efecto : es flexible. . . Es sólida. . . Se ciñe admi
rablemente. 

¡Vaya si se ceñía! Que lo digan las nalgas del pobre 
Leoncio, que seguía chillando como un condenado mientras 
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nosotros respondíamos a sus lamentos con bárbaras carca
jadas. 

Cuando a don Juan de la Cruz le pareció bien_probada 
la flexibilidad y la solidez del nuevo instrumento, soltó al 
sujeto de la experiencia y le dijo con V<?Z suave y mirando, 
como siempre, humildemente al suelo: · 

-Hijo mío, en tiempos muy antiguos existía . en la ciu
dad de Agrigento, en la Italia meridional, un tirano que se 
llamaba Falaris. Este tirano era tan cruel que se compla
cía en atormentar de mil maneras a todos aquellos que te
nían la desgracia de no complacerle. Sucedió que uno de sus 
cortesanos, por ca12tarse su benevolencia, le hizo . regalo de 
un toro de bronce hueco donde se podía meter a la persona 
que se quisiera hacer morir atormentada. Debajo de este 
toro de bronce se encendía una hoguera, y el desdichado 
que estaba dentro, al comenzar a asarse, dejaba escapar te
rribles gritos que, al pasar por el cuello y la boca del toro, 
semejaban los rugidos de esta fiera . . . Falaris quedó pren
dado de tan ingenioso artefacto, y después de dar las gra
cias a quien se lo había regalado no se le ocurrió otra cosa 
mejor que ensayarlo metiendo dentro de él al propio in
ventor. 

Hizo una pausa don Juan, y dando una cariñosa palma
dita a Leoncio en las llorosas mejillas, le dijo : 

-Así, pues, muchas gracias, hijo mío, por este precioso 
regalo. Aplíquese el cuento y váyase a su sitio. 
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* LA VIDA ES SUEÑO. 

Pedro Calderón de la Barca_ 

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA, cuya vida se extiende desde el 
7 de enero de 1600, fecha de su nacimiento en Madrid, hasta el 25 
de mayo de 1681, que es la de sti muerte, es uno de los más fecundos 
escritores españoles y acaso el que mejor encarna las ideas y las 
aspiraciones de su siglo. Por encima del poeta está el autor dramá
tico. Sus comedias, autos, entreineces y sainetes pasan de doscientos .. 
Dícese de él que fué feliz en la invención y atinado e ingenioso en 
el enredo y desenredo d~ sus comedias. Por lo general, son éstas de 
carácter dramático, · y pueden agruparse así: religiosas, filosóficas, 
trágicas y de capa y espada. 

Entre las primeras alcanzaron fama: El mágico p?·odigioso, Los 
cabellos dé Alsalón, El príncipe constante, La devoción de la cruz, que 
"es uno de los más hermosos e inspirados poemas dramáticos que 
se han escrito en el mundo". Entre las segundas, Gustos y disgustos 
n o son más que imaginació:n y En esta vida todo es verdad y todo 
es mentiTa. Entre las terceras El alcalde de Zalamea, obra maestra. 
de excepci~nal valor, El médico de su honra y El tetrarca. Entre las 
cuartas Casa con dos puertas, N o hay cosa como callar, La dama 
duende y Guárdate del agua mansa. 

Los dramas religiosos se refieren al cristiano convertido "que luego 
ha de parar en santo o en mártir; al pecador cuyo arrepentimiento le 
alcanza el perdón divino y al héroe del sacrificio y de la virtud, 
movido por su fe. En los filosóficos se debaten cuestiones psicológicas 
y de moral. En los trágicos, los de las pasiones humanas. En los de 
capa y espada, se refleja el estado social de la época, trazado con 
humorismo que divierte. 

* Lectura obligatoria. 
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Fué soldado en Flandes y Caballero profeso de la Orden de 
Santiago. A los cincuenta y un años su vocación lo llevó al sacerdo
cio, llevando desde entonces una vida ejemplar. 

Sucesivamente vituperado y exaltado "acabó por· asumir, con Cel'
vantes, la representación de la literatura de los Siglos de Oro". 

IDEA DE LA OBRA. 

S. A. J. 

La vida es sueño, es el más perfecto de sus dramas filosóficos. 
Nos ofrece la figura admirable de Segismundo revelándose contra el 
destino que le negó el privilegio que Dios ha dado a un cristal, a un 
pez, a un b1·uto y a un ave. Podrá ser un personaje verdader·o, vero
símil o alegórico, pero lo cierto es, que venciendo los 'presagios 

el hombre ·más atrevido 
el príncipe más cruel 
y el mona1·ca más itnpío 

.. 
triunfa sobre lo indómito de su naturaleza, que le hace exclamar: 

Soy un homb1·e de las fieras 
y una fiera de los homb1·es, 

para convertirse en el admirado príncipe cuya discreción alaban los 
unos y cuyo ingenio admiran los otros. 

La escena se desarrolla en la corte de Polonia. Son sus perso
najes Basilio, rey de Polonia. Segismundo, príncipe, su hijo. Astolfo, 
duque de Moscovia. Clotaldo, viejo. Clarín, gracioso. Estrella, in
fanta, prima de Astolfo. Rosaura, la doncella. Se divide en tres jor
nadas: la primera tiene por escenario, de un lado, monte fragoso, y 
del otro, una torre que sirve de prisión a Segismundo. Luego, el salón 
,del palacio real. La segunda, el salón del palacio real. Luego, la 
prisión de la torre. La tercera, sucesivamente, la torre de Segismun
do, el salón del palacio real y el campo. 

Basilio, dando crédito a los hados que le pronosticaron los daños 
y fatales vaticinios que el nacimiento del niño habrían de acarrearle, 
publica que el infante nació muerto, y hace labrar entre las peñas y 
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riscos de esos montes, una torre cuya entrada defienden rústicos obe
liscos, para encerrar a Segismundo a quien se ocultará el verdadero 
<>rigen de su nacimiento. Allí habrá de pasar su vida mísero, pobre 
y cautivo al cuidado de Clotaldo. 

Las graves penas y leyes, 
que con públicos edictos 
declm·aron que ninguno 
entrase a un vedado sitio 
del monte, se ocasionaron 
de las causas que os he dicho. 

Astolfo y Estrella, sobrinos del rey, aspiran a suceder le: 

Vos alegáis que habéis sido (dice Astolfo) 
hija de hermana mayor; 
yo, que 'Varón he nacido 
y aunque de hermana menor 
os debo set· preferido. 

Esta pretensión es apoyada por Basilio, quien dice a sus vasallos 
a quienes acaba de revelar el secreto de la existencia de su hijo: 

Os daré reyes más dignos 
de la corona y el cet·ro 
pues serán mis dos sobrinos. 
Esto como rey os mando. 
Esto como padre os pido. 
Esto como sabio os ruego. 
Esto como anciano os digo. 

Mientras tanto Segismundo, vestido de pieles, y con una cadena, 
pasa sus días lamentándose de su desgracia, de su ignorancia del mun
do y de su vida que se arrastra entre asombros y quimeras. Es enton
ces cuando escuchamos su primer soliloquio: 

¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! 
Apurar, cielos, pr·etendo, 
ya que me t1·atáis así, 
que delito cometí 
contra vosotros naciendo. 

Pasado el tiempo, Basilio resuelve traerlo a palacio. Allí, al ha
cerle conocer su condición, le verá reaccionar o no, contra su estrella. 
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Si magnánimo la 'Vence 
reinará; pero si muestra 
el ser cruel y tirano, 
le volveré a su cadena. 

Para esto Clotaldo, deberá hacerle beber un licor que lo haga 
dormir. 

Con la br:bida, en efecto, 
que el opio la adormidera 
y el beleño compusieron, 
bajé a la cárcel estrecha . 
. . . y apenas 
pasó desde el vaso al pecho 
el licor, cuando las fuerzas 
rindió al sueño ... 

Segismundo despe1:tará en el lecho real donde habrán de servirie 
los criados, acatando sus órdenes. De tal suerte, si el cielo no se 
desdice creerá que todo aquello es un sueño y se mitigará su sufri
miento al hallarse de nuevo encadenado. 

362 

Y así he querido dejar · 
abierta al daño la puerta 
del decú· que fué soñando 
cuanto vió ... 

pues aunque ahora se vea. 
obedecido, y después 
a sus prisiones se vuelva, 
podrá entender que soñó 
y hará bien cuando lo entienda; 
porque en el mundo, Clotaldo, 
todos los que viven sueñan. 

Y Segismundo despierta: 

¡V álgame el cielo, qué veo! 
¡V álgame el cielo, qué miro! 
Con poco espanto lo admiro 
con mucha duda lo creo. 



Cuando Clotaldo le confiesa que es el príncipe heredero de Polo
nia se enardece a tal extremo, que quiere darle muerte. 

Traidor fuiste con la ley 
lisonjero con el Rey 
y cr.uel conmigo fuiste; 
y así, el Rey, la ley y yo, 
entre desdichas tan fieras, 
te condenan a que mueras 
a mis manos. 

Nadie es capaz de detener su furor. Arroja por el balcón a un 
criado que pretende aconsejarlo. 

Cayó del balcón al mar: 
vive Dios que pudo se1·! 

Desafía a Astolfo: 

Quizá no hallaréis cabeza 
en que se os tenga el sombrero. 

E increpa e insulta al Rey: 

Tirano de mi albedrío, 
si viejo y caduco estás, 
¿muriéndote, qué me das? 
¿Dasme más de lo que es mío? 

El cielo no ha mentido y Segismundo volverá a dormir adonde
crea que cuanto le ha pasado 

fué soñando. 

Volverá a su torre donde al despertar, doliente, le oiremos su.. 
segundo soliloquio: 

... pues estamos 
en mundo tan singular, 
que el vi vi~· sólo es soñar . .. 

El drama debe tener su fin. Un grupo de soldados que no quiere 
que corone su testa el de Moscovia, se subleva y saca a Segismundo 
de su prisión, quien se pone al frente de los rebeldes. 
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Basilio quiere salirle al encuentro: 

Dadme un caballo, porque yo en pe~·sona 
vence?·, valiente, un hijo ingq·ato quie~·o . . 

Mas la suerte le es adversa y pese a los consejos de su fiel Clo
taldo, resuelve esperar al vencedor. 

Si está de Dios que yo muera, 
o si la ntum·te me agua?·da 
aquí, hoy la quiero busca?·, 
esperando ca1·a a cara. 

Pero Segismundo, que ya ha templado, y vencido su naturaleza 
selvática, dice a Basilio, que se arrodilla ante él: 

... Señor, levanta 
dame tu mano, que ya 
que el cielo te desengaña 
de que has er~·ado en el modo 
de vencerla, humilde agua1·da 
mi cuello a que tú te vengues: 
1·endido estoy a tus plantas. 

A lo que el Rey contesta: 

Hijo, que tan noble acción 
ot?·a vez en mis ent?·añas 
te engend1·a, pdncipe eres. 
A ti el laurel y la palma 
se te deben: tú venciste; 
corónente tus hazañas. 

Es verdaderamente hermoso el proceso que sigue el carácter de 
Segismundo para que venga a triunfar de sus pasiones, dome su 
inculta e impetuosa condición, y se transforme en príncipe perfecto. 
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JORNADA PRIMERA. 

(Ábrense las hojas de la puerta, y descúbrese Segis
mundo con una cadena y vestido de pieles. Hay luz en la 
torre). 

SEGISMUNDO 

¡Ay míse1·o de mí! ¡Ay infelice! 
Apurar, cielos, p'retendo, 
ya que me tmtáis así, 
qué delito cometí 
contra vosotros naciendo; 
aunque si nací, ya entiendo 
qué delito he cometido : 
bastante causa ha tenido 
vuestnt justicia y rigor, 
pues el delito mayor 
del homb1·e es haber- nacido. 
Sólo quisiera saber, 
para apu1·ar mis desvelos 
(dejando a una parte, cielos, 
el delito de nace1·), 
¿qué más os pude ofender, 
pa1·a castiga1·me más? 
¿N o nacieron los demás? 
Pues si. los demás nacieron, 
¿ qué privileg·ios tuvieron 
que yo no gocé jamás? 
Nace el ave, y con las galas 
que le dan belleza suma, 
apenas es [lo1· de pluma 

365 



•368 

o ramillete con alas, 
cuando las etéreas alas 
corta con velocidad, 
negándose a la piedad 
del nido que deja en calma: 
y teniendo yo más alma 
¿tengo menos libertad? 

Cuentan de un sabio que un día 
tan pobre y mísero estaba, 
que sólo se sustentaba 
de unas hierbas que cogía. 
¿Habrá otro (entre sí decía) 
más pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro volvió, 
halló la respuesta, viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
las hojas que él arrojó. 

JORNADA SEGUNDA . 

. . . pues estamos 
en mundo tan singular, 
que el vivir sólo es soñar; 
y la experiencia me enseña 
que el hombre que vive sueña 
lo que es hasta despertar. 
Sueña el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso, que recibe 



prestado, en el viento escribe; 
y en cenizas le convierte 
la mueTte (¡desdicha fuerte!) : 
¿ qué hay quien intente reinar 
viendo que ha de dispertar 
en el sueño de la muerte? 
Sueña el rico en su riqueza, 
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medraT empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 
Y o sueño que estoy aquí 
destas prisiones cargado, 
y soñé que en otro estado 
más lisoniero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombTa, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño; 
que toda la vida es sueño 
y los sueños, sueño son. 
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* ORACIÓN A LA BANDERA. 
Nicolás Avellaneda. 

Esta bandera, es la bandera dé la Nación; y pueblos 
compuestos de millones y millones de hombres libres, segui~ 
rán inclinando la frente a su paso hasta la terminación de 
los siglos. Levantemos los corazones para saludarla en su 
heroísmo de ayer, en su noble simplicidad de hoy,' y en su 
futura y portentosa grandeza. 

¡Vamos ahora a cobijarnos todos bajo sus pliegues y 
pidámosle que calme las pasiones rencorosas, que haga bro- -
tar bajo su sombra la virtud del patriotismo, como en otro 
tiempo el laurel del guerrero, y que conduzca a su pueblo 
por la paz, por el honor, por la libertad laboriosa, hasta 
ponerlo en posesión de sus destinos que le fueron prometi
dos por Belgrano al desplegarla victoriosa sobre su cuna! 

NICOLÁS AVELLANEDA (1837- 1885).- Político y pensador argen
tino, nació en Tucumán y murió en alta mar. 

Hijo de Marco Avellaneda, bárbaramente sacrificado por la Ti
ranía, inició sus estudios en Córdoba y se graduó en Buenos Aires. 

A los veinte años, y desde la redacción de "El Nacional", se mos
tró como escritor de vuelo. De él ha dicho Groussac que es uno de los 
mayores obreros de la civilización argentina y que muerto a los cua
renta y ocho años nadie creerá que él recorriera su órbita total. 

Son famosos sus discursos- obra maestra de la oratoria- en 
los que hizo derroche de su elocuencia, de su estilo brillante y de 
su arte en el manejo de la palabra. 

Fué, además, un conversador exquisito y .un literato de nota, 
aunque tuviera que sacrificar ésta, su vocación verdadera, a las cir
cunstancias turbulentas de la época en que le cupo actuar. Lo cual 
explica lo fragmentario de su producción, · sin que ello obste para 
concederle uno de los primeros puestos en la literatura de nuestro 
país. 

• Lectura obligatoria. 
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... 

* LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN. 

Bartolomé Mitre. 

Han pasado cien años, y la aurora de la inmortalidad 
se levanta a la vez sobre una cuna y una tumba, como esos 
dobles resplandores polares, que en medio de la noche de
vuelven al ecuador, en forma de coronas de fuego, las luces 
magnéticas que se condensan en los extremos del mundo 
y de las edades. 

Celebramos hoy el primer centenario del Gran Capitán 
de la América Meridional, el general José de San Martín, 
nacido en Yapeyú, muerto en Boulogne- Sur- Mer, y glori
ficado en los tiempos por sus hechos. 

Al afirmar en sus sienes la corona de hierro de los 
libertadores, fundida con los eslabones de la cadena rota 
por su espada, vamos a tomarle cuentas en presencia de su 
posteridad, hasta de la última moneda de cobre que pasó 
por sus manos, para aquilatar así el metal de sus estatuas y 
determinar la liga del barro humano y del espíritu etéreo 
de su naturaleza. 

En el general San Martín el rasgo primordial, la cua
lidad generatriz de que se derivan y deducen las que cons
tituyen su carácter moral, es el genio de la moderación y 
del desinterés, ya sea que medite, luche, destruya, edifique, 
mande, obedezca, abdique o se condene al eterno ostracismo 
y al eterno silencio. 

* Lectura obligatoria. 
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Concibió grandes planes políticos y militares, no para 
satisfacción de designios personales, sino para multiplicar 
la fuerza humana. 

Organizó ejércitos, no a la sombra de la bandera preto
riana ni del pendón personal de los caudillos, sino bajo las 
leyes austeras de la disciplina, en nombre de la Patria, y 
para servir a la causa de la comunidad. 

Peleó, no por el amor estéril de la gloria militar, sino 
para hacer triunfar una idea de todos los tiempos. 

Fundó repúblicas, no como pedestales de su engrande
cimiento, sino para que en ellas viviesen y se perpetuasen 
hombre libres. 

Mandó, no por ambición, sino por necesidad y por de
ber, y mientras consideró que el poder era en sus manos 
un instrumento útil para la tarea qu~ el destino le había 
impuesto. 

Fué conquistador y libertador sin fatigar a los pueblos 
por él redimidos con su ambición o su orgullo. 

Administró con pureza el tesoro común, sin ocuparse 
de su propio bienestar, cuando podía disponer de la fortuna 
de todos sin que nadie pudiese pedirle cuentas. 

Abdicó el mando supremo en medio de la plenitud de su 
gloria, sin debilidad, sin cansancio, y sin enojo, cuando 
comprendió que su misión había terminado, y que otro po
día continuarla con más provecho de la América. 

Se condenó deliberadamente al ostracismo y al silencio, 
no por egoísmo ni cobardía, sino en homenaje a sus princi
pios y en holocausto a su causa. 

Sólo dos veces habló de sí mismo en la vida, y esto, 
pensando en los demás; pasó sus últimos años en la soledad, 
sin rechazar la calumnia ni desafiar la injusticia, y murió 
sin quejas cobardes en los labios y sin odios amargos en 
el corazón. 
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He ahí el rasgo original que sus cuentas de gastos pon
drán en evidencia desde un nuevo punto de vista, en pre
sencia de nuevos documentos. 

El general San Martín pertenecía a esa austera escue
la del deber contemporáneo y de la fiscalización póstuma, 
y al cabo de cien años, él puede presentarse a su posteridad 
con su cuenta corriente en regla, pidiendo el finiquito de 
ella, en vista de lo que recibió, de lo que gastó y de la heren
cia de gloria que legó a sus hijos. 

Y las cifras mudas de esa cuenta se alzarán de la tumba 
como testigos irrecusables, que declaren en lenguaje mate
mático, que San Martín, no sólo fué un gran hombre, sino, 
principalmente, un grande hombre de bien. 

Ellas dirán que su educación nada costó a su Patria; 
que el Rey quedó debiendo a su padre los sueldos de teniente 
gobernador de Misiones; que a la edad de doce años se bastó 
a sí mismo, en tierra extraña; y que su madre, al enviudar, 
decía de él que era "el hijo que menos costo le había traído". 
Hijo barato, como después fué héroe barato, su madre natu
ral como su madre cívica, sólo le dieron de su seno la leche 
necesaria para nutrir su fibra heroica. 

Vino a su Patria hombre formado y con una reputa
ción hecha en largos trabajos; costeó su viaje para ofrecer 
su espada a la Revolución americana, y al pisar, pobre y 
desvalido, las playas argentinas, traía en su cabeza la fortu
na de un mundo. 

Ahora van a hablar los números. 
San Martín está en la Patria, de que se había ausen

tado en la niñez. 
Nombrado en 1812 comandante de Granaderos a caba

llo, con ciento cincuenta pesos de sueldo, cedió al Estado la 
tercera parte de él para los gastos públicos. 
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General en jefe del ejército del Perú, lo sirvió con el 
" sueldo de coronel ganado en San Lorenzo. 

Gobernador de Cuyo en 1814, con t1·es mil pesos de 
sueldo, donó la mitad de él mientras durase la guerra con 
los españoles. 

Para la subsistencia del Ejército de los And.es se desti
naron al principio cinco mil pesos mensuales, que des~e agos
to de 1816, es decir, cinco meses antes de atravesar la· Cordi
llera, se elevaron a ocho mil pesos. De ahí en adelante, este 
ejército vivió a costa de los pueblos libertados por él. 

En el mismo año de 1816, nombrado general en jefe 
· del Ejército de los Andes, con seis mil pesos anuales, se le 

continuaron descontando ciento sesenta y seis al mes por 
donativo voluntario, y ochenta por asignación, quedándole 
disponibles únicamente doscientos cincuenta y cuatro para 
sus gastos militares y personales. 

La escena cambia. El Ejército de los Andes ha atrave
sado la Cordillera y ha vencido en Chacabuco. San Martín 
es el libertador de Chile, y dueño de todos sus tesoros. El 
14 de febrero de 1817 entra triunfante en la capital de San
tiago, rehusa el mando supremo que se le ofrece, y es alo
jado en el palacio de los obispos, con escasos muebles, y con 
puertas que no tenían ni cerraduras, como que tenían poco 
que guardar. 

Desde febrero de 1817 hasta agosto del mismo año 
invirtió en su palacio, familia militar, obsequios, chasques, 
servidumbre, mesa, coches, caballos, frailes, monjas, limos
nas, ropa, muebles, vajilla, luces, forrajes, combustible, mú
sica, lavado, perfumes y flores, la cantidad de tres mil tres
cientos t?·einta y siete pesos, seis y un cuartillo reales, o sean 
cuatrocientos setenta y seis al mes, según cuenta que lleva
ba su capellán el P. Juan Antonio Bouzá. De esta cantidad 
cuatrocientos sesenta y un pesos con dos y medio reales, 
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fueron obladas por el Gobierno de Chile; cuatrocientos po'r 
la comisaría del ejército de los Andes, y los dos mil cuatro
cientos setenta y seis pesos restantes, de su propio peculio. 

En el transcurso de estos siete meses que hemos anota
do con cifras, hizo San Martín un viaje a Buenos Aires, 
con el objeto de concertar la expedición a Lima. El gasto 
más considerable que con tal motivo .hizo, creemos que fué · 
una mula de paso para pasar la Cordillera. 

El Cabildo de Santiago puso a su disposición la can
tidad de diez mil pesos en onzas de oro, rogándole los em
please en gastos de viaje. El general contestó aceptando 
el regalo, pero destinándolo a la formación de una biblio
teca pública en Chile, diciéndole: "La ilustración es la .llave 
"que abre las puertas de la abundancia". Y pudo agregar, 
"la economía de los dineros públicos, la que las asegura". 

Fué en aquella ocasión cuando el Gobierno argentino 
decretó una pensión de cincuenta pesos a favor de la hija de 
San Martín, con . lo cual pudo más adelante ayudar a su 
educación. 

De regreso a Chile, fué sorpre~dido en Cancha Rayada. 
El bravo Les Heras se le presentó a los· pocos días con el 
uniforme hecho pedazos, trayéndole la tercera parte del 
ejército salvado por él en aquella noche infausta. El gene
ral dió orden de que se le entregase la mejor casaca de su 
guardarropa: ¡su mejor casaca estaba remendada! 

Al abandonar para siempre, en 1822, las playas del 
Perú, sacó por todo caudal ciento veinte onzas de oro en su 
bolsillo; y por únicos expolias, el estandarte con que Pizarro 
esclavizó el Imperio de los . Incas, y la campanilla de oro 
con que la Inquisición de Lima reunía su tribunal para en
viar sus víctimas a la hoguera. 

El general San Martín llegó a Chile, triste, vomitando 
sangre. 
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Postrado por la enfermedad, y lastimado por la ingra
titud, pasó sesenta y seis días en cama, hospedado por 
amistad en una quinta de los alrededores de Santiago, a 
inmediaciones del famoso llano de Maipo. 

· El Gobierno del Perú, noticioso de su indigencia, le. 
envió dos mil pesos a cuenta de sueldos. 

Le dimos en vida nuestra enseña revolucionaria para 
combatir, los principios de nuestro credo político para ha
cerla invencible, nuestros soldados para triunfar, nuestro 
oro y nuestra sangre para gastos de la independencia del 
Sur de América, los medios, en fin, de conquistar fama 
imperecedera haciendo el bien; y le dimos, por toda recom
pensa pecuniaria, una casa, un medio sueldo durante cinco 
años, una pensión de cincuenta pesos para su hija, cinco 
mil pesos de regalo y un pasaporte gratis para marchar 
al destierro. 

Además, hemos pronunciado en su favor, pespués de 
su muerte, el fallo "verdadero" a que él apeló de la injus
ticia de sus contemporáneos. 

Le hemos dado la gloria que se propaga en los tiempos 
por el vehículo consciente de los hombres libres, consolidan
do la existencia de una N ación republicana destinada a vi
vir y tener una misión en la tarea humana, inscribiendo 
así su nombre en el catálogo de los héroes cosmopolitas. 

Hemos fundido su estatua en el bronce de la inmorta
lidad, que no puede confundirse con el metal impuro que 
se vacía en moldes vulgares. 

Hemos rehabilitado su personalidad moral, así en el 
orden político y militar, como ep los dominios obscuros de 
la conciencia individual. · 

Hemos reparado el olvido en vida, le hemos honrado 
en muerte, y conf~amos a los venideros la debida repara
ción póstuma. 
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Por último, celebramos hoy su apoteosis en su primer 
centenario- el primero que se celebra entre· nosotros- y de 
hoy en ·adelante, mientras la tierra argentina produzca 
hombres libres, mientras el sol de nuestra bandera no se 
eclipse, mientras lata en ella un solo corazón y vibre un 
labio que repercuta sus generosos latidos, el nombre de San 
Martín continuará glorificado de siglo en siglo. 

* * * 

BARTOLOMÉ MITRE (1821- 1906).- Mitre consagró su vida al paÍS. 
. al que sirvió como soldado, como gobernante y como hombre de letras. 

Ciudadano ejemplar y trabajador incansable, contribuyó a la organi
zación de su patx-ia y elevó su progreso en todos los órdenes. 

"La suya es una de esas glorias que, por altas y complejas no 
caben sino en un libro o en una palabra: su nombre. Baste decir 
que ha recorrido íntegramente el escalafón militar desde alférez hasta. 
brigadier; toda la carrera política desde diputado hasta presidente; 
todos los géneros literarios desde la polémica hasta el madrigal". 

Sus principales obras son: Historia de Belgrano y de la Inde
pendencia argentina, Historia de San Martín y de la Emancipación. 
Americana, Páginas de historia, Rimas y Arengas. Tradujo al Dante, 
a Horacio y a Hugo y ordenó y compiló varios Archivos. Fundó el 
diario "La N ación" con el que se destacó en el periodismo. 
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* DISCURSO DE LA BANDERA. 

Domingo Faustino Sarmiento. (1). 

En nombre del pueblo argentino, abandono a la conte?n
plación de los presentes la Estatua Ecuestre del general 
Belgrano, y lego a las generaciones futuras en el duro bron
ce de que está formada, el recuerdo de su imagen y de sus 
virtudes. 

¡Que la bandera que sostiene su brazo flamee por siem
pre sobre nuestras murallas y fortalezas, a lo alto de los 
mástiles de nuestras naves, y a la cabeza· de nuestras legtor 
nes; que el hono1· sea su aliento, la gloria su auteola, la jus-
ticia su empresa! · 

Todos los capitanes pueden ser representado's cpmo en 
esta estatua tremolando la enseña que arrastra las huestes 
a la victoria. 

En el caso presente, el artista ha conmemorado un 
hecho casi único en la historia, y es la invención de la 
bandera con que una nueva Nación surgió de la nada colo
nial, conduciéndola el mismo inventor, como Porta Estan-
darte. · 

Nuestro signo, como Nación reconocida por todos los 
pueblos de la tierra, ahora y por siempre, es esa Bandera, 
ya sea que nuestras huestes trepen los Andes con San Mar
tín, ya sea que surquen ambos océanos con Brown, ya sea 

* Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 337. 
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en fin, que en los tiempos tranquilos que ella presagió, se co
bije a su sombra la inmigración de nuevos arribantes, tra
yendo las Bellas Artes, la Industria y el Comercio. 

Tal día corno hoy el general Belgrano, en los campos 
de Tucurnán, con esa Bandera en la mano, opuso un muro 
de pechos ~enerosos a las tropas españolas, que desde enton
ces retrocedieron y no volvieron a pisar el suelo de nuestra 
Patria, siendo nuestra gloriosa tarea, de allí en adelante, 
buscarlas doquiera conservasen un palmo de tierra en la 
América del Sur, hasta que por el glorioso camino, de que 
Chacabuco y Maipú fueron sólo escalones, nos dimos la mano 
en J unín y Ayacucho con el resto de la América, indepen
diente ya de todo poder extraño. 

Y sea dicho en honor y gloria de esta Bandera. Mu
chas repúblicas la conocen corno salvadora, corno auxiliar, 
corno guía en la difícil tarea de emanciparse. Algunas se 
fecundaron a su sombra; otras brotaron de los jirones en 
que la lid la desgarró. Ningún territori0 fué, sin embargo, 
añadido a su dominio; ningún pueblo quedó absorbido en 
sus anchos pliegues; ninguna retribución exigida por los 
grandes sacrificios que nos impuso. 

En la vasta extensión de un continente entero, no siem
pre son claros y legibles los términos que Dios y la natu
raleza imponen a la actividad de las grandes familias huma
nas que pueblan la tierra. ¿Cuál es la extensión de la que 
cubre hoy y protege nuestra Bandera? 

La República Argentina ha sido trazada por la regla 
y el compás del Creador del Universo. Ese anchuroso río 

. que nos da nombre, es el alma y el cerebro de todas las 
regiones que sus aguas bañan. 

Puerta de esta América que abre hacia el ancho mar 
que toca el umbral de todas las naciones, por ahí subirán 
aguas arriba con la alta marea del desarrollo, las oleadas de 
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hombres, de ideas, de civilización que acabarán por trans
formar el desierto en náción, en pueblo. Aquí, en estas 
playas, han de cambiarse los productos de tan vasta hoya, 
de tantos climas, por los que hayan en todo el globo, pre
parado siglos de cultura y la lenta acumulación de la rique
za. Aquí ha de hacerse la trasmutación ·de las ideas : aquí 
se amalgamarán las de todos los pueblos; aquí se hará la 
adaptación definitiva, para aplicarse a las nuevas condicio
nes de la existencia de pueblos nuevos sobre tierra nueva. 

No hablo del porvenir. Es ya, es.te sueño de nuestros 
padres, un hecho presente. 

He ahí, en esos millares de naves, nuestrós ;misioneros 
hasta el seno de la América. Ved ahí, en la masa de este 
pueblo, el ejecutor de la grande obra, acudiendo de todas 
partes a alistarse en nuestras filas, y por el trabajo, la 
industria, el capital, las virtudes cívicas hacerse miembro 
de la congregación humapa que lleva por enseña en la pro
cesión de los siglos hacia el engrandecimiento pacífico, la 
Bandera biceleste y blanca. 

Esta bandera cumplió ya la promesa que el signo ideo
gráfico de nuestras armas expresa. Las naciones, hijas de 
la guerra, levantaron por insignias, para anunciarse a los 
otros pueblos, lobos y águilas carniceras, leones, grifos y 
leopardos. Pero en las de nuestro escudo, ni hipógrifos 
fabulosos, ni unicornios, ni aves de dos cabezas, ni leones 
alados pretenden amedrentar al extranjero. El sol de la 
civilización que alboreaba para fecundar la vida nueva; la 
libertad con el gorro frigio sostenido por manos fraterna
les, como objeto y fin de nuestra vida; una oliva para los 
hombres de buena voluntad, un laurel para las nobles vir
tudes : he aquí cuanto ofrecieron nuestros padres, y lo. que 
hemos venido cumpliendo nosotros, como República y harán 
extensivo a todas estas regiones como Nación, nuestros hijos. 
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Hasta la exclusión del sangriento rojo, del blasón de 
todos los pueblos; hasta el color c~leste que no tiene escri
tura propia en la heráldica, se avienen con la idea domi
nante en este emblema. 

Las fajas celestes y blancas son el símbolo de la sobe
.ranía de los reyes españoles sobre los dominios, no de Espa
ña, sino de la corona, que se extendían a Flandes, a Ná
poles, a las Indias; y de esa banda real hicieron nuestros 
padres divisa y escarapela, el 25 de Mayo, para mostrar que 
del pecho de un rey cautivo tomábamos nuestra propia sobe
ranía como pueblo, que no dependió del Consejo de Castilla, 
ni de ahí en adelante, dependería del disuelto Consejo de 
Indias. 

El general Belgrano fué el primero en hacer flotar a 
los vientos la Banda Real, para coronarnos con nuestras 
propias manos soberanos de esta tierra, e inscribirnos en el 
gran libro de las naciones que llenan un destino en la histo
ria de nuestra raza. Por este acto elevamos una estatua 
en el centro de la plaza de la Revolución de Mayo, al general 
Porta Estandarte de la República Argentina. 
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* LA ESCUELA. 
Joaquín V: González. 

Era tiempo de abrir las cartillas, abandonadas tantas 
veces a medio deletrear: la escuela nos llamabá a aprovechar 
la tranquilidad y la paz en sus banca¡,¡ humildes. Nuestra 
madre nos hizo trajes nuevos, y nos puso corbatas para pre
sentarnos al maestro, hombre de semblante duro · y terco, 
pero de alma sensible y cariñosa, lo propío para hacerse res
petar y querer de su enjambre inculto, pues no éramos otra 
cosa los flamantísimos escolares. En tantas tentativas con
tra el primer libro, algo había conseguido yo aprender; cada 
una de mis maestras dejó en mi inteligencia una letra del 
abecedario, y allí sometido al método y a la disciplina, pronto 
pude leer de corrido y hacerme el predilecto de mi precep
tor.- "Es claro- decían mis compañeros- si ha entrado 
sabiendo la cartilla porque la estudió en otra parte, y no es 
hazaña aventajarnos". Si hubieran conocido mi historia, 
no habrían sido tan injustos. Yo no les llevaba más ven
taja que unas cuantas letras y muchos cartones rotos, agu
jereados siempre en el Cristo, punto en que se armaba 
la camorra entre la maestra y los discípulos, bajo los corre
dores de la estancia del Huaco. A medida que avanzaban 
mis conocimientos, la escuela iba siéndome más simpática; 
apostábamos entre mis hermanos y yo a quién se levantaba 
más temprano, y recuerdo haber ido algunas veces a dor
mir el último sueño, sentado .en el umbral del aula, mucho 
antes del amanecer, esperando que se abriera la puerta. 

* Lectura obligatoria. 
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Aguijoneábannos el interés de los premios finales, las reco
mendaciones del maestro a mi padre, los elogios tributados 
en la clase y la esperanza de tener pronto en nuestras ma
nos unos libros con láminas de color, en que leían los más 
adelantados; y sentíame rebosante de orgullo cuando por 
encima de sus hombros podía leerlos yo también, aunque 
estaban en letras más pequeñas que las del mío. 

Pocos años más tarde cambiamos de maestro, y estu
diábamos ramos de memoria; la escuela se trasladó a un 
espacioso edificio situado en la plazuela de la iglesia. El 
nuevo profesor sabía mucho y halagaba nuestro entusiasmo 
con fiestas frecuentes, en las cuales pronunciábamos discur
sos escritos por algún amigo de la familia, sin hacer de 
la trampa gran misterio. Mucho era, en efecto, conseguir 
que recitáramos aquello delante de la gente, y yo delante 
de mi padre, a quien le tenía miedo, porque luego, en casa, 
se burlaba de mis actitudes oratorias. No sabía cómo mo
ver los brazos, ni para qué servía esto; los sentía pegados, 
metía las manos en los bolsillos o entre los botones del cha
leco, me tiraba las puntas de la chaqueta, cruzaba los pies 

. y encogía una pierna, y todo esto mientras recitaba como 
una exhalación el trozo aprendido, alusivo casi siempre al 
término de nuestras fatigas anuales, a la confraternidad 
entre condiscípulos y el respeto al maestro y a los padres, 
quienes se sacrificaban para sacarnos de las "tinieblas de 
la ignorancia" - así solían decir mis discursos. 

Era de verse la clase de lectura- nuestro desahogo
porque el profesor nos señalaba largas páginas de La con
ciencia de un niño, para tener tiempo de almorzar cómoda
mente en las piezas interiores donde vivía. Quedábamos 
solos, entregados a nosotros mismos, sin rey ni Roque, sin 
miramientos y sin respetos para nadie, ni siquiera para 
los bancos del gobierno, que pagaban la fiesta. Tan pronto 
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conveníamos en leer todos a un tiempo la misma cosa, como 
a quién gritaba más fuerte. La lectura comenzaba en tono 
moderado, pero iba aumentando en intensidad y rapidez 
hasta que hacíamos un solo borrón, sin que el diablo pu
diera entendernos; allá saltaba uno sobre una banca para 
dominar desde arriba, por lo menos, a los otros, ya que no 
pudiera con la voz; aquí se encaramaba otro sobre la mesa 
del maestro, y revistiendo su autoridad motu p1·oprio, e 
imitando su gesto, gritaba como un clarinete destemplado: 

-¡ Sileeenciooooo .... ! 
El entusiasmo, el vértigo, mejor dicho, subía de punto; 

y ya volaban cuadernos, libros, puñados de papel, lápices, 
tinteros llenos y vacíos, sobre el usurpador osado que se 
permitía representar, siquiera fuese en caricatura, la menor 
idea de orden en aquella asamblea de demonios sueltos. Otros 
se trababan en pugilato sobre los asientos, y rodaban treR
zados como Aniel y la serpiente, por el suelo polvoroso y 
aventadizo de la clase, pisoteado todos los días por más de 
cien muchachos; otros mal inclinados abrían el oyito en el 
piso y se ocupaban de jugar a la quema con bolitas de cris
tal pintorreadas por dentro, o de piedra, que eran las más 
estimadas porque con éstas se rompían las otras; y de re
pente salía bramando un trompo, que luego su diestro lo 
hacía bailar en la palma de la mano, o lo tiraba sobre la 
cátedra, muda e impávida ante tamaños ultrajes, para que 
escribiera sobre los papeles del maestro. La baraúnda era 
diabólica, de golpes, risotadas, carreras y gritos de orden 
y de respeto, que eran los más sensatos que se oían. De 
pronto llegaba un muchacho despavorido y con los ojos por 
reventársele, y gritaba en la puerta: -¡El maestro!.- y 
entonces era un encanto el vernos a todos quietecitos en 
nuestras bancas leyendo en voz baja, pero sin advertir que 
los despojos dispersos, las roturas, la tinta derramada y las 
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caras encendidas y empapadas en sudor, estaban delatando 
el infernal barullo. 

Inútiles eran las inquisiciones y las pruebas para descu
brir a los promotores del escándalo; las conjuraciones co
mienzan desde allí a tener !'!Se carácter sombrío, que les va
le el éxito contra los gobiernos buenos o malos; las autori
dades subordinadas se conjuraban también, por lo menos 
para callar o abstenerse; de lo contrario, nada bueno les 
esperaba a la salida; toda la arena de la plaza era insufi
ciente para llover sobre ellos como arma de venganza. Ade~ 
más, como todos negaban su participación, había que conde
nar a todos; y aquí el problema grave· que después, en la 
política, he visto reproducirse: cuando todo el pueblo se 
uniforma para producir un hecho contra la autoridad ais
lada, ¿quién tiene la razón? Nosotros la teníamos siempre, 
eso sí, después de una amonestación, más bien cariñosa que 
dura, porque, a decir verdad, excepción hecha de esos l!lo-

. mentos de holganza, siempre nos portábamos bien, haciendo 
lucir al profesor en los exámenes, para los cuales invitaba a 
todo lo mejor de la villa. 

Cuando llegaron a mis manos la historia argentina, la 
geografía y la gramática, me contaba dichoso, desbordante 
de alegría y de amor propio halagado. · Doña Juana Manso, 
Asa Smith y Herrans y Quiroz, no sabían que yo me los 
devoraba todas las tardes sobre la tapia de la viña, reco
rriéndola de punta a cabo; y era raro el caso de que hubiera 
ido y vuelto las tres cuadras sin tener bien sabido de me
moria el párrafo más estirado. Ese era mi gabinete de estu
dio, y la hora; la del crepúsculo. En todo lo largo de la 
pared de tierra apisonada, seguía por entre una avenida de 
rosales que derramaban sus flores en mi camino, estimu
lando mi imaginación y mi inteligencia con ese aroma suave 
de las rosas comunes que servían de ropaje a la tapia. 
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Siento no poder contar iguales proezas de la aritmética: 
toda mi vida fué ella el nudo de donde no pasé, y ~a causa de 
las sombras que cayeron muchas veces sobre mi reputación 
de estudiante. Así hay organizaciones refractarias al nú
mero, y la mía es de ésas, no lo puedo negar; en cambio, mi 
espíritu vuela cuando sale de esas marañas de fórmulas y 
de signos, hechos para que unos sumen y multipliquen, y 
otros resten y dividan. Asi es la ley humana del' trabajo, 
de la acumulación _y de la herencia. Tal vez fué providencial 
mi aversión a las cuatro reglas originarias de las ciencias 
exactas, porque nunca tuve en qué a.pliearlas; y cuando he 
podido mostrar mis conocimientos matemáticos, no hallé ele
mentos ni para la operación más simpÍ~. i.Bendito ilea Dios 
que no me puso esa afición a sumar y a multiplicar, porque 
me he librado en este mundo de impulsiones irresistibles que 
tantas felicitaciones procuran a los mortales ! . 

Pero debo decir quién era el maestro. Algunos han de 
leer estos recuerdos, y quiero que esos ·sepan que debo a ese 
ho"mbre una gratitud inmensa. Me enseñó mucho, y me hizo 
comprender cuál era el destino del pombre que estudia, y 
eso basta, aunque de su escuela hubiese salido sin saber si
quiera cuánto hacen tres más dos. Tenía - tiene, porque 
aun vive- unos ojos pequeños, movedizos y chispeantes, 
frente abultada, labios gruesos y barba escasa, alta estatura, 
delgado el cuerpo, temperamento nervioso, signo casi siem
pre de viveza intelectual; hablaba rápido, medio confuso, con 
voz aguda y estriada como la de una flauta rota. Ejercía 
dominio sobre nosotrus. porque nos gritaba fuerte y no se 
equivocaba en las explicaciones; amaba nuestra tierra hos
pitalaria, y cada 25 de mayo y 9 de julio nos hacía fiestas 
que nunca he de olvidar. 

Tenía este hombre la facultad extraordinaria de entu
siasmarnos por todo, y las fiestas patrias celebrábanse con 
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ardor, aun en medio del más riguroso invierno. Con algún 
tiempo de anticipación nos ordenaba mandar coser nuestros 
trajes de chaqueta celeste y pantalón blanco, para asistir a 
la plaza a saludar al sol naciente. Ensayábamos todos los 
días en coro el Himno Nacional, prepárabamos discursos y 
algunas veces nos ejercitaba en el manejo de las. armas. La 
víspera nadie dormía; pasábamos la noche en claro, revol
viendo la ropa de la fiesta, y por temo_r de dormirnos y fal 
tar a .la llamada del cuartel general - la plaza de la escuela. 
Ya estamos de pie, el agua está congelada, hace un frío de 
cortar las ca1·nes, no amanece y están cayendo gruesos capu
llos de nieve. N o importa, vamos : ya ha sonadb la llamada 
y no podemos ser los últimos. 

Al asomar a la calle, el suelo está alfombrado de tapiz 
blanco, terso, finísimo, como que está cayendo del cielo, y 
nuestros pies se hunden en él, mientras corremos a la for
mación y mientras nuestros corazones laten con la ansiedad 
de la expectativa. El tambor toca asamblea sin cesar, hasta 
que el último soldado ocupa su claro en la fila, y entonces 
la llamada termina con un redoble vigoroso, digno del vete
rano que sólo empuña· los palillos los días de la patria. Ya 
estamos todos: la guardia nacional armada de fusiles gran
des, de chispa, ocupa la cabecera de la columna; en seguida 
nosotros, el batalloncito blanco y celeste, alineado correcta
mente, de manera que nuestros trajes uniformes parecen 
una bandera estirada, tiritando de frío y dando diente con 
diente, las manos insE;nsibles y los pies como si fuesen de 
hielo. N o importa: el pequeño batallón no defecciona ; está 
firme, rectificando la línea de formación y atento a la voz 
del jefe, el maestro, que también tirita como nosotros, y por 
eso le queremos y le obedecemos. 

-¡Armas al hombro! ¡Media vuelta! .¡Paso redoblado! 
¡Mar ... ! 
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Una banda de músicos aficionados nos precede, tocando 
trozos marciales que nos encienden en bélico entusiasmo; 
las piernas se mueven con perfecta simultaneidad; no ~e 

altera la formación por el frío, ni por tropiezos; de todas 
las bocas salen columnas de vapor como de calderas hirvien
tes, mientras a marchas forzadas el ejército se dirige a 1a 
plaza. El sol de invierno, después de una noche de intenso 
frío, se levanta con sus lumbreras apagadas dejand.o ver so
lamente un inmenso globo rojo, como masa de hierro encan
decida, y se anuncia con un leve destello que va a dorar la 
cúspide del Famatina. Las nubecillas madrugadoras que 
han ido a agruparse por verle salir, se tiñen de oro pálido 
y se ribetean de fuego. Ellas nos anuncian la aparición ma
jestuosa, cuando su tinte se convierte en llama; ·nuestros 
pechos se agitan como fraguas; ya aparece el punto rojizo 
sobre la sierra que lo vela a nuestra vista; el viejo tambor 
siente correr una lágrima por las mejillas y ahoga el llanto 
con un redoble frenético, una diana que conmueve y electriza 
a la tropa; la banda de música empieza la introducción so
lemne, y nuestras cien gargantas le envían el saludo armo
nioso, al mismo tiempo que las descargas de la fusilería re
cuerdan las primeras de la Independencia. 

¡Oh, sol de mi patria, con cuánta grandeza y sublimi
dad apareces sobre las altas cumbres de la América, de cuyos 
habitantes primitivos fuiste Dios y Genio protector, fuente 
purísima de sacrificios, de heroísmos y de amores inmorta- . 
les! ¡Cuán imponente y avasalladora es tu presencia, allí 
donde reina la madre naturaleza, donde son templos las sel
vas vírgenes, donde los cóndores parecen símbolos de des
tinos ideales, obscurecidos por nubes sangrientas! Te he 
visto tantas veces asomar la faz centelleante al rumor de 
los himnos infantiles, sobre el valle humilde y el hogar ben
dito de mis padres, que hoy núblanse mis pupilas recordan-
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do que en todo aquel cuadro que iluminabas entonces, sólo 
hay un lugar vacío, como nido abandonado, y es la casa 
paterna donde aprendí a amarte, donde ensayé mis cantos 
de mayo, donde me vestía de blanco y celeste para correr a 
arrodillarme a tu salida. Núblanse, sí, mis ojos, cuando en 
medio de días amargos te he visto aparecer sobre una tierra 
muda e indiferente a tu belleza y a tu historia, pero saludado 
por los acordes de la montaña y de la llanura, de armonías, 
de palabras y sentimientos eternos. Séame dado volver a 
descubrir mi cabeza sobre la cima de la montaña que som
brea mi terruño nativo, ante tu aparición fantástica, el día 
de la gloria argentina. Y pueda también tu luz colorear el 
follaje del sauce que cubra mis huecos, en el pobre cemente
rio de .mi aldea. 

Es imposible borrar de la memoria aquel cuadro; el vie
jo tambor al frente, al lado del jefe; el maestro delante de 
nosotros; el pueblo rodeándonos; centenares de cabezas des
cubiertas y de rostros bañados de sol naciente, mientras el · 
redoblante, la música y nuestras gargantas entonaban, cada 
uno en su lenguaje, la estrofa gloriosa: 

Oíd, mortales, el grito sagrado : 
Libertad, libertad, libertad. 
Oíd el ruido de r·otas cadenas ... 

Cuando la canción concluía y el viejo tambor seguía 
bordando flores en el parche con sus manos rejuvenecidas, 
el sol ya empezaba a templar la atmósfera, a derretir la nieve 
de las calles y de los árboles, y sentíamos restaurado nuestro 
calor normal. Había que hacer callar al veterano, porque 
era hombre de redoblar todo el día 25, hasta ponerse el astro 
de la patria. Entonces se daba la voz de marcha y de vuelta 
a la escuela, donde el maestro nos obsequiaba con chocolate, o 
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cuando los tiempos eran malos, nos enviaba a tomarlo en 
nuestras casas y a descansar hasta la hora de las fiestas 
escolares y de la despedida del sol, que se hacía repitiendo el 
canto y las descargas. ¡Qué hermosa era la fatiga de aquel 
día! Nuestros padres no podían conseguir que cambiásemos 
de ropa; queríamos seguir vestidos de mayo los tres días 
que duraban en las casas, en los ranchos, y en .los árboles las 
banderas de la fiesta, flotando incesantemente como banda
das de aves azules que revoloteasen sobre la villa. 

~1" * .,. 

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ (1863 -1923).- Kació en La Rioja. Sus 
padres también fueron riojanos como así sus abuelos y bisabuelos ma-. 
ternos y paternos. Con La Tmdición Nacional, González se presentó 
a las letras argentinas en 1888. Dió luego Mis Montañas, Manual de 
la Constitución Atgenti?w, Patria, Historias, Hombres e ideas edu
cado¡·es, El juicio del siglo y algunas traducciones como Cien poemas 
de Kabir. Las citadas constituyen sólo una parte de las numerosas 
obras de González, la más conocida de las cuales es el libro regio
nalista i11is Montaiias. 

Dentro de su país ocupó muchos e importantes cargos públicos; 
fué además miembro correspondiente de la Real Academia Española 
y miembro de la Corte .Permanente de Arbitraje de La Haya. 
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* LOS REYES MAGOS. 

Jacinto Benavente. 

Despertóse nervioso, calenturiento. Mal despierto y mal 
dormido toda la noche, despierto y dormido había soñado con 
la regia cabalgata de los Reyes Magos. Con los más ricos 
materiales recogidos en la realidad forjó la imaginación del 
niño deslumbradora comitiva: caballos empenachados, con 
rendajes de oro, y sobre ellos los reyes resplandencientes de 
joyas, y detrás los camellos cargados de tiendas enteras de 
juguetes y de cajas de dulces. 

Apenas clareó el amanecer anheladó, de un brinco saltó 
de la cama, y corrió al balcón, trémulo de curiosidad y de 
esperanza. 

Tan pequeño que no alcanzaba a levantar la falleba, 
era un manojillo de nervios vibrantes, morenucho, con la 
piel fina de los niños morenos en que se transparentan las 
venas muy azules; los ojos en continuo abrir y cerrar; la 
nariz respingada; un feíllo con gracia para ser querido antes 
que admirado; mimo de las madres, celosas siempre por fe
menil instinto, que aguzado en los hijos hermosos al verlos 
acariciados por todos, prefieren el menos atractivo, el que és 
de ellas "solo", el que sólo pára ellas es lindo y gracioso. 

Al ruidoso forcejear del niño para abrir el balcón, acu
dió una criada dando gritos. 

* Lectura obligatoria. 
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-i Demonio, que te vas a morir, · vuelve a la cama! 
-¡Los reyes ! ¡ Quiero ver lo que me han traído los 

reyes! 
-¡Qué tonto, qué tonto! 
Era el hermano mayor, que reía desde la cama al ente

rars~ ·de lo ocurrido. 
-Mira, mira -le decía al pequeño cuando la criada le 

subió en brazos a la cama -. Y o tengo ya rrii regalo. -Y le 
enseñaba una moneda de _las recién acuñadas. Me dijo papá 
anoche:· "¿Tú crees en eso de los reyes? ¡Tonto, más que 
tonto! Los reyés son papá y :mamá .. .'' . 

-,¡Mentiroso! - gdtó el pequeño con ira-. Han ve
nido los reyes y me han traído muchas cosas, y a ti nada, 
porque me haces rabiar.· .. ' 

-¡Tonto, más que tonto! - seguía el otro implacable. 
· El pequeño rompió a llorar: Acudió el · padre, desazona

do por la gritería, de mal temple ... 
-¿Qué ocurre? 
Explicado el caso, el padre, educador positivista, tomó 

desde luego el partido de la razón práctica. 
-Tu hermano tiene razón; no hay tales reyes; esas son 

tonterías y los hombres no creen en esas cosas ... 
El niño quedó aterrado ante las severas afirmaciones 

de su padre. Sollozaba calladamente, con honda pena ... 
-¿Lo ves, lo ves? -le decía triunfalmente el mayor. 
Y él lloraba, lloraba... Entró la madre: 
-¿Qué tiene el niño? ¿Por qué llora? 
-i Déjale, por tonterías! 
-¡ Corazón ! ¿Por qué lloras? 
-Porque dice papá que no vienen los Reyes Magos; que 

no hay Reyes Magos ... 
El padre se disponía a insistir con mayor severidad ; 

pero la madre le contuvo con una mirada. 
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-¿ ';I'e han dicho eso? ¡ Por hacerte rabiar ! .¡ Sí hay Re
yes Magos, sí, vida mía! Unos reyes muy buenos que quie
ren muchos a los niños ... 

Y secando a besos las lágrimas del hijo, iba contando 
la eterna leyenda, y el niño, al oírla, se abrazaba a ella como 
si, ansioso, se amamantara de nuevo al pecho de su madre y 
con hipo de risa y llanto desafiaba al padre y al hermano : 

-¿Ves lo que dice mamá? ¿Ves cómo es verdad todo? 

* * * 

JACINTO BENAVENTE ( 1866).- Escritor dramático inspirado, múl
tiple y profundo ha penetrado en el fondo de las almas y dado vida 
a los personajes de su teatro admirable, que es reflejo de su tiempo. 
Pueden considerarse como sus mejores obras: Lo cursi, Los malhecho
~·es del bien, Los inteTeses creados, Campo de a~·miño, La ciudad ale
gTe y confiada, La noche del sába4o y Gente conocida. 
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* ODA A LA VIDA RETIRADA. 

Fray Luis de León. 

Qué descnnsada vida 
le~ del que huye del mundanal r·üido, 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo J:¿an sido! 
Que no le enturbia el pecho, 
de los soberbios g1·andes, el estado; 
ni del domdo techo 
se admira, fab?·icado 
del sabio mo1·o, en jaspes sustentado. 
No cura si la fama 
canta con voz su nmnb~·e, pregonera; 
ni cu1·a si enca1·ama, 
la lengua lisonjer-a, 
lo que condena la ve~·dad sincet·a. 
¿Qué p1·esta a mi contento 
si soy del vano cledo señalado, 
si en busca de este viento 
ando desalentado 
con ansias vivas, y mo1·tcü cuidado? 
¡Oh campo! ¡oh monte! ¡oh río! 
¡oh secreto seguro deleitoso! 
Roto casi el ncwío, 
a vuest1·o almo ?'e]JOso 
huyo de aqueste mw· tempcstüoso . 

* Lectura obligatoria. 
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Un no, rompido sueño, 
un día, puro, alegre, libre quiero; 
no quiero ver el ceño 
vanamente severo 
de quien la sangre ensalza o el dinero. 
Despiértenme las aves 
con su cantar süave no aprendido; 
no los cuidados graves 
de que es siemprse seguido 
quien al ajeno arbit'tio está atem:do. 
Vivir quiero conmigoJ 

• 

goza't quiero del bien que debo al cielo, 
a solas, sin testigo 
libre de amor, de celo, 
,de odio, de esperanzas, de recelo. 
Del monte en la ladera, 
por mi mano plantado tengo un huerto, 
que con la primavera, 
de bella flor cubierto, 
ya muestra, en esperanza, el fruto cierto. 
Y como codiciosa, 
de ver y acrecentar su hermosura, 
desde la cumbre airosa, 
una fontana pura, 
.hasta llegar, corriendo, se apresura. 
Y luego, sosegada, 
el paso entre los árboles torciendo, 
el suelo, de pasada, 
·de verdura vistiendo, 
y con diversas flores, va esparciendo. 
El aire el huerto orea, 
y ofrece mil olores al sentido; 
Jos árboles menea, 



con un manso rüido, . 
que del oro y del cetro pone olvido. 
Ténganse su tesor.o 
los que de un flaco leño se confían; 
no es mío ver el lloro 
de los que desconfían, 
cuando el cierzo y el ábrego porfían. 
La combatida antena 
cruje; y ~n ciega noche, el claro día 
se torna; al cielo suena 
confusa vocería, · 
y la mar enriquecen a porfía. 
A mí una pobrecilla 
mesa, de amable paz bien abastada, 
me baste; y la vajilla 
de fino oro labrada 
sera de quien la mar no teme airada. 
'y mientras miserable-
mente se están los otros abrazando, 
en sed insaciable 
del no durab~e mando, 
tendido yo a la sombra esté cantando; 
a la sombra tendido, 
de hiedra y lauro eterno coronado, 
puesto el atento oído, 
al son dulce, acordado, 
del ple~tro sabiamente meneado. 

* * * 

FRAY LUIS DE LEÓN (1527 -1591).- Nació en Belmonte y muri6 
en Madrigal. A los 16 años tomó el hábito de San Agustín. Siendo
catedrático de Teología en la Universidad de Salamanca fué denun-·. 
ciado a la Inquisición. Se le acusaba, entre otras cosas, de no respetar 



como correspondía la autoridad de la Vulgata de San Jerónimo y de 
haber traducido en lengua vulgar el Cantar de los Cantares. Estuvo 
en la cárcel de Valladolid aproximadamente cinco años, al cabo de 
cuyo tiempo volvió a la cátedra de la que to~ó posesión con estas 
palabras: Decíamos ayer . .. 

Los Nombres de Cristo, que empezó a escribir en la prisión, cons
tituye su principal obra en prosa. "Todas las perfecciones de Cristo
se comprenderían, !lice él, si comprendiésemos el sentido y la fuerza" 
de los nombres que el Santo Espíritu le da en la Divina Escritura" ... 
Intentó, pues explicar el misterio de los trece epítetos sagrados. 

La Perfecta casada, la Exposición del libro ·de Job y numerosas. 
poesías consideradas entre las mejores del Siglo de Oro· completan la 
producción literaria de este escritor a quien la lengua c~s~~ana debe-
páginas tan inspiradas como perfectas. ·• 

-
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* COPLAS. 

A LA MUERTE DEL MAESTRE 
DON RODRIGO, SU PADRE. 

Recuer·de el alma dor·mida 
avive el seso y despierte 

contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 

tan callando: 
cuán p'resto se va el placer~ 
cómo después de acordado 

da dolor, 
cómo a nuestro parecer· 
cualquiera tiempo pasado 

fué mejor. 

Y pues vemos lo pr·esente 
cómo en un punto es ido 

y acabado,' 
si juzgamos sabiamente; 
daremos lo no venido 

por pasado. 
No se engañe nadie, no, • 
pensando que ha de durar 

lo que espeTa 
más que duró lo que vió, 
porque todo ha de pasar 

por- tal manera. 

* Lectura obligatoria. 
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Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 

y consumir; 

allí l()s ríos caudales, 
allí los otros, medianos 

y más chicos; 
allegados, son iguales 
lós que viven por sus manos 

y los ricos. 

* * * 

JORGE MANRIQUE (1440 -1479).- Diestro versificador, su talla de 
poeta no excedió sin embargo de la de otros muchos nobles castellanos 
hasta que un acontecimiento, harto desconsolador para él, la muerte 
de su padre, vino a levantarle sobre todos los trovadores de su tiem
po. El doloroso golpe bien probaba cuán deleznables, perecederas y 
transi-torias son las grandezas del mundo y sorprendido por aquella 
te~;rible lección arrancó de su pecho acentos verdaderamente patéticos. 
N o otra es la f]lente de aquella . singular elegía que ha llegado a nos
otros en medio del universal aplauso, con el título significativo de 
Coplas de Jorge Manrique. "Si el sentimiento que la inspira- escribe 
Amador de los Ríos - halla eco en todos los corazones, si los pensa
mientos en que abunda se hallan expresados con tanta sencillez y 

naturalidad, no brilla menos por las bellezas del lenguaje y la ternura 
y fluidez de la versificación". 

Esta hermosísima elegía goza de universal reputación rara vez 
alcanzada por obras de este género. 
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* LA CALUMNIA. 

Puede una gota de wdo 
sobre un diamante caer; 
puede también, de ese modo, 
su fulgor oscurecer. 

Pero aunque el diamante todo 
se encuentre de fango lleno, 
el valor que lo hace bueno 
no perderá ni un instante, 
y ha de ser siempre diamante 
por más que lo manche el cieno. 

* * * 

Rubén Darío. 

RUBÉN DARÍO (1867 -1916).- Inspirándose en los Parnasiarios y • 
·Modernistas franceses a quienes estudió y admiró, Rubén Darío inició 
en América un movimiento cuyo resultado fué el cambio total en los 
tradicionales motivos y formas de la poesía castellana. Innovador 
genial, ejerció gran influencia no sólo en la literatura contemporánea 
de la América española sino también en la de la madre patria ha
biendo quien asegura que "después de su paso no es la poesía caste
llana la misma que antes". 

De él dijo Lugones: "Como la alondra y el ruiseñor, simult;flnea" 
mente encarnados en él, Rubén Darío, poeta absoluto, es ·un ser cons-

• Lectura obligatoria. 
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tituído de alas, melodía y luz. Poeta absoluto. Nada más que poeta, 
:si señor. Como si dijéramos: nada más que estrella" ... 

Entre sus obras más importantes mencionaremos: Azul, una de 
sus primeras producciones literarias y que le valió el ser tenido por 
jefe del movimiento r~novador, Abrojos, Las rosas andinas, Prosas 
profanas, Cantos de Vida y Esperanza, Canto a la Argentina y otros 
poemas. 

Viajó .por América y Europa y desempeñó cargos diplomáticos que 
le confió el gobierno de Nicaragua, su patria: enviado especial en el 
centenario de Colón, cónsul en París, ministro en Madrid. 

Su fecunda inspiración, sus innovaciones y su estilo tan original 
-como admirable señalan su nombre como el del más grande poeta de 
Ja América latina. 
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* EL ALMA DEL PAYADOR. ' 

Cuando la tarde se inclina 
Sollozando al Occidente, 
Corre una sombra doliente 
Sobre la pampa argentina. 
Y cuando el sol ilumina 
Con luz brillante y serena 
Del ancho campo la escena, 
La melancólica sombra 
Huye besando su alfombra 
Con el afán de la pena. 

Cuentan los criollos del suela 
Que, en tibia noche de luna, 
En solitaria laguna 
Para la sombra su vuelo; 
Que allí se ensancha, y un velo 
Va sobre el agua formando, 

Rafael Obligado. 

Mientras se goza escuchando ~ 

Por singular beneficio, 
El incesante bullicio 
Que hacen las olas rodando. 

Dicen que, en noche nublada, 
'Si su guitarra algún mozo 
En el crucero del pozo 
Deja de intento colgada, 
Llega la sombra callada 
Y, al envolverla en su manto, 
Suena el preludio de un canto 

• Lectura obligatoria. 
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Entre las cuerdas dormidas, 
Cuerdas que vibran heridas 
Como por gotas de llanto. 

Cuentan que, en noche de aquellas 
En que la Pampa se abisma 

. En la extensión de sí misma 
Sin su c01·ona de estrellas, 
Sobre las lomas más bellas, 
Donde hay más t?·ébol risueño, 
Luce una antorcha sin dueño 
Entre una niebla indecisa, 
Para que temple la brisa 
Las blandas alas del sueño, 

M as si trocado el desmayo 
En tempestad de su seno, 
Estalla el cóncavo trueno, 
Que es la palabra del rayo, 
Hiere al ombú de soslayo 
Rofiza sierpe de llamas, 
Que, calcinando sus ramas, 
Serpea, corre y asciende, 
Y en la alta copa desprende 
Brillante lluvia de escamas. 

Cuando, en las siestas de estío, 
Las brillazones remedan 
Vastos oleafes que ruedan 
Sobre fantástico río, 
Mudo, abismado y sombrío, 
Bafa un finete la falda 
Tinta de bella esmeralda; 
Llega a las márgenes solas . .. 
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Y hunde su potro en las olas, 
Con la guitarra a la espalda! 

Si entonces cruza a lo lefos, 
Galopando sobre el llano 
Solitario, algún paisano, 
Viendo al otro en los reflefos 
De aquel abismo de espefos, 
Siente indecibles quebrantos, 
Y, alzando en vez de sus cantos 
Una oración de ternura, 
Al persignarse murmura: 
-"¡El alma del viefo Santos!" 

Yo, que en la tierra he nacido 
Donde ese genio ha cantado, 
Y el pampero he respirado 
Que al payador. ha nutrido, 
Beso este suelo querido 
Que a mis caricias se entrega, 
Mientras de orgullo me anega 
La convicción de que es mía 
La patria de Echeverría, 
La tierra de Santos Vega! 

* * * 

RAFAEL . OBLIGADO (1851-1920).- Su lib1·o Poesías lo reveló co
mo uno de · nuestros más inspirados poetas. Cantó en sus versos a 
1a naturaleza pero, sobre todo, a aquella, natura,leza de las riberas del 
Paraná en cuyo contacto pasó la mayor parte de su vida. Alguien 
dijo de Obligado que era "el más argentino de los poetas nacionales". 
El nido de boyeros, El seíbo y Santos Vega, podrían confirmalo. 

Fué fundador de nuestra Facultad de Filosofía y Letras y miem
bro correspondiente de la Academia Española. 



* FAUSTO. 
Estanislao del Campo. 

l. EL AMANECER. 

Ya la luna se escondía 
Y el lucero se apagaba, 
Y ya también comenzaba 
A venir clariando el día. 

¿N o ha visto usté de un yes-
[quero 

Loca una chispa salir, 
Como dos varas seguir 
Y de ahí perderse, aparcero? 

Pues de ese modo, cuñao, 
Caminaban las estrellas 
A morir, sin quedar de ellas 
Ni un triste rastro borrao. 

De los campos el aliento 
.Como sahumaría venía, 
Y alegre ya se ponía 
!El ganao en movimiento. 

* Lectura obligatoria. 

En los verdes arbolitos, 
Gotas de cristal brillaban, 
Y al suelo se descolgaban 
Cantando los pajaritos. 

Y era, amigaso, un contento 
Ver los junquillos doblarse 
Y los claveles cimbrarse 
Al soplo del manso viento. 

Y al tiempo de reventar 
El botón de alguna rosa, 
Venir una mariposa 
Y comenzarlo a chupar. 

Y si se pudiera al cielo 
Con un pingo comparar, 
También podría afirmar 
Que estaba mudando pelo . 
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-¡No sea bárbaro, canejo! 
¡Qué comparancia tan fiera! 
-N o hay tal : pues de zaino 

[que era 
Se iba poniendo azulejo. 

¿Cuando ha dao un madru-· 
[gón 

No ha visto usté, embelesao, 
Ponerse blanco - azulao 
El más negro nubarrón? 

11. EL ANOCHECER. 

El sol ya se iba poniendo. 
La claridá se ahuyentaba, 
Y la noche se acercaba 
Su negro poncho tendiendo 

Y a las estrellas brillantes 
Una por una salían, 
Y los montes parecían 
Batallones de gigantes. 

Ya las ovejas balaban 
En el corml prisionems, 
Y ya las aves caseras 
Sobre el alero ganaban. 

El toque de la oración 
Triste los aires rompía. 

Y entre sombras se . mov,ía 
El crespo sauce llorón. 

Y a sobre el agua estancada 
De silenciosa laguna, 
Al asomarse, la luna, 
Se miraba retratada. 

Y haciendo un extraño ruido 
En las hojas tropezaban, 
Los pájaros que volaban 
A guarecerse en su nido. 

Y a del sereno brillando 
L(}¡.hoja de la higuera estaba, 
Y la lechuza pasa~a 
De trecho en trecho.chillando. 

ESTANISLAO DEL CAMPO ( 1835 - 1880).- Poeta argep.tino que puede 
considerarse no sólo como cultor del género gauchesco, sino como de 
primera magnitud entre los de la escuela romántica. 

En este último sentido colocamos en primer térmi'no sus Cantos
a Lucila, bellísimo poema lírico que consta de quince partes y un. 



epílogo. Luz y sombra, diálogo vivo y sutil en que la sombra y la luz 
tratan de poner en evidencia sus respectivos méritos. La hermana 
del pescador, "cuento en que los versos se embellecen con el trágico 
resplandor del drama". 

Las composiciones festivas de del Campo tienen reminiscencias 
de Quevedo, sin que esto les· reste originalidad. Pero, donde el poeta 
'culmina es en lo que llamó Acentos de mi guitarra, de los cuales Fausto 
"es la escala .de oro por la que el autor ha ascendido al templo de la 
inmortalidad". 

Marcelino Menéndez y Pelayo, que considera el Fausto como 
poema de singular asunto, dice que "es buena, sana, legítima poesía 
que recrea suavemente la imaginación" y acaso, porque concuerda con 
él, reproduce un juicio de Joaquín V . . Gon~ález que· termina de esta 
suerte: "El poema se desenvuelve en un diálogo sabroso, en los que 
cruzan como nubes coloreadas por el iris los cuadros más brillantes de 
la Naturaleza, pintados por el artista de la pampa, en su lenguaje 
saturado de gracia y de imágenes, de novedad y de color inagotables" 

! 
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* EL NIDO DE CÓNDORES. 
FANTASíA 

Olegario V. Andrade~ 

En la negra tiniebla se destaca 
Como un brazo extendido hacia el vacío 
Para imponer silencio a sus rumores, 
¡Un peñasco sombrío! 

Blanca venda de nieve lo circunda, 
De nieve que gotea 
Como la negra sangre de una herida 
Abierta en la pelea. 

¡Todo es silencio en torno! Hasta las nubes 
Van pasando calladas, 
Como tropas de espectros que dispersan 
Las ráfagas heladas. 

¡Todo es silencio en torno! ¡Pero hay algo 
En el peñasco mismo, 
Que se mueve y palpita cual si fuera 
El corazón enfermo del abismo! 

Es un nido de cóndores, colgado 
De su cuello gigante, 
Que el viento de las cumbres balancea 
Como un pendón flotante. 

• Lectora obligatoria. 
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Es un nido de cóndores andinos, 
En cuyo negro seno, 
¡Pance que fermentan las borrascas, 
Y que dormita el trueno! 

Aquella negra masa se estremece 
Con inquietud extraña: 
¡Es que sueña con algo que lo agita 
El piejo morador de la montaña! 

No sueña con el valle, ni la sierra, 
De encantadoras galas; 
Ni ménos con la espuma del torrente 
Que humedeció sus alas. 

N o sueña con el pico inaccesible 
Que en la noche se inflama 
¡Despeñando por riscos y quebradas 
Sus témpanos de llama! 

N o sueña con la nube voladora 
Que pasó en la mañana 
¡ Arrastran,do en los campos del espacio 
Su túnica de grana! 

Muchas nubes pasaron a su vista, 
Holló muchos volcanes, 
¡Su plumaje mojaron y rizaron 
Torrentes y huracanes! 

Es algo más querido lo que causa 
Su agitación extraña : 
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J Un recuerdo que bulle en la cabeza 
Del viejo morador de la montaña! 

En la tarde anterior, cuando volvía 
Vencedor inclemente 
Trayendo los despojos palpitantes 
Bn la garra potente, 

Bajaban dos viajeros presurosos 
La rápida ladera; 
Un niño, y un anciq,no de alta talla 
Y blanca cabellera. 

Hablaban en voz alta, y el anciano 
·Con acento vibrante, 
"Vendrá, exclamaba, el héroe predilecto, 
De esta cumbre gigante". 

El cóndor, al oírlo, batió el vuelo; 
Lanzó ronco graznido, 
Y fué a posar el ala fatigada 
-Sobre el desierto nido. 

Inquieto, tembloroso, como herido 
De fúnebre congoja, 
¡Pasó la noche, y sorprendiólo el alba 

~Con su pupila roja! 

II 

Enjambre de recuerdos punzadores 
Pasaban en tropel por su memoria, 
Recuerdos de otro tiempo de esplendores 



De otro tiempo de gloria, 
¡En que era breve espacio a su ardimento 
La anchurosa región del vago viento! 

Blanco el cuello y el ala reluciente, 
Iba en pos de la niebla fugitiva, 
Dando caza a las nubes en Oriente; 

O con mirada altiva 
En la garra pujante se apoyaba, 
¡Cual se apoya un titán sobre su clava! 

Una mañana- ¡inolvidable día! 
Ya iba a soltar el vuelo :;oberano 
Para surcar la inmensidad sombría 

Y descender al llano, 
A celebrar con ansia convulsiva 
Su sangriento festín de carne viva,-

Cuando sintió un rumor nunca escuchado 
En las hondas gargantas de Occidente; 
El rumor· de·l torrente desatado, 

¡La cólera rugiente, 
Del volcán que en horrible paroxismo 
Se revuelca en el fondo del abismo! 

Choque de armas y cánticos de guerra 
Resonaron después. Relincho agudo 
Lanzó el corcel de la argentina tie1·ra 

Desde el peñasco mudo; 
Y vibraron los bélicos clarines, 
¡Del Ande gigantesco en los confines! 
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C1·ecida muchedumb'te se agolpaba 
Cual las ondas del mar en sus linderos; 
Infantes y jinetes avanzaban 

Desnudos los aceros 
Y atónita al sentirlos la montaña, 
¡Bajó la frente y desgarró su entraña (1 ) 

¿Dónde van? ¿dónde van? ¡Dios los empuja! 
Amor de pat'ria y libertad los guía; 
Donde más fuerte la tormenta ruja, 

Donde la onda bravía 
Más ruda azote el piélago profundo, 
¡Van a mm·i't o libertar un mundo! 

III 

Pensativo a su frente, cual si fuera, 
En muda discusión con el destino, 
Iba el héroe inmortal que en la 'ribera 
Del gran río argentino, 
¡Al león hispano asió de la melena 
Y lo a1·rastró por la sangrienta arena! 

El cóndor lo miró, voló del Ande 
A la cresta más alta, repitiendo 
Con estridente grito: ¡éste es el grande! 
Y San Martín oyendo, 
Cual si fuera el presagio de la historia, 
Dijo a su vez: ¡mirad! ¡Esa es mi gloria! 

(1) Pasaje de los Andes- 23 enero 1817. 



IV 

Siempre batiendo el ala silbadom, 
Cabalgando en las nubes y en los vientos, 
Lo halló la noche y sorprendió la aurora; 
Y a sus roncos acentos, 
¡Tembló de espanto el español sereno 
En los umbrales del hogat· ajeno! . 

Un día ... se detuvo; había sentido 
El est1·idor de la feroz pelea; 
Viento de tempestad llevó a su oído 
Rugidos· de marea; 
Y descendió a la cumbre de una sierra; 
¡La corva garra abierta, en son de guerra! 

¡Porfiada era la lid! -por las laderas 
Bajaban los bizarros batallones 
Y penachos, espadas y cimeras, 

Cureñas y cañones, 
¡Como heridos de un vé1·tigo tremendo 
En la sima fatal iban cayendo! 

¡Porfiada era la lid! En la humareda, 
La enseña de los libres ondeaba 
Acariciada por la brisa leda 
Que sus pliegues hinchaba: 
Y al fin entre relámpagos de gloria 
¡Vino a alzarla en sus brazos la victoria (1) 

(1) Batalla de Chacabuco- 12 febrero 1817. 
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Lanzó el Cóndor un grito de alegría, 
Grito inmenso de júbilo salvaje; 
Y desplegando en la extensión vacía 
Su vistoso plumaje, 
¡ Fué esparciendo por sierras y por llanos 
Jirones de estandartes castellanos! 

V 

Desde entonces, jinete del vacío, 
Cabalgando en nublados y huracanes 
En la cumb1·e, en el páramo sombrío, 

Tras hielos y volcanes, 
¡Fué siguiendo los vívidos fulgores, 
De la bandera azul de sus amores! 

¡La vió al borde del mar, qÚe se empinaba 
Para verla pasar, y que en la lira 
De bronce de sus olas entonabc~, 
Como un grito de ira 
El himno con que rompe las cadenas 
De su cárcel de rocas y de arenas! 

¡La vió en Maipú, en Junín y hasta en aquella 
Noche de maldición, noche de duelo, 
En que desapareció como una estrella 

Tras las nubes del cielo; 
Y al compás de sus lúgubres graznidos 
Fué sembrando el espanto en los dormidos! (1) 

(1) Sorpresa de Cancha Rayada- 19 marzo 1818: 



¡Siempre tras ella, siemp:ef hasta que un día 
La luz de un nuevo sol alumbró al mundo; 
El sol de libertad que aparecía 

Tras nublado profundo, 
Y envuelto en su magnífica vislumbre 
¡Tornó soberbio a la nativa cumbre! 

VI 

¡Cuántos recuerdos despertó el viajero, 
En el calvo señor de la montaña! 
Por eso se agitaba entre su nido 

Con inquietud extraña; 
Y al beso de la luz del sol naciente 
¡Volvió otra vez a sacudir las alas 
Y a perderse en las nubes del Oriente! 

¿A dónde va? ¿Qué vértigo lo lleva? 
¿Qué engañosa ilusión nubla sus .ojos? 
Va a esperar del Atlántico en la orilla 

Los sagrados despojos _ 
De aquel gran vencedor de vencedores, 
¡A cuyo solo nombre se postraban, 

Tiranos y opresores! 

V a a posarse en la cresta de una roca, 
Batida por las ondas y los vientos, 
Allá, donde se queja la ribera 

Con amargo lamento, 
¡Porque sintió pasar planta extranjera 
Y no sintió tronar el escarmiento! 

. , 
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¡Y allá estará! cuando la nave asome 
Portadora df3l héroe y de la gloria, 
Cuando el mar patagón alce a su paso 

Los himnos de victoria, 
Volverá a saludarlo como un día 
En la cumbre del Ande, 
Para decir al mundo: ¡Éste es el. grande! 

* * * 

ÜLEGARIO V. ANDRADE ( 1841 - 1882). - Concepción del Uruguay 
fué la cuna de este literato, periodista y político argentino cuyo len
guaje grandilocuente cual ninguno, caracteriza sus composiciones. 

Poeta por naturaleza, imáginativo y ardiente, a él se deben com
posiciones tan expresivas como El nido de cóndor:es, La vuelta al ho
gar, Atlántida, San Martín y Pt·ometeo. 

Poco después de su muerte, el Congreso Nacional, como home
naje a su memoria, hizo imprimir las obras poéticas de Andrade. 
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* PATRIA. 

Otra vez, otra vez entre luces 
azules y blancas 
los arcos triunfales 
de la fiesta patria. 
Y en la fría noche 
de las remembranzas 
estas muchedumb'res 
inmensas que pasan. 

Algunos vinieron 
de grandes distancias 
de Ukmnias y Rusias, 
de Egiptos y Arabías; 
otros de estas tierras 
divinas de Italia; 
ot-ros de la dulce 
de la dulce F-rancia; 
otros de los lo1·es 
de la madre España. 

Todos son ahora 
linaje del Plata . .. 
pa'ra enormes hechos 
que el destino aguarda. 

• Lectura obligatoria. 

( 1) Datos biográficos en la página 290 

Arturo Capdevila. ( 1). 

Troca1·on sus cielos, 
sus mares, sus playas; 
todos sus 1·ecue1·dos 
por una es1Jeranza. 

Hijos que tuvieron 
las sendas les mm·can, 
allá por los Andes, 
aquí por las pampas; 
{Una vida 1·ecta 
y una senda clara, 
desde los amores 
hasta las batallas! 

Hoy fué como siempre. 
Cañón de la patria 
saludó las nubes 
cerúleas del alba. 
Veintiún cañonazos 
oyó la ma1'iana, 
todavía en sueños 
por las lontananzas. 
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Veintiún ca1íonazos 
que a misa llamaban, 
llamándonos misa 
de fe ciudadana. 
Se ?"ompió la noche, 
se ctclm·aba. el. alba, 
?"eía la aurora, 
la luz se domba. 

Hoy fué corno siempre 
pam fiesta pat1·ia. 
Sombms del Cabildo 
de la gmn jornada, 
convocadas fueron 
de nuevo a la Plaza. 

Hoy fué como siempre. 
Cantaban las dianas, 
y los 1·egimientos, 
a las doce dctdas 
a un signo del }eje 
p1·esentaron armas. 
Nadie se movía, 
de piedm las ca1·as, 
de bronce los cuerpos, 
de hierros las almas. 

Jummento heroico 
los pechos juraban 
y el himno ele todos, 
por todos cantaba. 

Pasad muchedumbres 
de la nueva raza, 
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bctjo aquestas luces 
azules y blancas. 

Pasad muchedumbres 
de la nueva raza. 
¡Para todos, gloria! 
¡Pam todos, patria! 

Tal elije yo un día 
con voces del alma 
por brindar a todos 
la dichct más alta. 
M as la patria ahora 
sus viejas palabras 
por mi verso diga, 
linajes del Plata. 
De sus nobles fastos 
las páginas abra; 
los tiempos que fueton 
de pronto renazcan. 

M as no solamente 
gloriosos de hazañas 
entre el incendiado 
jrago1· de las armas. 
También llegue el eco 
de crónicas gratas, 
de bellos decires 
de anwbles veladas. 
N o todo clarines 
que gritan sus dianas; 
también las canciones 

. y el son de guitarras. 



Que así· se nos muestre 
gr·aciosa la patr·ia, 
nuevecita en medio 
de aromas de España, 
o el año cuarenta 
de sangre bañada, 
con nosotros llore 
sus trágicas lágr·imas. 

Los tiempos que fue1·on 
c~tal fueron renazcan; 
y al zaguán entremos 
de antiguas- moradas; 
C'tucemos el ·patio 
tan lleno de plantas, 
que al pasar pasamos 
r·ozando sus ramas. 
Asiento nos brinde 
familiar' la sala; 
suene el pianoforte, 
comience la danza; 
o rompa el silencio 
la niña que canta. 

Los tiempos que fueron 
cual fueron renazcan. 
V a r-ones de antaño 
que nos disteis patria, 
gozad vuestros goces, 
vivid vuestras ansias; 
dejad esas tiesas 
posturas de estampas; 
guardad los arreos, 

descance la espada. 
Llegad a la mesa; 
yantad en confianza; 
decid vuestr·as cosas, 
tan simples y llanas; 
vivid v uestra.s penas 
y dichas amadas. 
La ciudad es vuestra; 
como era miradla. 
Andad esas calles, 
cruzad esas plazas; 
vivid cual entonces . .. 
¡Renació la Patria! 

Los tiempos que fueron 
ya aquí se levantan, 
pam que los hijos 
de extranjeras razas 
con que hacer debemos 
linctje del Plata, 
aS1Jir·en d·ichosos 
j1·agancias ele patria. 

Y pues que no oyeron 
contar en sus casas, 
de abuelos y abuelas 
histo1"ias lejanas, 
que son de los pueblos 
la esencia y el alma, 
en mi verso escuchen 
la voz legendaria. 

¡Y va de romances, 
linajes del Plata! 
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* EL NIDO AUSENTE. 
Leopoldo Lugones. 

Sólo ha quedado en la rama 
un poco de paja mustia, 
y en la arboleda la angustia 
de un pájaro fiel que llama. 

Cielo arriba, y senda abajo, 
no halla tregua a su dolor, 
y se para en cada gajo 
preguntando por su amor. 

Ya remonta con su queja, 
ya pía por el camino 
donde deja en el espino 
su blanda lana la oveja. 

Pobre pájaro afligido 
que sólo sabe cantar, 
y cantando llora el nido 
que ya nunca ha de encontrar. 

* * * 
LEOPOLDO LUGONES (1874- 1938).- Con Darío y con Nervo cons

tituyó el "trinomio desluml;>rante de la poesía americana". 
Su talento y el indiscutido mérito de sus obras poéticas llevaron 

su nombre más allá de las fronteras del país. 
Combatido vigorosamente logró, sin embargo, vencer en la lucha 

y consiguió así imponer el modernismo no sólo en su ·patria sino en 
iberoamérica. 

Entre sus obras en verso mencionaremos: El lib1·o de los paisajes, 
Poemas solariegos, Las montañas de oro, El libro fiel, Los crepúsmt
los del jardín, y en prosa: La guerra gaucha, La organización de la 
paz, Historia de Sarmiento, etc. 

A Lugones, poeta, novelista y crítico erudito, conesponde el más 
alto sitial en las letras argentinas. 

• Lectura obligatoria. 
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LOS CAZADORES Y LA PERRILLA. 

Es flaca sobremanera 
Toda humana previsión, 
Pues en más de una ocasión 
Sale lo que no se espera. 

Salió al campo una mañana 
Un experto cazador, 
El más hábil y mejor 
Alumno que tuvo Diana. 

Seguíale gran cuadrilla 
De ejercitados monteros, 
De ojeadores, ballesteros 
Y de mozos de traílla. 

Van todos apercibidos 
De las armas necesarias, 
Y llevan de castas varias 
Perros diestros y atrevidos, 

Caballos de noble raza 
Cornetas de monte; en fin 
Cuanto exige Moratín 
En su poema La Caza. 

Levantan p1·onto una pieza, 
Un jabalí corpulento 

• 

Que huye veloz, mbo al viento 
Y 1·ompiendo la maleza. 

José Manuel Marroquín. 

/ 
Todos siguen con gran bulla 
'1 ras la cerdosa alimaña, 
Pero ella se da tal maña 
Que a todos los aturrulla; 

Y aunque gastan todo el día 
En paradas, idas, vueltas, 
Y carreras y revueltas, 
Es vana tanta porfía. 

Ahora que los lector-es 
Han visto de qué manem 
Pudo burlarse la fiera 
De los tales cazadores; 

Oigan lo que aconteció, 
Y aunque es suceso que admi1·a 
No piensen, no, que es mentira 
Que lo cuenta quien lo vió. 

Al pie de uno de los cerros 
Que batieron aquel día, 
Una viejilla vivía, 
Que oyó ladra1· a los perros; 

Y con ganas de saber 
En qué paraba la fiesta, 
Iba subiendo la cuesta 
A eso del anochecer. 
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Con ella iba una pen·illa . .. 
Mas sin pasa?' adelante, 
Es p1·eciso que un instante 
Tardemos en describilla. 

Perra de canes decana 
Y entre perras protaperra, 
Era tenida en su tierra 
Por perra antediluviana. 

Flaco era el animalejo, 
El más flaco de los canes, 
Era el ra~?tro, era los manes 
De un cuasi-semi-ex-gozquejo. 

Sarnosa era. . . digo mal, 
N o era una perra sarnosa, 
Era una sarna perrosa 
Y en figura de animal. 

Era, otrosí, derrengada; 
La derribaba un resuello; 
Puede decirse que aquello 
N o era perra ni era nada. 

A ver, pues, la batahola 
La vieja al cerro subía, 

De la perra en compama, 
Que era lo mismo que ir sola. 

Por donde iba, hizo la suerte 
Que se hubiese el j_abalí 
Escondido, por si así 
Se libraba de la muerte; 

Empero, sintiendo luego 
Que por allí andaba gente, 
Tuvo por- cosa prudente 
Toma1' las de Villadiego. 

La vieja entonces al ver· 
Que escapaba por la loma, 
¡Sus! dijo por pura broma, 
Y la perra echó a cor1·er. 

Y aquella perra extenuada, 
Sombra de perra que fué, 
De la cual se dijo que 
}Jo era perra ni era nada; 

A quella pet·rilla, sí, 
¡Cosa es de volve1·se loco! 
}Jo pudo coger tampoco 
al maldito jabalí. 

JOSÉ MANUEL MARROQUÍN (1827- 1908).- Literato y político co
lombiano. Fué autor de diversos tratados en lengua castellana. Escribió 
poesías originales y colaboró en varios periódicos con el seudónimo 
de Pero Pérez Perales. Sus composiciones poéticas y en prosa se 
recopilaron en un tomo que lleva el nombre de Obras escogidas. 
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MARTÍN FIERRO (xxx). 

Todo el mundo conoció 
La intención de aquel moreno -
Em claro el desafío 
Dirigido a Martín Fierro, 
Hecho con toda ar1·ogancia, 
De un modo my,y altanero. 
Tomó Fierro la guitarra, 
Pues siempre se halla dispuesto -
Y ansí cantaron los dos 
En medio de un gmn silencio -

M ient?·as suene el encordao 
Mientras encuentre el compás, 
Y o no he de quedarme at?·ás 
Sin defender la parada-
Y he jumdo que jamás 
Me la han de llevar robada. 

Atiendan pues los oyentes 
Y cayanse los mirones -
A todos pidas pe-rdones 
Pues a la vista 1·esalta, 
Que no está libre de falta 
Quien no está de tentaciones. 
Tiemple _y cantaremos juntos, 

José Hernández. 
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Trasnochadas no acobardan -
Los concurrentes aguardan, 
Y porque el tiempo no pierdan, 
Haremos gemir las cuerdas 
Hasta que las velas no ardan. 

EL MORENO 

Y o no soy señores míos 
Sino un pobre guitarrero -
Pero doy gracias al cielo 
Porque puedo en la ocasión, 
Toparme con un cantor 
Que esperimente a este negro. 

Y o tiro cuando me tiran, 
Cuando me aflofan, aflofo; 
No se ha de morir de antojo 
Quien me convide a cantar -
Para conocer a-un cofo 
Lo mefor es verlo andar. 

Estoy pues a su mandao, 
Empiece a echarme la sonda 
Si gusta que le responda 
Aunque con lenguafe tosco
En leturas no conozco 
La fota por ser redonda. 

MARTÍN FIERRO 

¡Ah! negro, si sos tan sabio 
N o tengás ningún recelo; 
Pero has tragao el anzuelo 



Y al compás del estrumento -
Has de decirme al momento 
Cual es el canto del cielo. 

EL MORENO 

Cuentan que de mi colo1· 
Dios hizo al hombre primero -
Mas los blancos altaneros 
Los mesmos que lo convidan, 
Hasta de nombrarlo olvidan 
Y solo lo llaman negro. 

Pinta el blanco negro al diablo, 
Y el negro, blanco lo pinta
Blanca la cara o retinta 
N o habla en contra ni en favor -
De los hombres el Criador 
No hizo dos clases distintas. 

Y después de esta alvertencia 
Que al presente viene a pelo
Veré, señores, si puedo, 
Sigún mi escaso saber, 
Con claridá responder 
Cual es el canto ·del cielo. 

Los cielos lloran y cantan 
Hasta en el mayor silencio -
Lloran al cair el rocío, 
Cantan al silvar los vientos -
Lloran cuando caín las aguas 
Cantan cuando brama el trueno. 
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MARTÍN FIERRO 

Dios hizo al blanco y al negro 
Sin declarar los mejores
Les. mandó iguales dolm·es 
Bajo de una mesma cruz; 
Más también hizo la luz 
Pa distinguir los colores. 

Ansí ninguno se agravie, 
No se t1·ata de ofender-
A todo se ha de poner 
El -nombre con que se llama
Y a naides le quita fama 
Lo que recibió al na~er. 

Y ansí me gusta un canto1· 
Que no se turba ni yerra
Y si en tu saber se encierra 
El de los sabios p1·ojundos -
Decime cual en el mundo 
Es el canto de la tie1-ra 

EL MORENO 

Es pobre mi pensamiento, 
Es escasa mi 1·azón-
Mas para dar contestación 
Mi ignorancia no me arredra
También da chispas la piedra 
Si la golpea el eslabón. 

Y le daré una 1·espuesta 
sigun mis pocos alcances - * 

.. 



Forman un canto en la tierra 
El dolor de tanta madre, 
El gemir de los que mueren 
Y el llo1-cw· de los que nacen. 

MARTÍN FIERRO 

Moreno, alvie1·to que trais 
Bien dispuesta la ga1·ganta 
Sos varón, y no me espanta 
Verte hace1· esos 1Jri1nores -
En .los pájaros cantores 
Solo el macho es el que canta. 

Y ya que al mundo vinistes 
Con el sino ele cantar, 
N o te vayas a turbar 
N o te agmndes ni te achiques -
Es p1·eciso que me espliques 
Cual es el canto del ma1·. 

EL MORENO 

A los pájaros canto1·es 
Ninguno imitar p1•etiencle
De un don que de otro depende 
Naides se debe alabar-
Pues la ur?·aca ap1·iende hablar 
Pet·o solo la hembra apriencle. 

Y ayúclame ingenio. mío 
Pc6ra ganar esta apuesta
Mucho el contestar me cuesta
Pero debo contestar-
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Voy a decirle en r·espuesta 
Cual es el canto del mar. 

Cuando ia tormenta b1·amcL, 
El mar que todo lo encierra 
Canta de un modo que aterra 
Como si el mundo temblárcL
Parece que se quejárcL 
De que lo estreche la tierra. 

MARTÍN FIERRO 

Toda su sabidur·ícL 
Has de mostrar esta vez
Gana1·ás solo que estés 
En vaca con algún santo -
La noche tiene su canto -
Y me has de decir cual es. 

EL MORENO 

No galope que hay augeros, 
Le dijo a un guapo un prudente
Le contesto humildemente, 
La noche por cantos tiene 
Esos ruidos que uno siente 
Sin sabe?' por donde vienen. 

Son los secretos 1nisterios 
Que las tinieblas esconden -
Son los ecos q~Le responden 
A la voz del que da un grito, 
Como ~m lamento infinito 

· Que viene no sé de dónde. 



A las sombms solo el Sol 
Las penet'ra y lc~s impone -
En distintc~s diTeciones 
Se oyen nmwres inciertos -
Son las almc~s de los que ha 'muer·to 
Que nos pide omciones. 

MARTÍN FIERRO 

JJ!I areno pot· tus r·espuestas 
Y a te aplico el cartabón -. 
Pues tenés desposición 
Y sos estruido ele yapc~-
Ni las somb1·as se te escapan 
Par-e~ dcw esplicación. 

:;: .,. * 

JosÉ HERNÁNDEZ (1834- 1886) . - Poeta argentino genuinamente 
popular, nacido en la chacra de Pueyrredón el 10 de noviembre de 
1834. Suplió con talento lo irregular de sus estudios, pudiendo así 
escalar posiciones en la política y en el pel'iodismo. En razón de su 
salud quebrantada, fuése a vivir al campo donde se hizo diestro en 
artes de caballería y se compenetró de la vida del gaucho y del indio; 
de los malones y de los fortines . En 1870 dió comienzo a su obra. 
lJ,Jm·tín Fierr·o, considerada como maestra, dentro •de su género. Es 
la historia de un gaucho pacífico que perseguido y acorralado se hace 
matrero y lucha contra la justicia, abriéndose camino en abierta 
hostilidad contra ella. "El soplo de la pampa a1·gentina cone por 
sus bravíos y pujantes versos, en que estallan todas las energías de 
la pasión indómita y primitiva". 
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EL LICENCIADO CABRA. 

Francisco de Quevedo y Villegas. 

DE COMO FUí A UN PUPILAJE POR CRIADO . 

DE D. DIEGO CORONEL. 

Determinó, pues, D. Alonso de poner a su hijo en pupi
laje: lo uno por apartarle de su regalo; y lo otro por aho
rrarse de cuidado. Supo que había en Segovia un licenciado 
Cabra, que tenía por oficio criar hijos de caballeros, y en-

vió allá el suyo, y a mí para que le acompañase y sirviese. 
Entramos el primer domingo después qe Cuaresma en poder 
del hambre viva, porque tal lacería no admite encarecimien
to. Él e?"a un dérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una 
cabeza pequeita, pelo beTmejo. No hay más que decir para 
quien sabe el reh·án que dice: ni gato ni pe1·1·o de cu]uel col01·. 
Los ojos avecindados en el cogote, que pa1·ecía que miraba 
por cuébanos; ta~ hundidos y obscu1·os, que era buen sitio el 
suyo paTa tienda de mercaderes : la nariz ent1·e Roma y 
Francia, poTque se le había comido ele unas bubas de res
friado; las barbas descolo1·idas de miedo de la boca vecinc~, 
que de pura hambre pa1·ecía que amenaza-ba, a comérselas; 
los dientes le faltaban no sé cuántos; y pienso que por hol
gazanes y vagabundos se los había destermclo; el gct:znate 
largo conw cwest1·uz, con una nuez tan salida que parecía se 
ibc~ a busca-r ele come1· forzada de la necesidad; los brazos 
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secos; las manos como un manojo de sarmientos cada una. 
Mirado ele medio abajo parecía tenedor o cornpás con clos 
piernas largas y flacas; su anclar muy despacio; si se eles
componía sonaban los huesos como tablillas de San Láza
ro; el habla ética; la barba grande, que mmca se la corta
ba por no gc~star; y .él decía que era tanto el asco que le _ 
daba ver las manos del barbero por su cara, que cmtes se 
dejaría matar que tal permitiese; co1·tábale los cabellos un 
muchacho ele los otr·os. T1·aía 'Un bonete los días ele sol, ra
tonado con 1nil gateras y gua1·niciones ele grasa; era de cosa 
que fué paño con fondos de caspa. La sotana, según decían 
algunos, era milag1·osa, porque no se sabía ele qué color era. 
Unos, viéndola tan sin JJelo, la tenían por ele cuero de rana; 
otros decían que e'l''a ilusión; clescle cerca parecía neg1·a, Y 
desde lejos entre azul; llevábala sin ceñiclat·; no traíc~ cuello, 
ni puños; parecía con los cabellos largos, la sotana míser-a y 
corte~, lacayuelo ele la mue1·te. Cada zapato poclíd ser- tumba 
ele un filisteo. ¿Pues su aposento? aun arañas no había en él; 
conju1·aba los 'ratones ele miedo que no le royesen algunos 

· mendrugos que guardaba; la cama tenía en el suelo y dormía 
siemp1·e ele un lado por no gastc~1· las sábanas; al fin ere~ cw
chipobre y protomiseria. A poder, pues, de éste vine, y en 
su poder estuve con D. · Diego, y la noche que llegamos nos 
señaló nuestro aposento y nos hizo una plática corta, que por 
no gastar tiempo no duró más. Díjonos lo que habíamos de 
hacer; estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer. 
Fuimos allá: comían los amos primero, y servíamos los cria
dos. El refectorio era un aposento como un medio celemín; 
sustentábanse a ·una mesa hasta 'cinco caballeros; yo miré lo 
primero por los gatos, y como no los vi pregunté cómo no 
los había a un criado antiguo, el cual de flaco estaba ya con 
la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse, y dijo: 
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¿Cómo gatos? ¿Pues quién os ha dicho a vos que los gatos 
son amigos de ayunos y penitencias? E~ lo gordo se os echa 
de ver que sois nuevo. Yo con esto me comencé a afligir, y 
más me asusté cuando advertí que todos los que antes vivian 
en el pupilaje estaban como lesnas, con unas caras que pa
recían se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Ca
bra, y echó la bendición: comieron una comid'a eterna sin 
principio ni fin; trajeron caldo en unas escudillas de madera 
tan claro que en comer una de ellas peligraba Narciso más 
que en la fuente; noté con la ansia que los macilentos dedos 
se echab~n a nado tras un garbanzo huérfano y sólo que 
estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo: cierto que 
no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren: todo lo 
demás es vicio y gula. Acabando de decirlo, echóse su . 
escudilla a pechos, diciendo: Todo esto es salud y otro 
tanto ingenio. ¡ M'al ingenio te acabe! decía yo, cuando vi 
un mozo medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne 
en las manos que parecía la había quitado de sí mismo. Ve
nía un nabo aventurero a vueltas, y dijo el maestro: ¿Na
bos hay? no hay p~ra mí perdiz que se le iguale; coman, 
que me huelgo de verlos comer. Repartió a cada uno tan 
poco carnero, que en lo que se les pegó a las uñas y se les 
quedó entre los dientes pienso que se consumió todo, dejando 
descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los mi
raba, y decía: Coman, que mozos son, y me huelgo de ver 
sus buenas ganas. Mire vuestra•merced que buen aliño para 
los que bostezaban de hambre. Acabaron de comer y queda
ron unos mendrugos en la mesa, y en el plato unos pellejos 
y unos huesos, y dijo el pupilero: Quede esto para los cria
dos, que también han de comer; no lo queramos todo. ¡Mal 
te haga Dios y lo que has comido, lacerado, decía yo, que tal 
amenaza has hecho a mis tripas! Echó la bendición, y dijo: 

./¡.30 



Ea, demos lugar a los criados, y váyanse hasta las dos a ha
cer ejercicio no les haga mal lo que han comido. Entonces 
yo no pude tener la risa abriendo toda la boca. Enojóse 
mucho, y díjome que aprendiese modestia y tres o cuatro 
sentencias víejas, y fuése. 

* ... * 

FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS (1580 -1645).- Nació en 
Madrid donde estudió las primeras letras con los jesuítas. Muy 
joven aun perdió a sus padres. En la Universidad de Alcalá estudió 
Humanidades, Jurisprudencia, Filosofía, Matemáticas y Ciencias Na
turales acreditando inteligencia viva y clara comprensión. Dice uno 
de sus biógrafos: "Consideramos a Cervantes como un genio de todos 
los tiempos y razas, y a Lope, como el poeta por excelencia; Quevedo 
forma con ellos una trinidad de genios españoles y ocupa el lugar 
que pertenece al que fué poeta y filósofo, político y diplomático, mís
tico y ascético, y, al par que todas estas cosas, el hombre más inge
nioso de su tiempo, el más abundante en recursos, el más fértil en 
iniciativas". 

Las numerosas obras que dejó revelan las excepcionales condi
ciones poéticas de Quevedo. 

Esc1·ibió algunas de carácter político como Le~ vida ele Marco 
B1·uto,_ verdadera obra maestra y Política ele Dios, gobie1·no ele C?·isto 
y tiranía ele Satanás. Obras devotas de las que entresacamos La vida 
de San Pa'blo A7Jóstol. 

Filosóficas como: De los 1·emedios ele cualquie1· fo?·tuna. Satíricas 
entre las que se cuenta la admirable serie de Los sueños, en la que 

_manifiesta el desprecio que le inspiran los hombres. 
De crítica, como La perinola. Al clocto1· Juan Pér·ez de Montalván 

graduado no se sabe dónde, en lo qué, ni se sc~be, ni él lo sabe. 
Festivas y de entretenimiento como Cartas del caballero de la 

Tenc~za. 

Novela como Historia ele la vicla clel buscón "una de las mejores 
novelas picarescas que se han escrito". Bastaría este libro que se 
conoce más por El gntn tacwío, para inmortalizar el nombre de Quevedo. 

Obras poéticas como El pm·naso español y numerosas poesías 
sueltas, muchas ele las que revelan el espíritu burlesco del autor y 

su ingenio admirable. 
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SHECC!ON DE FÁBULAS; 

Y LECTURAS para las LECCIO

NES de HISTORIA de CUARTO, 

QUINTO y SEXTO GRADO. 





LA ROCA. 

Altiva la Ola del mar 
contra la Roca al choca1·, 
decía a la Roce~ así: 
¿Por q~~é cuando vengo a ti 
me debo siempre est1·ellar? 
Y dijo le~ Roca: A fe 
que no te maltmtaré 
si vienes mansn a cdii1·me; 
mas si vienes a escupi1·11te 
siempre te 1·echazaré. 

Así es la verdad. Si ante ella, 
como la Roca aquella, 
la tor1Je 1·azón avanza, 
si llega humilde, la alcanza; 
si llega altiva, se est1·ella. 

Anónimo. 
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LA LÁMPARA Y EL TIZÓN. 

Felipe J. Sala. 

Ence1Tada de noche en cierta estcmcia 
una lámpara a1"día, 
juzgándose, en su orgullo, más fulgente 
que las estrellas mismas, 
en tanto que humeante y sudoroso 
un robusto tizón de añosa encina, · 
en el hogar, gimiendo, 
sin poderse inflamar, se consumía. 
-¿Qué hiciste, viejo tronco, de tu gloTia?
clamaba aquélla con burlona lisa-; 
¿por qué están apagados 
t~~s resplcmdores hoy? ¿Cómo no b1"illas? -
El amargo silencio 
fué la respuesta de la pobre encina. 
Cuando de pronto, el viento, 
que, con tuTor rugía, 
penetró allí. Le~ lámpam, su soplo 
no 1Juede resist~'r y cd punto expira, 
pero el tizón entonces, 
cobrando nueva vida, 
aquella estancia obscura, 
benigno alumbra con-su luz rojiza. 

Los menguados espíritus sucumben 
al P1"imer soplo de fugaz desdicha; 
los grandes corazones, 
como la noble encina, 
se C1"ecen al 1"igor de la tormenta 
y en las homs de prueba es cuando brillan. 



EL PAPEL Y EL TRAPO. 

l\'liguel A. Príncipe. 

A 'Un pobTe tmpo que en el suelo estaba 
el papel desdeñaba, 
diciéndole : - ¡Anda, sucio! N o te cwe1·ques, 
que yo estoy limJJio, ?'ozagante y teTso, 
y no quie1·o pm· todo el UniveTso 
tu contacto sufTir, ni que me em1nteTques. 

-MiTen el necio·- contestó el guúiapo -
y cuál mi acceso en evitar se empeñct! 
Mas ya que así me ultmjct y ?ne desdeña, 
dígame usted, seo Guapo: 
¿Cómo tan pTonto en su altivez olvida 
que fué un hampa quien le dió la vida, 
y que antes que papel ha sido tmpo? 

Quien de la plebe descender entienda 
no la desdeñe, aunque sobTe ella ascienda, 
no sea que poT mucho que se eleve 
Jnteda alguno deci1·: - ¿Veis el desprecio 
con que nos 1ni1·a el tal? Pues ese necio, 
antes de se?' lo que es, ha sido plebe. 
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VIRTUD Y ORGULLO. 

LA ENCINA Y EL ROSAL. 

Ramón de Carnpoarnor. 

-¡Mezquina es tu existencia-
a un humiUle roscLl dijo una encina 
-pues ct1'1·ast1·as al pa'r de mi 01JUlencia 

tu existencia mezquina!-
De una santa en las fiestas placenteras, 
baja'ron a coger unos pastores 
ramnj e de la encina para hogueTas, 
y del1·osal, petra la imagen, floTes. 

0Tnó el1·osal la imctgen pereg'rina, 
y entonces me presumo 

que, mi?·anclo en la hogue1·a arde1· la encina, 
exclamó al darle el humo: 
N o afrentes al humilde con tu fausto; 

que el día de la prueba, en acto innoble, 
con ignominia doble, 

tal vez sirvas de incienso a su holocausto. 



LA MONA. 
Félix M. de Samaníego. 

Subió una monc~ a un nogal, 
y cogiendo ~ma nuez verde, 
en la . cásca1·c~ la mue1·de, 
conque le supo m~¿y mal. 
AtTojóla el animal, 
y se quedó sin comer. 

Así suele suceder 
a quien su empresa abandona 
porque halla, como la mona, 
al principio que vencer. 

LAS MOSCAS. 
Félix M. de Samaníego. 

A un panal de 1·ica miel 
dos mil tnoscas acudieron 
que pm· golosc~s m1.~rieron 

presas de patc~s en él. 
Otra dentro de ~m pastel 
enten·ó su golosine~ 

Así, si bien .se examina, 
los humanos corazones 
perecen en las prisiones 
del vicio que los domina. 
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LA CODORNIZ. 

Presc~ en estrecho lazo, 
la codorniz sencilla 
daba quejas cü aire, 
ya tarde arrepentida. 
"¡Ay de mí, mise?"able, 
infeliz avecilla, 
que antes cantaba libre 
y ya lloro cautiva! 
¡ Pe?"dí mi nido amado, 
JJerdí en él mis delicias; 
al fin pe1·dílo todo, 

Félix M. de Samaniego. 

pues que pe1·dí la vida! 
¿Por qué desgmcia tanta? 
¿Por qué tanta desdicha? 
¡Por un grano de trigo! 
¡Oh ca?"a golosina!" 

El apetito ciego 
a cuántos precipita, 
que por lograr un nada 
un todo sacrifican. 

EL JUMENTO MURMURADOR. 
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Juan E. Hartzenbusch. 

-Seño1·, es fue1·za que la sangre corra 
-dijo al león, solícita, la, zon·a -; 
sin cesar, el estúpido jumento 
de ti murmura con furo?" violento. 

- ¡Bah!- 'respondió la generosa fiem -, 
dé.fale que 1·ebuzne cuanto quiera. 
Pecho se necesita bien mezquino 
]Jam sentir in.iu1·ias de pollino. 



EL GORRIÓN CRÍTICO. 

V. Diez Tejada. 

Estaba una golondrina ocupadísima fabricando su casa. 
Un gorrión, asomado al alero del tejado, le decía: 

-Eso va muy mal, no dejes abertura. ¿Por qué la ha
ces hacia abajo, en vez de hacerla como nosotros, encima 
del tejado, al abrigo de una teja? Mira que se te va a caer. 
¡Vaya, que eres torpe! Ahí se te van a asfixiar tus hijos ... 

-Está bien, hombre, está bien -le respondía la go
londrina, mientras afanosamente continuaba su trabajo. 

-Te advierto que yo te lo digo por tu bien- insistía el 
gorrión. 

Y mientras la conversación se desarrollaba de este mo
do, un fuerte chaparrón inundó los canales, y. el nido del 
crítico, arrastrado por la fuerza del agua, cayó a la c·alle. 

-i Vaya!- dijo entonces la golondrina-.¿ Tu hermo
so palacio estaba seguro? Pues más te hubiera valido cuidar 
de tu obra, en vez de censur'ar la mía. 

Todos somos algo gorriones. Censuramos las obras aje
nas sin parar mientes en los defectos de las propias obras . 
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LOS DOS CONEJOS. 

Por entre unas matas, 
seguido de perros, 
(no diré corría) 
volaba un conejo. 

De su madriguera 
salió un compañero, 
y le dijo:- Tente; 
amigo, ¿qué es esto? , 

-¿Qué ha de ser? -res-
[ponde-, 

sin aliento llego . .. 
dos pícaros galgos 
me vienen siguiendo. 

-S'í- replica el otro-; 
por allí los veo; 
per·o no son galgos. 

-Pues ¿qué son? - Poden
[cos. 

4.42' 

• 

Tomás de Iriarte. 

-¿Qué? ¿Podencos dices? 

Sí; como mi abuelo. 

Galgos y muy galgos; 

bien vistos los tengo. 

-Son podencos: vaya, 

que no entiendes de eso. 

-Son galgos, te digo. 

-Digo que podencos. 

En esta disputa 

llegando los perros, 
pillan descuidad.os 

a mis dos conejos. 
Los que por cuestiones- ·· 

de poco momento 

dejan lo que importa, 
llévense este ejemplo. 

.. 
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LA RANA Y LA GALLINA. 

Desde su charco una parlera rana 
oyó cacarear a una gallina. 
"Vaya, le dijo: no creyera, hermana, 
que fueras tan incómoda vecina. 

Tomás de Iriarte._ 

Y con toda esa ·bulla, ¿qué hay de . nuevo?" 
"Nada, sino anunciar que pongo un huevo." 
"¿Un huevo s'olo? ¡Y alborotc~s tanto!" 
"Un huevo solo; sí, señora mía. 
¿Te espantas de eso, cuando no me espanto 
de oírte cómo g1·aznas noche y día? 
Yo, porque si1:vo de algo, lo publico; 
tú, que de ndda sirves, calla el pico." 

Al que trabaja algo, puede disimulársele que 10 pre
gone; el que nada hace, debe callar . 



LA ARDILLA Y EL CABALLO. 

Mirando estaba una ardi-
[lla 

a un generoso alazán, 
que dócil a espuela y rienda 
se adiestraba en galopar. 

Viéndole hacer movimien-
[tos 

tan veloces y a compás, . 
de aquesta suerte le dijo 
con muy poca cortedad: 

-Señor mío: 
de ese brío, 
ligereza 
y destreza 
no me espanto; 
que otro tanto 

suelo hacer, y acaso más. 
Yo soy viva, 
soy activa, 
me meneo, 
me paseo, 
yo trabajo, 
subo y bajo, 

no me estoy quieta jamás. 

Tomás de Iriarte. 

El paso detiene entonces 
el buen po.tro, y muy formal, 
en los términos siguientes 
r-espuesta a la ardilla da : 

-Tantas idas 
y venidas, 
tantas vueltas 
y 'revueltas, 
quiero, amiga, 
que me diga: 

¿son de alguna utilidad? 

Yo me afano, 
mas no en vano. 

Sé mi oficio, 
y en servicio 
de mi dueño 
tengo empeño 

de lucir mi habilidad. 

e on que algunos escritores 
ardillas también serán, 
si en obras frívolas gastan 
todo el calor natural. 



1 EL GALLO Y LA LIEBRE. 

Ramón de· Campoamor. 

I 

Dijo un gallo a una liebre: -Huye, cobarde. 
-¿Cobarde yo?- la liebre respondía. 
Pero atisbando a un galgo nada tarde 
hasta más no poder cobarde huía. 
-Espera- dijo el gallo- un Dios te guarde. 
¿No llamas a eso huir, señora mía? 
Y antes que el galgo le acercase el mórro, 
la liebre contestó: -N o huyo, que corro. 

LA LIEBRE Y EL GALLO. 

Ramón de Campoamor. 

II 

Gritó la liebre al gallo: -Anda, medroso. 
-Como el Cid- dijo el dueño del serrallo; 
mas, viendo no muy lejos a un raposo, 
hizo una acción que por medrosa . callo. 
-Ten -la liebre exclamó-, gran Cid, reposo. 
-Pues ¿acaso esto es miedo? - siguió el gallo. 
Y al ver que se subía a un parapeto: 
-No -le dijo la liebre-, eso es respeto. 
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LOS DOS GORRIONES. 

Ramón de Campoamor. 

-Llégame el comede'ro 
-dijo a un gorrión otro gorrión muy maula-. 

-Pues ábreme primero 
- contestó aquél - la puerta de la jaula. 

-¿Y si al verte ya lib're, en tu embeleso, 
te vas sin darme de comer en pago? 

-¿Y quién me dice a mí- responde el pTeso -
que me abrirás si llenas el monago? 
Y en conclusión, por si ha de set· p?·imet·o 

llegaT el comedero 
o correr el alambre, 

quedóse el enjaulado prisioneTo 
y el hambriento volvióse con el hambTe. 
¡Digno amigo, por Dios, de tal amigo! 
Y ahora diréis, y bien, como yo digo: 
-i V aya, que son en cieTtas ocasiones 
lo mismo que los hombt·es los gorriones! 
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EL ASNO Y EL COCHINO. 

Félix M. de Samaniego. 

Envidiando la suerte del cochinQ, 
un asno maldecía su destino. 
"Yo- tiecía -,trabajo y como paja; . 
él come harina y berza y no trabaja~ 
a mí me dan de palos cada díc~; 
a él le rascan y halagan a porfía." 
Así se lamentaba de su suerte; 
pero luego que advierte 
que a la pocilga alguna gente avanza 
en guisa de matanza, 
armada de cuchillo y de caldera, 
y que con maña fiera 
dan al gordo cochino fin sangriento, 
dijo entre sí el jumento: 

-Si en esto para el ocio y los regalos, 
al trabajo me atengo y a los palos. 
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EL ASNO Y EL CABALLO. 

Félix M. de Samanie~,. 

"¡Ay! ¡Quién fuese caballo!, 
un asno melancólico decía. 
¡Entonces sí que nadie me vería 
flaco, triste y fatal como me hallo! 
Tal vez un caballe1·o 
me mantendría ocioso y bien comido, 
dándose su merced por bien servido 
con corvetas y saltos de carnero. 
Trátanme ahora como vil y bajo; 
de risa sirve mi contraria suerte : 
quien me apalea más, más se divierte, 
y menos cómo cuando más trabajo. 
¡N o es posible encontrar sobre la Tierra 
infeliz como yo!" Tal se juzgaba, 
cuando al caballo ve cómo pasaba 
con su jinete y armas a la guerra. 
Entonces conoció su desatino; 
rióse de corvetas y regalos, 
y dijo: "¡Que trabaje y lluevan palos! 
¡N o me saquen los dioses de pollino!" 



EL LOBO Y LA OVEJA. 

Félix M. de Samaniego. 

Cruzando montes y trepando cerros, 
aquí mato, allí robo, 
andaba cierto lobo, 
hasta que dió en las manos de los perros. 
Mordido y arrastrado 
fué de sus enemigos cruelmente : 
quedó con vida milagrosamente, 
mas inválido al fin y derrotado. 
Iba el tiempo curando su dolencia: 
el hambre al mismo paso le afligía; 
pero como cazar aún no podía, 
con las hierbas hacía penitencia. 
Una oveja pasaba, y él le dice: 
"¡Amiga, ven acá, llega al momento! 
Enfermo estoy y muero de sediento. 
¡Socorre con el agua a este infelice!" 
"¿Agua quieres que yo vaya a llevarte?, 
le responde la oveja recelosa. 
Dime, pues, una cosa: 
¿Sin duda que será para enjuagarte, 
limpiar bien el garguero, 
abrir el apetito 
y tragarme después como a un pollito? 
¡Anda, que te conozco, marrullero!" 
Así dijo, y se fué; si no, la mata. 

¡Cuánto importa saber con quién se trata! 
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EL GORRIÓN Y LA LIEBRE . 
. Félix M. de Sarnaniego. 

Un maldito gorrión así decía 
a una liebre que un águila oprimía: 
"¿No eres tú tan ligera 
que si el perro te sigue en la carrera 
lo acarician y halagan como al cabo 
acerque sus narices a tu -rabo? 
Pues empieza a cororer. ¿ Qué te detiene? 
De este modo le insulta cuando viene 
el diestro gavilán y lo arrebata. 
El preso chilla, el prendedor lo mata, 
y la liebre exclamó : "¡Bien merecido! 
¿Quién te mandó insultar al afligido, 
y a más meterte a consejer·o, 
no sabiendo mira-r por ti primero?" 

EL MASTÍN Y EL GALLO. 
Juan E. Hartzenbusch. 

"-¿ Po·r qué ladms a la "-Pues si enfadan mis la-
[luna 

-le dijo el gallo al mastín--, 
cuando ella su órbita corre 
sin hace-r caso de ti?" 

"-Los hombres me oyen". 
["-Y gritan 

que no les dejas dormir, 
y alguno de ellos va a darte 
las gr·acias con un fusil." 
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[dridos, 
y nadie los quiere oí-r, 
yo los oigo, y basta y sobra 
con que me gusten a mí." 

Auto·res, que farfull.áis 
tanta crítica infeliz, 
a no se-r para vosotr·os, 
¿pa-ra quién las escribís? 



EL ÁGUILA Y EL CARACOL. 
Juan E. Hartzenbusch. 

V ió en la eminente .roca donde anida 
el águila r-eal, que se le· llega 
un torpe caracol de la honda vega, 
y exclama sorprendida: 
"-¿Cómo, con ese andar tan perezoso, 
tan arriba subiste a visitarme?" 
"-Subí, señora- contestó el baboso-, 
a fuerza de arrastrarme." 

LOS TRES QUEJ8SOS. 
Juan E. Hartzenbusch. 

-¡Qué mal - gritó la mona
que estoy sin rabo! 
-i Qué mal estoy sin astas! 
- repuso el asno -. 
Y dijo el topo: 
-Más debo yo quejarme, 
que estoy sin ojos. 

No reniegues, Camilo, 
de tu fortuna; 
que otros podrán dolerse 
más de la suya. 
Si se repara, 
nadie en el mundo tiene 
dicha colmada. 
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EL PAVO REAL Y EL ZORRO. 
F. J. Balrnaceda. 

Cercano ya el amanece·r del díai 
a un pavo 1·eal un zorro le decía: 
-"El dormir de la casa en la techumbre 
es muy mala costumbre. 

Si al más leve descuido 
desciendes de tan alto 
(el pensarlo me causa sobresalto), 
quedarás en tortilla convertido. -

Lástima que por falta de cordura 
perezca tu persona, 
y se pierda esa rica vestidura, 
fn que brillan matices y cambiantes 
de esmeraldas, rubíes y diamantes. 

Bájate sin recelo, 
charlaremos un rato acá · en el suelo". 

-"Señor Zorro: agradezco su advertencia 
y al instante allá voy", 
- contestó el pavo, y para sí decía-: 
"Tan cándido no soy". 

Mientras así pensaba, 
poco a poco bajaba; 
y era que tras un árbol descubría 
al dueño de la quinta con-su rifle, 
que al zorro le apuntaba, 
y su atención, bajando, distraía. 

¡Pum! . .. el ti1·o salió, mató al malvado 
y el que quiso engañar fué el engañado. 

Con más de un z.orro humano, zorro viejo, 
has de dar en la vida, y por .lo mismo, 
conserva en la memoria este aforismo: 
"según el consejero es el consejo". 



LA LECHUZA Y EL REY DE LOS PAJARITOS. 

Joaquín V. González. 

Acercábase el día en que el rey de los pajaritos debía 
venir al valle montañés a exigir a todas las aves menores de 
la región su tributo de sangre, su víctima tradicionalmente 
inmolada a la voracidad del déspota de pico y garra potente. 
La inquietud reinaba en los nidos, sus cantos se entristecían 
y sus diálogos de amor cedían a los trémulos gorjeos del 
miedo. 

Una lechuza muy gazmoña y muy vanidosa, que no aban
donaba ni un solo instante su atalaya, en la estaca o en el 
tronco más visible de la comarca, empezó a cavilar de cómo 
salvaría a su hijo de la terrible elección y se acordó por 
fin de que todos los tiranos tienen una hora de clemencia, 
y se propuso aprovecharla. 

Iría decidida a ver el monstruo y pedirle derechamente 
la gracia; y ya vería allá de qué maña se valdría para ablan
dar ese corazón de acero. Lo halló muy acurrucado en el 
borde de un fuerte nido, seguro como castillo almenado, en
clavado en el hueco de un risco empinadísimo y como afi
lando los puñales para el cercano banquete de carne viva. 

-Muy soberano señor y amo -le dijo con todo respeto 
y humillado tono-, vengo a suplicarte un gran favor en 
atención a mi viudez y desamparo. No tengo más que un hi- · 
jo, que es mi sostén y mi único cariño y consuelo para mi 
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vejez, y debe acudir a tu llam·amiento para el sacrificio ... 
Señor Grande y Magnánimo, apiádate de este corazón de 
madre, y salva a mi hijo de tu garra sangrienta, pues ven
drán miles de otras aves entre las cuales podrás elegir tu 
presa. 

-Y bien, señora Lechuza- replicó el Gavilán, enter
necido;- te ahorraré ese dolor, pero necesito conocer a tu 
hijo para distinguirlo entre tantos y tantos... ¿Cómo es? 

-¡ Oh, señor piadoso ! Pues no tienes más que fijarte en 
el más bello de los pájaros del valle, y ese es mi hijo. 

-Entendido; vete tranquila y no asustes tanto a la 
gente con tu chirrido fúnebre y tus ojos de bruja. 

Y así diciendo, mientras misia Lechuza emprendía ha
cia otro paraje su vuelo nervioso, el rey comenzó desde la 
copa más alta del árbol a lanzar sus estridentes gritos de 
convocatoria, que retumbaban en los cerros como un clarín 
del juicio final. 

Por fin, el rey dirige una mirada radiante e hipnótica 
a la multitud alada; busca su víctima con ansia, y recordó la 
promesa a Mamá Lechuza. Tira un zarpazo al más feo y 
deslucido del conclll.n;o, el cual quedó muerto en el acto, y 
sus trozos sanguinolentos desaparecieron en breve en el 
vientre del famélico rey, mientras un confuso rumor de vue
los marcaba la depresión de la asustada asamblea. 

Lanzó la lechuza un estridente grito de dolor, pues era 
su hijo la mísera víctima, y encarándose con el rey le repro
chó airada la falta de su promesa. 

-No tienes razón para quejarte- contestó con toda. 
sinceridad el déspota -, tu vanidad de madre te ha perdido, 
pues yo para salvar a tu hijo, no busqué al más bello de los 
pájaros sino al más feo y desmedrado de todos, y ya ves si 
eres injusta, además, pues yo, para· complacerte, ni he sacia
do mi apetito ni he logrado tu gratitud. 



LA ZORRA Y EL BUSTO. 

Félix M. de Samaniego_ 

Dijo la zorra al busto, 

después de olerlo : 

"¡Tu cabeza es hermosa, 

pero sin seso!" 

Como éste hay muchos 

que, aunque parecen hombres, 

sólo son bustos. 
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LOS DOS AMIGOS Y EL OSO. 

Félix M. de Samaniego. 

A · dos amigos se aparece un oso : 
el uno, muy medtoso, 
en las ramas de un árbol se asegura; 
el otro, abandonado a la ventura, 
se finge muerto repentinamente. ~ 

El oso se le acerca lentamente; 
mas como este animal, según se cuenta, 
de cadáveres nunca se alimenta, 
sin ofenderlo lo. registra y toca. 
HU:élele las narices y la boca, 
no le siente el aliento 
ni el menor movimiento, 
y así, se fué diciendo sin recelo : 
"¡Éste tan muerto está como mi abuelo!" 
Entonces, el cobarde, 
de su gran amistad haciendo alarde, 
del árbol se desprende muy ligero; 
corre, llega y abraza al compañero. 
Pondera la fortuna 
de haberle hallado sin lesión alguna, 
y al fin le dice : "¿Sabes que he notado 
que el oso te decía algún recado? 
¿Qué pudo ser?" "Diréte lo que ha sido : 
estas dos palabritas al oído : 

Aparta tu amistad de la persona 
que si te ve en el riesgo te abandona. 



EL LABRADOR Y LA CIGÜEÑA. 

Félix M. de Samaniego. 

Un labmdor miraba 
con duelo su sembTado, 
porque gansos y gTullas 
de su trigo solían haceT pasto. 
Armó, sin más tardanza, 
diestramente sus lazos, 
y cayeron en el,los 
la cigüeña, las grullas y los gansos. 
"Señor rústico- dijo 
la cigüeña temblando -, 
quíteme las prisiones, 
pues no me1·ezco pena de culpado : 
la diosa Ceres sabe 
que, lejos de hacer daño, 
limpio de sabandijas, 
de culeb1·as y víbo1·as los campos." 
"Nada me satisface, 
- respondió el hombre aimdo -. 
¡Te hallé con delincuentes : 
con ellos morirás entre mis manos!" 

La inocente cigü0ña 
tuvo el fin desgraciado 
que pueden prometerse 
los buenos que se juntan con los malos. 
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EL PÁJARO y EL NIÑO. 

Un pajarillo 
dieron a Blas, 
niño travieso, 
buen perillán. 
Átale un hilo, 
le echa a volar, 
y el prisionero 
quieto se está. 
Blas le decía : 
-,-Torpe animal, 
goza el permiso 
que hoy se te da. 
Largo de sobra 
es el torzal : 

Juan E. Hartzenbusch. 

vuelos bien altos 
puedes echa1·. -
-N o - dice el ave -, 
que en realidad 
el bien, luegó, 
tórnase mal. 
Tú, de la pata -me tirarás, 
siempre que el vuelo 
quiera yo alzar -. 

N o hay servidumbre 
que aflija más 
que una con visos · 
de libertad. 



EL FILÓSOFO Y EL BUHO. 

José María Heredia. 

Por decir sin temor la verdad pura, 
Un filósofo echado de su asilo, 
De ciudad en ciudad andaba errante. 

Detestado de todos y proscripto. 
Un día que sus penas lamentaba, 
Un buho vió pasar, que perseguido 
Iba de muchas aves que gritaban: 
-"Ese es un gran malvado, es un impío, 
Su maldad es preciso castigarla; 
En vano el pobre pájctro afligido 
Con muy buenas 1·azones precuraha 
De su pésimo intento disuadirlos. 
Entonces nuest1·o sabio, que ya estaba 
Del pájaro infeliz compadecido, 
A la tropa enemiga puso en fuga 
Y al buho preguntó: "-Dígame, amigo, 
¿Por qué motivo destrozarle quiere 
b'sta bárbara tropa de enemigos? 
"-Nada les hice- el ave le responde;
El ver claro de noche es mi delito". 
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LA CABEZA Y EL GORRO. 

"Calo1· y abTigo te doy, 
Dijo el gon·o a la cabeza, 
Y nunca de igual fineza 
Deudo1· en nada te soy". 
La cabeza, con desdén, 
Contestóle: "En·ado vas, 
Pues si tú calor me das, 
Calor te doy yo también. 
Olvidadizo te encuentro; 

Miguel A. Príncipe. 

Mas piensa una vez siquiera, 
Que si me abTigas por fuera, 
También te ab1·igo po1· dentro". 

Muy e?Tado el hombre vive, 
Cuando sólo se complace 
Pensando en el bien que hace, 
Y no en el bien que recibe. 



LA LECHERA. 

Félix M. de Samaniego. 

Llevaba en la cabeza 
una lechera el cánta1·o al mercado 
con aquella presteza, 
aquel aire sencillo, aquel agrado 
que va diciendo a todo el que lo advierte : 
¡Y o sí q'ue estoy contenta con mi suerte! 

Porque no apetecía 
más co1npañía que su pensamiento, 

· que alegre le ofrecíc~ 

inocentes ideas ele contento, 
·marchaba sola la feliz leche1·a, 
y decía ent1·e sí de este~ mcmera : 

"Esta leche, vendida, 
en limpio me cla1·á tanto dinero; 
y con esta partida, 
un canasto de huevos comp1·ar quiero 
para sacar· cien pollos, que c~l estío 
me rodeen ccmtanclo el pío -pío. 

Del imp01·te logrado 
ele tanto pollo, merca1·é un cochino: 
con bellot(L, salvado, 
berza y castaña, engordará ~in tino; 
tanto, que puede ser que yo consiga 
el ver có1no le arrastre~ la barriga. 
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Llevarélo al me1·cado, 
sacaré de él, sin duda, buen dineTo; 
compraré de contado 
una robusta vaca y un ternero 
que salte y co1Ya toda la campaña, 
desde el monte cercano a la cabaña". 

Con este pensamiento 
enajenada, brinca de mane1·a 
que a su salto violento 
el cántaro cayó. ¡Pobre lechem! 
¡Qué compasión! ¡Adiós, leche, dinero, 
huevos, pollos, lechón, vaca y te1·nero! 

¡Oh loca fantasía! 
¡Qué palacios fabricas en el viento! 
Modera tu alegría, 
no sea que saltando de contento 
al contemplar- dichosa tu mudanza, 
quiebre tu cantarilla la espemnza. 

N o seas ambiciosa 
de mejor o más pTóspem fortuna, 
que vivirás ansiosa 
sin que pueda saciarte cosa alguna. 

No anheles impaciente el fin futuro: 
mira que ni el presente está seguro. 



EL LADRÓN. 

Por cata1· una colmena 
cierto goloso ladrón, 
del venenoso aguijón 
tuvo que suj?·ir la pena. 
"La miel- dice- está muy 

[buena: 

Félix M. de Samaniego. 

es un bocado exquisito; 
por el aguiión maldito 
no volve'f'é al colmenar." 

¡Lo que tiene el encontrar 
la pena tras el delito! 

EL MUCHACHO Y LA FORTUNA. 

A la 01·illa de un pozo, 
sobre la fresca hierba, 
un incauto mancebo 
donnía a pierna suelta. 
G'f'itóle la Fortuna: 
-i Insensato, despie1·ta! 
¿N o ves que ahogarte puedes 
a poco que te muevas? 
Por ti y otros canallas 

Félix M. de Samaniego. 

a veces me motejan, 
los unos de inconstante 
y los otros de adversa. 

¡Reveses de fortuna 
llamáis a las miserias ! 
¿Por qué, si son reveses 
de la conducta necia? 
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LOS HIJOS Y LOS PADRES. 

Ramón de Campoamor. 

Ni a'rrastrada un pasto?' llevar podía 
a una cabra infeliz que oía amante 
balar detrás al hijo, que, inconstante, 
marchar junto a la mad'te no quería. 

-¡Necio!- al pasto1· un sabio le decía-; 
al que lleva det1·ás, ponlo delante; 
échate el hijo al hombro, y al instante 
la madre ve'rás ir tms de la ct·ía. 

Tal consejo el pastoT creyó sencillo; 
cogió la cría y se marchó co?Tiendo 
llevando al animal sob1·e el hatillo. 

La cabra sin mmal les fué siguiendo, 
mas siguiendo tan cet·ca al cabritilla 
que los pies por dett·ás le iba lamiendo. 



LA INOCENTADA. 

LA MADRE Y EL HIJO. 

Ramón de Campoamor. 

-i Ubbb! - en inocente 
[fiesta, 

Y del candor a merced, 
a cuántas después hallaba, 

una mad1·e, con cariño, 
gritabc~ a un hermoso niño, 
con una máscaTa puesta. 

el niño las preguntaba: 
-¿Cuántas carcLs tiene us-

[ted?-

Mas de sus gustos c~vaTa, 
al ver que llorc~bc~ el hijo, 
arTojándola, le dijo: 
-Tonto, ¡si tengo otra ca-

Y es fama que, ya creci-
[do, 

llegó el niño a asegurar 
que todas suelen mudar 

[ m!- la cara con el vestido. 

PERCANCES. 

EL LADRON Y EL SARGENTO. 

Ramón de Campoamor. 

(De los reyes con perdón) 
oculto en cuanto robabc~, 
en un áTbol se sentaba 
como en un trono, un ladrón. 
Cogió un sa1·gento al bribón 
y al árbol le cLh01"CÓ en s~~ encono. 
Sepa algún Tey en su c~bono 
que e~ veces Dios, y no es falso, 
ya hace un trono de ~m cadalso, 
ya hace de ~m cadalso un trono. 
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DIONISIO EL DE SIRACUSA. 

Juan E. Hartzenbusch. 

Abominable 1·ey, ct·uel ti?·ano 
fué del pueblo infeliz simcusano 
Dionisia, tigTe cauteloso y fieTo. 
JúpiteT justicie1·o 
le quiso esca1·menta1· : nobleza y plebe · 
al opreso?· aleve 
des]Jojaron del trono; 
y, peTseguido con tenaz encono, 
sin albeTgue se vió, se vió mendigo. 
"-Aun para sus titánicos excesos 
-Júpite1· -dijo· aimdo-
no es bastante castigo, 
y otTo ha de 'recibir que más le duela. 
Maestro de una escuela, 
con discípulos tontos y t?·aviesos, 
le ha1·é, por mi justicia condenado, 
y al doble pagará cuanto ha pecado." 



EL ASTRÓNOMO Y EL MENDIGO. 

Juan E. Hartzenbusch. 

Observaba un ast1·ónomo un lucero 
con estudioso ahinco, 
y le pidió limosna un pordioser·o 
una vez ·y otra vez, tres, cuatro y cinco, 
y él mientras, agarmdo al anteojo, 
firme haciéndole al ast?·o puntería 
ni vió ni oyó siquiem al que pedía. 
Nada manco el mendigo si e'ta cojo, 
al gabán del astrónomo la mano 
con un tirón echó que lo sintiera, 
y díjole: "-Señor, si sois cTistiano, 
soltad ésos trebejos 
y generoso abrid la falt?·iquera. 
Vuele por un momento como quiera 
de tanta luz el brillador enjambre: 
si hay miserias allí, las pasan lejos; 
cerca de vos hay hambre." 
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POR UN CERO. 

De una dama er·a galán 
un vidriero, que vivía 
en T1·emecén, y tenía 
un grande amigo en Tetuán. 

Pidióle un día la dama 
que a su amigo le escribie1•a 
que una mona remitiera; 
y como siempre quien ama 

. se desvela en conseguir 
lo que su dama le ordena, 
por escoger una buena 
tres o cuatro envió a pedir. 

El tres o cuatro escribió 
en guarismo el maj(J¡dero : 
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Pedro "Calderón de la Barca. 

?f como es allí la o cero, 
el de Tetuán leyó: 

"Amigo, para personas 
a quien tengo voluntad, 
luego al punto me enviad 
trescientas y cuatro monas". 

Hallóse afligido el tal; 
·pero mucho más se halló 
el vidriero cuando vió, 
contra su frágil caudal, 

dentro de muy pocos días, 
apearse con est1·uendo 
trescientas monas, haciendo 
trescientas mil monerías. 



EL SOBRIO Y EL GLOTÓN. 

Concepción Arenal. 

Había en un luga1·ón 
dos hombr·es de mucha edad, 
uno de gran sobriedad 
y el ot'ro gran comilón. 

La mejo'l" salud del mundo 
gozaba siempre el primero, 
estando de enero a enero 
débil y enteco el segundo. 

-¿Por qué- el tragón dijo un día-, 
comiendo yo mucho más 
tú mucho más gordo estás? 
No lo comprendo, a fe mía. 

-Es- le replicó el frugal
y muy presente lo ten, 
porque yo digiero bien, 
porque tú digieres mal. 

Haga de esto aplicación 
el pedante presumido, 
si porque mucho ha leído 
cree tener inst1·ucción, 
y siemp1·e que a juzgar fuere 
la regla para sí ·tome: 
No nutre lo que se come; 
sino lo que se digiere. 
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INTRODUCCIÓN. 
, 

LA CONQUISTA DE LA CIVILIZACION. 

J. H. Breasted. ( 1) . 

El repentino y dramático restablecimiento de los primeros 
capítulos de la historia humana, situados más allá de Grecia 
y Roma, ha creado una situación a la que sólo recientemente 
empiezan a acomodarse nuestras historias del mundo antiguo. 
El hábito de considerar la historia antigua como comenzando 
con Grecia se ha hecho tan inmutable que no puede ser alte
rado con facilidad. Además, los monumentos y documentos lega
dos por el antiguo Oriente son mucho más extensos que los 
que hemos heredado de Grecia y Roma juntos, y su enorme 
volumen, unido a su difícil sistema de escritura, ha hecho muy 
laborioso el reconstituir y disponer la historia del Oriente en 
forma y lenguaje interesante e instructivo para el historiador 
moderno. 

Sin embargo, el valor de los monumentos orientales primi
tivos como material instructivo apenas se ha podido aun apreciar. 
Los monumentos y documentos del Este, presentados gráfica
mente, cuando van acompañados de explicaciones pertinentes, 
pueden proporcionar al lector moderno el significado y carácter 
de una fuente histórica coetánea con mucha más claridad que 
cualquier conjunto de documentos antiguos que puedan encon
trarse. Con explicaciones adecuadas, tales documentos · sirven tam
bién para disipar esa sensación de irrealidad completa que en
vuelve al hombre moderno al estudiar la historia de sus antiguos 
ascendientes. 

Finalmente, si tenemos presente que la religión dominante 
en el mundo- aquella que aun domina la civilización occidental 
de hoy día- nos vino de Oriente; si, además, recordamos que 
antes de su caída el Imperio romano estaba completamente orien
talizado, apreciaremos la conveniencia para los lectores modernos 
de proporcionarles libros en los que se exponga debidamente la 
civilización anterior a los griegos. Esto no significa en modo 
alguno el discutir la innegable supremacía de la cultura griega, 
o dedicarle menos espacio que antes. El autor cree que nadie 

(1) Datos biográficos en la página 474. 
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que lea los capítulos sobre Grecia en este volumen sacará la im
presión de que Hélade ha sido saGrificada a Moloch; en otras 
palabras, a sus predecesores orientales. 

Mientras escribo estas líneas se extiende ante mí la dilatada 
llanura de Megiddo en Palestina; detrás de mí se eleva Har - Me
giddo, "el monte de Megiddo", o como se le conoce en el mundo 
occidental en su forma helénica "Armageddon". Dominando mu
cho la llanura, Armageddon era una imponente plaza fuerte, 
aunque ahora esté cubierta por los detritus de miles de años y 
aparezca v~rde con los tallos ondulantes de sus cereales y resplan
deciente con las anémonas oscilantes. Nuestras primeras trinche
ras han sido abiertas en el vasto montículo, y ya los trabajadores 
bien aleccionados del doctor Fisher han sacado un bloque inscrito 
con jeroglíficos egipcios. Cuando esta mañana me dirigía al patio 
de nuestra nueva casa del "Oriental Institute" en las faldas de 
Megiddo, y los rayos del sol naciente iluminaban el bloque, apa
recía evidente que los signos fragmentarios, gastad<'>s por la in
temperie hasta ser apenas legibles, eran los que formaban el 
nombre de Shishak, un faraón de la décima centuria antes de 
Cristo, llamado por los egipcios Sheshonk. Instantáneamente 
surgió ante mí la visión de una escuela dominical en una peque
ña iglesia en las lejanas praderas de Illinois, donde hace casi 
medio siglo un grupo de niños de aldea, con las cabezas juntas 
sobre una Biblia, luchaban con los difíciles nombres propios de 
una antigua crónica hebrea: "Y sucedió en el quinto año del 
rey Rehoboam que Shishak, rey de Egipto, vino contra Jerusalén; 
y arrebató los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la 
casa del rey; también se llevó todo lo demás, y se llevó todos 
los escudos de oro que Salomón había hecho" (1 <:> de los Reyes, 
14-25, 26). Y hoy, bajo la sombra que arrojaba el gran mon
tículo, uno de aquellos niños de antaño, presa de cierta emoción, 
leía el nombre del antiguo conquistador egipcio que se llevó de 
Jerusalén el tesoro de Salomón ha cerca de tres mil años. Aquí 
está; aun sobrevive en la plaza fuerte de Palestina, contra la que 
el faraón había marchado, a sesenta millas al norte de Jerusalén. 
Es un ejemplo comprobante del hecho de haber sido por siglos 
Armageddon la puerta entre dos continentes, por cuya posesión 
los reyes y emperadores de Asia y África lucharon. A través 
del paso, que dominaba, los ejércitos de Egipto marcharon du-
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rante mil años. Sus murallas almenadas, ahora cubiertas por el 
gran montículo, debie1'on aparecer ennegrecidas con las multi
tudes aterrorizadas de Canaán, que empujaban a su fugitivo 
rey sobre las murallas para buscar su salvación temporal, des
pués de la derrota de los aliados asiáticos por Tutmosis III en 
el siglo XV antes de Cristo. A través de la llanura, a la que 
Armageddon ha dado su nombre, tuvieron lugar .las batallas de 
cánaneos y hebreos, de hebreos y filisteos, y sobre las murallas 
de Bethshan, en su extremo oriental, los filisteos colgaron los 
cuerpos de Saúl y Jonatán, muertos en las faldas del monte Gil
boa, a las que da nuestra casa, base de expediciones. En el final 
de la llanura que linda con el mar, los cruzados desembarcaron. 
en Acre; desde las colinas de N azareth al norte, el niño Jesús 
debió de mirar con frecuencia estos campos de batalla seculares; 
y a traYés de este mismo paso sobre el que Armageddon aun 
reposa, lord Allenby rompió las líneas turcas y ganó la última 
gran batalla de Armageddon en 1918. 

Las sombras de las nubes se deslizan lentamente a través de 
las colinas de Nazareth, a ocho millas de distancia. Durante eda
des contemplaron estas colinas escenas de conquista y derrama
miento de sangre en esta llanura; época cuyos dioses supremos 
eran divinidades de violencia y carnicería, que fueron delicia de 
profetas tan fieros como E lías; y después del lento eclipse de 
dioses tan sanguinarios, amaneció entre aquellas colinas de Na
zareth un Dios de amabilidad fraternal el hijo de un carpintero 
judío, cuya minúscula aldea galilea está precisamente detrás de 
las colinas del Norte, tan visibles desde las murallas de Armaged
don. De todas las tranformaciones, que sorprenden al visitante 
moderno de esta región, no ha habido ninguna como esta desde 
E lías a Jesús, desde Carmelo y Armageddon a N azareth. Fué la 
culminación de esa prolongada amalgama de antiguas civilizacio
nes orientales procedentes de Egipto y Asia, y que formó ese 
núcleo cultural. egipcioasiático, la que eventualmente transformó 
la vida de la en otros tiempos salvaje y bárbara Europa. No 
hay lugar más adecuado que éste para escribir la introducción 
de un bosquejo que intenta trazar en sus líneas principales la 
evolución de la vida humana: la Conquista de la Civilización. 

Meggiddo ( Armageddon), marzo, 23, 1926. 

(Del libro "La Conquista de la Civilización".) 
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EL ANTIGUO MUNDO MEDITERRÁNEO . . 

J. H. Breasted. 

Fué en la regwn que rodea el extremo este del Mediterráneo 
donde por primera vez surgió la civilización. Por esta causa de
bemos fij~r nuestra atención en el antiguo Mundo Mediterráneo. 

En Europa y África del Norte las tierras que formaban el 
hogar de estos hombres primitivos eran muy diferentes de lo que 
son hoy día. Bosques elevados bordeaban no sólo los ríos de 
Europa y cubrían sus extensas llanuras, sino que eran ornato de 
la meseta del Sabara, que en aquella época era una región verde 
y con agua. Hipopótamos gigantescos frecuentaban las orillas 
de los ríos a ambos lados del Mediterráneo. El fiero rinoceronte, 
provisto de un cuerno de noventa centímetros de longitud, ata
caba a través de la extensa maleza tropical de sus orillas, y enor
mes elefantes de pelo largo hasta de sesenta centímetros vaga
ban por las espesuras del interior. Millares de bisontes pasta
ban también por las altiplanicies de los dos costados del Medi
terráneo, y las quebradas cañadas albergaban numerosos rebaños 
de ciervos. Del lado europeo, especialmente, se veían grandes 
manadas de caballos salvajes. Sobre Italia y Sícilia, así como 
·sobre Gibraltar, puentes de tierra unían en el Mediterráneo Euro
pa y África. De este modo la mayoría de estos animales podían 
desplazarse de África a Europa y viceversa. Los caballos salva
jes, sin embargo, prefirieron el clima septentrional y no pasaron 
a África; pero sus parientes los asnos salvajes vivían en gran 
número en África del · Norte. La atmósfera era húmeda y cálida 
y vibraba con los cantos de muchos pájaros tropicales. Este pai
saje tropical, poblado por millares de criaturas (peces, aves y 
animales grandes y pequeños), se extendía -alrededor del mar 
Mediterráneo .. 

Sin nada para cubrir su desnudez, el primitivo salvaje de 
Europa iba errante a través de estos bosqu_es tropicales, buscan
do su diario alimento de raíces, semillas y frutos salvajes, donde
quiera que los encontrara, y escuchando con oído atento y ansioso 

./¡.73 



los ruidos de la caza menor que podía abatir con su tosca maza 
de madera; porque debemos suponer que usara aquellas armas de 
madera que el bosque le proporcionaba ya hechas, en forma de 
ramas caídas. En algún momento, en este primitivo estado, sus 
expresiones vocales de temor o hambre, sed o dolor, se transfor
marían en la forma más sencilla de lenguaje articulado, ya que, 
profiriendo gritos de alerta a sus compañeros, debió a menudo 
huir, aterrorizado al sentir la amenaza terrible de 1os gigantescos 
animales del bosque o percatarse de la presencia de los tremendos 
elefantes que corrían por las espesuras de la selva. De noche, 
el cazador dormía en el sitio adonde le había llevado la caza, des
pués de cortar la carne de su presa, si acaso, con un cuchillo de 
madera y de devorarla cruda. N o sabiendo cómo hacer fuego 
para ahuyentar a los animales salvajes, yacía tembloroso en la 
oscuridad, oyendo el rugido del poderoso tigre de dientes afilados. 

Por fin, sin embargo, aprendió a conocer el fuego, quizá 
encontrándolo en sus cacerías selváticas, cuando el rayo incen
ciadaba un bosque, o temiéndole desde lejos al percibir los terri
bles volcanes junto al Mediterráneo, como el Etna y el Vesubio. 
Fué un gran adelanto, cuando, a la postre, aprendió a producirlo 
por sí mismo con el palo giratorio. Pudo, entonces, guisar sus
alimentos, calentar su cuerpo y endurecer al fuego las puntas de 
sus lanzas de madera. Pero no podía endurecer los embotados 
cuchillos de madera, y por eso escogía a veces una piedra rota 
y utilizaba su borde mellado. Cuando aprendió a dar jo1·ma a la 
piedra para proveer a sus necesidades, produciendo de este modo. 
una herramienta o arma tosca, surgió lo que ahora llamamos 
Edad de Piedra, hace unos cientos de miles de años. 

* * * 

JAMES HENRY BREASTED, historiador norteam.ericano, ha escritOo 
La conquista de la ~ivilización que, según su editor castellano y direc
tor de la Academia· de la Historia, duque de Alba, es un "libro utilí
simo por su contenido fundamental para el conocimiento de la historia 
de la antigüedad. 

La introducción da una idea general de la obra y expone los: 
fundamentos que la orientan. 



A DON CARLOS, EMPERADOR DE ROMANOS~ 

REY DE ESPAÑA, SEÑOR DE LAS INDIAS 

Y NUEVO MUNDO. 

Francisco López de Gómara. ( 1). 

Muy soberano Señor: La mayor cosa después de la creacwn 
del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es 
el descubrimiento de Indias; y así las llaman Mundo Nuevo. Y 
no tanto le dicen nuevo por ser nuevamente hallado, cuanto por 
ser grandísimo y casi tan grande como el viejo, que contiene a 
Europa, África y Asia. También se puede llamar nuevo por ser 
Lodas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los animales 
en general, aunque son pocos en especie, son de otra manera; los 
peces del agua, las aves del aire, los árboles, frutas, hierbas y 
grano de la tierra, que no es pequeña consideración del Criador, 
siendo los elementos una misma cosa allá y acá. Empero los hom
bres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera 
bestias y monstruos serían y no vernían, como vienen de Adán. 
Mas no tienen letras, ni moneda, ni bestias de carga: cosas prin
cipalísimas para la policía y vivienda del hombre; que ir des
nudos, siendo la tierra caliente y falta de lana y lino, no es 
novedad. Y como no conoscen al verdadero Dios y Señor, están 
en grandísimos pecados de idolatría, sacrificios de hombres vivos, 
comida de carne humana, habla con el diablo, y otros así. Aunque 
todos los indios que son vuestros subjectos son ya cristianos por 
la misericordia y bondad de Dios, y por la vuestra merced y de· 
nuestros padres y abuelos, que habéis procurado su conversión y 
cristiandad. El trabajo y peligro vuestros españoles lo toman ale
gremente, así en predicar y convertir como en descubrir y con-

( 1) Datos biográficos en la página 479. 

475 



quistar. Nunca nación extendió tanto como la española sus costum
bres, su lenguaje y armas, ni caminó tan lejos por mar y tierra, 
las armas a cuestas. Pues mucho más hubieran descubierto, subjec
tado y convertido si vuestra majestad no hubiera estado tan ocu
pado en otras guerras; aunque para la conquista de Indias no es 
menester vuestra persona, sino vuestra palabra. Quiso Dios desco
brir las Indias en vuestro tiempo y a vuestros vasallos, para que 
las convirtiésedes a su santa ley, como dicen muchos hombres 
sabios y cristianos, comenzaron las conquistas de indios acabada 
la de moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles; 
otorgó la conquista y conversión el papa; tomastes por letra Plus 
ultm, dando a entender el señorío de Nuevo- Mundo. Justo es, 
pues, que vuestra majestad favorezca la conquista y los conquis
tadores, mirando mucho por los conquistados. Y también es razón 
que todos ayuden y ennoblezcan las Indias, unos con santa pre
dicación, otros con buenos consejos, otros con provechosas gran
jerías, otros con loables costumbres y policía. Por lo cual he yo 
escrito la historia: obra, ya lo conozco, para mejor ingenio y len
gua que la mía; pero quise ver para cuánto era. Publícola tan 
presto porque, no tratando del Rey, no hay qué aguardar. Intitú
lola a vuestra majestad, no porque no sabe las cosas de Indias 
mejor que yo, sino porque las vea juntas, con algunas particu
laridades tan apacibles como nuevas y verdaderas. 

(Del libro "Historia General de las Indias".) 
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LA FAMOSA NAO VITORIA. 

Francisco López de Gómara. 

Como m1estros españoles tuvieron llenas sus dos naos de 
clavos y otras especies, aparejaron su partida y vuelta para 
España, tomando las cartas y presentes de Almanzor y de los 
otros señores al emperador rey de Castilla. Almanzor les rogó 
que le llevasen muchos españoles para vengar la muerte de su 
padre, y quien le enseñase las costumbres españolas y la religión 
cristiana. N o pudieron haber más noticia de aquellas islas de la 
que digo, por falta de lengua, aunque anduvieron muchas para 
las traer a la devoción del emperador y para saber si aportaban 
por allí portugueses; y de un Peralfonso que toparon en Bandan 
entendieron cómo había estado allí una carabela portuguesa fe
riando clavos. Partieron, pues, de Tidore muy alegres, por llevar 
noticia de las Malucas y gran cantidad de clavos y otras especias 
a España, y muchas espadas y mamucos para el emperador; 
muchos papagayos colorados y blancos, que no hablan bien, y 
miel de abejas que, por ser pequeñitas, llamaban moscas. Hacía 
mucha agua la nao capitana, dicha T1·inidad, y acordaron que 
Juan Seb;:tstián del Cano, natural de Guetaria, en Guipúzcoa, se 
viniese luego a España por la vía de portugueses con la nao 
Vitor·ia, cuyo piloto era; y que la Trinidad en adobándose fuese 
a tomar tierra en Panamá o costa de la Nueva España, que sería 
más corta navegación, y por tierras del Emperador. Partió de 
Tidore Juan Sebastián por abril con sesenta compañeros, los 
trece isleños de Tidore. Tocó en muchas islas, y en Tímor tomó 
sándalo blanco. Hubo allí un motín y brega, en que murieron 
hartos de la nao. En E u de tomaron más canela; llegaron cerca 
de Zamotra, y sin tomar tierra pasaron al cabo de Buena Espe
ranza y arribaron a Santiago, una de las islas de Cabo Verde. 
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:Echó en ella trece compañeros con el esquife a tomar agua, que 
le faltaba, y a comprar carne, pan y negros para dar a la bomba, 
como venía la nao haciendo agua, que ya no eran sino treinta y 
un español, y los más enfermos. El capitán portugués que allí 
estaba los echó presos, porque decían que habían de pagar en 
·clavos lo que compraban, para saber de dónde los traían. Y tomó 
la barca, y aun procuró de coger la nave. Juan Sebastián alzó de 
presto las áncoras y velas, y en pocos días llegó a Sant Lúcar de 
Barrameda, a los 6 de septiembre de 1522 años, con solamente 
diez y ocho españoles, los más flacos y destrozados que podía 
ser. Los trece que prendieron en Santiago fueron luego sueltos 
por mandado del rey don Juan. Contaban, sin lo que dicho tene
mos, muchas cosas de su navegación, como decir que los cris
tianos que echaban a la mar andaban de espaldas y los gentiles 
de barriga, y que muchas veces les pareció ir el Sol y la Luna al 
revés de acá; lo cual era por echarles siempre la sombra al Sur, 
cuando se les antojaba aquello, ca está claro que sube por la mano 
derecha el Sol de los que viven de treinta grados allá de la 
Equinocial, ·mirando el' Sol; y para mirarlo han de volver la cara 
.al Norte, y así parece lo que dicen. Tardaron en ir y venir tres 
años menos catorce días; erráronse un día en la cuenta; y así 
comieron carne los viernes y celebraron la Pascua en lunes; tras
cardándose o no contaron el bisiesto, bien que algunos andan 
filosofando sobre ello, y más yerran ellos que los marineros. 
Anduvieron diez mil leguas, y aun catorce mil, según cuenta, 
.aunque menos andaría quien fuese camino derecho. Emper9 ellos 
anduvieron muchas vueltas y rodeos, como iban a tiento. Atra
vesaron la tórrida zona seis veces, contra la opinión de los anti
guos, sin quemarse. Estuvieron cinco meses en Tidore, donde son 
antípodes de Guinea, por lo cual se muestra cómo nos podemos 
comunicar con ellos, y aunque perdieron de vista el Norte, siem
pre se regían por él, porque . le miraba tan de hito la aguja, estando 
en cuarenta grados del Sur, como lo mira en el mar Mediterráneo. 
Bien que algunos dicen que pierde algo la fuerza. Anda siempre 
cabo el sur o polo Antártico una nubecilla blanquizca y cuatro 
estrellas en cruz, y otras tres allí junto, que semejan nuestro 
septent~·ión; y éstas dan por señales del otro eje del cielo, a quien 
llamamos Sur. Grande fué la navegación de la flota de Salomón; 
empero mayor fué la destas naos del emperador y rey don Carlos. 
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La nave A1·gos, de Jasón, que pusieron en las estrellas, navegó 
-muy poquito en comparación de la nao Vitoria, la cual se debiera 
guardar en las atarazanas de Sevilla por memoria. Los rodeos, 
los peligros y trabajos de Ulises fueron nada en respeto de los 
de Juan Sebastián; y así, él puso en sus armas el mundo por 
cimera, y por letra Primus círcundedistime, que conforma muy 
bien con lo que navegó, y a la verdad él rodeó todo el mundo. 

•(Del libro "Historia General de las Indias".) 

* * *-

FRANCISCO LÓPEZ DE GÓMARA (1510- 1560).- Historiador espa
ñol y catedrático de Retórica de la Universidad de Alcalá. Al salir 
de la misma, se ordenó de sacerdote en Roma. Allá por 1540, entró 
-al servicio de Hernán Cortés, el célebre conquistador de Méjico, y fué 
entonces cuando, por satisfacer a su protector, empezó, según se cree, 
a escribir su Histor·ia de las Indias. Se acusa a esta obra de poca 
fidelidad en los relatos, y a López de Gómara de no poseer la discre
-ción del historiador que aconseja no escribir mucho sin mirar mucho. 
Por estas y otras razones, cayó en desuso hasta que en 1727, fué 
incluída por González Barcia en su Colección de historiado1·es pr·imi
tivos de las Indias occidentales. Sin embargo, sus altas calidades 
hacen olvidar sus inexactitudes. Piénsese que Gómara escribió sólo 
'POI" referencias, pues nunca cruzó el Atlántico. "El estilo es flúido, 
elegante, natural y lleno de atractivo, y su lectura descubre los no 
comunes conocimientos del autor en Astronomía, Geografía y Nave
gación". 

Fuera de la citada, escribió: Historia de los reyes de Argel, Los 
anales del empeTador· Car·los V y Batallas de mar. 
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INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

Vicente Fidel López. ( 1). 

ETIMOLOGÍA Y SIGNIFICADO DE LA PALABRA HISTORIA •. 

En la etimología de nuestra lengua, la palabra "Historia" 
tiene el mismo origen y el mismo sentido que la palabra "Vi
drio" (2). 

La razón de esta común etimología es sumamente clara: el 
vidrio se llama "vidrio" porque su transparencia permite "ver" 
lo que queda al otro lado. Del mismo modo, el tiempo, que es el 
campo visual de la Historia, tiene en sí mismo una transparencia 
que la memoria puede penetrar como la vista penetra en el vidrio,. 
para ver al otro lado del tiempo presente los sucesos que quedan 
en los tiempos pasados. 

Nadie ignora que · el vidrio puede ser trabajado con tal arte 
que nos permita vencer enormes distancias, acercar a nuestra 
vista los objetos lejanos, o dar grandes proporciones a los peque
ños. Así también, siendo el propósito de la historia traer las épo· 
cas pasadas al alcance del tiempo presente, se requiere que el arte 
le dé la misma fuerza de visión para que la memoria humana 
pueda penetrar hasta los hechos lejanos al través de la transpa
rencia del tiempo; condensándolos bajo la acción de nuestra me
moría, como si los tuviéramos presentes, con el saber, con la 
experiencia y con los demás accidentes sociales ocurridos en las. 
naciones que han vivido y muerto en el pasado. 

( 1) Datos biográficos en la página 492. 

( 2) La raíz es Fid (vid) en sánscrito; igual a Fe id o Veid en griego (E ido) ; 
igual a Video- Vitrum en latín; a V erre en francés, etcétera: y de ahi Fid- tor O· 

Istor, según Curtius, pág. 217, Mey. 313, Anatole Baylli 350. 
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La idéntica etimología del poder de la vista que ve lo pre
sente,· con el poder de la memoria que puede reveer lo pasado, no 
es, pues, antojadiza o imaginaria, desde que queda probada la 
identidad de la raíz clásica que contiene el fonismo y el sentido 
de ambas palabras. Si siguiéramos comparándolas encontra
ríamos que su luminoso paralelismo se continúa en toda la serie 
de sus consecuencias. El ojo es al tiempo presente lo que la me
moria al tiempo pasado: la transparencia del tiempo es a la me
moria lo que la transparencia del vidrio al ojo; los obstáculos de 
la distancia son al poder limitado del ojo lo que es la antigüedad 
al poder limitado de la memoria y a la brevedad de la vida hu
mana: los auxilios del arte que aumentan la potencia del vidrio, 
son al ojo lo que los estudios eruditos son a la potencia de la 
memoria contra la obra de los tiempos. De todo lo cual se deduce 
que la definición perfecta de la historia sería: "La Historia es 
la visión de los sucesos pasados <'J.Ue quedan a la espalda del tiem
po presente". 

LA LEYENDA EN LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS 

CLÁSICOS Y MODERNOS. 

Tan poderoso ha sido el influjo de la leyenda en el origen de 
las naciones, que no hay una sola de ellas, antigua o moderna, 
cuya lengua y cuya historia no hayan comenzado por narraciones 
en que la verdad primitiva aparece envuelta en las fantasías de 
una imaginación exhuberante y bárbara, a la manera del paisaje 
erizado de agrestes montañas, que en una noche tenebrosa pre
sentó de improviso a los ojos del Dante el terrorífico fantasma 
de N abucodonosor. Todos los imperios antiguos principian así 
su historia por larguísimos períodos de siglos sin luz en que los 
personajes figuran como semidioses, como monstruos, como hé
roes de procedencia divina y relacionada con los astros. Nino rey 
de Nínive es hijo del Fuego Solar: protegido por su padre Sol 
- reina, vence, conquista todo el centro de la Asia, y levanta en 
pocos años monumentos que, a no haber salido· de la voluntad de 
un semidios, habrían requerido siglos de trabajo y de gobierno 
humano. Semíramis, su consorte, es encarnación de la Luna, 
como debía ser la mujer del Hijo del Sol, y no es menos maravi-
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_llosa la historia de sus hechos. ¿Será del todo falsa, por eso, la 
leyenda? ¿N oó podrá sospecharse que, dentro de esas fábulas, 
hayan hechos verdaderos: y que Nino y- Semíramis sean dos 
grandes épocas históricas, de la Religión "Solar" la una, de la 
Religión "Lunar" la otra, como la media luna de los mahometa~ 
.nos y el "Sol" de los Incas según que la medida de los tiempos se 
haya tomado en el curso del Sol, o en el curso de la Luna, que 
como es sabido dan diverso resultado en el _cálculo de las esta
.ciones y de los trabajos de la agricultura? Lo que se cuenta pues 
como proezas de dos seres fabulosos ¿no envolverá en realidad 
los hechos y los adelantos de dos épocas, de dos sistemas crono
lógicos, de dos civilizaciones separadas por enormes espacios de 
tiempo, concentrados por la leyenda en dos Semidioses, y en 
dos reinados? La historia griega parte de iguales problemas, 
-que esconden en sus misteriosas personificaciones el origen y las 
aventuras de las primeras colonias, de sus primeras 'lenguas y 
de sus primeras apariciones en la historia. Toda la historia de 
Roma es legendaria en su punto de partida. Basta recordar la 
leyenda de la Loba que amamantó a Rómulo y Remo: el rapto de 
las Sabinas : la ninfa Egeria de Numa: Brenno, Camilo, Corio-
1ano, y tantos otros sucesos de los primeros siglos de la Repú
blica patria, en cuya historia están transparentados los mil can
tares y poemas heroicos de donde proceden las narraciones su
cesivas. Recordemos las crónicas religiosas y cabellerescas de 
nuestras razas modernas; y en los Romances del Cid, de la Mesa 
Redonda, de los Pares de Francia, de don Pelayo, de Santiago, de 
Rolando, de la Virgen de Covadonga, de la Virgen del Pilar, y 
tendremos también otros tantos ejemplos de cómo ha entrado 
1a leyenda en nuestros tiempos modernos. ¿La Virgen de Merce
des no es un actor integrante de nuestras victorias de Tucumán 
y de Salta? ¿No festejan nuestras iglesias, año por año, su 
advocación: como la de la Virgen del Rosario en el aniversario 
de la batalla de Lepanto, la de Santa Clara en San Juan por 
nuestra victoria sobre Beresford? Si aun en nuestros tiempos se 
conservan y se respetan esos restos del misticismo legendario 
primitivo, bien se puede comprender cuán poderoso influjo debió 
ejercer en la imaginación ferviente y tempestuosa de los tiempos 
bárbaros y en las formas duras y violentas de sus idiomas . 
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En las tribus bárbaras de nuestras pampas hemos tenido la 
leyenda hasta ahora poco en su estado primitivo, y quizá la tene
mos todavía en lo que queda de sus toldos por los extremos del 
sur, y en los centros solitarios del Chaco Hualampa. Es de ver 
la animación y el énfasis con que peroran cuando se exaltan en 
alguna fiesta de la tribu (1). 

Aun en nuestros tiempos presentes la forma legendaria sur
ge espontáneamente en la vida de los pueblos. ¿Qué es, de punta 
a cabo, nuestTo Himno Nacional sino una leyenda histórica, en 
que lo real va envuelto con lo fantástico? ¿Y no será precisa
mente a eso, a lo que debe el prestigio que conserva en nuestro 
espíritu popular? Leyenda es el Triunfo argentino de 1807, y es 
historia también. Magnífica leyenda es el canto de Olmedo a la 
"Victoria de Junín". Y se puede decir que muchos de nuestros 
personajes históricos, muertos de ayer no más, comienzan a tener 
una leyenda más o menos aceptada por la veracidad histórica. 
Lo que falta para que broten sus rasgos fantásticos es el curso 
crepuscular y la ruina de los siglos. 

, 
TRANSICION DE LA LEYENDA A LA HISTORIA. 

A medida que las tribus de la raza griega se civlizaban, en
tablaron relaciones marítimas y comerciales con las costas asiá
ticas que tenían a su frente; pues de ahí habían venido en la no
che de los tiempos las primeras colonias que poblaron esa ma
ravillosa región predestinada a civilizar las costas del Medite-

(1) En 1840 he tenido ocasión de presenciar una escena de esta clase. Vino a 
Córdoba, donde yo estaba, una embajada de 28 caciques y capitanejas a tratar de 
paz Y pedir regalos. Se les preparó un banquete de cuatro yeguas y dos o tres 
cuarterolas de aguardiente. Se les encerró en un corral y se les quitó las armas, a 
lo que ellos accedieron, en precaución de los excesos de la borrachera. Provisto cada 
uno de ellos con. el tallo hueco de una paja fuerte que les servía de bombilla. 
del::lpués de hartarse, se echaron sobre la bebida; y comenzó la algazara. A poco rato 
·uno de ellos se alzó del suelo y entonó una arenga en frases mezcladas de alaridos. 
Nosotros presenciábamos el espectáculo desde una azotea y el lenguaraz que nos 
servía de intér¡nete nos décía que estaban hablando de sus padres, de las victorias 
que habían ganado, de los millares de cristianos y otros enemigos que habían de· 
gollado, de las malicias del diablo, y de las atrocidades que los cristianos habían 
cometido con sus mujeres y sus hijos. En algunos períodos del discurso, que parecía 
cantado por la entonación, el orador intercalaba ahullidos feroces, y los demás 
aullaban con él, hasta que unos tras otros comenzaron a caer en tierra completa
.mente ebrios. No hay raza ninguna europea o clásica, que en el primitivo estado de 
sus tribus no haya sido lo mismo, y no haya hecho lo mismo, y el que quiera 

-.comprobarlo que lea a Homero. 
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rráneo. Allí comenzó aquel asombroso adelanto que debía moder
nizar el espíritu de las primeras edades, inoculándoles el genio y 
el carácter de una nueva civilización, que ha venido enlazando sus 
beneficios hasta nuestra historia nacional, por una serie de pro
gresos sin solución de continuidad . Ese gran paso es el que se 
dió con la Éscritura Analítica en forma de letras silábicas que 
reproducen los sonidos simples de la boca humana, enteramente 
distinta del dibujo simbólico y convencional de los objetos, que 
formaba la escritura sacerdotal de los viejos imperios del Asia. 

Una vez conquistado este poderoso instrumento de difusión, 
los griegos se dieron a escribir en forma moderna, diremos así, 
sus tradiciones, sus hechos contemporáneos, y las noticias que 
sus viajeros exploradores recogían por las tierras y naciones 
exóticas que visitaban con ávida curiosidad. Constituyeron así 
con el tiempo, una admirable literatura de carácter épico al prin
cipio, histórico, filosófico y social después. De ese modo se trans
formó la historia primitiva en historia positiva: mediante la cual 
se ven enlazados los sucesos con sus fechas relativas (cronológi
cas) con los lugares en que ocurrieron (geografía) y con las na
ciones o los personajes que tomaron parte en ellos. 

Bien se comprende que las tribus bárbaras no han podido 
hacer de un salto el pasaje de la historia legendaria a la historia 
expositiva. Hay entre una y otra un intervalo de siglos incalcu
lable que podríamos comparar con el claroscuro del crepúsculo 
matinal al pasar de la noche al día, en que los conjuntos y los 
objetos se presentan como si fuesen formas vagas y confusas que 
se movieran a la distancia mudas y misteriosas. Del mismo modo, 
en la tribu bárbara todo se ve y se expresa al través de la ima
ginación inventiva, visionaria y exaltada por las pasiones impe
tuosas, por los ensueños grandiosos, por el personalismo heroico 
y por las ráfagas de fuego que dan vida, acción y aliento a sus 
tradiciones. Esos siglos son pues el seno insondable en que la 
oscuridad crepuscular de la Leyenda se ha transformado a la cla
ridad diáfana de la historia, representando los afectos de la ni~ 

fíez histórica transformados en los afectos del hombre social por 
el influjo de la lengua materna. 

(Del libro "Historia de la República Argentina, su origen, su revolución y su des· 
arrollo político hasta 1862".) 
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LA GRAN SEMANA DE 1810. 

CRÓNICA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO. 

Vicente Fidel López. 

Buenos Aires, mayo de 1885. 

Publicamos con este título un legajo viejo de cartas que en
-contramos en el baúl de la parda Marcelina Orma. Las cartas 
no son evidentemente originales, sino copias de una misma letra, 
firmadas con simples iniciales, que llevan las fechas del 20 al 31 
de mayo de 1810. Carecen, por consiguiente, de autenticidad, 
pero presentan un grande interés, no sólo porque se puede con
jetura?· por sus iniciales, que están escritas o atribuídas a per
sonas muy conocidas de aquel tiempo, como B. V. A. (Buena 
Ventura Arzac); F. C. (Felipe Cardoso); M. O. (Mariano Or
ma); F. P. (Francisco Planes); J. S. A. (Julián Segundo Agüe
ro) y otros así; sino porque nos presentan la Revolución de 1810, 
día por día, y a medida que se va haciendo, sin el enfático cla
sicismo que le han dado los panegíricos convencionales de los 
tiempos subsiguientes; que, sin ser falsos en la generalización 
de sus resultados sociales, carecen, sin embargo, del colorido que 
tuvieron los sucesos al tiempo que los iban produciendo la pasión 
y el interés de los agentes secundarios que constituían la fuerza 
vital del sacudimiento. 

En estas copias, que pueden carecen de autenticidad, pero que 
no carecen de verdad, la Revolución de Mayo se nos presenta po
pular y callejera, al correr de la pluma ingenua de los que las 
€scribieron dando cuenta de todo lo que hacían ellos o sus ami-
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gos, contra el gobierno, colonial, en las plazas y en los cuarteles, 
mientras que, sobre el tumulto popular los políticos de uno y 
otro partido fabrican el gobierno nuevo, cada uno en su sentido. 

Para que no se extrañe que nada digamos sobre cómo estaba 
este legajo en el baúl de Marcelina Orma, confesaremos franca
mente que no lo sabemos. Marcelina Orma murió hace algún 
tiempo a la edad de noventa y dos años. Había sido esclava del 
distinguido presbítero don Mariano Orma, que figura en estas 
cartas; era muy vieja cuando, achacosa y tierna, venía siempre 
a nuestra casa a visitar a nuestra madre; lo que hacía sin nin
guna falta el 25 de Mayo de cada año. Para ella la Patria era una 
cierta persona de carne y hueso, vestida de raso blanco y celeste 
que había nacido por allí cerca de la casa de sus amos, y que 
había muerto también, muchos años hacía, desde que ella (Mar
celina) estaba vieja, arrumbada; y desde que no veía andar por 
las calles a "los Hijos y Padres de la Patria" que y'a se habían 
ido muriendo también con la misma patria. Mis hermanos y yo 
le dábamos muchas bromas sobre esto, sosteniéndole que- "la 
Patria vivía todavía, y que tenía hijos cada nueve meses". 
"¡Qué esperanzas, niños! -nos decía: - ¡Cómo se conoce que 
ustedes son de ayer! Cuando tengan experiencia y razón verán 
que hace ya muchos años que la Patria se murió. ¡Si lo sabré yo, 
que la conocí desde que nací" ... ¿Si tendría razón la pobre vieja? 

El último aniversario de Mayo que estuvo en nuestra casa, 
teníamos precisamente en la mano un diario del día.- ¡Viva la 
Patria! Marcelina, le gritamos así que la vimos: y ella. . . echan
do atrás el rebozo y levantando el brazo como si estuviera una 
espada- j Viva! -gritó, pero sus años no le permitieron sopor
tar el esfuerzo, y tuvo que plegarse en la primera silla que 
encontró.- "He ahí una época"- nos dijimos para nosotros, y 
queriendo consolarla nos pusimos a leerle: - "¡Hoy es el día de 
los grandes recuerdos! Trescientos años pasados en el oprobioso 
sueño de esclavitud se desmoronaron en este memorable día ante 
el sol refulgente de la Libertad. EL pueblo, el gran pueblo argen
tino, aquel pueblo robusto que se inspiraba en el rostro luminoso 
de nuestros abuelos, levantó su voz prepotente; y con el ademán 
heroico de su brazo invencible, adornado del bonete frigio, y 
armado con el puñal de la Libertad, dominó la furia de los leones 
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que habían humillado la cerviz del gran Turco en las sangrientas:. 
aguas del Lepanto. La obra del pueblo y de la democracia ... " Al 
ilegar aquí, miramos a Marcelina y la encontramos embebido el 
espíritu en otra cosa muy distinta de nuestra declamación.
"¿Qué, no te gusta? - le dijimos.- Pero ¿dónde está la patria? 
-nos dijo. ----:-Ahí no hablan de ella. Cuando yo me muera, que 
ya ando ·de más en este mundo, le he de dejar, niño, unos papeles, 
mucho más lindos que ese. - Dámelos ahora.-¡ No puedo! Un 
amigo que no puedo nombrar, y que Dios tenga en su gracia, me 
dijo que solamente muerta me separase de ellos.- Y Marcelina 
se puso a llorar con un dolor profundo, el mismo día que había 
concentrado para ella en otro tiempo todas las grandes y nobles 
alegrías de su alma. "He ahí otra época"; - nos dijimos contris
tados . .. y nos pareció que veíamos en aquella vieja a la Patria 
misma que lloraba sus viejos y fieles amantes. 

He ahí la historia del manuscrito que ahora publicamos. 

Buenos Aires, domingo 20 de mayo 
de 1810 a la una de la madrugada. 

Mi querido M. . . ( ¿Mariano Orma? ) : Mando a escape al 
negro Joaquín, para que te vengas en el acto, de madrugada, 
trayéndonos algunos caballos ensillados. La mina está ya al re
ventar y empieza la jarana que andábamos buscando. El día de 
hoy ha sido grande; y te aseguro que en mi vida no he pasado 
horas más hermosas, y más tiernas, al ver a nuestros paisanos:. 
unidos y llenos de entusiasmo, yendo y viniendo por los arraba
les para tener pronta la gente. El café de Catalanes, la fonda de 
las Naciones, eran un jubileo de los nuestros. Esto está muy 
agitado: el sordo (1 ) está ya como metido en un zapato, y los 
oidores andan sin sombras, porque los tenemos locos a pasquines 
y pedradas a las ventanas. Los tontos que nos han estado con
teniendo todo este tiempo, se han convencido de que no tienen 
más remedio que hacerle el gusto al pueblo. 

Como no he tenido tiempo para nada, no he podido hasta 
este momento, en que me caigo de sueño, decirte lo que ha pasado-

( 1) El virrey Cisneros. 
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Ya que estás en el corte de tu leña, tráete mañana toda la gente 
que tengas reunida, y doscientas o trescientas cargas para la 
gente de los cuarteles, pues hace falta, y hay mosca para pa
gártela. 

Por más que lo querían ocultar, mientras hacían venir fuerza' 
de Córdoba y Montevideo, todo se ha descubierto al fin por los 
barcos que han llegado a Montevideo. La Central ha caído: toda 
la España está jorobada y perdida. ¿Creerás que los del pue
blito de Cádiz se han propuesto darnos gobiernos a los america
nos, inventando una regencia; y que pretenden mandarnos 
virreyes y empleados para que nos gobiernen como si _fuéramos 
sus esclavos? 

Con esto, todo se ha puesto, en alboroto, la gente se concen
tra en los cuarteles, las calles están solas, pero la plaza está 
llena, y todas las tiendas y vandolas emparejad-as, porque como 
tú sabes, son casi todas de godos. En la fonda de las Naciones 
había el viernes gran concurso, Pancho estuvo divino (¿F. Pla
nes?) ; lo trepamos a una mesa y lo obligamos a arengar al pue
blo. N os contó cosas graciosísimas de lo que el sordo había hecho 
en Trafalgar, de la paliza que le dieron a Nieto cuando lo echa
ron del ejército de Castaños, con otra porción de chistes y de 
embustes de los que él sabe inventar y que tan buenos azotes le 
costaron en la clase de don Pedro Fernández. Tú sabes que no 
tiene empacho ni · vergüenza para nada; pero tiene muchísimo 
talento, y es un patriota a macho; ¡figúrate que sostuvo que de
bíamos ahorcar al sordo en media plaza por los asesinatos de 
la Paz! 

El viernes nos echó Cisneros una proclama indecente. Dice 
que en sus manos está segura la patria, y que se va a poner de 
acuerdo con Abascal, con Sanz y con Nieto para formar un go
bierno que represente aquí a Fernando VII. ¡Qué badulaque! y 
¡vea con qué cuñas nos piensa dar .gobierno! 

Con ese motivo hubo reuniones ese día en lo de Peña y en 
los cuarteles. Se resolvió hacer venir a Saavedra de San Isidro. 
Éste vino, en efecto, ayer y ha consentido en tomar el mando 
-de los patriotas. Al momento se fueron a ver al Alcalde Lezica 
y le exigieron un Cabildo Abierto, amenazándole de que si no se 
cita al vecindario, acudirán todos a la Plaza Mayor con las tropas 
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y con el pueblo para deponer al virrey, y nombrar un gobierno 
.de patriotas. 

Que quiso, o que no quiso, Lezica vió que la cosa iba muy 
seria; y rogó que le dieran tiempo para conferenciar con el vi
rrey y para reducirlo a prestar su consentimiento al Cabildo 
abierto; haciendo presente a nuestros amigos que de otro modo 
el caso sería ya de una rebelión manifiesta y que eso lo debíamos 
dejar para el último extremo. Se convino, en efecto, que el al
calde se vería con Cisneros a las 12 del día de hoy. Cisneros se 
ha hecho de nuevas, como si le tomara de sorpresa lo que hace 
ya cuatro días que sabe, y que quiere atajar haciendo venir 
fuerzas de afuera para que lo sostengan; pero se rindió al fin, 
y dijo que consultaría esta misma noche a los comandantes de 
·los cuerpos; que le van a cantar claro y al oído, en voz bastante 
fuerte para que oiga. 

Mientras los comandantes estaban con él, hubo una zingui
-zarra de aplaca en el teatro (1). Hacía dos días que estaba anun
ciada, para hoy domingo, la tragedia Roma salvada. Muchos ofi
ciales de los nuestros nos habíamos juntado allí, cuando salió 
Culebras a anunciarnos que por enfermedad de Morante se 
había cambiado la función, y que se iba a representar la Misan

~tropía. Pero el pardito Vera nos decía a todos en los corredores 
que Morante estaba bueno, y que el regidor de policía Domín
guez era quien lo había obligado a Morante a echar esta mentira 
para cambiar ~ la función. Al momento se levantó un grande in
cendio en la platea. Juan José, Melián, Rubio, Mendizábal y otros 
oficiales, con tu servidor también, saltamos al proscenio, y saca
mos por fuerza a Morante a decir que se iba a dar Roma salvada, 
eomo se había anunciado. Domínguez se fué protestando que iba 
a traer la guardia del Fijo; y nosotros hicimos atravesar del 
cua.rtel de enfrente (Cuartel de Patricios: hoy Museo) todos los 
sargentos y cabos que estaban sin servicio urgente. 

Apenas comenzó la tragedia, se vino abajo el teatro de vivas 
y aplausos; y los oidores Reyes y Caspe que entraban a su palco, 
se pusieron el sombrero como despreciando al pueblo. Los gritos 
1 abajo el sombrero! y de ¡afuera! ¡afuera! atronaron la sala, 

( 1) Hoy mercado del centro. 



y los oidores se salieron. Estaba por terminarse el tercer acto~ 
cuando entraron con aire de matasiete· y de chulos, el capitán 
de veteranos Martín Ochoteco, Arteaga el oficial mayor de la. 
secretaría de guerra, unos cuantos marinos y varios otros godos. 
N o bien los vimos, cuando Juan José puso la cara de malo y 
pendenciero que tú le conoces; y todos nos pusimos en facha 
por si llegaba el caso de irnos a las manos con los bastones o 
con el diablo, pues no faltó quien nos alcanzara algunas pistolas. 

Pocos momentos después, Morante, que hacía el papel de 
Cicerón, declamó con entusiasmo y voz de trueno, aquellos her
mosos versos del cuarto acto, que todos esperábamos para aplau
dir como unos locos: 

Entre regir al mundo o ser esclavos 
¡Elegid, vencedores de la tierra! 
¡Gl01·ias de Roma, majestad he1·ida! 
¡De tu sepulcro al pie, pat1'ia, despierta! 
Césa1·, Murena, Lúculo, escuchadme: 
¡Roma exige un caudillo en sus querellas! 
Guardemos la igualdad para otros tiempos: 
¡El Galo ya está en Roma! vuestra empresa 
¡Del gran Camilo ne.cesita el hierro! 
¡Un dictador, un vengador, un brazo! 
¡Designad al más digno yo lo sigo! 

Aquello fué un frenesí de aplausos, de gritos, de bravos y 
de golpes. Juan José se paró sobre el banco y gritó: ¡Viva Bue
nos Aires libre! Pero al mismo tiempo, del banco de los goditos 
salió un silbido. Juan José, furioso, creyó que Ochoteco se había 
reído de él. Con el buen genio y la amabilidad que tú le conoces, 
saltó sobre él, y en un pestañear de ojos le tiró un bastonazo a. 
la cabeza que le echó al suelo el sombrero y le dió en la frente. 
Cuando Ochoteco y Arteaga sacaban sus pistolas, ya estábamOS'· 
nosotros encima de ellos. Tú sabes que Dios me ha favorecido 
con· dos varas de altura y unos brazos para el caso. Yo, pues, 
agarré a Arteaga por el cuello, lo doblé sobre el banco al mismo 
tiempo que disparaba la pistola para el techo, sin herir a nadie. 

Ochoteco erró fuego; los demás salieron disparando al ver
nos fuertes por el número y por la ira. Cicerón (o Morante) se 
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reía a carcajadas en el proscenio; y de empuJon a manotadas lo 
echamos a todos afuera, y nos quedamos dueños del teatro, que 
se llenó al .momento de patricios sin entrada. Hicimos seguir la 
tragedia; y salimos de allí como en una fiesta llevando a Cicerón 
en andas, y dejando el gallego Catilina (Culebras), avergonzado 
de su derrota romana en las tablas. 

Mientras todo esto sucedía, en lo de Peña había grande agi
tación, y se había ordenado que todos fuésemos allí. El Cabildo 
no había obtenido de Cisneros la licencia que había solicitado 
para juntar el vecindario; y los amigos Peña, Rodríguez, Bel
.grano y demás, quieren que si mañana no se hace la citación a 
las 12, ocupemos la plaza con toda nuestra gente y hagamos salir 
del gobierno a ese virrey imbécil, que se figura que todavía puede 
mandarnos. Así pues es preciso que vengas con todos tus quin
teros, y con caballos para las diligencias y citaciones. 

Se me olvidaba decirte, que en la cancha de Sotoca, hubo 
esta mañana otro sanquintín entre arribeños y vizcaínos. Se juga
ba un partido de pelota muy interesado, en que se habían desa
fiado al largo los paisanos el Blandengue, Cabecitas y Falucho, 
contra los vizcaínos Manopla, el Toro y Narigueta. Cuando el 
partido estaba dudoso y pendiente de un tanto más, el diablo del 
Blandengue agarró la pelota y de una bolea la echó al otro extre
mo de la vereda de enfrente, y como atravesó la pared de la 
cancha, Manopla se quedó mirando sin poder arrestarla, con lo 
que se armó una disputa acalorada sobre si el partido estaba 
ganado o perdido por los paisanos. Los arribeños, los castas y 
muchos patricios del 39 que allí estaban, tomaron la cosa por suya 
en favor de los paisanos; y de las disputas a los trompis y a · 
los cuchillos no hubo gran trecho que digamos. Martincho tomó 
la de villadiego, dejando una apuesta de veinte duros que había 
hecho. Hubo heridos y estropeados, pero los nuestros, al grito 
de ¡viva la patria! quedaron dueños de la cancha, porque casi todo 
el cuartel de la vuelta se vino, a los gritos de la gresca. 

Ya ves pues, como están las cosas. Estoy muerto de cansado; 
mañana es día grande y en el que todo va a quedar decidido. 
Vente, pues, que te necesitamos; tu paisano y amigo. 

B. V. A. 
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Atribuímos esta carta a- don Buena Ventura Arzac, un gi
gante de ocho pies; fuerte como Hércules, astuto como Ulises, y 
tan ilustrado, aunque no hombre de letras, .como el mejor de su 
tiempo. 

(Del libro "Evocaciones Históricas".) 

* * * 

VICENTE FIDEL LóPEZ ( 1815 - 1903). -Nació en Buenos Aires y 

fué hijo de don Vicente López y Planes, el glorioso autor del Himno 
nacional. Se doctoró en derecho y empezó a dictar la cátedra de 
filosofía . y retórica, pero, perseguido por Rosas, se vió en la necesidad 
de emigrar a Chile. Allí fundó una escuela con Sarmiento y casi 
simultáneamente se inició en el periodismo. 

Escribió algunas novelas como La novia del hereje y La. loca de 
lá Guardia; no obstante, las obras históricas son las predominantes 
-en la vasta producción del doctor López. Entre ellas, la de mayor 
importancia es la notable Historia de la República Ar·gentina, en pági
nas llenas de "verdad y colorido". 

Desempeñó muchos cargos públicos desde los que siTvió a los 
intereses de su país. 



" 

HONORES Y RECOMPENSAS A LOS 
VENCEDORES DE SALTA. 

Bartolomé Mitre. ( 1). 

El triunfo de Salta empeñaba la gratitud nacional, y el 
Gobierno, asociándose al sentimiento público, colmó de dis
tinciones a los vencedores. La Asamblea los declaró benemé
ritos en alto grado., haciendo preceder el decreto con estas 
notables palabras : "Es un deber propio del Cuerpo Legis
" lativo honrar al mérito, más bien para excitar la emula
" ción de las almas grandes, que para recompensar la vir
" tud que es el premio de sí misma". 

Habiendo remitido Belgrano a la Capital las banderas 
tomadas al enemigo, pidiendo que una de ellas se le devol
viese para ponerla a los pies de la Virgen de las Mercedes 
del Tucumán, capitana generala del Ejército, el pueblo en 
masa acudió a la plaza Mayor, que ya entonces se llamaba 
de la Victoria, para presenciar la entrega de ellas a la Mu
nicipalidad. Esta se encargó de ofrecerlas . a la Soberana 
Asamblea, y trasladándose al salón de sus sesiones, se las 
presentó abatidas en señal de triunfo, y en homenaje a su 
alta soberanía; y al dirigir la palabra el Gobernador Inten
dente, le habló en estos términos: "Las glorias de la Patria 
" son de todo el Estado: vuestra soberanía lo representa, y 
"es un deber del pueblo de Buenos Aires consagrarle las 
" banderas tomadas a los liberticidas en la batalla de Salta". 
El presidente contestó poniéndose de pie: "Esas banderas 

( 1) Datos biográficos en la página 375. 
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"' que presentáis a la A~amblea General Constituyente de 
" los pueblos libres de las Provincias Unidas del Río de la 
" Plata, es una señal evidente de la completa victoria que 
~·han obtenido las armas de la patria arrancándolas de ma
" nos de los enemigos de la América, bajo la conducta de 
·"vuestro hijo el general Belgrano. Congratulaos de tener 
"un hijo que hace un ornamento al suelo en que nació". 

Por moción del diputado Castro Barros de¡;retóse en 
sesión del 6 de marzo; que se erigiera un monumento dura
dero, para perpetuar el recuerdo de la victoria del 20 de 
febrero. Por decreto del 8 acordóse unánimemente que se 
ofreciera al General un sable con guarnición de oro, con la 
siguiente inscripción graba en la hoja: La Asamblea Cons
tituyente, al Benemérito General Belgrano; 'y, adémás, que 
se le diese un premio de 40.000 pesos en fincas del Estado. 
El Poder Ejecutivo, por decreto del 27, concedió a todos 
los oficiales que se hallaron en la batalla un escudo de oro, 
de plata a los sargentos y de paño a los soldados, con la 
siguiente inscripción orlada de palma y laurel: La Patria, 
a los vencedo1·es en Salta. 

Estos honores y recompensas, que no hacían más gran
de a Belgrano, ni más meritorio a su ejército, le dieron la 
ocasión de ejercer uno de aquellos actos de grandeza moral, 
que puso una vez más de relieve su desinterés, su elevación 
de alma y su anhelo por el progreso intelectual de los pueblos. 

Contestando al Gobierno, con motivo de los decretos de 
la Asamblea en que se le acordaba un sable de honor y una 
donación de 40.000 pesos, le dirigió, con fecha 31 de marzo, 
el siguiente oficio, escrito desde Jujuy: "El honor con que 
"V. E. me favorece al comunicarme los decretos de la Sobe
" rana Asamblea, me empeña sobremanera a mayores esfuer
" zos y sacrificios por la libertad de la patria. Pero cuando 
" considero que estos servicios, en tanto deben merecer el 



" aprecio de la nación, en cuanto sean efecto de una virtud 
"' y fruto de mis cortos conocimientos dedicados al desem
" peño de mis deberes; y. que, ni la virtud, ni los talentos, 
"'tienen precio, ni pueden compensarse con dinero sin degra
" darlos; cuando reflexiono que nada hay más despreciable 
·" para el hombre de bien, para el verdadero patriota que 
"merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de 
" los negocios públicos, que el dinero o las riquezas; que 
" éstas son un escollo de la virtud que no llega a despreciar
·" las; y que, adjudicadas en premio, no sólo son capaces de 
"excitar la avaricia de los demás, haciendo que por general 
'"objeto de sus acciones ·subrogue el bienestar particular al 
" interés público, sino que también .parecen dirigidas a lison
"' j ear una pasión, seguramente abominable en el agraciado ; 
" no puedo dejar de representar a V. E. que, sin que se 
" entienda que miro en menos la honrosa consideración que 
"' por mis cortos servicios se ha dignado dispensarme la 
" Asamblea, cuyos soberanos decretos respeto y venero, he 
" creído propio de mi honor y de los deseos que me infla
"' man por la prosperidad de mi patria, destinar los expre
"' sados 40.000 pesos, para la dotación de cuatro escuelas 
"' públicas de primeras letras, en que se enseñe a leer y 
"escribir, la aritmética, la doctrina cristiana, los primeros 
... rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en 
... sociedad, hacia ésta y hacia el Gobierno que la rige, en 
" cuatro ciudades, a saber: Tarija, ésta (Jujuy), Tucumán 
" y Santiago del Estero (que carecen de un establecimiento 
'" tan esencial e interesante a la Religión y al Estado, y 
... aun de arbitrios para realizarlo), bajo el Reglamento que 
"presentaré a V. E. y pienso dirigir a los respectivos Ca
.. , bildos". 

Aceptada por el Gobierno la generosa oferta de Bel
-grano, redactó, en consecuencia, el Reglamento que debía 
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regir las cuatro escuelas dotadas con los 40.000 pesos. Este 
documento, que lleva la fecha del 25 de mayo de 1813, con
tiene algunas cláusulas notables. A cada una de las cuatro 
escuelas adjudicó el capital de 10.000 pesos, para que del 
rédico anual de 500 que produjese, se pagara al maestro un 
sueldo de 400 pesos, destinando el resto para proveer de 
libros y útiles a los niños, pobres, o emplear una parte en 
premios, si alcanzase la cantidad. Colocó las escuelas bajo 
la protección de los Ayuntamientos, delegando en ellos la 
administración y la facultad de proveer por oposición al 
preceptorado, y se reservó como patrono la superintendencia. 

Determinó los ramos que debían enseñarse, el tiempo 
de los exámenes, el orden externo de las escuelas, la disci
plina que debía observarse en ellas, no olvidando las prác
ticas religiosas. 

El artículo 18 de ese Reglamento es digno de una men
ción especial, porque a la vez de ser un reflejo del alma 
bella de Belgrano, es un pintura acabada del bello ideal de 
un director de niños. Dice así : "El maestro procurará con 
" su conducta, y en todas sus expresiones y maneras, ins
" pirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, 
" moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, 
" amor a la virtud y a la ciencia, horror al vicio, inclinación 
"al trabajo, despego del interés, desprecio de todo lo que 
"diga a profusión y lujo en el comer, vestir y demás nece
" sidades de la vida, y un espíritu nacional que le haga pre
" ferir el bien público al privado". Esto escribía el vence
dor de Salta, al mismo tiempo que se disponía a abrir su 
nueva campaña sobre el Alto Perú, estableciendo poco des
pués (21 de junio), su Cuartel General en Potosí. 

(Del libro " Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina".) 
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LOS DOS LIBERTADORES. 
LOS DOS OSTRACISMOS. 

Bartolomé Mitre. ( 1). 

I 

La -posteridad ha pronunciado su JUICIO definitivo sobre los. 
dos Libertadores de la América meridional, cuya vida pública, 
envuelta en el movimiento revolucionario de su tiempo, hemos 
relatado: -San Martín y Bolívar . 

Los dos fueron grandes en su medida, los más grandes. 
hombres que, después de Wáshington, la Améric¡:¡, haya produci
do, dignos de figurar en el panteón universal como colaboradores 
del progreso humano. Los dos cumplieron su misión redentora 
en el orden de los hechos, dando el uno la primera señal de la 
guerra continental, cuyo plan concibió, y terminándola glorio
samente el otro. Sin San Martín en el sur del continente, y sil1 
Bolívar en el norte, no se concibe cómo pudo haberse efectuado 
la condensación de las fuerzas revolucionarias, que dió el triun
fo final, ni cómo el uno sin el otro hubiese podido llenar su tarea 
libertadora. Los dos erraron, empero, como pólíticos, y quedaron 
más abajo de la razón pública y aun. de los instintos de las masas 
que removían, y no pudieron o no supieron dirigir en sus des
arrollos orgánicos la revolución que acaudillaron militarmente. 
El tiempo, que disipa las falsas glorias y acrecienta las verdar 
deras, ha borrado las sombras que obscurecieron parcialmente en 
vida estas personalidades típicas, símbolos de una época, que se
ñalan la aparición de un nuevo mundo republicano, que es el 
fenómeno político más considerable que haya presenciado el 

(1) Datos biográficos en la página 375. 
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·siglo XIX. Sus contornos se destacan netamente en el horizonte 
de la historia, y han merecido ambos la apoteosis de su posteri
dad, después de alcanzar su centenario, sometidos a la prueba 
del tiempo en presencia de su obra. 

En el gran drama de la revolución hispanoamericana, que 
tiene por teatro un vasto territorio {gual a la cuarta parte del 
globo, que se extiende desde el Cabo de Horn<>s hasta el Golfo 
de Méjico y sobre ambos océanos, los dos primeros actores, las 
dos grandes figuras continentales, son las de suil dos Liberta
dores, que, partiendo de extremos opuestos, c,onvergen a un punto 
céntrico movidos por las fuerzas que organizan y dirigen. Su vida 
y su obra tiene la unidad de la epopeya de la emancipación de 
un mundo nuevo, con su genialidad, su acción heroica, sJ carácter 
trágico, sus desfallecimientos, y sus delirios, y coinciden hasta: en 
su melancólica catástrofe. Roto el destino del uno antes de ter
minar su obra, y roto el del otro en medio de su apogeo, la revo
lución sigue su marcha lógica, como en las carreras antiguas: 
caído el conductor en la arena, el carro triunfador llegaba a la 
meta, abandonados los corceles a su noble instinto. 

Los dos Libertadores representaron alternativamente la he
gemonía de dos grandes grupos de pueblos que trabajaban en pro 
de su independencia; pero con diversas tendencias y opuestos 
{)bjetivos internacionales, aunque con un mismo propósito inme
diato. 

Tocó a la República Argentina y a Chile, acaudilladas por 
San Martín, sostener y hacer triunfar la bandera de la insurrec
ción en el sur del continente, y llevar sus armas libertadoras de 
mar a mar y desde la región templada hasta la línea del Ecuador, 
juntamente con el Perú. Allí se operó la conjunción de las fuer
zas batalladoras de la América del Sur, y allí se abrazaron y se 
repelieron los dos Libertadores. La hegemonía del Sur sólo pudo 
consolidar condicionalmente su propia independencia, dejando 
incompleta su obra en el Alto y Bajo Perú, aunque contribuyó 
efizcamente a completar la del Norte y hacer· posible su dila
tación. 

Tocó a Colombia, acaudillada por Bolívar, la tarea de hacer 
triunfai" la insurrección en el norte de la América meridional, 
libertando a Venezuela y Nueva Granada, y a Quito en unión 
con las armas peruano-argentino-chilenas; afirmar la indepen-
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:dencia del Perú y Bolivia, y garantir indirectamente por siempre 
la de las demás depúblicas de la América del Sur, que se habían 
libertado por sus propios esfuerzos, y mantenido alzada la ban
dera de la insurrección cuando estaba abatida en todo el resto 
de la América, incluso Colombia. 

La lógica de la historia se cumplió en los dos Libertadores, 
·como caudillos de las dos hegemonías que representaban en acción 
y en conflicto. San .Martín cedió el puesto a Bolívar, entregán
dole los destinos de la revolución sudamericana, que podía hacer 
triunfar en las batallas mejor que él. Con su abdicación, dió un 
alto ejemplo de virtud cívica, pero sobre todo de prudencia y 
buen sentido, por cuanto era un acto impuesto por el destino a 
que tuvo la fortaleza de conformarse, Bolívar coronó la obra, y 
los dos triunfaron en definitiva. San Martín miró sin envidia 
..que Bolívar, con quien compartía la gloria de libertad la mitad 
de medio mundo, alcanzase y mereciese la corona del triunfo 
final, reconociéndose modestamente inferior a él en esfuerzos 
y hazañas, aunque fuera moral y militarmente más grande, y 
aun cuando en el orden de los principios elementales corresponda 
·el triunfo póstumo a la hegemonía que representó. La fatalidad 
los iguala: los dos mueren en el ostracismo. 

II 

El destino de los emancipadores de accwn y pensamiento 
-de la América meridional es trágico. Los precursores de la revo
lución en La Paz y Quito murieron en los cadalsos. Miranda, el 
·gran precursor de la emancipación sudamericana, murió solo y 
desnudo en un calabozo, entregado a sus enemigos por los suyos. 
Moreno, el numen de la revolución argentina, que propagó la 

-doctrina de la democracia, murió expatriado en la soledad de los 
mares. Hidalgo, el caudillo popular de la revolución de Méjico, 
murió en un patíbulo. Belgrano, el precursor de la independen
cia argentina, que salvó su revolución en las batallas de Salta y 
Tucumán, murió en la obscuridad y la miseria, en medio de la 
-guerra civil. O'Higgins, el héroe de Chile, acabó sus días en la 
proscripción, precedido por Carrera, su rival y su colaborador, a 

..quien la fatalidad arrastró al cadalso en tierra extraña. Iturbide, 
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el verdadero libertador de Méjico, murió fusilado víctima de su 
ambición. Carlos Montufar, el jefe de la revolución de Quito, 
como su compañero Villacencio, promotor de la de Cartagena, 
fueron ahorcados. Los primeros presidentes de Nueva Granada, 
que imprimieron carácter a su revolución, Jorge Tadeo Lozano 
y Camilo Torres, murieron sacrificados por la restauración del 
terrorismo colonial. Piar, el que dió la base militar de opera
ciones a la insurrección colombiana, murió ajusticiado por Boll
var, a quien enseñara el camino de la victoria final. Rivadavia, 
el genio civil de la América del Sur, que dió la fórmula de sus 
instituciones representativas, murió en el destierro. Sucre, el 
vencedor de Ayacucho, fué asesinado alevosamente por los suyos 
en un camino desierto. Bolívar y San Martín murieron en el 
ostracismo. El de San Martín fué acto deliberado de su voluntad, 
aunque impuesto por su destino. El de Bolívar, aunque pronun
ciado por él mismo al agotarse sus fuerzas vitales, empezó con 
su apogeo y terminó con su catástrofe. . 

Los ostracismos de los dos Libertadores participan del carác
ter de sus acciones en la vida contemporánea y en la prolongación 
de su influencia póstuma. El del uno es estoico. El del otro es 
atormentado. 

San Martín, después de ver cerrado por siempre el libro de 
su destino, que creya entreabierto por un momento al ser llamado 
al Perú después de su abdicación, pasó desde Mendoza a Buenos 
Aires, donde fué recibido por el menosprecio y la indiferencia 
pública. No tenía patria, esposa ni hogar, y el capitán ilustre 
de tres repúblicas no tenía dónde pasar revista en el ejército 
argentino. Tomó en sus brazos a su hija huérfana de madre, y 
se dirigió silenciosamente al destierro (fines de 1823) . Allí se 
encontró frente a frente a la miseria. Los fondos con que contaba 
en Europa para subsistir, confiados a la fidelidad de un amigo, 
habían sido jugados por éste en la Bolsa de Londres. De este 
modo, sus manos quedaron puras del oro que se habían aliado al 
bronce heroico del Libertador. 

Cinco años después sintió la necesidad de respirar en el aire 
de la patria, y regresó a ella con la intención de acabar obscura
mente sus días en la tierra natal. La guerra entre el Brasil y 
la República Argentina había terminado gloriosamente para ésta. 
Al llegar a la rada de Buenos Aires, el 12 de febrero de 1829,. 
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aniversario de sus gloriosos triunfos de San Lorenzo y Chaca
buco, encontró en las puertas de la patria un letrero escrito por 
manos argentinas, que decía: "Ambigüedades: El general San 
Martín ha vuelto a su país a los cinco años de ausencia; pero des
pués de haber sabido que se han hecho las paces con el Emperador 
del Brasil". Como se ha dicho, la respuesta de San Martín había 
sido dada dos mil años antes por la boca de Scipión, insultado 
por sus compatriotas en el aniversario de una de sus grandes 
bata,!las: "En un día como este salvé a Roma. Vamos al templo 
a dar gracias a los dioses tutelares del Capitolio, para que siem
pre- tenga generales que se me parezcan". Ni dió esta respuesta, 
ni mandó grabar sobre su sepulcro: "Ingrata patria, no tendrás 
mis huesos". Volvió al eterno destierro, y dió modesta y gene
rosamente su respuesta desde la tumba: "Deseo que mi corazón 
descanse en Buenos Aires". 

III 

Bolívar, despojado del mando supremo, se retiró a inmedia
ciones de Cartagena, sin conformarse con el poder perdido ni de
cidirse a abandonar las playas de la patria. Allí supo la muerte 
de Sucre, que le había escrito dos años antes que si no se reti
raban en tiempo, perderían la cabeza. Estaba moribundo, pero 
no perdía la esperanza de ser el hombre providencial de Colom
bia, ya que no había podido serlo de toda la América, según sus 
designios. Había augurado la anarquía, y ésta se produjo casi 
inmediatamente. Él la vió estallar con complacencia, y la alentó 
indirectamente con su actitud y sus palabras. Lo agrió más una 
comunicación del presidente Mosquera, su antiguo amigo, noti
ficándole que Venezuela ponía por condición a la paz con Nueva 
Granada su alejamiento perpetuo. Entonces exclamó: "¡No me 
iré deshonrado!". 

Los partidarios personales del Libertador propolaban que 
sólo él podía encadenar las furias de la fuerza armada, y que por 
esta razón principalmente consideraban necesaria la perpetuación 
de su influencia. Los hechos parecían darles la razón. Parte de 
Venezuela y de la Nueva Granada levantó las armas en favor de 
su dictadura. Quito y Guayaquil siguieron el ejemplo de Vene
ozue!a desligándose de Colombia, y formaron un estado indepen-
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diente, bajo la denominación de República del Ecuadór (ma
yo 1830). El gobierno de Mosquera fué derribado en Bogotá. La. 
guerra civil se encendió. Los amigos triunfantes en la capital, 
encabezados por Urdaneta, lo llamaron a ponerse de nuevo al 
frente de la República, para restablecer la unidad colombiana. 
Envanecido y agriado, tuvo la debilidad de aceptar. "No debo 
excusarme de contribuir- contestó a los revolucionarios,- en 
cuanto dependa de mis facultades, al restablecimiento del orden, 
a la reconciliación de los hermanos enemigos y a recuperar la in
tegridad nacional. Para lograr tan vastos fines, ofrezco a la pa
tria todos los sacrificios de que soy capaz. Desde luego, me pon
dré en marcha para la capital a reiterar mis protestas solemnes 
de obedecer las leyes del país y las autoridades legalmente 'cons
tituidas". 

La muerte lo salvó del oprobio de dar pábulo a la guerra in
testina de Nueva Granada, y a la guerra de carácter internacional 
con Venezuela y el Ecuador. Su ambición moribunda connatu
ralizada con su ser, lo llevaba fatalmente, o a subir de nu,evo al 
poder levantado por las bandas pretorianas que él había. hecho 
prevalecer sobre las instituciones, enajenándose la confianz,.a ·Y la. 
estimación públicas, o a ser vencido otra vez por las _futirzas 
morales de la opinión y la acción irresistible de los pueblos por · 
él violentados. Agravada su enfermedad, se retiró a Santa Marta, 
buscando las brisas vivificantes de la mar. Trasladado a la quin
ta de San Pedro de Alejandría, a 10 kilómetros de la ciudad. 
empezó allí su agonía. Sus últimas palabras fueron consignadas 
por escrito, en una alocución al pueblo de Colombia, dictada por 
él, que fué leída al tiempo de recibir la Eucaristía: "Mis votos 
son por la felicidad de mi patria. Si mi muerte contribuye a que 
cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al 
sepulcro". El Libertador, que escuchaba · la lectura sentado en 
una butaca, agregó con voz ronca: "Sí, al sepulcro ... Es lo que 
me han proporcionado mis conciudadanos. . . ¡pero los perdono! 
Ojalá pudiera llevar conmigo el consuelo de que permanezcan 
unidos". Fueron las últimas palabras acordes que de ·él se re
cuerdan. Expiró el 17 de diciembre de 1831, a la 1 de la tarde, a. 
la edad de 47 años, cuatro meses y veintitrés días. Murió con la 
espada victoriosa de Colombia rota en sus manos, y Santa Marta. 
presenció más - tarde su apoteosis póstuma. 
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IV 

Un año después de expirar Bolívar en Santa Marta, fué ata
cado San Martín por el cólera, que por aquel tiempo asoló la 
Europa (octubre de 1832). Vivía en el campo con su hija y só
lo contaba con los pobres recursos que le había proporcionado la 
venta de la casa donada por el Congreso argentino, por la victo
ria de Maipú. Su destino, según sus propias palabras, era ir a 
morir en un hospital. Un antiguo compañero de armas suyo en 
la guerra de. la Península, un español, el opulento banquero Agua
do, vino en su auxilio y le salvó la vida, sacándolo de la miseria. 
Le hizo adquirir la pequeña residencia de campo de Grand Bourg, 
a orillas del Sena, a inmediaciones del olmo que, según la tra
dición, plantaron los soldados de Enrique IV que sitiaban a Pa
rís. Allí, en una sencilla habitación rodeada de árboles y flores, 
en que abundaban las plantas americanas, que él mísmo cultivaba, 
vivió largos años, triste y concentrado, pero sereno, llevando el 
peso de su ostracismo voluntario, quejoso a veces de la ingrati
tud de los hombres y deplorando la triste suerte de los pueblos . 
pÓr cuya independencia tanto había trabajado, aunque sin des
esperar de sus destinos. Sólo una vez se reanimó su antiguo en
tusiasmo, y fué cuando, por un estrecho criterio que estaba en 
su naturaleza y en sus antecedentes históricos, creyó ver amena
zada la independencia y honor de su patria por las cuestiones de 
la Francia y la Inglaterra con el tirano Rosas (1845- 1849), ma
nifestando con la autoridad de su nombre y de su experiencia 
militar, que la América era inconquistable por la Europa. Sus 
i.nstintos de criollo despertaban. Consecuente con este modo de 
ver, legó al tirano de su patria: "El sable que me ha acompañado 
en toda la guerra de la independencia de la América del Sur- son 
las palabras de su testamento-, como prueba de la satisfacción 
que como argentino he tenido al ver la firmeza con que el_general 
Rosas ha sastenido el honor de la República contra las injustas . 
pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla". En 
presencia de la muerte, como en el curso de su carrera heroica, 
él no veía ni quería comprender otra cosa que la independencia, 
que fué la pasión de su vida, a la que lo sacrificaba todo no obs
tante condenar los actos crueles del tirano a quien honraba más 
allá de sus días. No es posible salir inmaculado en la lucha de 
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la vida, y es desgracia de los grandes hombres sobrevivir a su 
-época, cuando no tienen una misión que llenar eri la tierra, y cuan
·do sin la noción de la vida contemporánea, su alma no se agita al 
soplo de las pasiones que la rodean. 

Al fin llegó el término de su trabajada existencia. La muerte 
empezó por los ojos, La catara, esa mortaja de la visión, empezó 
a tejer su tela fúnebre. Cuando ei famoso oculista Sichel le pro~ 
hibió la lectura- otra de sus pasiones-, su alma se sumergió 
en la obsC'llridad de una profunda tristeza. La muerte asestó el 
último golpe al centro del organismo. La aneurisma que llevó 
'siempre latente en su seno, amortiguó las palpitaciones . de su 
gran corazón. Trasladóse a Boulogne - sur- Mer, en busca, como 
Bolívar, de las brisas vivificantes de la mar, y allí tuvo la con
ciencia de su próximo fin. E l 13 de agosto, hallándose de pie en 
la playa del canal de la Mancha, con la vista apagada perdida 
en el nebuloso horizonte, sintió el primer síntoma mor~al. Llevó 
la mano al corazón, y dijo con una pálida sonrisa, a su hija que 
le acompañaba como una Antígona: "C'est l'orage qui méne a u 
port !". El 17 de agosto de 1850, empezó su agonía. "Esta es la 
fatiga de la muerte" exclamó, y expiró en brazos de la hija de 
su amor, a las 3 de la tarde, a la edad de 72 años y seis meses, 
para renacer a la vida de la inmortalidad. Chile y la República 
Argentina le levantaron estatuas. El Perú le debe todavía la que 
le decretó. La nación argentina, unida y constituída, según sus 
votos, repatrió sus restos mortales, celebró su apoteosis, y le eri
gió su monumento fúnebre en la Catedral de su metrópoli, como 
al más grande de sus trascendentales hombres de acción cons
ciente. 

(Del libro "Historia de San Martín".) 



UNA ESCENA FANTÁSTICA. 

Joaquín V. González. (1). 

Imaginemos una escena fantástica. El teatro es la inmensa 
extensión de nuestro territorio, envuelto en las sombras de la 
noche; en el fondo, como una nube blanca que bañará un haz de 
luz, se divisa una cima de los Andes cubierta de nieve, a cuyo 
alrededor centellean los astros; la naturaleza ha enmudecido espe
rando ansiosa y con estremecimientos secretos el principio del 
espectáculo; el coloso, sombrío en su base, va aclarándose a medida 
que la vista se remonta a la cumbre; los valles, los llanos y los 
ríos distantes se vislumbran apenas en ese fondo nebuloso que 
presenta la tierra cuando se la contempla de las grandes alturas; 
vagos aleteos, rumores lejanos como una conversación trabada 
por los seres invisibles de la tiniebla, se siente bullir en el seno 
oscuro que se dilata sin término. 

De súbito, una visión,• envuelta en jirones de luz plateada, 
aparece sobre la cúspide, e ilumina todo el vasto y tenebroso 
cuadro; los cantos de la naturaleza entonan un coro gigantesco 
que llena Jos espacios insondables, y la armonía la adormece de
n·amando Jos sueños y las fantasías tropicales: el Genio de la 
Libertad ha aparecido en la cumbre, y va a comenzar la evocación 
wofética del pasado. 

Entonces aparecen a su vista con sus contornos definidos y 
claros Jos anteriores sucesos, con los hombres que fueron su 
alma; Buenos Aires se dibuja en el límite de la tierra, como un 
astro que sale de los mares, y en sus playas bulle una multitud 
entusiasta, como un enjambre agitado de repente en su nido, y 
sus gritos de libertad llegan hasta la cima, como la música de 
mundos ignotos; más cerca, sobre los ríos que ya con la luz res
plandecen como rayos de luna sobre una vasta penumbra, y sobre 
las llanuras que se extienden hacia las ciudades y las regiones 

(1) Datos biográficos en la página 388. 
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donde en otro tiempo se levantó el trono de los Incas, se ven 
cruzar, como fuegos errantes, los bajeles y los jinetes de las pri
meras victorias; y San Lorenzo, Tucumán y Salta se destacan en 
el vacío, semejantes a cometas en cuyo núcleo hirviera una con
vulsión volcánica. El cuadro cambia en seguida, y la acción se · 
traslada a la cumbre misma, donde la visión fantástica hace sus. 
evocaciones maravillosas. Un ejército numeroso comienza a ascen
der las laderas escarpadas, en medio de los redobles y de las 
dianas que parecen anunciar una victoria próxima; el monte se 
sacude dulcemente como impresionado por una caricia enamo.ra
da, porque los tambores y los clarines repercuten en sus fibras. 
metálicas, y · multiplican la intensidad de las vibracion~s mÚsica
les; semejante a una llama que sube encendiendo los árboles, la 
larga hilera de las tropas se desliza. sin solución de continuidad 
sobre las rocas; el magnífico espectáculo va disolviéndose a me
dida que los últimos grupos de guerreros van trasmontando la 
cima, y que los rumores marciales van alejándose. 

El cuadro queda otra vez en silencio, hasta que una serie 
de detonaciones gigantescas anuncia que en el lado opuesto, en 
medio de las serranías, se libra una gran batalla; pronto los cla
rines resuenan de nuevo, los cañones disparan salvas, y un rumor 
inmenso df! multitudes, semejante a un himno de los mares, indi
ca que una victoria ha coronado de inmortalidad el ejército fan
tástico; y en medio de esos rumores se oye un nombre, y el Geniú, 
que durante la escena se mantuvo de pie sobre su petlestal üe. 
nieve, repite aquel nombre que se dilata sobre ondas de armonía 
h~sta los ámbitos remotos. Una conmoción universal agitó la exten
sión de los horizontes: aquello era el anuncio de que el gran mis-
terio se había realizado. , 

Largo tiempo continuaron los sacudimientos del granito, las.. 
agitaciones extrañas de la llanura: había en toda la tierra un 
hervor no interrumpido, y revelaba que en los términos lejanos, 
aquel ejército misterioso que trasmontó los Andes, seguía su mar
cha de prodigios en todas partes. Estruendos repentinos anun" 
ciaban a intervalos cada una de sus victorias. 

Pero luego la luz se amortigua por grados, como cuando el 
sol va bajando al ocaso; y aquella luz blanca comienza a teñirse 
con los colores rojizos del crepúsculo. Una llama deslumbrante 
atraviesa todo el escenario del Norte a Sur, y se pierde en el 
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horizonte del Este: el héroe que las multitudes aclamaron en la 
victoria de Chacabuco, y que el Genio de la cumbre saludó con 
su palabra profética, ha abandonado la escena y ha desaparecido 
para no volver. 

Una inquietud horrible se apodera de todos los seres que 
habitan aquella noche fantástica; los cantos se vuelven melancó
licos, y la luz que irradiaba el Genio desde la altura, se cambia 
en un foco rojo semejante al hierro candente. Una atmósfera 
infernal cubre la escena, y allí, desparramadas sobre la llanura. 
se ven brotar columnas de humo iluminadas por la luz sangrienta 
que forma el fondo del cuadro. Luchas sordas, como los cataclis
mos interiores que destruyen las masas siderales, se han sucedido 
en aquel espacio intermedio; y aquellas espirales de humo rojizo 
se levantan de los campos de bataiia donde pelearon los hijos ·de 
una misma patria, y que la vista apenas percibe. 

El poeta que haya de escribir la tremenda y lúgubre epopeya 
de nuestros dolores nacionales, debe dominar con un corazón 
invulnerable, con una inspiración forjada en el yunque de la tra
gedia dantesca, y con una inteligencia superior a la de sus con
temporáneos, todo aquel escenario hirviente donde las fieras sim
bólicas que cierran el paso de la selva oscura respeten su veste 
purísima, y donde para entrar precisaría revestirse de fuerza 
nueva, inaccesible a los gemidos y a los arranques de furor de 
los habitantes del sombrío reino: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto; 
Ogni viltá convien che cui sia mo?"ta. 

Ya vuelven después de una noche de treinta años, que ha. 
pasado como una hora fugaz, por la variedad de Jos sueños que 
ha evocado en el cerebro, a resonar los clarines guerreros que 
habían enmudecido desde que la luz volcánica incendió la vasta 
extensión del escenario. Pero ahora no brotan sus ecos del medio 
de las montañas, ni son los truenos de las cumbres los que repiten 
sus notas agudas. El himno de una victoria, semejante a una 
trompeta heráldica, llega desde las márgenes de un río cauda
loso que riega la llanura inmensa que tributa al mar; y es, en 
efecto, el heraldo de la aurora de aquella noche lúgubre, porque 
después que sus notas sublimes se perdieron en el ocaso, la luz 
roja de la escena se transforma, y el vago rosado de la mañana 
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comienza a animar con nueva vida la tierra, y a despertar los 
cantos acostumbrados de la selva con que se adormecían sus 
moradores en los tiempos felices. 

En el campo de Caseros se divisa un globo encendido como 
el sol que sale de las aguas, y es él quien trae el alba risueña. 
La cumbre recibe primero la caricia de aquella nueva luz, y la 
aureola que rodea al Genio de la Libertad, es ya como una niebla 
leve bordada de rosas y matizada de iris. Gritos de júbilo íntimo 
de las muchedumbres entusiasmadas aclaman otro nombre y otros 
héroes, y el himno de las glorias nacionales se percibe de nuevo 
en medio de la grande armonía que satur~ y anima la atmósfera. 
A medida que la luz del día va aclaraildo fos cielos, la visión de 
la noche se desvanece, y 'todo queda, al fin, en el cerebro, como 
una reminiscencia de sueños agitados cuando la albm~ada nos 
despierta. 

En los términos lejanos del cuadro brilla una franja más 
viva, como si allí anunciaran su salida nuevos astros; pero el 
Genio, antes de perderse en el océano de luz que inunda la esfera, 
lanza la profecía del porvenir, que aparece a. .Jos ojos deslum
brados como un mundo de infinitas armonías, donde habitan en 
fraternidad los pueblos todos de la tierra, respetuosos de nues
tra nacionalidad, y en el cual nosotros mismos, dueños de nues
tros destinos, con tradiciones propias, inmortales, con un tesoro 
brillante de glorias y de conquistas, con un amor mutuo inque
brantable, llevamos la bandera de la cultura humana, saludada 
por los mares, las montañas y los desiertos repletos de vida y 
saturados de luz espléndida. 

{Del libro "La Tradición Nacional".) 
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LOS HÉROES ARGENTINOS. 

Joaquín V. González. (1). 

La tradición, la crónica, la historia, han desgarrado la huma
reda densa de aquel .combate memorable, y ellos devolverán a los 
compañeros del mártir de Guayaquil las coronas que les quitó el 
olvido; la leyenda los presentará con todo el esplendor con que 
lucharon en J unín y en Ayacucho; la poesía divinizará sus carac
teres homéricos, y 'todos los bravos libertadores del Perú y Chile 
que siguieron a San Martín, serán en la posteridad los tipos 
radiantes de la leyenda argentina sobre las regiones 'que el Ecua
dor fecunda. Allí donde la atmósfera de los trópicos enciende en 
sus cerebros los sueños deslumbrantes, las proezas de valor de 
nuestros soldados' aparecerán en el tiempo rodeadas del esplendor 
con que la rica fantasía de 'esos climas adornará e idealizará sus 
figuras épicas. Ellos salvaban fuera de las fronteras de la patria. 
el temple naci'onal que se enervaba en el ambiente sangriento que 
se cernía sobre nuestras instituciones; y he ahí la doble misión 
de esa empresa que San Martín llevó a cabo sobre el Perú: al 

-mismo tiempo que cimentaba la libertad de naciones hermanas. 
apartaba del vértigo de nuestras contiendas civiles una legión de 
los héroes de Mayo, de Tucumán, de Salta, de Chacabuco y Maipú, 
que debiera más tarde conducir la bandera de la patria en las 
batallas contra el tirano, que debían regenerar de nuevo el vigor 
adquirido en la lucha emancipadora, con tantos sacrificios y 
tantos martirios como los que forman la época infausta de nues
tra historia. 

¡Oh, sublime penetración de los grandes héroes! San Martín 
quizá presentía las calamidades que debían destrozar el seno de 
la república naciente, y quiso salvar del naufragio la parte más 
brillante de sus ejércitos, conduciéndolos a una empresa lejana; 

( 1) Datos biográficos en la página 388, 
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porque vagando sobre los mares, errando sobre las cumbres y los 
llanos, lejos de la tierra nativa, el sentimiento nacional se forta
lecía en la ausencia; como los hijos de Príamo, lejos de la ciudad 
destruída, pueblan las soledades del océano con los cantos de su 
patria desgraciada, incendiada y desgarrada de dolor, pero llevan
do a todas partes su heroico y legendario arrojo; así nuestros 
soldados en la campaña del Norte, y mientras las facciones se 
devastaban y abrían los cimientos del despotismo en nuestro 
suelo, fueron a continuar en tierras lejanas la tradición de glorias 
con que el pueblo argentino consagra su eterno renombre y su 
bravura. El poeta de Junín ha dedicado a uno de aquellos héroes 
una estrofa de glorificación y un himnq de alabanza: el joven 
Necochea, que en la campaña de Belgrano llena de asombro a los 
enemigos por su temerario valor, en Junín alcanza la corona 
inmarcesible, y el poeta exclama: 

¡Oh capitán valiente, 
blasón ilttstTe de tu ilust1·e pat1·ia! 
N o moTi?·ás; tu nombTe ete1·namente 
en nuestros fastos sona1·á gloTioso, 
y bellas ninfas de tu Plata undoso 
a tu glo1·ia darán son01·o canto, 
y a tu ingmto destino aceTbo llanto. 

¡Cuántos de aquellos caracteres vaciados en el molde homé
rico sucumbieron envueltos por la ola ensangrentada de la bar
barie que inundó la ribera de nuestros ríos, las soledades de nues
tros desiertos, los valles risueños de nuestras montañas! Como las 
aves revolotean sin concierto alrededor del bosque incendiado 
donde se perdió su nido, así aquellos héroes en quienes aun ardía 
la llama de las ptimeras batallas, vagaban por las tierras extra~ 
ñas, iban a morir en ajenas playas, o rendían la vida en combates 
aislados contra las turbas bárbaras de su patria, formando la 
trágica odisea que abarca toda la negra época de nuestras con
tiendas fratricidas. 

(Del libro "La Tradición Nacional".) 
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SENDERO DE SOLEDAD. 
Ricardo Rojas. 

En octubre de 1823, el capitán Manuel Guevara que venía de 
Buenos Aires visitó a San Martín para entregarle una carta del 
gobernador de Santa Fe, don Estanislao López. La carta habíale 
sido dada al viajero en la posta de La Candelaria, y decía lo 
siguiente: . ' 

";::,é de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires 
que a la llegada de V. E. a aquella capital, será mandado juzgar 
por el gobierno en un Consejo de guerra de oficiales generales, 
por haber desobedecido sus órdenes en 1817 y 1820, realizando, 
en cambio, las gloriosas campañas de Chile y el Perú. 

"Para evitar este escándalo inaudito y en manifestación de 
mi gratitud y del pueblo que presido, por haberse negado V. E: 
tan patrióticamente en 1820 a .concurrir a derramar sangre d~ 
hermanos con los cuerpos del Ejército de los Andes que se halla

-ban en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a V. E. 
que, a su solo aviso, estaré con la provincia en masa a esperar 
a V. E. en El Desmochado, para llevarlo en triunfo hasta la 
Plaza de la Victoria. 

"Si V. E. no aceptase ésto, fácil me será hacerlo conducir 
con toda seguridad por Entre Ríos hasta Montevideo". 

San Martín quedó profundamente preocupado por esta carta; 
al · día siguiente llegó a visitarlo el Coronel Manuel de Olazábal, 
su compadre, y entregándosela le dijo: 

-Lea usted. 
Cuando Olazábal hubo leído, manifestó su asombro y su 

indignación; pero San Martín, serenamente, habló de esta manera: 
-No puedo creer en tal proceder. Iré, pero iré solo, como 

he cruzado el Pacífico y como estoy entre mis mendocinos. Pero 
si la fatalidad así lo quiere, yo daré por repuesta mi Sable, la 
libertad de un mundo, el Estandarte de Pizarro, y las banderas 
·de los enemigos· que ondean en la Catedral, conquistadas con 
aquellas armas que no quise teñir en sangre argentina. ¡N o! 
Buenos Aires es la cuna de la libertad. El pueblo de Buenos 
Aires hará justicia. 
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El 20 de noviembre, San Martín abandonó su retiro de Men
doza para venir al Plata, pero traía el proyecto de embarcarse a 
Europa, alejándose del país al menos por un par de años. 
Él habría deseado eludir este paso por la capital, pero le fué 
indispensable resignarse a ello porque aquí residía su única hija, 
a quien debía recoger de casa de la abuela, para llevársela consigo. 

En aquella hora de soledad, el hombre de hierro sintió la 
necesidad de un cariño. Había pasado los Andes y libertado un 
Continente, pero los pueblos libertados le pagaban con ingratitud. 
No importaba eso a su alma titánica; lo que importaba era hallar 
un refugio para esperar la muerte y cumplir, entretanto, con sus 
deberes paternales. Ese padre de América, tenía otra hija. A ésta 
debía consagrar su nueva existencia. Pero ¿a dónde ir? Aquel 
dador de patrias, no tenía patria. A. España, donde estaban ente
n·ados sus propios padres, no podía volver, aunque allá vivía su 
hermana. En Buenos Aires habían muerto ya su esposa y su 
suegro, mientras los cuñados Escalada, Mariano y Manuel, ini
ciados por San Martín en las armas, seguían corriendo generosa
mente sus aventuras militares. Fuera de ellos, otra familia no 
tenía. En Buenos Aires no podía ni deseaba permanecer; hostili
zado por el gobierno, los amigos se le alejaban. No le quedaba, 
pues, como esperanza de amor, sino el corazón inocente de su hija 
que apenas tenía siete años. Al morir la madre, habíala recogido 
su abuela, Doña Tomasa de la Quintana, •viuda entonces, que tomó 
gran apego a la criatura, pero que, por regalarla demasiado, no 
sabía educarla. San Martín riñó con su suegra para tomársela, 
pretextando la necesidad de dar a Mercedes una esmerada edu
cación en Europa, aunque en realidad para no irse sin ella, puesto 
lJ.Ue le era forzoso partir. El triste paladín en descalabro, juntó 
recursos como pudo, lió su escaso equipaje, recogió a la. niña y 
se embarcó en el puerto de Buenos Aires con rumbo a Europa. 
No le quedaba otro camino, vedadas ya para él las tierras de Chile, 
del Perú y d~l Plata, las naciones que él Übertó. Su expatriación 
había comenzado y no terminaría hasta la muerte, veintiséis años 
después. 

Al partir, el 10 de febrero de 1824, el viajero dejó a su 
amigo el coronel Federico Brandsen, francés de origen, la siguiente 
esquela de despedida. 

"Dentro de una hora parto para Europa con el objeto de 
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acompañar a mi hija para ponerla en un colegio de aquel país, Y 
regresaré a nuestra patria en todo el presente año, o antes, si 
los soberanos de Europa intentan disponer de nuestra suerte". 

San Martín que era muy amigo de Brandsen (compadre suyo 
como de Luzuriaga, Olazábal y otros camaradas), concluía la 
breve carta con "un millón de cosas a mi señora su esposa Y 
otros tantos besos a mi ahijado". Para otros compatriotas, pocos, 
dejó cartas análogas. Con su viejo amigo Goyo Gómez tuvo con
versaciones para encargarlo de sus intereses en Buenos Aires, y 
con don Vicente López una larga conferencia sobre la situación 
política del país. 

Durante su breve residencia en Buenos Aires, San Martín 
mandó construir en la Recoleta un sepulcro para los restos de 
doña Remedios, y colocó sobre la tumba de la esposa difunta una 
inscripción que tiene el inconfundible acento de su espíritu: 

AQUÍ YACE REMEDIOS ESCALADA, 

ESPOSA Y AMIGA DEL GENERAL SAN MARTÍN. 

Era el postrer homenaje del caballero sin tacha a la abne
gada mujer que sacrificó su juventud ligando su nombre al pala
dín que alucinado en otro amor, en el amor de América, vivió 
tan pocas horas a su lado. Su vida conyugal, eomo la de Jimena 
Gómez, la esposa del Cid, fué un continuado suspirar en la ausen
cia, mientras el esposo cabalgaba lejos de la tierra natal, luchando 
con tantos "infieles". Pero esta Jimena de Buenos Aires no lo 
acompañó en las Valencias del triunfo, ni lo vió tornar a las 
Castillas· del hogar con las preseas de la victoria. Una muerte 
prematqra habíasela arrebatado cuando él regresaba con su misión 
histórica ya concluída, pero con el corazón atribulado. j Cuánto 
habría necesitado de su "Remeditos", como la llamaba, ahora que 
.empezaban para él los años de proscripción y soledad! Las pasio,_ 
nes políticas habían ido a in tranquilizarlo ·hasta en su obscuro 
rincón de Los Barriales y harto sabía él que ni en Buenos Aires, 
foco de tantas pasiones hostiles, ni en parte alguna de América, 
pudría hallar la quietud que buscaba. Había llegado para San 
Martín esa hora triste en la vida del héroe, en que la gloria sólo 
es la pesada carga del renombre, cuando, perdidos el prestigio y 
e! poder, los enemigos se ensañan y los amigos se alejan; hora de 
universal cobardía en que todas las circunstancias exteriores se 
conjuran para hacer más amarga ~a soledad. 
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Ese homenaje póstumo a Remedios, el paladín se lo debía a 
la esposa cuyas manos patricias habían tejido la Bandera de los 
Andes. Ella había ofrendado a la empresa del héroe sus joyas 
mundanas, dejando así su cuerpo juvenil desnudo de pompas, 
como preparado para la muerte, después de aquel gesto inmortal. 
La mujer cuya tumba quedaba en Buenos Aires, habíale dado la 
hija única, 1a que ahora venía a buscar en el hogar enlutadq, a 
fin de hacerla su consuelo en los días inciertos que para· éL 
empezaban. 

Solo con esa hija de siete años, el héroe de América fué a 
buscar refugio en las costas de Europa. Al regresar a Francia, 
el ministerio y la policía pusieron trabas al desembarco del sol
dado enemigo de reyes y libertador de pueblos. Pasó inmediata
mente a Inglaterra, donde se detuvo algunos meses, y luego a 
Bélgica, en donde fijó su residencia, prosiguiendo así en la · sole
dad el sendero de perfección por el amor, que inició en Guayaquil 
con su renunciamiento. 

* * * 
RICARDO ROJAS (1882).- Escritor y poeta argentino, está consi

derado como una de las personalidades· más categóricamente defini
das de las letras de nuestro país. 

Casi toda su obra se inspira en lo que parece constituir el ideal 
de su vida: afirmar la conciencia nacionalista de sus compatriotas 
por el amor a la tierra y la vinculación a su pasado histórico o tradi
cional. En tal sentido, nadie podrá negarle el honroso título de "men
sajero heráldico de la patria". 

Sus obras capitales son: Histo?·ia de la Literatm·a ATgentina, en 
cuatro tomos. Lo más completo y substancial que sobre ese asunto 
se ha escrito hasta el presente. Restauración nacionalista, Blasón de 
Plata, Argentinidad, Los arquetipos y El Santo de la Espada, en las 
que se hermanan el historiador y el poeta. 

Ha cultivado, además, el teatro, la oratoria, la narración, el 
diálogo; escrito varios ensayos, obras educacionales y memorias. 
Fuera de ello, ha dirigido las publicaciones del Instituto de Lite
ratura Argentina, la Biblioteca Argentina (veintiocho tomos, anota
dos) el archivo capitular de Jujuy, la bibliografía de Sarmiento, etc. 

Entre sus poesías la Oda a las bandeTas es de una inspiración 
· y fuerza emotiva difícilmente superable. 
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GÜEMES. RECUERDOS DE LA INFANCIA. 
~ 

AL SENOR GENERAL DON DIONSIO PUCH. 

Juana Manuela Gorriti. 

Un día jugaba yo saltando entre las altas hierbas que 
·crecían con salvaje desarrollo en torno de la casa. Tenía 
entonces sólo tres años, y, sin embargo, aquella escena está 
tan presente en mi recuerdo, cual si hubiera pasado ayer. 
Era una mañana de primavera. Los bosque estaban verdes, 
l~s prados cubiertos de flores cuyo perfume arrastraba la 
brisa en ráfagas tibias y embriagantes; y sobre las ondas 
de verdor y de fragancia cerníanse aéreas las melodiosas 
notas del canto de las aves. Innumerables mariposas de va
riados colores revoloteaban entre la maleza fascinando mis 
ojos con los matices deslumbrantes de sus trémulas alas, y 
arrastrándome en pos de su vagoroso vuelo, muda, anhe
lante, extasiada, y, como siempre, entregada al solo placer 
de contemplar a esos deliciosos y frágiles seres. Jamás osé 
tocarlas; y cuando las veía tornarse en polvo negro entre la 
ávida mano de los niños, lloraba como después he llorado 
una decepción. 

Así corría yo distraída, y alejándome insensiblemente, 
hasta que atrajo mi atención un rumor cercano de voces y 
pisadas de caballos. Alcéme sobre la punta de los pies, y 
mirando hacia el camino real, vi dos jinetes que tomaban 
la senda de la casa y se acercaban 1 galopando. El uno era 
un joven oficial de dieciocho años, vigorosamente abotonado 
en su uniforme verde galoneado en las costuras, y cubierta 
la cabeza con un capillo plegado a guisa de turbante, y re
matado por una grande borla de oro. Era el otro un gue
rrero alto, esbelto y de admirable apostura. Una magnífica 
cabellera negra de largos bucles y una barba rizada y bri-
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liante cuadraban su hermoso rostro de perfil griego y de 
expresión dulce y benigna. Vestía un elegante dormán azul 
sobre un pantalón mameluco del mismo color, y una gracio
sa gorra de cuartel hacía ondular su flotante rrianga a lo' 
largo de su hombro. A su lado, pendiente de largos tiros, 
una espada fina y corva semejante a un alfanje, brillaba 
a los rayos del sol como orgullosa de pertenecer a tan her
moso dueño. Montaba éste con gracia infinita un fogoso 
cab~llo negro como el ébano, cuyas largas crines acariciaba 
distraídamente, mientras, inclinado hacia su compañero, ha
blaba con él en una actitud admirable de abandono. Aun 
en la corta edad que yo tenía, había ya visto a los hombres 
más hermosos de Buenos Aires, ese país de los hombres 
hermosos. Los había contemplado doblemente bellos, bajo 
el espléndido uniforme de aquella época, blanco, azul y oro; 
pero jamás, ni aun en mi fantástica imaginación de niña 
había soñado la brillante aparición que tenía ant~ los ojos, 
y que miraba embebecida, hasta que el bizarro caballero que 
llegaba a galope, descubriendo de repente entre la hierba 
mi cabeza rubia como una espiga, casi bajo los pies de su 
caballo, lo detuvo con fuerte mano, alzándolo por la brida; 
y haciéndolo girar rápidamente sobre sí mismo, ·se desmon
tó, y levantándome en sus brazos: Mire usted, Fortunato 
-dijo a su compañero,- mire usted la linda flor que me 
he encontrado en la maleza. ¡ Esta es la rubia de r,ni com
pañero; qué bellísima niña! 

¡Ay! puedo decirlo ahora, que no resta ni un pálido 
fulgor de la aureola de belleza que coronó mi infancia y 
poetizó mi triste juventud. 

Pero la "flor de la maleza" era huraña y salvaje como 
ella, y lloraba a gritos en los brazos del incógnito, mientras 
él, sonriendo con cariñosa mansedumbre, seguido de su 
corcel se dirigía a la casa. 
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Delante de la puerta se hallaba un grupo de hombres 
del campo y algunos soldados, que al verlo llegar se precipi
taron a su encuentro, gritando c<Jn delirante entusiasmo: 

-¡Güemes! 
-¡Güemes! 
-i Viva Güemes! 
-¡Viva nuestro general! 
Y lo rodearon, unos de rodillas, descalzándole las espue

las, otros besando sus manos, otros el puño de su espada. 
Mi madre, seguida de sus hijqs, corrió a abrazarlo con la 
ternura de una hermana. Pero mi tía, que había acudido a 
mi llanto, me recibió de los brazos del viajero, fijando en 
su bello rostro una extraña mirada, y murmurando con el 
acento solemne que ella daba a sus predicciones: 

-La niña ha llorado como si la hubiera besado un 
muerto ... ¡ay! ¡ay! 

He hablado ya en estas memorias del carácter fantás
tico de mi tía, y de esa rara facultad de leer en el porvenir 
que con frecuencia se revelaba en ella. Pero ¡ ah ! sus pro
fecías, como las de Casandra, no eran creídas hasta que 
tenían su fatal cumplimiento; y mi madre, y a ejemplo 
suyo Güemes mismo, rieron mucho de la lúgubre profetisa. 

-Mi querida J uanita -la dijo él alegremente, -¿es 
posible que tan joven aun, me condene usted a morir? ¡Oh! 
déjeme usted al menos los días necesarios para libertad 
nuestra patria. 

-i Vea yo la aurora de su gloria, y entonces cúmplase 
en mí la voluntad de Dios! -dijo, alzando al cielo la dulce 
y serena mirada de un mártir. 

-Heme aquí, amiga mía - continuó él volviéndose 
a mi madre,- heme aquí retenido todavía en el interior 
por esta fatal guerra civil que la mano fratricida de algunos 
americanos ha encendido en la hora misma que debíamos 
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hallarnos todos marchando juntos a paso de ataque contra 
los realistas que a grandes jornadas cargan sobre nosotros. 
Su vanguardia está en Jujuy; y en este momento mi compa
ñero la estará batiendo ... 

-¿Y mi niño?- gritó mi madre pálida y sin aliento, 
-mi pobre Rafael ¿qué habrá sido de él? 

En efecto, mi padre había mandado llevar cerca de sí 
a uno de mis hermanitos de quien él no podía separarse. 
Paso imprudente que casi costó la vida, o al menos la liber
tad al pobre niño, que sólo debió su salud al valor de Tomás, 
un español antiguo y fiel asistente de mi padre, quien ayu
dado por la velocidad de su caballo, lo salvó del furor de 
sus compatriotas. 

Sin embargo, Güemes logró calmar la angustia de mi 
madre, asegurándole que el niño llegaría sin ningún peli
gro a los brazos de su padre: pues la guerra, al aproximarse 
a su fin, se había regularizado, y no existía ya en. ella el 
vandalaje. Muy lejos estaba ~1 de esa convicción, que· fingía 
para consolar un dolor que su hermoso corazón comprendía 
muy bien. ... . 

Entretanto, la noticia de su presencia en Orcones se 
esparció con increíble rapidez.; y en menos de una hora, la 
casa y sus cercanías estaban llenas de una multitud ansiosa 
que pedía con gritos entusiastas la dicha de contemplar al 
héroe, ídolo de los corazones y columna de la patria. Él les 
salió al encuentro, afable y sencillo en su grandeza, tendién
doles los brazos y llamando a todos por sus nombres, con 
esa prodigiosa memoria que sólo poseen los grandes capi
tanes, y que tan mágico poder ejerce sobre las masas po
pulares. 

Rodeáronlo centenares de hombres que habían aban
donado el arado y el peal, y ciñendo el pintoresco chiripá, 
armados de sus puñales, le pedían sitio en sus invencibles 
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huestes. Dióles él las gracias, alabando su resolución con 
palabras cuyo hechizo secó las lágrimas en los ojos de las 
madres, que le entregaron confiadamente sus hijos. 

De allí a poco, tres oficiales realistas enviados desde el 
Cuzco por La Serna, llegaron a buscarlo. Eran dos capita
nes y un coronel encargado de pliegos importantes, y que 
pidió ser introducido inmediatamente cerca de Güemes. 

Los realistas contemplaron con curiosidad y admira
ción aquel bizarro y tremendo adversario; y el coronel, in
clinándose profundamente, le entregó un pliego sellado con 
las armas del virrey. Güemes lo leyó con aire impasibl~, 
contrayendo de vez en cuando su labio una sonrisa de des
precio. 

-Coronel- dijo cuando hubo acabado la lectura:
¿los veteranos españoles estiman en tan poco su honor que 
se encargan de misiones como ésta? 

El coronel se ruborizó hasta en el blanco de sus ojos; 
y lleva~do la mano al corazón, juró que ignoraba el conte
nido de ese pliego, que el virrey había confiado a su lealtad. 

Güemes le tendió cordialmente la mano, y por toda 
réplica leyó en alta voz el documento que tenía a la vista. 

Era una carta confidencial, en que La Serna, después 
de apurar todas las seduccion,es que pueden subyugar a u:q. 
hombre, para inducirlo ' a abandonar, aunque sólo fuera 
neutralmente, la causa que defendía, concluía ofreciéndole 
en nombre de su soberano un millón, y los títulos de mar-

. qués y grande de . España. 
-Y bien, señores- dijo él, dirigiéndose a los realis

tas,- ¿no creéis conmigo que es ultrajar a un soldado el 
enviarlo con una proposición semejante cerca de otro sol
dado? 

El honor español brilló en los ojos de aquellos hom-
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bres, que cambiaron entre sí una fiera mirada, e inclinaron 
la frente con vergüenza y dolor. 

Aquella muda protesta conmovió el alma noble y mag
nánima de Güemes. El héroe estrechó con efusión la mano 
de aquellos valientes. 

-Os comprendo -les dijo. - Sois hombres de cora
zón, y por tanto, dignos de defender una cau_sa mejor. De
cid a vuestro virrey- añadió arrojando su carta al suelo 
con ademán suave y majestuoso,- que Martín Güemes, 
rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna 
entera en el servicio de su patria; y que para él no hay títu
los más gloriosos que el ámor de sus soldados y la estima
ción de sus conciudadanos. 

Y dando a los realistas el franco y cordial adiós de un 
camarada, fué a buscar a mi madre, la abrazó, y partió 
seguido de quinientos soldados que acababan de alistarse 
bajo sus banderas, y que poblaban el aire con sus entusías
tas aclamaciones. 

El coronel los siguió largo tiempo con los ojos, y vol
viéndose a sus compañeros: 

- .¡Cuán feliz sería nuestra España- les dijo- si un 
hombre como éste, se sentara en el trono de nuestros reyes! 
¡Ah! con tales adversarios, nuestros esfuerzos será-n vanos, 
y la hermosa América, esta perla tan codiciada, faltará muy 
pronto a la corona de Fernando. 

¡Palabras proféticas, que Ayacucho estaba ya a pun
to de realizar! 
(D el libro ""Páginas Literarias" . ) 

* * * 
JUANA MANUELA GORRITI ( 1819- 1896).- El amor al tenuño, a 

la libertad, a las virtudes fundamentales de la raza fueron el devo
cionario indeclinable en el calvario sin tregua de su accidentada exis
tencia. Describió escenas, épocas, personas y acontecimientos . 
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BERNARDINO RIV ADA VIA. 

Nicolás Avellaneda. ( 1). 

Recorríamos en el año pasado las calles de Río de Janeiro, 
y se nos mostró cerca de Botafogo la casa que ocupó don Ber
nardino Rivadavia durante su larga residencia en aquella ciudad. 
Es una casa alta de dos pisos, con dos estrechas ventanas en el 
.segundo, pero que se abren sobre aquel mar azulado de la bahía 
que se dilata dulcemente hasta perderse confundido en el hori
zonte siempre despejado y sereno. Vivía allí el señor Rivadavia 
solitario y en el aislamiento más completo. Cuéntase que golpearon 
un día a sus puertas dos jóvenes de Buenos Aires que pasaban 
para Europa, y que Rivadavia se negó a recibirlos cuando conoció 
sus nombres, diciéndoles: "Para los argentinos no vive ya don 
-:Bernardino Rivadavia". Revelaría, a ser cierto este rasgo, no 
precisamente la tristeza de su alma, sino la misantropía, en la 
que suelen predominar, más que la tristeza, cierta fiereza herida 
y el menosprecio de los hombres. 

· Habríamos ensayado en esta vez bosquejar un retrato de 
don Bern'ardino Rivadavia, tal como lo concebimos, pero nos 
detenemos ante una consideración para nosotros decisiva. El 
retrato de un personaje histórico no es sino la concentración de 
los rasgos que se desprenden de su vida bien penetrada y cono
·cida; y el señor don Andrés Lamas da a la prensa, en estos mo
mentos, su anunciada historia de Rivadavia. Ahora bien: sabe
mos todos en el Río de la Plata que su pluma rejuvenece cuanto 
toca. El señor Lamas pertenece a la escuela de Thien·y, y las 
paciencias de la investigación le sirven para dar mayor vali
miento a su talento de escritor; pero queremos aprovechar la 
.ocasión para consignar sencillamente algunas reflexiones. 

( 1) Datos biográficos en la página 368. 
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Cuando se estudia a don Bernardino Rivadavia en sus actos, 
que ocupan páginas hermosas de nuestra historia, llama sobre 
todo la atención lo abierto de su alma, su aptitud para acoger 
y hacer suyas las ideas nuevas en todos los rumbos del pensa
miento, y, para decirlo de una vez en términos más concretos, su 
exención de toda preocupación, desígnese ésta con cualquier nom
bre: política, religiosa, intelectual, de pueblo ·o de raza. 

En la mente de Rivadavia hay por cierto, límites, porque no 
imaginamos que lo hubiera escrutado todo, y pensamos, por el 
contrario, que su instrucción, tanto literaria como científica,.no 
era extensa. Pero en la mente de Rivadavia no existían los · resa
bios que suelen perturbar las más nobles inteligencias: no había 
sombras. ~ 

Había nacido y educádose en una colonia española, y no era 
español, ni aun siquiera criollo, sino por su amor a la nueva 
patria que concibió, desde el principio, organizada bajo ciet'tas 
formas que no se modificaron mucho en su espíritu a través de 
la variedad de los tiempos. ' · 

N o tenía, como el español, la preocupación contra el extran
jero, y fué el primero en llamarlo por un decreto solemne, ,ofre
ciendo gratuitamente tierras a los que quisieran cultivarl~s; no 
tenía, como el criollo, la prevención tradicional contra el español, 
nunca más explicable que en medio de la lucha que la avivaba; 
y lleva la firma de Rivadavia, como secretario, el primer formu
lario para expedir cartas de ciudadanía en que se iguala el 
español al hijo del país. No tenía esas preocupaciones que Spen
cer llama de habitud, y que nacen de lo que se ha, visto siempre 
y que forma como una atmósfera natural; y así le vemos, desde 
su primera aparición en el Gobierno (1811- 1813) , abolir los 
estancos, suprimir las corporaciones, buscando realizar en su 
plenitud la libertad de comercio y la de la industria. 

· Rivadavia no había estudiado en las· universidades colo
niales. No era clérigo, ni abogado, ni comerciante o médico. No 
tenía borlas doctorales ni en teología, ni en jurisprudencia; y 
aunque todo ello le valiera en su juventud el punzante epigrama 
de Mariano Moreno - cuando lo presenta afrontando con afec
tada grandeza todas las carreras sin tener en realidad ninguna, -
dejábale en cambio la ventaja de ser ajeno hasta de esas pre
ocupaciones de estado o profesionales que suelen advertirse en 
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los hombres más eminentes. N o tiene apego a lo que existe, o a 
lo que fué bajo las formas más consagradas. Así le vemos, desde 
el principio de la Revolución (1812), proyectar el "Estableci
miento Científico'~ para enseñar ciencias nuevas, anunciando que 
su plan era hacer venir profesores de Europa. ¡Cuántos doctores 
hemos visto, henchidos por el sentimiento de su suficiencia y 
creyendo hasta ayer no más que nos bastamos en todo y para 
todo a nosotros mismos ! 

Pero lleguemos a lo que es más portentoso en un argentino, 
y sobre todo en un porteño, cuando se trata de sentimientos que 
engendraba naturalmente la importancia excepcional de su pro
vincia. En Rivadavia no se descubre un átomo de localismo. Las 
hegemonías producen como una consecuencia natural este senti
miento, ya de recelo o de preponderancia respecto a las otras 
secciones de un país, y que, cuando se trataba de Atenas, cabía 
en el alma elevada de Sócrates y en el corazón_ justo de Arístides. 
Rivadavia propone y hace prevalecer en el Congreso la constitu
ción de la capital de la República en Buenos Aires, nacionali
zando la ciudad con extenso radio para que sirviera de asiento 
permanente al gobierno de la Nación, y proyecta la doble divi
sión de la provincia de Buenos Aires para mejor distribuir y 
ponderar las fuerzas políticas y sociales del país. Bajo todos 
estos aspectos, ningún otro argentino puede ser comparado a 
Rivadavia, incluyendo a Mariano Moreno, que es, más que argen
tino,- el hijo predilecto de la metrópoli,- abogado de causas, 
y al que se le ve en cada frase asomar la toga. ¡Ah, las almas 
nacidas en plena luz son en todas partes un milag.ro, pero lo son 
más apareciendo, como Rivadavia, en una colonia española y 
en una extremidad del mundo civilizado! Estos son los rasgos 
que constituyen la grandeza moral e intelectual de Rivadavia, en 
cuanto una rápida pincelada puede resumirlos. Pero tenemos 
también con ellos la explicación de la debilidad de su gobierno, 
hasta precipitarse, al parecer por sí mismo, en una caída pavo
rosa que resuena hasta hoy con fragor en la historia argentina. 
¿Quién podría afirmar que estén ya agotadas para nosotros las 
consecuencias de aquel formidable acontecimiento? 

Expliquémonos, empezando por establecer una diferencia que· 
es indispensable para nuestro propósito. Hay dos clases de go
biernos: los gobiernos que pueden llamarse iniciales, porque se 
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encuentran en los principios de tilla organización política y social, 
y los gobiernos institucionales, es decir, ya instituídos y que se 
trasmiten y se perpetúan dentro de formas prescriptas que tie
nen el asentimiento público. Un gobierno institucional subsiste 
por la fuerza de su propia estructura; vive porque es el gobierno 
y hay el hábito de obedecerle, y porque es un organismo· encar
nado en la nación, de la que recibe la vida por todas sus arterias. 
En estos gobiernos las calidades personales de los que los des
empeñan no son indiferentes al bien o al mal de los pueblos, 
pero pueden traer raras veces las catástrofes en que aquéllos 
desaparecen. Súcede lo contrario cuando empieza una organiza
ción, tratándose de consolidar una nación y de fundar su go
bierno. Toda la suerte del ensayo, su buen éxito o su malogro, 
dependen casi totalmente de las personas· que dan su fisonomía 
al gobierno, pues no ha podido aún recibirla de las instituciones 
.que no existen. 

Este último era el caso del gobierno presidencial de Riva- ' 
davia. Adviértase, además, que lo que había en su persona tras
cendía a su partido, porque pocos hombres han tenido como él 
ese don singular de provocar imitadores. Sus palabras circu
laban como proverbios. Se imitaba su voz hueca, su -ademán. 
reposado, su porte solemne. El partido unitario se pallaba 
vaciado por entero en el molde rivadaviano . . Rivadavia no. era 
colonial, criollo, metropolitano, y ni aun siqtfiera. localista; y 
estaba destinado a ser vencido en sus nobles propósitos de unifi
cación y de gobierno, por las preocupaciones coloniales, por las 
desagregaciones criollas, por las prepotencias metropolitanas y 
por las pasiones localistas. Todos estos elementos, cuán diversos 
y hasta cuán adversos entre sí fueran, se convocaron al principio 
instintivamente; se dieron cita con signos convenidos y ~e jun
taron por fin con alianza visible para pelear la batalla contra el 
enemigo común. Tenían desde su punto de vista razóri $O'brada. -~ 
Rivadavia era el enemigo de las preocupaciones coloíílafes, de 
1as petulancias criollas, "del metropolitanismo que no quería des
aparecer ante la nación y de las desagregaciones locales, que, 
mezclando pasiones bárbaras a intereses sórdidos, oponían otros 
tantos estorbos a una organización nacional. 

La resistencia a la obra de Rivadavia "se llama también con 
un nombre propio en_ nuestra historia, y este es el de don Manue~ 
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Dorrego. Carlyle dice que si es cierto que la naturaleza aborrece 
el vacío, como lo proclamaba la física de la Edad Media, puede 
sostenerse con mayor verdad que los ~ueblos en su -desenvolvi
miento histórico aman las condensaciones vivientes, y que éstos 
son sus caudillos. Los suscitan y los promueven sobre todo las 
pasiones populares, y Dorrego apareció en aquellos días, brotado 
como la espuma ardiente, en medio de nuestras convulsiones 
sociales. 

Era hijo de Buenos Aires y se educaba en Chile cuando fué 
conocido el movimiento revolucionario que había estallado en las 
márgenes del Plata. Chile se conmueve, y Dorrego, agitando pa
siones y removiendo hombres, presta los mayores servicios a su 
primera y rápida revolución. Vuelve a Buenos Aires y sale volun
tariamente como soldado para las campañas del Alto Perú. Pelea 
en Suipacha, es herido en Nazareno, su valor resplandece en 
Salta, salva poblaciones del incendio o del saqueo, afrontando 
peligros como en Pozo Verde, y alcanzaba ya a mandar una 
parte del ejército en la victoria de Tucumán. Es amado por el 

·soldado, atrayente para sus inferiores y altanero con sus jefes. 
N o promueve desobediencias abiertas; pero se burla, desgastando 
corr su sonrisa, como con una lima, la autoridad del mando. ¡Ah, 
cuántos reflejos tristes tiene en nuestra historia esa sonrisa de 
Dorrego! Obsérvese: es valiente, es generoso, es heroico, pero 
deja de pertenecer a los ejércitos de la Independencia cuando 
empieza a introducirse en ellos, con la presencia de San Martín 
en el Norte, la verdadera disciplina militar. N o es ésta su atmós
fera. Entra luego en luchas, frívolas en las apariencias, mortales 
,en el fondo, con el Director Supremo, don Martín Pueyrredón, 
que ensaya un gobierno serio para la nación y el Director lo des
tierra, sin querer dar mayor trascendencia al acto, por insubor
dinación y altanería. Esta es la primera parte de su vida pública, 
que se refleja al brillo de su espada. Sábese, además, que tiene 
como ninguno la sagacidad del criollo, la inteligencia fácil y 
clara, la palabra abundante, el don de la atracción personal; y 
estas calidades juntas son sus mejores armas en la gran con
tienda con Rivadavia, -su partido, su sistema,- porque le sirven 
para dar expresión viva, activa y militante a todos nuestros 
atrasos que, con todos sus nombres y bajo las personificaciones 
más varias, entran a ocupar la escena. 
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Describir la contienda sería redactar un volumen. Decimos 
siempre que el año 20 es el más tumultuoso de nuestra revuelta 
historia; pero lo es materialmente por las caídas de los gobiernos 
que duran apenas un día, por Jos motines en las calles, por las 
asonadas de barrios, por la algazara y el polvo de los jinetes que 
vienen cabalgando desde la vecina Pampa para imponer su ley. 
Durante los dos . años de la presidencia ,de Rivadavia se siente 
como el rumor de un mundo en ebullición: Todo fermenta, se re
mueve, toma una fisonomía o un acento, sale a la superficie. Hay 
lo bueno: y es el extranjero que llega, el comercio que se agran~ 
da, la industria pastoril que mejora sus productos, la nueva tierr~ 
que se arranca al - desierto bajo el amparo de la ley enfi_téutica, 
el río interior que se navega. El movimiento es también intelec
-tual y hasta artístico. Se escucha por las tardes en el Congreso -
el elegante discurso de don Valentín Gómez, se recita en el 
salón el soneto de Lafinur, al mismo tiempo que se muestran los 
retratos en que Pellegrini ha hecho llegar ~asta nosoti'os la son
risa ya suave, ya altanera, de tanta hermosa .dama ... _¡.hí está 
Juan Cruz Varela, propagador del entusiasmo literario, más· 
que poeta con inspiración, y que había formado su atmósf~i;a _ 

dentro de la que cabían el actor y la actriz, La puerta, y la 'fdní
dad, el pintor venido de Europa, como Monvoisin, y los .· jóvenes 
-todos que amaban la música qe los versos. La Trinidad, con su 
voz empapada en lágrimas, atraía . al escenario del Victoria la 
sociedad culta -de Buenos Aires, para darle un espectáculo los 
1amentos de Dido acongojada, en aquellos endecasílabos de Varela 
que podrían hoy encontrarse monótonos, pero que se incrustaron 
dulcemente en muchas vidas conmoviendo el corazón de tantas 
beldades. Lapuerta hacía vibrar su acento trágico ·en El delin
cuente honrado, mientras recogía su gesto y grabaoa su voz el 
joven Casacuberta, que debía también subir a ' la escena para 
sobrepasar a su maestro en Los siete escalones del crimen, - espec
táculo de otra generación, -como el drama patibulario de Víctor 
Ducange excede al drama lacrimoso de don José Cadalso. i Varáln 
mismo entraba en los bastidores del tea-tro de la Victoria! 

Pero hay también lo malo,,lq sombrío, lo atrasatlo, lo receloso, 
y se halla del mismo modo en movimiento. Existe la pequeña 
prensa ·para esparcir falsas alarmas, denigrar hombres y sus- . 
citar malas pasiones. Se prodiga la fiesta oficial hasta para inau-
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gurar la construcción de una - arcada en el cementerio, y cada 
una de ellas es el tema de burlas inextinguibles. El criollismo 
más neto se halla representado por el compad1·e, y éste se burla 
con sorna del sabio extranjero que se ha hecho venir de Europa, 
rabia contra la esquina ochavada, habla de los millones perdidos 
o por perderse en el pozo artesiano que se cava en la plaza de 
la Recoleta, hasta que llegando al famoso Canal de los Andes, los 
nervios se templan, las fisonomías se aplacan y el coro de la risa 
es universal. La reforma eclesiástica ha herido en carnes vivas, 
y de las celdas mismas de los conventos se escapan rumores 
-siniestros y hasta embozadas amenazadas. La pompa presidencial 
es repulsiva a estos mismos sentimientos, y se acecha en las 
calles el séquito del Presidente para soltar la carcajada a su 
paso. La ley de la Capital encontraba resistencia en la pasión 
popular que azuzaban diariamente hombres graves, al mismo 
tiempo que sus agentes buscaban alianzas en el interior para la 
resistencia o para la lucha. A la hegemonía de Buenos Aires 
respondió el grito bárbaro de los C3;udillos apoderándose de su 
presa. Lo fué para cada uno la provincia en que gobernaba. 

La primera figura en la lucha contra la presidencia es sin 
duda la de don Manuel Dorrego. Da impulso a todas las resis
tencias, fuego a las pasiones, expresión a los descontentos, y 
presta su voz simpática y clara a las preocupaciones más obscu
ras. Perora en el Congreso, declama en las reuniones poptfiares, 
habla en el café, en los círculos sociales, en las trastiendas; se 
guiña de ojos con el transeúnte, escribe hasta en las secciones 
más secundarias de su prensa, parte migajas con el Padre Casta
ñeda y se encuentra al hablar con los caudillos del interior. Es 
el artista del desorden, cediendo tal vez a necesidades de su orga
nización, sin odios en el alma, con la sonrisa ligera en los labios 
y sin la conciencia verdadera de la trascendencia subversiva de 
sus actos, él mismo se exa1ta y se embriaga envolviéndose cada 
día en el formidable ruido que ha promovido a su rededor. 
Háblase de sus conocimientos sobre el sistema federal: no eran 
en mucho superiores a los del Padre Monteroso, que fué entre 
IÍosotros su primer expositor. Se menciona su ciencia. Léanse sus 
discursos, que son hábiles, verbosos, hasta atrayentes por su falta 
de hiel: pero no se columbra en ellos otra ciencia que su briosa 
petulancia criolla, rica de savia y de ignorancia. 
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La Constitución que tan luminosamente había elaborado el 
Congreso y a cuya formación concurrieron los hombres más 
~otables de la N ación, fué rechazada por los caudillos del inte
rior, no porque fuera federal o unitaria, sino porque era simple
mente una "Constitución", según la frase del canónigo Gorriti 
que empieza a ser recogida como un juicio por la historia. A su 
sombra no podían subsistir gobiernos personales y bárbaros. Era 
el comienzo del fin. La famosa presidencia que había inquietado 
los celos de Bolívar y cuya fama se extendía por la Europa, iba 
a desaparecer; no después de formidables bataHas, sino como 
se recogen los pihtados bastidores de un teatro improvisado. 
Rivadavia presentó su renuncia, y desde aquel día debió presen
tirse la disolución del Congreso que había compartido con él las 
fascinaciones de los vastos proyectos, las pompas de un poder 
vano y las exaltaciones de un partido que mostraba su presencia 
en el Gobierno como el más alto testimonio de la civilización de 
su país. El documento de R~vadavia es sobrio y solemne. "Me es 
penoso, decía, no poder exponer a la faz deJ. mundo los motivos· 
que justifican mi irrevocable resolución, pero ellos son bien cono
cidos de la representación nacional. La historia me hará justi
cia; la espero de la posteridad". 

El proceso histórico se halla desde entonces abierto y no; 
ha sido aún fallado definitivamente. Somos hijos de los autores 
y m1 podemos todavía ser sus jueces. Pero estos aplazamientos 
ante la historia no son sino una forma para invocar el testi
monió de la propia conciencia. Se siente recta la intención y se. 
reputa acertado el acto, en lo que puede haber error. Rivadavia y 
Lavalle invocan igualmente la historia, el uno abdicando el mando 
y el otro ante el patíbulo de Dorrego. La renuncia de Rivadavia 
abrió paso franco al predominio de la barbarí'e bajo sus formas 
más odiosas. El fusilamiento de Dorrego no trajo, pero apresuró 
el advenimiento de Rosas, dejando interrumpido el drama inter
medio. 

II 

i Cómo e·s lleno de angustiosos recuerdos el pobre hogar del 
emigrado político, mientras dura su expatriación en la tierra 
extranjera! Los días se van y los años se acumulan, y no se 
piensa sino en la catástrofe que le condujo al destierro. Se pasan 
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y se repasan en la memoria los acontecimientos últimos para:. 
comentarlos, para mutilarlos, para agrandarlos y hasta par.a. 
modificarlos a su voluntad, porque la imaginación del proscripto, 

· que no ve luz por delante, se vuelve hacia atrás, deshaciendo 
los hechos que fueron a su causa más funestos, para compla
cerse, siquiera por un momento, en absurdas perspectivas. . . ¡Ah! 
Si no se separan en Catamarca Lavalle y Lamadrid ... Si juntan . 
. sus ejércitos, Oribe es vencido en el Norte y nos vamos en seguida. 
a subyugar a Cuyo. . . ¿Por qué dió La valle la triste batalla de 
Famaillá? ¿Dónde estuvo el héroe en aquel día?. . . Y este eterno 
revenir alrededor de los mismos sucesos no tiene término. La 
conversación de la tarde se prolonga por la noche y es la misma 
al día siguiente. 

La casa del emigrado es estrecha y no hay 1ugar separado· 
para los niños. Todo se habla, se hace, se dice, en su presencia. 
Tienen el derecho de intervenir en la plática más grave y pre
guntan, y se estimula su curiosidad para tener quizá ocasión de · 
volver a los mismos temas. ¿Pues qué, el niño no se halla inves
tido de igual título? ¡Es también un desterrado, y él mismo lo 
comprende y lo siente! 

Las familias argentinas que salieron en 1841, emigradas del 
norte de la República, encontraron en los más próximos pueblos. 
de Bolivia a otras que las habían precedido de seis, de ocho, de 
diez ai'ios, en la tierra de la proscripción. Estaban Pedraza y el 
doctor Figueroa en Talina; Wilde, Valle, Ferrer, Villamonte y 
Usandivaras en Turpiza; Rojo y los Alvarado en Tarija; los Fría, 
Zuviría, Zorrilla, Paunero, Gorriti, Rueda y Bustamante en Potosí, 
en Chuquisaca y en Cochabamba. Estos primeros emigrados no 
tenían todavía, como los que vinieron más tarde, el pie ligero, y no 
alcanzaron a internarse por el Norte sino hasta el centro de Bolivia; 
y por el Río de la Plata, como Carril, los Agüero, hasta Santa Cata
lina, en el Brasil. Nombrarlos ha sido decir quiénes son. Eran los 
antiguos unitarios de las provincias del interior. Eran los que 
habían conseguido escaparse, arrancando sus familias enteras des
pués de la captura de Paz en Córdoba; después que Ibarra, cuya 
crueldad no tiene otro ejemplo entre los hombres, se sintió seguro; 
después de las dos terribles derrotas de Lamadrid, en las que 
el valor infausto, prodigado hasta la locura, sólo sirvió para 
multiplicar las víctimas, dejando empapados en sangre los cam-
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pos; desde la apancwn de Quiroga en Catamarca, o después de 
su paseo beduíno por Tucumán y hasta Salta, en cuyas calles no 
quiso el bárbaro penetrar! 

Las dos emigraciones se juntaron en los pueblos de Bolivia, 
para asociarse recíprocamente en su miseria, confundiendo al 
mismo tiempo sus lamentaciones y sus quejas. Los unos habla
ban de Oribe y respondían los otros describiendo a Quiroga. El 
relato de un episodio del Quebracho Herrado era sobrepasado 
por el recuerdo de un acto de barbarie o de sangre, ejecutado 
por los feroces vencedores de la Ciudadela. Hemos podido así 
oír desde niños en Talina, en Tupiza, Tarija, Potosí, las dolo
rosas recriminaciones de los unitarios del interior ·contra los 
directores del gobierno presidencial. Ellos decían qt1e su des
apa:t:ición voluntaria los había entregado sin defensa a las garras 
de los tigres; que el gobierno presidencial tenía elementos para 
resistir a los embates de la barbarie y sobreponerse; que los 
hombres principales del interior, por su posición, inteligencia y 
fortuna le pertenecían, y que habrían sabido defenderlo hasta 
la muerte, como lo mostraron, arrostrándola un poco más tarde 
en luchas aisladas, casi obscuras y, por eso mismo, más terribles 
y sangrientas. Allí estaban los militares como Wilde, que había 
figurado entre los combatientes de Ituzaingó; y ellos añadían 
que el ejército vencedor era fiel al gobierno y que sus jefes y 
oficiales, destinados a perecer en su mayor parte, como Plaza o 
el noble Barcala, bajo el puñal de los bárbaros, llevaban hasta 
el fanatismo su consagración a las nuevas instituciones. ¡Ah! 
¿Qué? ¿N o habrían bastado dos mil hombres del ejército· de Itu
zaingó, -con un general como Alvear o como Paz, bajo la direc
ción de un gobierno nacional llamado a suplir, por la persistencia 
de su acción y por sus recursos, los accidentes de la mala for

·tuna, -para barrer los caudillos y sus hordas, que no les est::tban 
aún sino débilmente adheridas? ... 

Era esto lo que se hablaba allí, por los años 47 ó 48, entre 
los emigrados argentinos que se habían transportado con sus 
familias a Bolivia, después de la desaparición del general Paz 
y de la caída de Corrientes, cuando la República volvía a entrar 
bajo la garra de su tirano. N o se entreveía un rayo de espe
ranza, y el destierro como una fatalidad ciega, extendía nueva
mente para aquellos desgraciados sus sombras implacables. 
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Apareció por ese tiempo un cometa cuya vuelta está anun
eiada para los primeros años del siglo próximo; no lo vimos 
subir en el horizonte, porque se halla éste cubierto por la alta 
montaña rocallosa que circunda por uno de sus costados la anti
gua villa de Tupiza, y sólo fué apercibido cuando se hubo elevado 
como un disco de luz rojiza sobre una de sus cumbres. Se salía 
a la plaza todas las noches, para contemplar el cometa durante 
horas enteras, -no había otro espectáculo, -hasta que se creyó 
notar como una disolución por la mitad de la canda del cometa 
y que ella se desprendía como un fragmento roto. "Es un buen 
pronóstico" dijo uno, haciendo un signo. Otro lo comprendió 
rápidamente y ya dijo con claridad: "es la caída de Rosas". ¡La 
caída de Rosas! El anuncio no venía ya de los hombres, sino de 
:Oios. La voz corrió entre los hombres, y había algunos sensatos 
y graves; llegó hasta las mujeres, y se despertó a los niños, 
que tuvieron esa noche fiebre, para anunciarles la buena nueva. 

III 

El reg1men presidencial desaparecía, no porque el Congreso 
hubiera dado su famosa ley designando la ciudad de Buenos Aires 
para la capital de la Nación, lo que no era poner sino en movi
miento un resorte vital para el organismo argentino; y menos 
aun porque se hubiera proclamado constituyente, puesto que, sin 
serlo, no habría tenido misión, en un país sin vínculo, sin gobier
no, y que ensayaba salir de la desorganización política y social. 
¿Puede ser serio aquel otro cargo de haber creado un ejército 
nacior:al, cuando iba a requerirlo tan pronto la guerra contra el 
Brasil? La designación de un Ejecutivo nacional no era tam
-poco sino una medida inevitable, desde que era necesario proveer 
a la acefalía de la nación, y poner, al lado del Congreso que 
legislaba, el poder que debía ejecutar sus leyes. No. Estas no 
son las causas históricas del inmenso desastre. Fueron solamente 
los cargos contemporáneos, o, por mejor decir, las objeciones de 
la oposición, resistiendo actos que contrariaban naturalmente sus 
intentos, y no debe dárseles otro carácter ni mayor importancia . 
. La observación opuesta nos parece, por el contrario, más próxima 
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a la verdad: el régimen de los unitarios desapareció, porque: 
después de haber instituído un gobierno y colocádolo sobre su 
asiento natural, lo abandonó sin combate delante del enemigo. 
El famoso Congreso, al proclamarse constituyente, sólo se dió, 
inducido por lejanos ejemplos, un título vano; y después de 
haber discutido su obra en debates luminosos que levantaron por 
vez primera una tribuna a la elocuencia argentina, la inutilizó 
en seguida, entregándola a la aceptación de pueblos enseñoreados 
por caudillos que eran los enemigos naturales de la forma orde
nada que constituye un gobierno. ¿Cuál gobierno? Todos, sea 
unitario, sea federal. 

El partido unitario estaba llamado, bajo la dirección del 
más célebre de sus hombres de Estado, a organizar la nación por 
la fundación real de su gobierno, combatiendo las anarquías y 
superándolas hasta hacer prevalecer el sentimiento nacional, por 
la razón y por la fuerza, sobre los instintos de disolución local. 
Era, sin duda, ardua la empresa, y era por esto mismo deber 
suyo desplegar en línea de batalla cuanto poder tenía el país para 
sostener sus proclamadas instituciones. Pudo así haber S?cum
bido bajo la derrota, y era esto a la verdad mejor que desapa
recer por la renuncia, para ir un poco más tarde a la pr~s,crip

ción de la que no se volvió, o para bañar con su noble ·sangre 
viles cadalsos! ¿Era falta de valor? ¡No_! Los que quedifron 
sucumbieron heroicamente, y no se vió a los otros decaer de la 
fortaleza de su alma en el largo destierro. Eran, además, patrio
tas, tenían abnegación, y la memoria de sus virtudes cívicas es 
uno de los timbres del nombre argentino. Hubo en sus actos, más 
que error una obcecación; y la ceguera en la conducta de los 
hombres se explica hoy, como en los tiempos de Teofrasto, por 
no conocerse bien a sí mismos y por conocer mal a los otros. Pre
sumían demasiado de sí y tenían por sus adversarios un desdén 
altanero. Veían a Dorrego tan inquieto, ardiente, ligero, que no 
podían concebir siquiera un gobierno manejado por sus manos. 
Vivían en Buenos Aires dentro de una atmósfera estrecha, escu
chándose los unos a los otros, bajo las leyes de una cortesanía 
que ha quedado memorable en nuestros fastos sociales, y no 
tenían quizá una conciencia bien clara de las fuerzas políticas 
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·que se habían desatado contra su obra. ¿Eran éstas invencibles? 
¡N o! Pero lo fueron cuando se les abandonó la escena. 

Cuéntase que los labios altivos del más . intencionado entre 
los corifeos de este partido se entreabrieron una vez para . dar 
en una sola frase la · explicación de aquellos acontecimientos. 
"Esto es transitorio, dijo, hablando de los sucesos del día: vol
veremos pronto; seremos llamados". ¿Por quién? ¿Por qué afini
dades de esa química exquisita de las almas, que Teofrasto, La 
Bruyere y Pascal conocieron, se mezcla siempre ' a estos desplie
gues de la vanidad soberbia, un grano de inocencia, de candidez 
casi infantil? ¡Seremos llamados! Lo esperaron todavía durante 
veinte años, primero de los hombres y después del destino, hasta 
que, con el desencanto tardío, llegó para ellos paso a paso la 
muerte inevitable! 

Así concluyó la dominación del partido unitario. Funda un 
gobierno y lo abandona, dejando él mismo mutilada su figura 
histórica. N o vale como partido, porque fundó un gobierno para 
abandonarlo; aunque valgan sus hombres por el amor del bien, 
por la audacia de sus concepciones, por la pompa literaria de 
-su palabra arrojada arrogantemente como un guante a la faz 
de la barbarie contra la que luchaban, y por sus sacrificios del 
destierro, que llegan todavía hasta nosotros trascendiendo la 
atmósfera con un perfume de virtud. Su pasaje por el poder no 
-puede ser más ruidoso, lleva consigo una atmósfera de fiesta; 
y al notarlo tan efímero, el espíritu más desprovisto de crítica 
podría creer que hay en su actitud mucho de teatral. Rivadavia 
tenía desde años -atrás su poeta, y era sin duda el que más des.
plegó, entre los de su tiempo, el don del canto. Cada decreto se 
convierte en una oda o en un himno. Hay un volumen del Regis
tro Nacional que corresponde, por las inscripciones de sus títulos, 
a otro volumen de nuestro Parnaso. Los trabajos hidráulicos mis
mos, entrevistos entre lejanas perspectivas, estimulan 1& discreta 
musa de otro joven poeta. Se quiere sin duda el bien con patrio
tismo sincero, se le adivina, se le ve venir y se le proyecta en 
un decreto. Es, sin embargo, necesario que el aplauso estalle 
instantáneo, y para hacerlo dulce al oído y más penetrante al 
.alma, debe acompañarlo el ritmo del poeta. Teníamos ya esta 
facultad nacional de dar simpática vibración, alas a nuestras 



palabras, y ellas corrían por la América y hasta por la Europa, 
siendo devueltas con el elogio de la gran presidencia. 

De esta situación engañosa de los espíritus, y hasta ener
vantes, no era difícil que saliera la .abdicación del gobierno, sin 
combate, y la dichosa explicación: "seremos llamados':~ 

IV 

Pero es en Rivadavia mismo en quien es necesario buscar 
la explicación de los hechos; y más de una vez nos ha sucedido 
preguntarnos por qué había desaparecido en 1826 el Rivadavia 
de 1811 y 1812. Rivadavia se había mostrado, efectivame'nte, 
en aquellos primeros años de la Revolución, como un hombre de 
voluntad poderosa, sin detenerse ante las dificultades de la 
acción política, por duras, crueles y' hasta trágicas que ellas 
fueran. Es secretario de la Guerra, y da nervio al gobierno, 
impulsando al mismo tiempo la revolución por una serie de actos 
que son conocidos. Pertenece en seguida al Triunvirato, se im
pone a las disidencias de sus colegas, salva a la revolución de uno 
de sus mayores peligros, descubriendo y castigando con mano 
despiadada la conspiración de Alzaga. La ola sangrienta de las 
persecuciones se desata, y Rivadavia mismo le pone valla, con 
ánimo igualmente resuelto, por el célebre decreto. ¡Basta de 
sa:r;¡.gre! Quince años después, aquel hombre poderoso es busca
do y no se le encuentra. ¿Qué moC:..ificaciones se habían obrado 
en su espíritu? El problema psicológico es siempre un misterio. 
Había pasado estos años dedicándolos en · gran parte a la medi
taciór. y al estudio. Había residido mucho en Europa, obser
vando en su conjunto el movimiento social y político de sus 
pueblos; había entrado en comunicación frecuente con los pri
meros sectarios de la doctrina económica de la que debía salir 
un poco más tarde, a favor de ciertos desarrollos, la escuela pa
cífica de Manchester, que abomina de los medios violentos y 
execra la guerra: y no es extraño que todo lo que había en su 
mente de teórico,- y era mucho- de pensador,- éste era su 
rasgo predominante, - y hasta de filósofo, - como lo muestra 
su incensante tendencia de asignar a cada hecho su causa, - se 
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hubiera extraordinariamente desenvuelto, dejando empobrecidos 
los resortes de su carácter y de su voluntad. 

Penetramos ahora con algunos rasgos en el fondo de esta 
gran figura histórica de nuestros anales. El hombre físico es 
por todo~ conocido; sus retratos son numerosos y todos son idén
ticos. La plancha litografiada misma, a la que faltará siempre 
el rayo de la vida, es en este caso casi igual al pincel. N o habrá 
en la figura de Rivadavia ninguna de esas líneas elegantes o de 
esos toques delicados que necesitan en cierto modo, para repro
ducirse, ser sentidos por la inspiración del artist a. Hemos leído 
que cuando el señor Rivadavia paseaba por las calles de París, 
con su andar mesurado y grave, atraía la curiosidad de los tran
seúntes. Pero había en su rostro tal seriedad, su porte era tan 
grave, su ademán tan ceremonioso, que no hubo jamás hombre 
alguno, entre nosotros, que supiera imponer a los demás el sen
timiento de su propia importancia, que se transparentaba en 
todos sus movimientos. Montequieu lo ha dicho: "El mérito per
sonal es una fuerza y puede sobreponerse a todo". El fisgón po
día trazar con carbón en las paredes los contornos de la figura 
de Rivadavia; pero era casi imposible faltarle en su presencia 
al respeto: lo llevaba consigo y lo transmitía. 

El señor Rivadavia escribía poco, pero son suyos hasta por 
la redacción casi todos los numerosos documentos que llevan su 
nombre. No perteneció a la Asamblea de 1813, ni al Congreso 
de Tucumán que cerró sus sesiones en 1819, y no tuvo ocasión 
para usar de la palabra en público, sino asistiendo a la Junta 
Provisional como ministro del general Rodríguez. N o poseemos 
un solo discurso suyo en el que se reconozca el vuelo o siquiera 
la amplitud oratoria. La palabra pública ha tenido entre nos
otros su crecimiento visible, y por aquellos años no llegaba sino 
por accidente a las formas del discurso. Hablando o escribiendo, 
faltaba al señor Rivadavia la paciencia y el arte del desenvolvi
miento. Su palabra no lleva su movimiento natural, y procede 
como por irrupciones, o incrustando en la exposición un poco 
confusa tales o cuales frases salientes, que no son casi siempre 
aquellas palabras que llevan luz, según la expresión de Cicerón 
-lumina ve1·bi- y que dan tanta claridad como esplendor al 
discurso. Tenía, sin embargo, algunas expresiones felices, como 



-cuando dijo en la .Legislatura que el decreto de 1811 sobre la 
prensa no había sido sino "una máquina para hacerla andar". 
Cuando se leen las exposiciones del señor Rivadavi;¡t ~n la Le
,gislatura, no solamente se nota la falta de cierta prontitud en su 
inteligencia, y que no sería a la verdad con.forme a su índole, 
sino de aquella perspicacia que· se trasluce por la seguridad ·y 
el acierto de la réplica inmediata. Cuando se examina'n 'Jos he• 
chos de su conducta, algunos han creído hallar cierta. ausencia 
de discernimiento; y la crítica es más segura si se refiere a la 
acción del momento, aplicada a los hombres y cosas sobre que se 
obra. Cuando se leen sus documentos, se descubre visiblemente 
que falta en el espíritu de Rivadavia lo que se llama co:tf propit~
dad el sentimiento estético, es decir, el sentimiento de las· pro
porciones: tal decreto es d~masi'ado pomposo para •conciuir .con 
·una prescripción vulgar. Se desciende des'de lo alto para 6_rdenar 
la bagatela. 

V 

En ese momento célebre de nuestra historia, Rivada11ia dijo: 
'"Soy la razón y no quiero ser la fuerza", y descendió con J.a so
"lemnidad de un pontífice las gradas de la Presidencia, para ir 
a la proscripción; que sólo tuvo dieciocho años después por des
enlace la muerte quizá anhelada. La intención era elevada y 
recta, porque nunca hubo bajo el cielo argentino un patriotiimo 
·como el suyo más comprobado; y el experimento fué terrible, por
que hizo del más grande de ·nuestros hombres públicos ta,mbién 
el más infortunado. Es necesario, sin embargo, sobreponerse a 
la admiración por el genio, y, lo que es más difícil, a la piedad 
JlOr el infortunio, para decir que la noción de Rivadavia sobre su 
papel era equivocada. El gobierno es la autoridad, y la autoridad 
se compone igualmente de estos dos elementos ineludibles: la 
razón como la fuerza. Los gobernantes no son pastores de almas, 
y menos que orgullo, que es un sentimiento de dominación, puede 
haber hasta vanidad en confundir el gobierno con un pontificado. 

La paz con el Brasil estaba hecha por sí misma, en los térmi
nos que conocemos, y se realiza muy luego por sus sucesores, casi 
sin negociaciones. ¿Era dolorosa? Adolfo Thiers · ha mostrado 
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que hay grandeza en subscribir con sus manos lo inevitable. Es 
necesario entrar en el fondo de la situación. La dimisión de Ri
vadavia no iba a dar temple a la guerra, ni crear mejores con
diciones para negociar con ventaja la paz. Prevalecíall de este 
modo, por el contrario, los opositores de la guerra, y hasta los 
caudillos que se habían confabulado para rehusar sus contin
gentes al ejército. Digámoslo de una vez: la renuncia de Riva
davia no llevaba a los consejos de la nación un régimen diverso 
de gobierno, ni siquiera un cambio de política; sino ·que traía 
pura, simple y exclusivamente, la disolución nacional. Fué en 
aquellos días ya saludado en las antesalas del Congreso, como 
Gobernador de Buenos Aires, el coronel don Manuel Dorrego, y 
lo ha contado en un discurso memorable un testigo presencial 
de la escena. 

Buenos Aires. 1884. 
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DON ANTONIO SÁENZ. 
PRIMER RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

Juan María Gutiérrez. (1), 

El nombre del Dr. Sáenz se liga estrechamente con la 
fundación de la Universidad de Buenos Aires, de la cual fué 
su primer Rector y Cancelario.-Por esta razón est_á colocado 
su retrato en la testera principal de la gran sala de aquel 
establecimiento. 

El Presbítero Dr. D. Antonio Sáenz nació en Buenos 
Aires a 6 de junio del año de 1780, y entró a• colegio a los 
quince de edad: allí hizo sus estudios de latinidad, filosofía 
y teología hasta fines de 1800, época 'en que volvió a entrar 
al seno de su familia. Al año siguiente emprendió viaje para 
la ciudad de La Plata, con el fin de graduarse de Cánones 
y de estudiar la jurisprudencia. Esta parte de su carrera 
la recorrió con no menos fortuna que la anterior, de ma
nera 9ue en el año 1804 ya había inscripto su nombre en la 
matrícula de los abogados de la Audiencia Real de Charcas. 

Regresó el doctor Sáenz a Buenos Aires -el año 1805, y 
fué nombrado inmediatamente por el Virrey en clase · de 
sustituto de la cátedra de teología que regenteaba en pro
piedad el Dr. D. Matías Camacho. A este cargo se ,le acu
muló el de secretario capitular y notario de la Iglesia Cate
dral conferido por el Deán y Cabildo de la misma. En 1807 
le dieron a más el empleo de defensor general de los dere
chos y acciones de la Catedral y de su Cabildo. 

( 1) Datos biográficos en la página 54. 
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Desempeñaba este cargo y otras honrosas comisiones~ 
cuando en la noche del 15 de marzo de 1808, fué asaltada su 
casa por una fuerza armada, poniendo en consternación a 
su respetable madre y familia. El promotor fiscal en lo 
eclesiástico, apoyado en los soldados, tenía orden de apode
rarse de la persona del Dr. Sáenz. 

El delito de que se le hacía reo, consistía en haber re
dactado una presentación al Rey quejándose de algunos 
procederes irregulares del Obispo, y se le acusaba especial
mente de haber cohechado y engañado a varios de los sacer
dotes que firmaban el recurso al trono. Esta causa fué suma
mente ruidosa en aquel tiempo y llegaron las cosas a punto 
de intervenir en ella el Virrey y el Cabildo de una manera 
abierta y pública. 

Con este motivo escribió el Dr. Sáenz un notable re
curso a la Audiencia, pidiendo declaración de fuerza en los: 
procedimientos de la Curia al formar y dirigir el proceso 
que se le seguía. Este documento sería digno de la luz pú
blica por lo que ilustra acerca de las formas judiciales en 
aquella época y del estado del clero y de nuestra sociedad 
en los años cercanos a la Revolución. 

En el Cabildo abierto del mes de Mayo de 1810, emitió 
su voto el Dr. Sáenz de una manera notable: "es ya el casor 
dijo, de que el pueblo reasuma su originaria autoridad y 
derechos". 

Desde aquellos días comenzó el Dr. Sáenz a desempeñar 
nuevos cargos públicos; fué miembro de la Junta de Obser
vación en 1815 y uno de los redactores del estatuto que dió 
aquel cuerpo para el gobierno del Estado. En aquel mismn 
año 1815 fué nombrado por el Director del Estado para 
entenderse con los comisionados mandados por Artigas para 
convenir en un ajuste de paz. El Dr. Sáenz redactó un pro
yecto de proposiciones que los cuatro comisionados orienta-
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les no rechazaron, pero no quisieron autorizar con sus fir
mas. Por la 3~ de esas proposiciones ambos territorios y 
gobiernos, el sujeto a Artigas y el de las Provincias Unidas, 
serían independientes uno de otro, y por la 6:¡1 se obligaba 
al jefe de los orientales a remitir diputados· al Congreso 
del Tucumán. Estas proposiciones tienen la fecha de 3 de 
agosto de 1815. Tuvo la fortuna de poner su firma al pie ' 
de la famosa declaración de la Independencia como dipu
tado por Buenos Aires al Congreso que dictó tan importante 
resolución. Se ignora generalmente que el Dr. Sáenz fué el 
verdadero redactor del manifiesto del Congreso a consecuen
cia de aquel acto. Los proyectos presentados por los señores 
Medrano y Pasos fueron desechados por el Congreso y 
aceptado el del Dr. Sáenz, según nos consta por una ·carta 
autógrafa de F. Cayetano Rodríguez que hemos tenido en 
nuestras manos y de la cual poseemos un extracto. Son 
conocidos algunos informes del Dr. Sáenz como diputado 
de Buenos Aires, acerca del estado de la opinión de los 
pueblos del interior con respecto a la capital y al modo como 
aquellos entendían la organización nacional. 4 

El Dr. Sáenz no era nuevo en la enseñanza cuando se 
le nombró catedrático de derecho natural y de gentes al 
crearse la Universidad gue presidía como Rector. Había 
enseñado teología, como ya dijimos, y concurrió a la oposi
ción a la clase de filosofía para el curso del año 1805. Como 
profesor de derecho natural y de ge~¡tes redactó unas lec
ciones especiales, las cuales se sometieron a examen de una 
comisión nombrada ex profeso, compuesta de los señores 
doctores Castro y Acosta, quienes dieron a la prensa, un 
informe detenido y sumamente favorable al laborioso autor 
de dichas lecciones. La comisión declaró "que a su juicio 
abrazaban éstas cuanto puede desearse en la materia, com
prendían los principios fundamentales y sólidos del dere-
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cho natural desenvueltos con claridad y presentados con 
método sintético y doctrinal". El informe está datado en 
Buenos Aires a 17 de noviembre de 1823. A mérito de él, 
la ilustre sala de doctores declaró que el señor Rector y 
Catedrático había llenado satisfactoriamente y dignamente 
sus deberes. 

El Dr. Sáenz falleció a las 4 de la tarde del 25 de julio 
de 1825, a los 44 años, un mes y 15 días de edad. El Go
bierno le decretó una sepultura de preferencia en el cemen
terio público, y sus exequias tuvieron lugar en la Iglesia 
de San Ignacio el 25 de Octubre. La Universidad le tributó 
este último obsequio, y "uno de sus miembros leyó en la 
" cátedra una memoria en que recorrió las varias épocas 
" en que el Dr. Sáenz estuvo consagrado al servicio público". 

(Del libro '"Qrj~n y desat'l'ollo de la E n seña nza P ú blica Superior".) 
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