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Las compañeras de banco 

M AMA, estoy muy contenta. j Si supieras quien es 
mi compañera! i Ay . . . qué suerte tengo! -

exclamó Carmencita Pérez al llegar de la escuela, 
en momentos que arrojaba perezosamente la cartera de 
hule negro sobre una silla, dispuesta a tomar el café con 
leche humeante que su buena mamá le tema preparado. 

- Va:rp9s a ver hijita fu quiénes tu compañera ~ 
- Figúrate que hoy ingresaron dos alumnas y la 

Señorita nos arregló de nuevo por orden de estatura, 
porque le gusta que la fila sea perfecta: las más baji
tas adelante y las más altas, atrás. Pues yo, temblaba; 
t.ema miedo de sentarme junto a Rosita Luz. 

'-bPor qué~ 
-j Pero mamá! Si es una tontuela mal vestida, que 

a veces trabaja vendiendo cigarrillos y caramelos con 
ese viejo de la esquina. Pero ... i quién lo creyera! Me 
siento con Blanca María del Pompón ' Gallardete. 

-Malo ... malo ... debo corregirte. Vamos ... con
fiesa, b quién es esa maravilla ~ Sin duda, la más apli
cada y de mejor conducta. 

- Nadie lo sabe mamita; recién comienzan las cla
ses. Por lo pronto, es la mejor vestida de la escuela, la 
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------~~ 

más rica, la más bonita y. .. i qué sé yo! I Ah. .. estoy 

loca de alegría! 
-i, Sabes que me gustaría conocer ese prodig;io 1 

rroma el café y véte a jugar - agregó la mamá. 

Después de un buen rato, Carmencita desparramó 

la repleta cartera de hule negro sobre la mesa, buscando 

ansiosa el anotador donde tenía indicados los deberes 

del día. 
- Pero mamá; hace ya un mes que vamos a la 

escuela y todavía estamos con el repaso del grado se

gundo. j Estoy cansada! ¡ Siempre lo mismo! Lo peor es 

que aun leemos en el mismo libro. Estoy deseando co

menzar con las lecciones del grado tercero. 

-No te aflijas hijita. ¡Ya llegarán! 

Carmencita preparó sus deberes reftmfuñando. Al 

día siguiente salió muy contenta para la escuela, pen

sando que tendría la fortuna de sentarse junto a Blanca 

María del Pompón Gallardete. ¡ Qué urana se mostró en 

la fila! ¡ Cómo miraba de reojo a su distinguida com

pañera! ¡ Qué bonita le pareció! ¡ Cómo brillaba su mo

nograma en la cartera de gamuza! ¡ Ay . " quién fuera 

como ella! 

Durante el recreo no se separó de la deslumbradora 

Blanca María, admirando la medallita que pendía de 

su cuello, la pulsera que le caía sobre la mano y el 

jarrito de plata cincelado donde ansiaba beber agua 

también. 
Al llegar a su casa, Carmencita volvió a ponderar 

la distinción de su compañera y lamentándose, dijo a su 

mamá. 
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- j Ah. .. mamita lUna mucama de uniforme le 
lleva la cartera a Blanca María. Algunas veces la traen 
en automóvil y. .. lo más triste es que me pidió que la 
llamase por teléfono, explicándole así el problema que 
debemos resolver mañana. 

-Pero. .. ~no le advertiste que no teníamos 
teléfono~ 

- N o mamá; me dió vergüenza y le prometí llamar
la. ~ Qué haré ~ . .. ~ V oy al almacén ~ 

- N o Carmencita. Vergüenza tuviste y has de tener 
por haber dicho una mentira; no porque te falten cier
tas comodidades que no están al alcance de tus padres. 

- & Yeso es tilla mentira ~ 
- Mentira también es afirmar que posees lo que no 

tienes. 
-& De veras ~ & Y ahora ~ ¡ Qué desesperación I 

Estará esperando que la llame ... 
. ,-No te aflijas. Si la maestra explicó el problema, 

debió prestar atención; además. .. una niña con tantas 
comodidades ha de tener quien la saque del apuro. Si 
se tratase de la pobrecita que trabaja en la esquina ... 

- Pero mamá y. .. & si se le ocurre venir ~ & dónde 
la recibo ~ i Ni siquiera tenemos sala! Le dirás que no 
estoy, por supuesto, inventarás algo .. - que he salido ... 
& verdad ~ 

- N o Carmen cita : la recibiré. Tu primer mentira, 
está urdiendo mentira tras mentira y pronto te hallarás 
envuelta en un laberinto del cual no podrás salir sin el 
desprecio y la burla de cuantos te rodean. Serénate: 
haré pasar a Blanca María, no puedo permitir que te 
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niegues a recibirla. Pero... a, qué te pasa ~ ~ Lloras 

amargamente ~ 
- Sí. .. mamá... a, Qué hago ~ j Ay. .. ay! Me voy 

a enloquecer! . .. Le dije que teníamos cortinados, piano 

de cola, sillas de oro y mucamas. .. ¡ qué vergüenza! 

-No te avergüences Oarmencita. Si viene Blanca 

María ... yo la recibiré y trataré de hacerte quedar 

bien. Si te quiere y es tu amiga... no mirará los 

muebles. 

Oarmencita secó sus lágrimas y trató de olvidar lo 

ocurrido, aunque cada vez que sonaba el timbre, daba 

un saltito y suspiraba. 
Por fín, casi al anochecer: Blanca María del Pom

pón Gallardete con su mucama. 

j Qué inquietud la de Oarmencita! Mordíase los 

labios, se retorcía los dedos y miraba a hurtadillas por 

entre las cortinas del dormitorio. 

- Adelante Blanca María - oyó que decía su 

mamá. - Por acá niñita, pasemos al comedor hasta que 

llegue Oarmencita. No pudimos hablarla por teléfono 

porque somos muy pobres y nos falta ese detalle, como 

muchos otros. Seguramente que Carmen cita por no 

afligida y con el apuro, le habrá dicho que la llamaría. 

Vivimos en esta modesta casita, que aunque no es un 

palacio, nos parece más que un palacio y nos hacemos 

la ilusión de que todo es oro y brillantes. Yo hago todo 

el trabajo, así es que valgo tanto como unas cuantas 

mucamas, por eso Carmencita suele decir que tiene 

varias mucamas. ~ V erdad ~ 

1- Sí Señora; pero no importa. Lo que yo quiero es 
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que Carmencita me enseñe el problema, porque siempre 
lleva los deberes tal como los quiere la maestra. Dígale 
que venga prontito . 

. C > °t I . C ° °t" 1 ' 1 - j aI. .. menCI a. I j ar ... men ... CI ... 1 a .. exc amo a 
mamá - I Ven pronto! 

La aludida apareció roja como una granada con 
paso inseguro 

-Buenas tardes - dijo Blanca María - j Qué 
suerte! & Hiciste el problema ~ & Me lo vas a enseñar ~ 

- Sí, si. .. ya lo hice con ayuda de mamá - res
pondió Carmencita - dir.igiéndose a una silla donde 
descansaba su cartera de hule. 

La buena Señora abandonó el comedor, dejando a 
las niñas solas con la mucama que permanecía como una 
estatua apartada de ambas pequeñuelas. 

- & Es de SlUuar o de restar ~ 
-1 De restar Blanca María! Es muy fácil - agregó 

Carmencita volcando de nuevo sus útiles sobre la mesa. 
Con las cabezas bien juntitas leyeron el problema 

y de inmediato, Blanca María lo escribió en su cuader
no. Una vez term,inado, se miraron y echaron a reír, 
como buenas compañeras de banco. 

-& Quieres que vayamos al fondo ~ Vas a ver la 
hamaca que papá me hizo entre el árbol y la columna, 
con una soga muy fuerte y una almohadita. 1 Es de 
linda! 

- Bueno vamos -
A las carcajadas se turnaban en el columpio de acá 

para allá, hasta que intervino la mucam:, dado lo avan
zado de la hora. 
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Con las mejillas como manzanas y los cabellos en 

desorden se dieron un beso sonoro y luego: 

- ¡ Hasta mañana! 
- ¡ Hasta mañana! 
Llegó la mamá y abrazó a Carmen cita. 

-~ Estas contenta ahora ~ 

-¡Ay ... mamá! ¡Qué buena es Blanca María! 

i Cómo nos hemos divertido 1 

Esa noche Carmencita se durmió con una som'Isa 

angelical, sentíase la más feliz de las niñas. 

Al día siguiente, la maestra volvió a disponer la 

fila en otra forma, porque se había retirado una 

alumna; lo que significaba, un cambio de compañera. 

El lugar de Blanca María, fué ocupado por Rosita Luz. 

- ¡ Ay mamá! ~ Sabes quién se sienta ahora a mi 

lado~ ¡Estoy muy contenta! - dijo Carmencita en 

Cllanto llegó a su casa. 

- Pues, Blanca María del .Pompón Gallardete. 

- N o mamita. .. aquella de quien te hablé antes: 

Rosita Luz, la pobrecita que ayuda a su abuelo a vender 

cigarrillos y caramelos. 
-i9 y no te causa dolor dejar a Blanca María ~ 

- Regular. .. Yola quiero a Blanca María, y 

siento que me deje por otra compañera; pero a veces es 

desaplicada y la Señorita dice que no pasará de grado. 

Rosita Luz, aunque es muy pobre, todas la quieren: es 

la preferida de la directora y de la maestra. 

- Así me gusta Carmencita. La invitaremos a to

mar una taza de chocolate con vainillas, 10 mismo a 

Blanca María. 
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-~ Te parece bien mamá ~ & U na rica y una pobre ~ . 

i Será muy feo! 

- Me parece bien Oarmencita, pues en la escuela 

son todas iguales y en los recreos juegan las unas con 

las otras & no es así ~ 

- Pero la escuela es diferente mamá: la escuela es 

la escuela, mientras que aquí ..... . 

-En todas partes debiera ser lo mismo hijita: 

Blanca María del Pompón Gallardete tiene brazos y 

pi.ernas; ojos, naríz, boca y todo lo üemás como Rosita 

Luz. Oome, duerme y se despierta como ustedes. & N o es 

verdad ~ El lujo de su casa, el dinero de su 'papá, sus 

trajes y sus adornos no forman parte de su cuerpo: son 

accidentes y exterioridades. & Me entiendes ~ 

- Algo mamá. Tú quieres decir que son casualida

des y cosas de afuera. 

- Verdad hij lta. Lo que vale es lo que está en 

nosotros mismos. N o hay duda de que Blanca María es 

muy buena a pesar de sus riquezas; pero es algo indi

ferente, no se aplica porque si le va mal en esa escuela, 

irá a otra o tendrá lma profesora particular. En cam

bio, Rosita Luz ama a su escuela y le costarían lágrimas 

dejarla; ha conquistado el cariño de maestras y compa

ñeras con su aplicación, no con sus trajes. Esto perdura 

y trae muchas recompensas. 

-Bueno mamá: invitaré a las dos. Antes me gus

taba ser la compañera de Blanca María y ahora. .. me 

gusta Rosita Luz... Y si mañana me cambian de 

asiento, también me ha de agradar la nueva compañera. 
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- Sin duda Oarmencita. Suceqe siempre así. ¡Es 
algo que no se olvida I 

-& Qué mamá ~ & Qué es lo que no se olvida ~ I Lo 
dices con una tristeza I 

-Las compañeras de banco Oarmencita, jamás se 
olvidan. Pórtate bien con ellas y conservarán un re
cuerdo feliz toda su vida. 

La mamá de Oarmencita preparó un chocolate con 
vainillas como había prometido para las dos compañe
ritas de su hija. 

Blanca María del Pompón Gallardete, de padres 
acaudalados; Oarmencita Pérez de familia modesta y 
Rosita Luz de condición muy humilde supieron disfru
tar de la alegría intensa que emana de la igualdad en 
sus buenos días de compañerismo escolar. Olvidaron en 
aquel chocolate: la suntuosidad de los palacios, la mo
destia de las casas y la miseria de los ranchos. 

Una vez mayores habrán de recordar esa hora y ... 
~ la amistad ~ j Ouánto bien harían en conservarla siem
pre las que fueron compañeras de banco! 
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Payita Charro 

QUIEN es Payita Charro~ - Una parda, una mu
lata, una paya \- como bien lo dice Misia Merce

des, su patrona. La pequeñuela luce una cabecita de en
sortijados cabellos opacos, donde alternan hebras de tin
te rojo, castaño y rubio pajizo, que sirven de marco a un 
rostro amarillento, de frente despejada, narÍz chatita, 
boca grande y agraciada con dos hileras de perlitas 
blancas. .. pero, lo más encantador de esa carita risue
ña, es un par de ojazos verdosos que semejan dos bolitas 
de reluciente cristal. 

Payita Charro recién ha cumplido ocho años; dicen 
que su padre era un hombre de color - como llaman 
a los negros - y su madre, una mujer blanca. De ahí 
resulta que la niña recibió el calificativo de Payita. 

Mjsia Mercedes es su patrona - como ya dije 1-

patrona y dueña porque la manda, la reprende y la 
maneja como si fuese un par de guantes en uso. Han de 
saber Vds. que hay muchas niñas que no tienen la 
suerte de conocer a su familia y caen, a veces, en brazos 
de alguna señora muy paquetona, muy conversadora, 
muy zalamera y muy mala por añadidura. 
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Así le ocurrió a Payita Charro, a quien Misia Mer

cedes acogió con muestras de alegría, para ser servida 
por deditos delicados y así figurarse una princesa. Sí... 
una princesa regañona que gusta ser obedecida en el 
acto porque no tiene palacio, ni sus padres jamás 
fueron reyes. Pues sí, Misia Mercedes es, ni más ni 
menos, una princesa de mentirijillas. 

Cuando le dij ero n que Payita Charro no tenía 
familia i qué alegría la de Misia Mercedes! 

Payita Charro acá, Payita Charro allá. La huerfa
lita se levantaba temprano; prendía el fuego, cebaba el 
mate, lavaba las gradas de la entrada, barría la vereda, 
fregaba las manijas de bronce y si demoraba ... se oía 
la voz chillona de Misia Mercedes: ¡Ah mulatilla! ¡Yo 
te voy a dar! ¡Apresúrate! ¡ Habías de ser parda! 

Porque han de saber Vds. que cuando Misia Mer
cedes está de mal humor - lo que ocurre una vez al 
día - insulta a la Payita Charro, llamándola: mula
tilla o parda. En cambio, cuando llegan visitas. .. Pa
yita querida ... Payita monona ... Payita de mi vida. 

¡ Pobrecita! ~ N o creen Vds. que esa pequeñuela ha 
caído en malas manos ~ ~ .Juega acaso Payita Charro' 
Pues no. .. no le queda tiempo. Viste con un delantal 
gris y unas zapatillas deshechas hasta la hora del al
muerzo. Después que limpia la cocina, a eso de las 15 
horas ha de ataviarse con un vestidito negro, resto de 
un tapado de Misia Mercedes, un delantal blanco que 
parece un pañuelito, cuellos, puños y la infaltable cofia 
haciendo juego. Unas botitas de becerro completan su 
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traje. Misia Mercedes quiere que todos sepan que es una 
criadita que jamás pudo tener parentesco con ella. 

~ Por qué será tan mala esa señora ~ ¡ Pobre Payita 
Charro! ¡ Qué ingratitud aprovechar su trabajo y no 
vestirla como las demás niñas. ~ Qué mal ha cometido 
esa criaturita ~ ¡ y pensar que hay tantas como Payita 
CharTo! 

Sin embargo, ella sonríe siempre, trabaja, responde 
con su vocecita de ángel y sólo espera el momento en 
que han de llegar visitas para que le prodiguen una 
CarICIa. 

-¡ Qué linda está la Payita! ¡ Qué trabajadora!
suele decir una, mientras otra agrega - ¡ Qué educa
dita! ¡ Qué monada de chica! ¡ Qué limpita! ¡ Cómo la 
ha de querer Misia Mercedes! 

Pero a ninglma, a ninguna ¡ oh dolor! se le ocurre 
decir a Misia Mercedes que quite el uniforme de muca
ma a esa niña que aún no gana suelq.o, que necesita 
jugar y vivir la vida de los demás niños, que le gustaría 
el rosa, el azul celeste para sus trajes, los zapatitos de 
charol, las sombrillitas, las carteritas y... más que 
todo. .. unos besos de vez en cuando. 

Falta algo; Misia Mercedes tiene una hija de doce 
años. Perla, que así se llama, sólo se acuerda de Payita 
Charro cuando va a salir de casa -. ¡ Cepíllame el ta
pado! ¡Presto! ¡ Alcánzame los guantes! ¡ Lústrame los 
tacos! ¡Ay, mi pañuelo! ¡Muévete! ¡No seas lerda!' .. 

Un buen día llegó el cumpleaños de Perla y pre
paróse un té en lo de Misia Mercedes para obsequiar a 
las amiguitas de su hija. 
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i Qué día de corridas! Suena el teléfono, traen un 
telegrama, llega una carta, viene un mensaj ero y por 
fín, las empanadas, los bombones y las masitas. ¡Cuánto 
bullicio! A Payita Charro, no le daban las piernitas 
para cumplir con todos y. ... tan atareada estaba, que 
concluyó por pedirle a la mucama vecina que barriese la 
vereda y el umbral. 

Como Payita Charro es generosa, quiso remlmerar 
el trabajo y sin tener con qué pagar a la vecina, tomó 
un pañuelito de rico encaje de un estuche donde habían 
varios, sobre la mesa del tocador de la niña Perla. 

Ni Misia Mercedes, ni su hija, notaron la desapari
ción del pañuelito. 

El día pasó como un soplo, entre el acomodo de la 
mañana y el recibimiento de los invitados por la tarde. 

Payita Charro quedó rendida y, sus ojazos verdes 
desaparecían en sus tupidas pestañas, tal vez vencidos 
por el sueño. 

A pesar de todo, en su cabecita de ángel bailaba el 
pañuelo de encaje ... sí. .. bailaba en su pensamiento 
ese precioso pañuelito de la niña Perla. 

Payita Charro sabía que había cometido una falta, 
esa prenda no era suya, ~ Cómo había tenido la audacia 
de sacarla del estuche ~ . 

Sus ojitos se llenaron de lágrimas, no bien dejó 
caer su cuerpo sobre el miserable catre que le servía de 
lecho en la habitación obscura contígua a la cocina. 

Esa noche, entre sollozos, soñó que Misia Mercedes 
se había enterado de la falta y para castigarla, la había 
tomado de un brazo, conduciéndola a la peluquería de 
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la esquina ordenando que la rapasen, que la privaran de 

esos, sus preciosos bucles que constituían toda su alegría 

y le valían la admiración de cuantos la veían. 

¡ Ay, qué desesperación! i Qué vergüenza! ¡ La lla

marían ladrona 1 Los niños del barrio le gritarían 

¡ ¡ pelada 11 i Qué humillación! N o . .. no... me 

arrojaré del balcón. i Rapada yo 1 ¡ Azóteme Misia Mer

cedes! i Enciérreme ! ¡ Mándeme a la policía I ¡Misia 

Mercedes, haré lo que Vd. quiere! ¡ N o me rape! ¡ Tengo 

miedo. .. miedo de no quererla más I 

Así se lamentaba Payita Charro presa de una pesa

dilla espantosa, consecuencia de su mala acción. Pero 

como Payita Charro no era mala, sufría atrozmente y 

se retorcía en medio de la enmarañada ropa que cubría 

su cuerpecito desnudo sobre aquel catre desvencijado. 

i y pensar que Misia Mercedes y su hija Perla dor

mían entre sábanas de hilo sobre mullidos colchones I 

i La pobrecita, la que trabajaba para ellas, la infeliz 

huérfana en el último rincón de la casa! 

Llegó el día y Payito Charro estuvo de un salto en 

la cocina, dispuesta a rescatar el pañuelo. Corrió a la 

puerta de calle para recibir al lechero y llegóse hasta la 

vecina, quien por suerte, era madrugadora también. 

Rogóle temblorosa que le devolviese el pañuelito; 

ésta no le respondió, haciendo caso omiso a sus ruegos. 

Payita Charro, inspirada por su sincero arrepenti

miento y espantada ante el robo cometido a su patrona, 

logró convencer a la mucama vecina. 

Tanta fué su desesperación que prometió en cambio 

del pañuelo, levantarse media hora más temprano y 
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limpiar el frente de la casa vecina por tiempo indeter
minado. - i Me van a rapar I - decía - i Mis rulos! 
Pero no . .. eso no es lo peor . . . lo peor es que soy una 
ladrona. i Ladrona yo! I No... jamás I La que roba es 
mala . . . no quiero ser mala . . . Misia Mercedes es 
buena . . . me ha de perdonar. A ella le debo todo ... 
Dirá que soy mala porque no tengo mamá, porque soy 
mulata. Pero ... ahora que me acuergo ... I Qué horror! 
A Misia Mercedes le dará un ataque. Cuando a mi 
patrona la hacen enojar i le sobreviene el ataque al 
hígado I i Tendré que correr! Sí, sí . .. le he oído decir 
que yo soy culpable de sus ataques . . . yo . . . yo ... 
una chiquilla. ~ Será posible ~ 

y así monologando, Payita Charro llevóse de nuevo 
el pañuelito, como si fuera un tesoro. En medio del 
silencio, cuando todos gormían, depositó cuidadosamente 
el pañuelito en el estuche que aun permanecía en el 
tocador. 

A la hora del almuerzo, Misia Mercedes dij o a 
su hija: 

,-~ Qué le pasa a Payita hoy ~ I Nunca la he visto 
tan contenta! ~ Qué le ocurrirá ~ Hasta roe parece más 
bonita. ~ Has notado Perla, con que suavidad y cariño 
parece serTirnos ~ Otras veces no me ha llamado la 
atención; pero esta criatura tiene en su expresión algo 
tierno y angelical. 

-Es cierto, mamá - respondió Perla -. Yo tam
bién me había fijado. ~ Por qué no la llevamos al Zoo a 
ver los animales ~ t Acaso no merece un paseo después 
de tanto trabajo ~ -
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Esa misma tarde Misia Mercedes llevó a Payita 

Charro al paseo de los niños, al Jardín Zoológico, donde 

estos corrían y se divertían con arcos, cuerdas, pelotas 

y todo aquello que Vds. tan bien conocen. 

Payita Oharro se sintió la más feliz de las niñas y 

sin cuidarse del delantal y su cofia creyóse por un 

instante hija de Misia Mercedes y en un descuido la 

llamó ¡Mamá! I Si Misia Mercedes tan sólo pudiese leer 

aquel corazoncito y descubrir la alegría que proporcio

naría a la huérfana con una caricia, con un beso ... 1 

Pero Misia Mercedes debe ser mala b no se castiga 

ella misma sufriendo de ataques cuando se enoja ~ 

Payita Oharro se acostó esa noche con el rostro ilu· 

minado por una sonrisa y su corazoncito latía de alegría. 

Despertó al amanecer con la expresión serena y 

hermosa de los que han dormido sabiendo que no han 

hecho daño alguno. 

Por esto, cuando encuentro una niña con delantal, 

cofia y botitas de becerro, pienso en Payita Oharro; me 

acerco, la acaricio y aun más . . . deposito un beso en 

esas mejillas que talvez lo desean y no lo han sentido 

todavía. 
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Las aventuras de Norita 

BAJATE del árbol, Norital 
-No mamita. No me bajaré. 

- N o seas desobediente. j Qué pensarán los dueños 
de casa I j Qué vergüenza I Escucha: voy a ordenar que 
lo derriben. 

-No mamá. Me bajaré si me prometes lo que tantas 
veces te he pedido. Díme . . . & no me mandarás a la 
escuela ~ Si dices que sí . .. a la una . . . a las dos y ... 
a las tres ... 

Doña Laura no replicó a su hija; desesperada se 
dirigió a la vecina, suplicándole que convenciese a 
N orita para que descendiera del árbol donde se había 
trepado sin ser vista. La vecina accedió y fuése al punto 
en dirección al árbol, cuando ... loh sorpresa! La niña 
desaparecía en el pico de un pájaro gigantesco. 

Las exclamaciones de ambas mujeres atrajeron la 
atención del pueblo que apiñado acudió al lugar del 
hecho, mientras algunos curiosos se detenían por el 
camino para observar el vuelo del pájaro misterioso que 
lleTaba a la niña suspendida por el cinturón. 

N orita había desaparecido. 
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El pájaro la condujo a una aldea casi desierta, don
de descendió para dejarla en la huerta de una choza 
poblada por una cantidad de gansos, patos, pavos y 
gallinas, que al sentirse molestados, hicieron un alboroto. 

N orita comenzó a llorar amargamente llamando a su 
mamá. Al cabo de un buen rato, vió que se acercaba un 
hombre y unos cuantos chiquillos. < 

-~ Qué quieres ~ ~ Te has perdido ~ - preguntóle el 
labrador. 

N orita, que aun no había cumplido ocho años, sintió 
la falta de su mamá y temblango le contestó. 

- Sí . . . me he perdido. Yo. . . vivía en . . . 
Villa. .. Villa... no me acuerdo. 

El labrador, con esos datos, no pudo dar con el 
paradero de la familia de N orita. Preocupado por la 
suerte de la niña, la recogió en su hogar y la contó entre 
el número de sus hijos. Una tarde, el buen hombre llegó 
muy contento y dirigiéndose a N orita le dijo: 

-Escucha hija: se ha abierto una escuela, no muy 
lejos de aqUÍ y te he anotado para que concurras a ella. 

-~ Yo~ ... No ... a la escuela no voy ... no voy 
y ... no voy. N o voy, ni iTé ... porque no me gusta. 

-~ Con qué no te gusta ~ & Caprichosa también 1 
Pues por la misma razón, has de ir a la escuela y mañana 
mismo te he de mandar. 

N orita refunfuñó y al tercer día de clase, en lugar 
de encaminarse a la escuela, resolvió pasar el día sobre 
un naranjo. No babían transcul'rido unos minutos 
cuando. .. ¡ ob . .. qué borror! . .. de nuevo se balló en 
alto sostenida por el pico del pájaro misterioso. 
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Tal fué la impresión, que no alcanzó a darse cuenta 
de lo que ocurría. En un abrir y cerrar de ojos se halló 
al pié de una montaña, donde los tímidos cabritos 
huyeron despavoridos al sentir el aleteo de aquel animal 
desconocido. .Al rato, aparecieron unos pastores, quienes 
al ver a la niña solita, la llevaron sin tardanza a la casa 
más próxima para que le diesen albergue. Aquel era un 
lugarcito encantador y la familia de uno de los pastores 
recibió a N orita como si fuese una hij a . 

.Al día siguiente, la enviaron con sus niños a la 
escuela del lugar, que se hallaba situada en la Capilla. 
N orita no fué capaz de protestar, porque todos los 
pequeñuelos del valle, asistían a la escuela. 

Sin embargo, no por eso se amedrentó; cada día 
tomaba más horror a la escuela y así, cuando pensó que 
nadie la veía, aprovechó para subirse al campanario 
mientras los niños estaban en clase. U na vez ahí, el 
pájaro misterioso volvió a tomarla con el pico, sin que 
N orita alcanzase a pedir auxilio. Remontó el vuelo y 
después de atravesar las nubes, comenzó a descender 
hasta dejarla en un bosque . 

.Al verla sola y espantaqa, unos leñadores la soco
rrieron. Rendidos por la fatiga, regresaban de su tra
baj o, en lo más enmarañado del bosque, donde habían 
pasado el día talando encinas; no importaba eso, pues 
a la vista de N orita se detuvieron y uno de ellos la tomó 
en brazos, llevándola a la escuela del pueblo. 

Norita dijo para sí:-"Me subiré a un árbol y mi 
amigo, el pájaro misterioso me llevará a otra parte 
librándome de la escuela". 
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Efectivamente, en un descuido, hizo las del mono y 
se trepó a un árbol. N o bien comenzó a acomodarse en 
una rama ... el pájaro de nuevo la suspendió en el aire. 

Esta vez, notó que descendía en un lugar de~Üerto. 
Se encontró en medio <le una playa tranquila; miró a 
uno y otro lado, hasta dirisar una barca que se apro
ximaba a la orilla. De la misma, descendieron unos pes
cadores. Al ver a la niña, uno de ellos le preguntó: 

- ~ Quién eres ~ ~ De dónde vienes' 
-Soy Norita, la hija de Doña Laura y .. , vengo 

del cielo. ~ N o me vió descender ~ 
- h Del cielo ~ I Qué raro! Pues ya te he de guar

dar. Suerte me has de traer niña; mi mujer no puede 
trabajar y tú la vas a ayudar. 

Sin más ni más, llevó a N orita de la mano, obligán
dola a marchar de acuerdo con su paso, lo que causó 
mucha fatiga a la desventurada niña que a duras penas 
podía levantar sus delicadas piernitas cuando se le hun
dían en la pesada arena. 

-" i Qué malo parece este hombre!" - dij o para sí 
N orita, sin atreverse a protestar. 

El pescador la instaló en su cabaña, donde ardía 
un fuego agradable. 

Carola, la mujer del mismo, recibió con disgusto 
a la pequeñuela, dejándola algo desconcertada. N orita 
extrañó la falta de cariño en esa familia que había de 
ampararla y se echó a llorar. 

-No tendrás más ocupación que la mía-dijo la 
mujer. 
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- Muy bien 1- replicó N orita - pero no me mande 

a la escuela, ni me castigue. 

-t.A. la escuela Y Pierde cuidado, aquí hay mucho 

trabajo y no hay tiempo para escuela. Al día siguiente, 

Carola despertó cuando despuntaba el sol y dirigién

dose a la niña, le dijo: 

- Levántate pereZO!;la. Vístete cuanto antes y véte 

a buscar un poco de leña. 

- j Yo! - exclamó N orita - ¡ tan temprano! ¡ dé

j eme dormir! Si acaso, déme un poco de leche, tengo 

mucha sed. 

- Pues si leche ¿teseas, has de ir a ordeñarla, si 

encuentras vaca. 

N orita no tuvo más remedio que levantarse y salió 

en busca de leña a cinco cuadras de la cabaña. A su 

regreso, Carola le ·sirvió unos pescaditos fritos y un 

pan negro. Los comió con desagrado y se sintió muy 

triste. .. pero al recordar que no la mandarían a la 

escuela, se levantó sonriendo dispuesta a trabajar. 

Carola le ordenó que regase las plantas que adornaban 

su ventana; que barriese los pisos; que animase el fuego 

y ... todo el trabajo que estuviese al alcance de sus 

brazos. 

Por la tarde, la envió a la feria del pueblo más 

cercano, con una cesta cargada de pescados, calzándole 

unos zuecos y sujetando sus deliciosos rizos con un 

pañuelo verde. Esa tarea, debía efectuarla todos los 

días, para traer unos centaTitos a Carola. 

Aunque los pescadores no la regañaban, la obliga-
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ban a trabaj ar sin descanso; y la niña, con cierto recelo 
los obedecía, porque les tenía temor sin saber la causa. 

En su viaje a la feria, N orita se detuvo a la entrada 
del pueblo, junto a una casita de madera, donde le pa
reció oír una voz afectuosa. En puntillas, quitándose 
los zuecos, logró asomarse por la ventana entreabierta 
y alcanzó a distinguir una joven rubia, delgada y ri
sueña que relataba un cuento. 

Permaneció escuchándola hasta que hubo termina
do y los días subsiguientes, a la misma hora, volvía a 
detenerse para oír lo que con tanta sencillez, decía 
aquella j oven. Lo cierto es que un buen día, la j oven la 
descubrió y se acercó para hablarla: 

- i Hola, preciosa pescadora t ~ Qué haces que no 
me saludas ~ ~ Traes pescados para vender ~ 

Norita se avergonzó tanto, que no le quedaron fuer
zas para huir. La puerta se abrió y vió una porción de 
chiquillos que rodeaban a la joven, que ya se le acer
caba más y más. U no de ellos exclamó: 

- ¡¡Ah. .. sí!! Esta es la vendedora más pequeña 
de la feria. .. anda sin medias. .. mal arreglada y ... 
parece una tonta. 

- ~ Con que sí ~ - preguntó la joven - ~ Es po
sible ~ Si eres una niña encantadora ~ sabes leer ~ Voy 
a regalarte unos cuentos. 

N orita miraba azorada a los chiquillos y al libro 
que acababan de entregarle. Avergonzada, se atrevió a 
decir: 

-Gracias Señorita; pero Carola no me dará tiem
po para leer, tengo mucho trabaj o. 
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- Y. . . ~ quién te enseñó a leer ~ 
N orita volvió a ruborizarse, diciendo: 

- Yo no sé leer Señorita; no me han enseñado. 
Los chiquillos a una voz lanzaron una exclamación 

tan prolongada que N orita bajó los ojos, roja de ver
güenza. La joven, que no era más que la maestra de 
aquellos chiquillos, los apartó con cariño ordenándoles 
que se retirasen a estudiar la lectura. 

Aprovechó entonces para cerrar la puerta y arro
dillándose frente a N orita para estar a la altura de su 
rostro, le tomó la cabecita entre sus manos y la cubrió 
de besos. 

-Levanta esos. ojos tan lindos; mírame querida, 
sonríe ~ no ves que aquí hay una mamita nueva que te 
quiere ~ ~ N o ves que yo soy mamita de muchas niñas ~ 
Las quiero a todas, mucho más a las que trabajan y a 
las que no tienen la suerte de poder ir a la escuela. 
¡ Pobrecita! ~ Con que no te quieren mandar a la escuela 
y no te enseñan a leer~ I Cuantas historias bonitas vas 
a ignorar! Hoy mismo iré a ver a esa Señora Carola y 
le diré que te envíe a mi escuelita. ~ Quieres ~ i Cómo no 
has de querer! Serás la más pequeñuela, la más mimada 
y la más aplicada. ~ V erdad ~ 

Norita miró a la joven con los ojos húmedos, de
jando rodar dos lagrimones por sus rosadas mejillas, 
pues no alcanzaba a comprender cómo en la escuela 
había gente tan buena como aquella señorita. 

- N o ... no· puedo. . . ahora es tarde. .. esa Señora 
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Carola no es mi mamá. .. mi mamá era buena y quería 
mandarme a la escuela y yo. .. fuí mala. 

- ~ Qué te pasa ~ Cuéntame .. , ya te he dicho que 
yo soy la mamá de todas las niñas que están a mi lado. 

N orita refirió a la Señorita sus aventuras a través 
del aire y su horror a la escuela; ohorror nacido a causa 
de pensar que en la escuela la castigarían y que todas 
las maestras eran malísimas. 

Concluyó por echarl=!e en brazos de la Señorita 
llorando amargamente. Lo cierto es que la maestra des
pachó a sus alumnos y se fué con Norita a la cabaña de 
los pescadores para rogarles que anotasen a la niña en 
su escuela. 

El pescador la recibió gozoso, diciéndole: 

- Pues bien, ha de saber Vd. que en uno de mis 
viaj es y en el furor de la tormenta, se me acercó un 
pájaro misterioso y aleteando me dijo: -"Voy a dejar 
en la playa una niña perezosa que no quiere ir a la 
Escuela. En tu cabaña la obligarás a trabajar sin des
canso para que pueda apreciar la falta de su madre y. 
para que pierda su horror a la escuela" - Sí Señorita, 
así habló ese pájaro y a mi vuelta a la playa dí con la 
niña que ha sido nuestra preocupación, pues sufríamos 
mucho viénc;lola trabajar. Por suerte yo he cumplido. 
Parece que N orita está avergonzada y extraña a su 
mamá; llévesela Vd. y averigüe el paradero de su 
familia. 

Llamaron a N orita y se la entregaron a la maestra. 
Partieron después '<le abrazar a los pescadOres y pro-
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meterles una visita muy pronto. Como N orita había 
vivido de aventura en aventura, marchó contenta junto 
a la Señorita, que la instaló en su eªcuela . .Al día si
guiente la despertó con un tazón de chocolate y algunos 
besos. Luego la vistió con esmero y N orita quedó más 
hermosa que un pimpollo en plena primavera. 

Esa noche, la Señorita sintió un aleteo en la ven
tana y oyó que le decían: "Conduce a N orita al pueblo 
de Villa Real, a cuatro leguas de aquí y pregunta por 
Doña Laura la mujer que perdió su hija. Entrégasela 
y harás una buena obra". 

La maestra obedeció al punto y al día §iguiente se 
puso en marcha con N orita al pueblo de Villa Real en
comendando su escuela a la mayorcita de sus alumnas. 

No bien hubo descendido del tren, preguntó a un 
guar.da: 

I--~ Sabe Vd. dónde reside Doña Laura la madre 
que perdió a su hija ~ 

.-i Cómo no he de saberlo! Ahí, frente a la Plaza. 
- ¡ Cuál no sería la sorpresa de aquella mamá al 

recobrar a su hija! Abrazos, besos, lágrimas, sonrisas 
y preguntas unas tras otras, no dejaban hablar ni a No
rita, ni a la maestra. 

Por último se entendieron y contaron la historia 
que acabo de relatar. 

N orita asiste a la escuela con puntualidad y es una 
alumna obediente y estudiosa. Ella y su mamá han pen
sado emprender viaje en cuanto lleguen las vacaciones 
para visitar a los pescadores y a la maestra de ' aquel 
lugar. 
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N orita piensa llevar unas medias tejidas por ella 
para el pescador, un mantón para Carola y sus cuader
nos de deberes con una gran caja de bombones para la 
Señorita que supo hacerle amar tanto la escuela con sus 
cuentos interesantes, y con aquella voz afectuosa que 
hoy, parece escuchar en boca de sus nuevas maestras. 

b y el pájaro ~ Dicen que sólo se acerca a las pere
zosas y a las que no quieren ir a la escuela, hasta dar 
con una buena maestra que las haga perder el horror 
al estudio, como la Señorita del cuento. 
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Las vacaciones de Angelita 

POR favor! j Espanten al perro hambriento! j Qué 

horror si llega a rozarnos! - decía una niña co

queta, entre otras que paseaban por los jardines del 

hotel majestuoso que se levanta entre las sierras más 

visitadas de nuestro hermoso país. 

~.A quién se refería la que con tanta altanería 

hablaba ~ .A un animal inofensivo y grandote que infun

día más lástima que temor: un esqueleto forrado en 

cuero, ni más ni menos. El perro sin amo, merodeaba 

por los alrededores del hotel en busca de alimento talvez 

,por qué no de una caricia también ~ 

.Al oír a la bonita niña que con tanta autoridad 

dejaba sentir su horror al perro, el portero sonrió, y 

con sólo levantar un brazo, espantó al hambriento que 

huyó como si !o hubiesen castigado. 

Las niñas desaparecieron sin preocuparse de lo 

ocurrido dirigiéndose al gran comedor, para saborear 

un almuerzo suculento, dispuestas a" satisfacer el apetito 

voraz que traían después de un paseo por las encanta

doras sierras de Córdoba. Bien felices por cierto, pues 
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sus padres todo les brindaban, sin conocer a los que pa
decen de hambre. 

Una rubita de ojos grandes, más celes.tes que el 
mismo cielo, quedóse tras de sus compañeras y sin que 
éstas lo notasen, se fué a la cocina con paso decisi'f"o. 

- Buenos días Don Casiano. 
>-Buenos, niña Angelita. ~ Qué la trae por aquí ~ 
- Estoy muy triste. Figúrese que nosotros vamos a 

comer y afuera hay un pobrecito que a duras penas 
puede caminar: tiene hambre. 

- Pero amita, no se preocupe por esos desgracia
dos, por estos alrededores. hay muchos pobres y no nos 
alcanzaría todo lo que tenemos para , calmarles el 
apetito. 

-Oiga Don Casiano, yo no le pido para todos. Ese 
pobrecito es un perro que inspira lástima. I Si usted me 
diese un poquitito de carne! Sea bueno Don Casiano ... 
- decía la niña con voz de súplica. 

-¡ Cómo no he de serlo niña Angelita! ¡Me lo pide 
usted con tanta bondad que no puedo negárselo! Aquí 
tiene precisamente unas milanesas que han devuelto en 
la fuente algunas señoritas mimadas. 

-Gracias, muchas gracias Don Casiano. I Qué con
tenta estoy! I Si usted me guardase todos los días los 
restos de las milanesas yo lo había de querer mucho, 
mucho, como a papá y a padrino! 

- Encantado niña. Venga a verme a la hora del 
almuerzo, pues nada puedo negarle. I Lo pide con tanto 
cariño! 
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Angelita corrió a besar la mano del bonachón coci

nero y fuése más alegre que un pajarillo en plena pri

mavera, hacia el portón del hotel. Salió con mesura, 

concluyendo por llamar con su vocecita infantil: 

- i Pichicho! I Chicho! j Chichito ! 

Al poco rato distinguió un movimiento entre los 

arbustos y, temiendo espantar al perro, exclamó: 

-j Toma Pichicho! - a tiempo que le arrojaba el 

paquete entregado por Don Casiano. 

El animal devoró el contenido y levantó la cabeza 

para mirar a su bienhechora, talvez en espera de algo 

más. 
La niña volvióse y corrió hácia la mesa donde la 

esperaba su familia. 

-a, De dónde vienes Angelita ~ No conviene que 

seas la última en llegar. a, Qué has estado haciendo ~ 

Estás muy contenta: tus ojos brillan y tu boca sonríe 

- díj ole su mamá. 

- Me acerqué al portón para acariciar al perro que 

todas aborrecen. 

-Pero hijita, puede morderte. ~ Cómo te atreves a 

buscar semejante compañía ~ 

- N o mamita: no ha de morderme. La maestra me 

ha enseñado que hay muchos animales que parecen 

malos, pero que no lo son; por el contrario, han expues

to su vida por salvar a las personas que los trataban 

bien. Además, no me cuesta nada darle un 'poquito de 

alimento. ~ N o sabes que Don Casiano ha prometido 

ayudarme~ 
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-Bien hijita; pero ... i?no sería mejor que uno de 

los peones se encargase de llevarle la comida ~ 
-No mamita: yo misma quiero hacerlo, para estar 

segura de que no sufra hambre. 
- Eres muy buena y me traes el recuerdo de tu 

abuela que en medio de sus alegrías, no olvidaba a los 
pobrecitos. 

Esa tarde continuaron las fiestas en el hotel, sin 
que ..Angelita faltase a una sola, pues siempre estaba 
dispuesta para complacer a los demás. 

Por la noche cayó rendida en cama y al cerrar los 
ojos, sonrió recordando a su nuevo amigo. 

Los días subsiguientes, sin que lo advirtiesen sus 
amigas, ..Angelita iba en busca del paquetito que le pre
paraba Don Casiano, conforme a su pedido. 

Una que otra vez, la niña reservaba bombones y 
masitas para regalar con un festín a su protegido. El 
perrazo, naturalmente, se había familiarizado con ..An
gelita y, a cierta hora, la esperaba tras los arbustos sin 
acercarse a molestar a las niñas delicadas que paseaban 
por los jardines. 

Un día, la pequeñuela notó que el animal se adelan
taba meneando la cola y a pesar de haberle arrojado la 
comida, parecía no advertirla . 

..Angelita titubeó antes de aproximarse, pero lle
vada por su generoso corazón, se aproximó lentamente 
y con sus manos delicadas acarició la cabeza del perro, 
diciéndole: 

-b Me quieres Pi chicho ~ j Pobrecito 1 b No tienes 
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familia ~ ~ N o tienes casa ~ b Qué deseas ~ Una caricia 
& verdad ~ 

El animal pareció comprenderla y después de re
cibir pacientemente unas palmadas sobre el lomo, miró 
con sus ojos lánguidos a la niña como para darle las 
gracias, retirándose al punto para calmar su apetito. 

U na tarde, los veraneantes resolvieron realizar un 
paseo a pié, hasta el arroyuelo travieso que serpenteaba 
gracioso entre las piedras, en un paraje cercano al 
hotel. 

Acudieron con canastos surtidos de provisiones, 
para tomar el té con' emparedados, dulces y pasteles, 
pensando dejar los restos en alguno de los ranchos 
veClllOS. 

y así fué que pasaron una tarde deliciosa; y el re
greso, se llevó a cabo a la puesta de sol. Diseminados, 
solos, en parejas o en grupos, los excursionistas volvían 
conversando, cantando, silbando o en silencio, sin cui
darse uno del otro. 

Angelita había jugado muchísimo y sentíase real
mente cansada. Como no acostumbraba a quejarse, fué 
quedándose atrás de sus amigos hasta perderse como un 
puntito al final de la feliz caravana. El caso es, que sin 
saber cómo, tropezó cayendo de rodillas sin poder in
corporarse después. En vano hjzo esfuerzos por cami
nar, pero todo fué inútil. Llamó entonces en demanda 
de auxilio, pero como el camino accidentado no permitía 
ver lo que se dejaba atrás; sus amigos, ni la vieron, ni 
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la oyeron, dejándola a merced de sus propias fuerzas. 

Pasaron diez minutos y Angelita comenzaba a 
sentirse desanimada cuando . . . ¡ oh sorpresa! alguien 
se acercaba ~ quién podría ser~ 

- i Pichicho I i Chicho querido! - exclamó la niña. 
El animal allegóse hasta rozar a su protectora, con 

la cabeza levantada y el cuerpo firme, mirando en di
rección al hotel. Angelita apoyó las manos sobre el lomo 
de su salvador y así pudo mantenerse de pié. Una vez 
levantada, trató de dar el paso, y el perro, avanzó pau
sadamente sirviéndole de bastón, a pesar de sostener 
casi todo el peso de su cuerpo. 

Poco a poco, con intervalos de descanso llegaron 
hasta las proximidades del hotel. Ya su mamá comen
zaba a alarmarse y algunos amigos se preparaban para 
salir a buscarla, cuando la vieron a la distancia junto 
a su querido Pichicho. Ruidosos fueron los aplausos al 
verla llegar. Las carcajadas de sus amiguitas apagaron 
sus sollozos; pues Angelita sufría dolores atroces en la 
rodilla y naturalmente no podía detener su llanto. 

La mamá fué la primera en reconocer que su hljita 
era VÍctima de algún accidente y corrió desesperada 
junto a ella. 

El perro miró a la niña, y bajando la cabeza, em
prendió la fuga comprendiendo que ya no lo nece
sitaban. 

J-¡ Pichlcho, Chicho! ¡ No me dejes t exclamó 
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Angelita en momentos que el animal se detenía al oírla. 

La niña lo sujetó y pidió a su mamá que lo retuviese 
porque la había ayudado a encontrar el camino. 

Como Angelita debía guardar cama, rogó a su 
madre que Don Casiano velase por el noble animal. 

Este no se hizo repetir el pedido, y con el mayor 
cariño llevó al Pichicho hasta su habitación. Los pa
trones, así como todos los veraneantes, se enteraron de 
lo ocurrido; y el perro, en otro tiempo aborrecido, fué 
el mimado del hotel de las sierras. 

'Gracias a los cuidados, recobró su esbelta silueta y 
fué considerado como un hermoso ej emplar de la raza 
canma. 

Su protectora le regaló un collar donde lleva im
preso lo siguiente: "Angelita reconocida". N o sin gran 
descontento, la niña dejó el hotel porque ya terminaban 
sus vacaciones. Recomendó a Don Casiano que de vez 
en cuando le escribiese una postal, con noticias de su 
bienhechor, el perro. 

-b Su bieilhechor~ - preguntóle el cocinero. 

- Sí Don Casiano; es mi bienhechor porque me 
ayudó en un trance difícil. 

- Es verdad niña; pero yo diría más bien: su agra
decido Pichicho, porque no hizo más que devolver el 
bien que usted le había proporcionado alimentándolo. 

b Acaso no fué usted Don Casiano ~ 

- Bien; pero sin sus ruegos niña, nada hubiese 
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hecho. ¡ Si todas fuesen como usted! ~ No sabe acaso que 
los pedidos hechos con palabras tiernas y vocecita muy 
dulce son capaces de conmover a las mismas piedras? 
No hay quien resista a la bondad; y obedeciéndola, tam
bién se procede con bondad. Con estas palabras y un 
abrazo, despidiéronse el cocinero y la niña, prometién
dose ver, el verano próximo. 

~
. . . 

. . . . . . 
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El gato de la Princesa 

S E acercaba el día de Reyes: día de sorpresas, día de 
regalos, y día también, de premios y castigos. 
Los Reyes Magos aunque ya viejitos, no olvidarían 

a las Princesas. ~ Cómo olvidarlas ~ i Eran tan buenas 1 
Ellas, como todas las chiquillas, deseaban encontrar 
algo en sus zapatitos costosos; pero no por eso, menos 
encantadores y traviesos. 

-Oye Zafirina ~ crees que los Reyes me escu
charían ~ 

-~ Qué piensas pedirles Turmalina ~ 

Y , . t'~ - o no se ... b Y u. 
-¡Ay ... yo tampoco lo sé! 

- Pues bien, pensemos un ratito antes de dormir 
y ya encontraremos algo muy bonito y muy entretenido. 

- ~ N o sería mej or algo útil ~ 

-A, Crees por ventura que hay algo en el mundo 
que nos hace falta ~ Todo lo tenemos: vestidos, jugue
tes, golosinas y alhaj as. 

-¡ Ya está! - dij o la traviesa Zafirina, de oj os tan 
azules, como los de la linda piedra cuyo nombre llevaba. 
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'-b Qué ~ Díme ... ligero. b Qué pedirás ~ - pre
guntó Turmalina, la de ojos pardos y brillantes. 

La interrogada incorporóse en la camita de relu
ciente madera, entre almohadones de ricas puntillas; y, 
abriendo inmensamente los ojos, dejó formar unos pro
fundos oyuelos en sus rosados cachetes, concluyendo 
por exclamar: 

-¡Un gato! 

-b Un gato Zafirina ~ Pero ... si tienes muchos. 

-bCuales~ 

- El de terciopelo negro, el de paño blanco, el de 
felpa gris, el de piel manchada, el de rueditas, el de 
cuerda, el de loza y . . . el de la cola para arriba, el de 
la cola enroscada, el prendedor de brillantes, el del al-

h d ' ,., t ~ mo a on . . . y . . . b para que qUIeres mas ga os . 

- Pero no Turmalina, tú no me entiendes. Yo que
siera lID gato de verdad, un gato vivo. 

-j Es cierto! Yo también. Pediremos un gatito 
para cada una. j Qué lindo será tener un animal con 
bigotes! Dormirá sin duda, al pié de la cama; cantará 
... miau ... miau ... ; se lavará la cara cuando llegan 
visitas; tomará leche; comerá bombones y, algún día, 
traerá un ratón entre los dientes ... 

- ¡Ay ... no! j Qué miedo! ~ Por qué me asustas ~ 
- replicó Zafirina, acomodándose de nuevo entre su 
ropa de cama bostezando de sueño. 

-Bien, mañana pediremos a los Reyes Magos unos 
gatitos; y ahora, a dormir. 

Con esta conversación, terminaron el día las dos 
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Princesas, concluyendo por cerrar los ojos rendidas por 
el sueño. 

Zafirina y Turmalina eran dos hermanitas insepa
rables que corrían juntas por los jardines del palacio 
real, en los días que las dejaban libres los estudios, las 
fiestas y las visitas. 

Fuera de las lecciones que toda niña recibe en la 
escuela, Zafirina y Turmalina, aprendían: piano, baile, 
idiomas, labores, declamación, pintura, natación, equi
tación 'y, por añadidura, se tenían que someter al 
arreglo· de peluqueros y modistas. Algunas veces, ya 
fatigadas, protestaban ante las damas que las seguían 
por todas partes, porque no les permitían jugar a las 
escondidas, ni a la mancha, ni a la cuerda. 

y así, poco a poco, las dos Princesas fueron cre
ciendo como dos palmeras que, aunque elegantes y gra
ciosas, mantenían la tiesura del rango que ocupaban. 

No sabemos si fué un lacayo o un pajarito, quien 
oyó la conversación de las niñas, esa noche que con 
tanto entusiasmo hablaban del gato; lo cierto es, que los 
Reyes Magos recibieron la comunicación y se apresu
raron a satisfacer el deseo de las pequeñuelas, porque 
les resultaba muy barato el regalito. 

Llegó el gran día y no bien despertaron las Prin
cesas, las doncellas que las atendían corrieron a levan
tar las cortinas para dejar entrar de lleno la luz del sol 
en el lujoso aposento. 

Zafirina y Turmalina, saltaron de sus mullidos 
lechos, sin dar tiempo a las ayas que les colocaran las 
chinelas bordadas con perlas. 
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- Los Reyes ... los Reyes Magos b Qué nos habrán 
traído ~ - exclamaron a un tiempo. 

-j Un gatito negro! - dijo Zafirina. 
- y a mí ... un gatito blanco - añadió Turmalina 

saltando de alegría. 
Aquello fué un acontecimiento. Todos en el palacio 

se enteraron de que las Princesas eran dueñas de un 
gatito negro y un gatito blanco. 

El Rey y la Reina rieron de buena gana y termi
naron por dar nombre a los dichosos animales. El de 
Zafirina se llamó: Pompón Negro y el de Turmalina, 
Copo de Nieve. 

Corrieron los días y las niñas encantadas con sus 
gatos, olvidaron los demás juguetes. Un lacayo se en
cargaba de bañarlos y adornarlos con collares, casca
beles o cintas, según antojo de las Princesitas. Cada uno 
tenía su casita de mimbre, su platillo para leche y su 
almohadón para la siesta. 

Pero ... las Princesas también lloraban y así fué 
que Zafirina una tarde no hallaba consuelo: Pompón 
N egro se había enfermado. 

El sedoso pelo comenzó a caerle en mechones; sus 
maullidos eran lastimeros y ya no podía soportársele 
en el palacio. 

El Rey ordenó que lo alejaran y que trajesen otro 
para reemplazarlo. 

Zafirina no quería más que a su Pompón Negro, 
regalo de los Reyes Magos. 

Sin decir palabra alguna a la desconsolada niña, 
uno de los soldados alzó al enfermito una mañana; y 
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en su brioso caballo negro lo llevó a través de los cami

nos hasta la entrada del bosque, donde solito y aban

donado dejó al mimado gatito. 

Zafirina creyó que se había perdido, y salió en su 

busca desapareciendo del palacio. A cuanta persona 

encontraba, preguntábale: 

-& Ha visto usted por casualidad un gato ~ 

- No - le respondían som'iendo. Zafirina conti-

nuaba la marcha mirando a uno y otro lado, pero . . . 

i nada! i Ni rastro de su Pompón Negro! 

Por último, llegó a la entrada de un monte, y como 

aun era temprano, internóse hasta las enmarañadas 

plantitas llamando a su gato. Rendida por fin, se echó 

sobre un tronco y se durmió soñando con miles de ga

titos que saltaban y maullaban entre las ramas. 

Pasó un leñador, y al ver una niña desconocida y 

hermosa, la levantó en sus brazos llevándola hasta una 

choza, a pocos metros del lugar. Su mujer, la recibió 

con simpatía, dejándola descansar sobre su modesto 

lecho cubierto con una manta de vistosos retazos. 

Ahí durmió Zafirina hasta el anochecer, hora en 

que entreabrió los ojos para fijarlos asombrada en la 

lumbre que ardía en la chimenea de toscas piedras. Al 

pensar que talvez soñaba, saltó de la cama llamando a 

su hermanita: 

- i Turmalina, Turmalina! b Quieres decirme que 

significa todo esto ~ 

Al oírla, corrió a su lado la esposa del leñador y 

acariciando sus bucles, le dijo con ternura: 
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- ~ Quién eres encantadora chiquilla ~ ~ Te has per

dido sin duda ~ 
Zafirina recordó entonces su viaje y contestó al 

punto: 
- N o soy una chiquilla. Me llaman Su Alteza la 

Princesa Zafirina y sepa que he salido del palacio en 
busca de mi gatito. ~ Lo ha visto usted Señora ~ 

-No .- respondió sonriendo la mujer. ~De qué 
palacio has salido ~ 

-b N o me conoce acaso ~ Le he dicho que soy Prin
cesa, soy la hija del Rey, ante la cual los pobres se arro
dillan y los ricos se inclinan. 

-No hija; no te conozco. Eres más o menos como 
las demás niñas. b Cómo puedes creer que una muj el' 
pobre conozca a los que residen en el palacio del Rey~ 

- Señora ... lléveme ... lléveme por favor al pa
lacio. Estoy asustada, usted no sabe lo que dice - re
plicó la niña echándose a llorar con más desconsuelo 
que una mendiga. 

-Será difícil llevarte. Los pobres no pueden acer
carse al Rey, ni mucho menos a los porteros o centinelas 
del palacio. 

- N o Señora. Si usted dice a qtúen lleva, han de 
permitir que se aproxime y hasta han de autorizarla 
para que se acerque al Rey. 

- Estás equivocada; creo que sueñas, tú no eres 
Princesa. 

-Sí Señora. 
-b Cómo te has perdido ~ ~ N o te cuidan ~ ~ No te 

vigilan ~ 
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-Creo que sí. Aproveché una fiesta, una cacería y 
salí en busca de mi gatito querido. 

- Has hecho mal; las niñas no deben salir sin per
miso de sus padres. N o temas, no llores, ya te ayu
daremos. 

Al decir esto, la esposa del leñador fué a buscar un 
tazón de ~eche espumosa recién ordeñada y la ofreció a 
la pequeñuela conjuntamente con un pan negro. 

Zafirina tomó asiento y como tenía apetito bebió 
con verdadero placer toda la leche sin probar el pan. 

-~No comes~ 

- No Señora, no me gusta. Yo acostumbro a comer 
pan blanco. 

-Siento no poder complacerte. Has de saber que 
soy muy pobre; sin embargo, no me falta cama, ni 
manta para los que se acercan a mi vivienda. Aquí no 
hay centinelas ni lacayos que espantan a los que se pier
den, a los que sufren hambre y a los que necesitan techo 
cuando los sorprende el temporal. i Si yo tuviese un 
palacio! 

-~ Por qué no lo tiene ~ 
-Soy pobre y mis ahorros se los lleva el Rey. 
- ~ El Rey ~ El Reyes mi padre y mi padre no 

pide, ni saca a los pobres. 
- Estás equivocada. Yo, como muchos, debo pagar 

impuestos. Tú eres una niña y talvez no lo sabes. Debo 
pagar un tanto por mes, por dejar las vacas en el 
monte, otro tanto por cortar leña, otro tanto por andar 
con el carro por el pueblo y así, en cuanto se me ocurre 
trabajar o hacer bien, ya vienen a sacarme unos pesos, 
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eso es lo que se llama impuesto. Con ese impuesto . . . 
talvez ustedes se diviertan pagando a los soldados y a 
los lacayos que disfrutan de los banquetes que nosotros, 
los pobres, casi siempre sostenemos con nuestro trabajo. 

En eso estaban, cuando oyeron ruidos y voces fuera 
de la choza. 

El leñador entró diciendo que los soldados de Su 
Majestad, llegaban en busca de una de las Princesas. 

-Soy yo. Yo soy Zafirina. A mí me buscan - ex
clamó la niña a tiempo que aparecía un Capitán . .Al ver 
a la Princesa se inclinó respetuosamente besándole la 
mano, ante el asombro de los leñadores. 

Zafirina salió escoltada por el Capitán; pero al 
llegar afuera, su corazón de niña bondadosa, la detuvo 
y sonriendo volvióse: 

- Buenas noches Señora. Pronto la visitaré, ha 
sido usted muy gentil y me ha enseñado muchas cosas. 

La mujer delleña<}.or dejó correr dos lágrimas y se 
inclinó. 

Los soldados desaparecieron al galope, llevando a 
la feliz Princesa. 

&Por qué dejó asomar lágrimas la generosa mujer' 
Sin duda, porque comprendió que la niña era buena y 
no debía haberle hablado así de su padre el Rey. 

Al día siguiente, los leña<}.ores recibieron una bol
sita con monedas de oro como premio al cuidado que 
habían prodigado a Zafirina. 

Con ese dinero compraron vacas, corderitos y pan 
blanco con lo que pueden hoy ayudar a los que llaman 
a su puerta. 
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La Brincesa llegó al palacio y relató al Rey, a la 

Reina y a Turmalina la aventura de su fuga. 

-b N o sabes la sorpresa ~ - díjole su hermanita, 

una vez que hubo terminado. 

- No. & Cómo voy a saber ~ & Qué sorpresa o¡ 

- Pompón Negro está con nosotros. 

-& Pompón Negro ~ b Mi gatito ~ & Quién lo ha 

traído ~ & Quién lo habrá encontrado ~ 

-Solito llegó. Solito apareció acurrucándose al pié 

de tu cama. 

-1 Qué maravilla! 

- Sí ,- respondió el Rey - Es una maravilla y no 

se irá del palacio porque no es justo arrojar a un 

animal como si fuera un tiesto, por el hecho de que se 

halla enfermo. Si él ha venido, si él ha encontrado el 

camino desde tan lejos, es porque nos necesita y busca 

nuestro apoyo. El gatito no cree que podría vivir sin 

nuestro cariño: es preciso recibirlo y prodigarle 

ternura. 

Zafirina saltó y abrazó con fuerza a su padre al 

saber que Pompón Negro quedaría en el palacio. 

La Reina añadió: 

- Los animalitos gozan del instinto que los lleva a 

través de los caminos, bosques y riachos, hasta dar con 

el lugar donde los han alimentado y los han visto cre

cer. Ni el mal trato, ni la falta de cariño consiguen 

hacerles olvidar lo que han recibido. Ustedes, a pesar de 

ser Princesas, no olviden la lección que han recibido del 

gatito Pompón Negro. 
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- ~ Qué lección ~ ~ Acaso es maestra ~ - preguntó 
sonriendo Turmalina. 

- La del reconocimiento hacia nuestros protecto
res, ya sean, amos, padres, maestros o servidores. 

-~y a la mujer del leñador también ~ se atrevió a 
decir Zafirina. 

- También - añadió la Reina - Un lecho, un vaso 
de agua, un pan negro y un recibimiento cariñoso a 
tiempo, valen a veces más, que todos los tesoros del 
mundo. I Solita en el bosque! ~ Cuánto mal pudo haberte 
ocurrido hija mía! 
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La tormenta inesperada 

T RES personas y un animal cruzaban unas colinas 
pintorescas entre riachos, piedras y arbustos, en 

dirección a la chacra del Tío Manolo. 
El Coronel Don Martín marchaba adelante, y sus 

nietos: Tomasito de once años y Maruja de ocho, lo se
guían con un perrazo de ojos grandes y pelo corto de 
tinte gris. Chacho, que así se llamaba el animal, llevaba 
la cabeza gacha, levantándola de vez en cuando para 
restregar el hocico contra la mano de su amo. 

- Yo creo que Chacho está triste - se atrevió a 
decir Tomasito a su abuelo. 

- Así parece. Lo noto algo desganado, como si algo 
le fuese a ocurrir - contestó Don Martín deteniéndose 
para mirar al perro. 

-j Pobre Chachito! i Todo lo adivina! j Es tan in
teligente! - añadió Maruj a acariciando el lomo de 
Chacho. 

- Si estuviese mamá, regresaría a casa pensando 
que Chacho nos advierte el peligro. Así es mamita; 
siempre se le ocurre que nos puede pasar algo grave. 
& Verdad abuelito ~ 

- y mucha razón tiene tu madre; es mejor evitar 
el mal, que correr hácia él. 
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- El Chacho ha de estar cansado ~ por qué no nos 
sentamoS' entre las piedras ~ - agregó Maruja. 

-No querida. Yo los he -traído a pié, precisamente 
para hacer ejercicio. Estoy acostumbrado a las marchas 
prolongadas que diariamente realizaba en el cuartel y 
ahora, las extraño. Quiero que ustedes caminen mucho 
porque los ayudará a crecer y a tener buen apetito. Si
gamos pues ,- replicó Don Martín con voz de mando. 

Los niños y el perro lo siguieron en silencio. El sol 
brillaba como pocas veces, y a pesar de que el fresco se 
dejaba sentir en la sombra, era más bien un día de mu
cho calor. 

De pronto; Don Martín se detuvo: miró el cielo y lue
go continuó, pidiendo a sus nietos que se apresurasen. 

-b Qué sucede abuelito ~ b Por qué te apuras ~ -
preguntó el regordete Tomasito, algo fatigado. 

-Soy un viejo soldado y aunque he llegado a Co
ronel, algunas veces siento temor, como le ocurre a tu 
madre; pero no con tanta frecuencia. 

-b Temor abuelito ~ Es la -primera vez que oigo esa 
palabra en la boca de usted. 

- Verdad, querido Tomasito. El caso es que debe
mos apresurarnos porque el tiempo se descompone -
replicó con seriedad el Coronel. 

- b Y acaso usted teme a la tormenta ~ - continuó 
interrogando el niño. 

- Eres muy curioso; pero no te censuro. Cuando 
seas mayor y lleves a tu cuidado una pequeñuela como 
Maruja, una enferma o una mujer delicada, sabrás el 
temor que infunde todo lo que pueda dañarlas; sin que 
por esto, dejes de ser valiente. 
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-& Crees que una tormenta poq.ría hacernos daño ~ 
& Crees que Maruja se mojará ~ ~ Crees que se puede 
asustar ~ Sí abuelo, lo veo en tu rostro y comprendo 
cuales son tus temores I Pobre Maruja t 

,- i Qué quieres Tomasito t Nunca me he asustado 
de las balas, ni de las tormentas; pero los tíos viejos y 
los abuelos, ya cambian, y más de una vez lloran por sus, , 
sobrinos y sus nietos. 

Por último, para tranquilizar a los niños, el Coro-, 
nel los tomó de la mano y prosiguió la marcha silbando 
una diana. 

Cuando los viajeros dejaron su casita blanca, el 
cielo parecía de porcelana azul, brillante y sereno; pero 
ya se iba cubriendo de unas nubes espesas que corrían 
más ligero que los mismos niños, obligados a seguir el 
paso del espantado Coronel. 

Tomaslto se atrevió a decir: 
-&No te parece abuelito que sería mejor regresar' 
- De ningún modo; pues estamos a mitad de ca-

mino y hemos prometido visita a Tío Manolo. 
C(Jn aguacero helado y tupido los llevó corriendo 

hácia unos árboles que se destacaban a cierta distancia. 
Don Martín cargó a Maruja, mientras Tomasito 

junto a Chacho, a duras penas podía sostenerse. Por fín 
consiguieron llegar hasta la arboleda frondosa; pero el 
frío y la humedad preocupaba al Coronel. 

La pequeñuela se echó a llorar y Don Martín deses
perado dijo a Tomasito: 

- Díme & no sabes si hay una cueva por estos lados' 
En tus excursiones con el petizo & no recuerdas albergue 
alguno por este lugar ~ 
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- 1 Es cierto! ¡ Me había olvidado 1 
- Pues debemos hallarla Tomasito; es el único re-

medio que nos queda para tranquilizar a Maruja y evi
tar que se enferme. 

- Muchas veces he jugado entre las piedras y si 
mal no recuerdo, hay un escondite que. . . ¡ ni pintado 1 
Sígueme abuelo. 

Después de tropezar entre rocas y charcos, llega
ron a cobijarse en una caverna muy obscura. 

'-¡ Pobre Maruja I Ya podremos descansar hasta 
que pase el temporal: pero ~ y Chacho ~ 

-¡ChachoI ... ¡Cha ... a ... achi ... ito! - ex
clamaron los niños. 

El perro gruñó y se detuvo frente a la cueva 
- Díme Tomasito, podríamos encender una hogue

ra para calentarnos y entretenernos. Ya calma el 
aguacero. 

- Aquí hay muchas ramitas. Mira abuelito, parece 
un colchón y como si alguien se hubiese recostado. 

-1 Qué miedo t ¡ Qué horrible I - decía Maruja -
Miren hácia adentro ¡ Qué obscuridad t 

.-Pero no Maruja; estamos bien guarecidos. 
~ Quién puede molestarnos ~ 

N o alcanzaron a encender el fuego, cuando Chacho 
gruñó de nuevo y acercándose a los niños con las orejas 
alertas, miró hácia el fondo de la caverna. 

-~ Qué te pasa 1 - preguntó Maruja. 
Don Martín comprendió entonces que algo muy 

grave ocurría; y fijando la vista en dirección al interior 
de la cueva, alcanzó a distinguir una sombra. 
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-& Qué hay abuelo ~ & Por qué llevas la mano al 
cinto ~ & Necesitas armas ~ 

~ Pronto Tomasito, colócate tras mío con Maruja. 
El valiente niño obedeció en el acto, sin pedir más 

explicaciones. En eso estaban, cuanq.o vióse lID gato 
enorme que avanzaba cautelosamente. El felino, no era 
más que el puma de las selvas que al deslizarse con me
sura terminó por saltar sobre Don Martín sin darle 
tiempo a desenfundar el arma para defenderse. 

El terrible animal, con la velocidad del rayo había 
caído sobre el Coronel en un abrir y cerrar de ojos. 
Antes que pudiese derribar el cuerpo del fornido Don 
Martín, el puma cedió, pareciendo abandonar la presa 
al dar vuelta con un gruñido; movimiento que bastó 
para que el Coronel lo hiriese de un balazo, dejándolo 
sin fuerza, para continuar el ataque. 

~ Qué había ocurrido ~ & Acaso un felino abandona 
la presa ~ N o, no la abandona; pero el vigilante Chacho, 
había saltado también para defender a su amo y pren
diéndose con los dientes de la cola del feroz animal, lo 
había obligado a titubear. N aturalmente al Rentirse 
acometido por detrás, el puma perdió fuerzas y dió 
tiempo a Don Martín para herirlo. 

Todo fué la obra de un relámpago. El Coronel vol
-vióse para tranquilizar a sus nietos que permanecían 
mudos y sin movimiento alguno. 

Tomasito dejó a Maruja, y temblando de emoción, 
('xclamó: 

-j Abuelo! j Por favor! Auxiliemos al Chacho; se 
cae, algo le pasa, veo sangre. 
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Acudieron junto al animal que sacudía la cabeza y 
dejaba asomar sangre por ambos ojos, tendido en el 
suelo. 

Comprendieron entonces que el puma había desga
rrado de un zarpazo los oj os del perro valiente. 

Chacho no vería más con sus ojos grandes, se
renos y brillantes, estaba ciego. 

Don Martín no pudo retener las lágrimas y junto a 
sus nietos lloró, lamentando la desgracia de Chacho. 

La tormenta había cesado y Tomasito habló p<Yr fin : 
-Abuelo, Chacho nos ha salvado. Nosotros lo cui

daremos siempre. j Qué valor! j Qué bondad! 
-Tienes razón Tomasito. Chacho vivirá a nuestro 

lado y será el mimado de la casita blanca que se levanta 
al pié del barranco. 

Por suerte atinó a pasar un carro, donde colocaron 
. convenientemente a Chacho. Fueron muchas las aten
ciones que le prodigaron, sometiéndolo a la cura de un 
buen veterinario; pero todo fué inútil, Chacho no reco
bró la vista. 

Si alguna vez pasan por las sierras, no dejen de vi
sitar una casita blanca, donde Chacho los recibirá sal
tando y meneando la cola, vigilado siempre por Don 
Martín o sus nietos. 

Chacho se considera el más feliz de los perros y no 
siente su desgracia. b Cómo puede afligirle ~ Le basta 
con el cariño, el reconocimiento y la bondad de sus amos . 
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La lecherita del pueblo 

L OS chiquillos del pueblo estaban de fiesta. Sobra

da razón tenían para ello. 

En la quinta de Don Pepe se preparaba un gran 

árbol de Navidad para que lo admirasen los pequeñue

los del lugar : pobres, ricos, altos, bajos, gruesos, delga

dos, rubios, morenos, chiquitines y creciditos, todos 

concurrirían a la gran fiesta. 

Don Pepe no era un hombre rico, vivía simplemen

te de su· trabajo; sin que por esto le faltase tiempo pa

ra ayudar a los necesitados. j Si todos fueran como Don 

Pepe!... Pero no es hora de lamentarnos, prosigamos: 

b cómo se las arreglaba Don Pepe para conseguir las co

sas que habrían de causar bullicio entre los chiquillos ~ 

Muy fácil. En el pueblo no faltaban pesos ni mone

ditas. Don Pepe, acompañado por uno de los vecinos, 

]·esolvió hacer una colecta para poder adquirir los ju

guetes que le habrían de adornar el pino soberbio, fren

te a su tranquila casa de campo. ~ Cómo no habría de lo

grarlo Don Pepe ~ j Era tan bueno! Las familias acomo

dadas se apresuraron a contribuir con un poquito de 

dinero al éxito del reparto. 
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• 
- Para estas cosas, 1- se permitió agregar Doña 

J uanica, la esposa de Don Pepe - no bastan los ador
nos; es necesario mucha alegría para animar a los invi
tados y entretenerlos como lo merecen. 

- Muy bien, - añadió Don Pepe, riendo a dos ca
rrillos - me vestiré de vigilante y asustaré a la gente. 
I J á, j á, j á! i Cómo se reirán cuando me descubran! Mi
ra: se me ocurre una idea. Tú preparas algo con las ve
einitas y yo me encargo de disfrazar a mis amigotes 
para divertir a la concurrencia. 

Dicho y hecho: Doña J uanica pensó en las niñitas 
que pudieran conseguir de sus padres, vestidos especia
les, y las invitó a su casa unos días antes de Navidad. 

Lindina, era la chiquilla más conocida del pueblo. 
Sus diez años, sus cabellos ensortijados, su sonrisa, sus 
mimos, su preparación como alumna aventajada del 
grado tercero y el bienestar de su familia, la hacían pre
cisamente la elegida para el mejor papel, Doña Juanica 
la llamó aparte y le dijo: 

- Mira Lindina: tú te vestirás de hada ... i de hada! 
~ te das cuenta ~ Tu mamá te comprará un vestido largo 
de vaporosos tules blancos, unos zapatitos plateados y 
una soberbia estrella de lucientes piedras que ostenta
rás en la frente. Aparecerás en lo mejor de la fiesta y 
nadie te reconocerá, pues llevarás el rostro cubierto por 
un antifaz. Empuñando una varita como lo hacen las 
hadas, darás unas vueltas en puntillas, en torno al ma
ravilloso pino. ~ Quiéres ~ 

- Sí Doña J uanica i cómo no he de querer! Seré la 
reina de la fiesta. ~ V erdaq. ~ 
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~ Sí Lindina, siempre que me obedezcas. Te encar
garás de anunciar al mensajero anciano de larga bar
ba blanca, que luego aparecerá con varios sacos carga
dos de pan dulce. 

- j Ay, qué lindo Doña J uanica! j Cómo nos diverti
remos! Voy prontito a pedir a mamá que me confeccio
ne el traje y ensayaré los pasos de hada, para ser uno 
de los números más interesantes y más aplaudidos. 

- Cierto Lindina, te prestas para todo: eres inteli
gente y buena. 

Doña Juanica reunió a las demás invitadas y como 
una verdadera maestra, les enseñó unas canciones pa
ra entonar frente al árbol. 

Llegó por fin la fecha anhelada. Durante la maña-

na, Don Pepe y unos vecinos, se encargaron de adornar 
el árbol: canastos, farolillos, escaleras, sillas, cajas, 
cuerdas y un sin fin de cosas diseminadas por el césped, 
revelaban q.e por sí, que algo muy extraordinario iba a 
ocurrir esa tarde. 

Por último, aquel pino gigantesco quedó ataviado 
como una reina cargada de joyas deslumbrantes sobre 
su regio manto de terciopelo verde. 

Al atardecer, la carretera que daba acceso a la 
quinta de Don Pepe, vióse poblada de señoras y chi
quillos que acudían a presenciar el espectáculo que 
ofrecería aquel árbol lleno de promesas. Sonó la hora 
señalada, cuando ya un centenar de niños inquietos bien 
acomodados en los caminos contíguos al pino, esperaban 
la iniciación de la fiesta. 

En eso estaban, cuando Doña Juanica en su habi-
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tación, aguardaba a Lindina para vestirla de hada. La 
niña no llegaba. 

- Véte a buscarla - dijo la buena Señora, a una 
de las chiquillas que aun no le había llegado el turno 
para colocarse un bonete de papel, conjuntamente con 
las que debían cantar frente al árbol. 

En ese mismo instante, apareció la madre de Lin
dina, diciendo al punto: 

-Perdone Doña Juanica; debo advertirle que 
Lindina no quiere vestiTse de hada. i Figúrese que dis
gusto! Aquí está el traje que tanto trabajo me ha cos
tado confeccionar. Ahora la picarona se resiste a repre
sentar el papel de hada porque le da vergüenza. 

-Señora, esto no puede ser. Una niña inteligente 
y despejada como Lindina no debe tener vergüenza 
cuando se trata de divertir a sus compañeritas y ade
más ... me ha prometido ayudarme. 

- Es inútil Doña J uanica; cuando Lindina se 
opone, no hay quien la convenza. 

- Es muy raro Señora. · Yo creía que las niñas ale
gres, bien dispuestas, educaditas y acostumbradas a las 
visitas y a las fiestas obedecían a la mamá y cumplían 
sus promesas; pero ... me he equivocado. Parece que 
Lindina es como la espuma: se levanta vistosa y des
pués ... queda en la nada. 

Doña J uanica pensaba continuar hablando, cuando 
sintió que alguien la tironeaba del vestido. Dióse vuelta 
y se halló junto a una moro chita de rostro alegre y 
ojillos inquietos que la miraban afectuosamente. 
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- Doña J uanica, si usted quiere, yo me vestiré de 
hada. N o se preocupe, haré cuanto me ordene. 

-1 Tú ... ! i Encantada querida! Serás el hada de la 
fiesta. i Me has hecho tanto bien I 

Doña ,T uanica besó entonces a la niña en la frente 
y comenzó la tarea de ataviarla. En un segundo trans
formó a la modesta morenita en la más adorable de las 
hadas, con el precioso traje que la mamá de Lindina 
había dejado sobre una silla. 

- Saldrás de la casa en puntillas y saltarás en tor
no al árbol, dejando caer suavemente la varita sobre 
los juguetes, hasta que aparezca el mensajero cargado 
con las golosinas. 

-Muy bien Doña Juanica. Haré lo que usteq. me 
indique. 

La niña cumplió con exactitud las órdenes impar
tidas logrando conquistar los aplausos de los concurren
tes hasta que hizo su entrada el anciano de barba 
blanca, de manto y bonete rojo encorvado bajo el peso 
de los sacos repletos de pan dulce y caramelos largos 
que fué distribuyenq.o entre los chiquillos en medio del 
bullicio de los mismos. 

La complaciente niña, regresó solita a la habitación 
de Doña J uanica y quitándose el precioso trajecito que 
no le pertenecía lo dejó cuidadosamente sobre lID sofá. 
Salió presurosa para formar parte del coro que debía 
entonar un himno al árbol, mezclándose después con la 
multitud que apiñada esperaba el reparto. 

Con un mohín de disgusto, Lindina había perma
necido junto a su mamá, lamentando que otra peque-
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• 
ñuela hubiese lucido su maravilloso traje de hada, ante 
el cual había soñado con tantos aplausos. 

En medio de la mayor algazara, apareció Don 
Pepe, vestido de vigilante atemorizando a los más pe
queñitos y haciendo piruetas que divertían a los 
mayorcitos. 

Doña J uanica y algunas vecinas se encargaron de 
distribuir: tambores, caballitos, bonetes, payasos, carri
tos, juegos de té, pelotas, cocinitas, muñecas, cornetas 
y todo lo que adornaba aquel fantástico árbol ilumina
do con farolillos de vistosos colores. La fiesta prolon
góse hasta ya entrada la noche, hora en que comenzó el 
desfile de regreso entre el ruido ensordecedor de corne
tines y tambores que los más chiquitines se deleitaban 
en hacer sonar. 

A la mañana siguiente, como de costumbre, unos 
minutos antes de las siete, se apeaba del caballo, frente 
al portón de la quinta de Don Pepe; la lecherita del 
pueblo con las botellas de leche que a diario repartía 
entre los clientes. La lecherita, no era más que la bon
dadosa morocha que había desempeñado con tanta na
turalidad, el papel de hada. A esa hora, cuando aun 
todos dormían, quedó pensativa unos segundos contem
plando el césped que rodeaba el pino cargado con pa
peles, cartones y cintas, despojos del día anterior. Sus
piró y sonrió luego al recordar la fiesta donde había 
obtenido tantos aplausos de los chiquillos; que una vez 
pasado el entusiasmo, ni la saludarían talvez. 

Bien temprano conoció la lecherita del pueblo, lo 
que se ha dado en llamar un momento de gloria; menos 
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mal, que su desinterés y bondad, bastaron para dejarla 
contenta. 

Don Pepe y Doña J uanica no pueden olvidarla y 
cuando la alcanzan a ver, la saludan con deseos de abra
zarla y besar su carita risueña donde siempre brilla una 
expresión alegre. Un buen día conversaban diciendo: 

-~ Has notado Pepe ~ 
- & Qué J uanica ~ 
- Te pregunto si no has notado cuan fácil es cono-

cer a las personas complacientes. 
-& Cómo las conoces Juanica ~ 
-En el semblante. Cuando se procede bien, como 

en el caso de la lecherita, queda una satisfacción en la 
mirada, que ni el tiempo puede borrar. 

- Tienes razón J uanica. 

~ ~ 
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El argentino Pelusa 

MAMA ... ya estoy en el grado tercero. ~ Te acuer
das que al anotarme dijeron que talvez quedaría 

en segundo ~ Pues soy de los elegidos para terce
ro ... pero es ¡ tan difícil! Dice la maestra que debemos 
aplicarnos mucho porque es el grado de las composi
ciones y el que no sepa escribir bien, volverá al grado 
inmediato inferior. Yo no tengo miedo, pues las com
posiciones son muy fáciles; total ... escribiré lo que veo 
y lo que hago, tal como nos explicó la Directora. I Cuán
tos niños hay en mi clase! Todavía no los he contado. 
La maestra se llama . . . se llama . . . Señorita Elisa y 
es la más buena de la escuela. 

-¡ Pero Pelusa! - exclamó la mamá - i Qué la
dino estás! El año pasado decías lo mismo de la Seño
rita Amalia. 

- Así es - agregó la abuela - Los niños hablan 

hasta por los codos. Ladino eres Pelusa ... sí ... sí .. 

-~ Qué quiere decir ladino abuelita ~ 

-¡ Ay hijo! Ladino es también tu abuelo, como 
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buen castellano, por cierto. Ladinos son los que hablan y 
hablan con mucha facilidad. 1 Si pareces un orador! 

- Mamita, me olvidaba la lista; la lista de los útiles 
para mañana ... son poquitos, después vendrá otra. 

-Pelusa, aguarda a que regrese tu padre. Véte a 
jugar, ya veremos lo que nos trae el día de mañana. 

Pelusa ha cumplido ocho años: rubio, pálido y del
gadito, de facciones regulares y aspecto delicado. Viste 
pantaloncito de paño negro y blusa de seda blanca, con
junto que armoniza con los zapatos escotados y las me
dias cortas. Pelusa parece así, un príncipe escapado de 
algún cuadro antíguo. Sin embargo, su papá es obrero 
y su mamá se ocupa del quehacer de la casa. 

Pasaron los días y Pelusa tuvo que redactar las 
composiciones que le habían dado tanto que hablar el 
primer día de clase. El picaruelo dijo para sí: -" Soy 
ladino ~ no podré entonces escribir muy bien ~" 

y a en su casa, abrió la cartera <le hule y en un 
santiamén rodaron sobre la mesa del comedor: pintu
ritas, hojas de anotador, gomas, reglas, plumas y ... 
la mar de útiles. El libro de lectura no rodó, porque era 
muy pesado; y el jarrito, porque estaba sujeto a la 
cartera. Aquella mesa parecía la de un escritor de fuste, 
tal era la profusión de papeles. 

Manos a la obra. Pelusa tomó asiento y al acaso, un 
lápiz y una hoja. Comienza: 
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• 
En eso llega la madre y Pelusa recurre a su auto

ridag. 

-Mamita, escucha: La oveja es un animal salvaje, 
~ Verdad que comienzo muy bien ~ 

-Pero hijo, no me hagas reír ... si la oveja es 
mansa y puede permitirse el lujo de vivir con nosotros. 

-Pero es salvaje - replicó Pelusa - Salvaje por
que no come con cubierto, ni sabe leer, ni ... 

-Pelusa, esa no es razón. Los salvajes viven en las 
selvas o en jaulas, persiguen al hombre o le huyen. 

-Bueno mamita, corrijo: La oveja es un animal 
casero. 

,- N o Pelusa. Casero eres tú; casero es tu padre, 
salen poco de la casa yeso, por necesidad. La oveja es 
doméstica. 

- i Es cierto mamá 1 Ya le oí decir a la Señorita; 
pero si no fuese por tí, no lo recordaría. Tú sabes tanto 
como la maestra y con tu ayuda ... porque tú me ayu
darás ... la composición será la mejor de la clase. 

- N o Pelusa, la Señorita sabe más que yo, cuando 
dicta las lecciones; no obstante, yo te ayudaré. Tu de
ber escrito no será talvez el mejor de la clase; pero con
fiemos en que merecerá una buena calificación. 

Entre Pelusa y su mamá redactaron una composi
ción que valió el aplauso de la Señorita Elisa. Como 
Pelusa es bueno, confesó a la maestra que su mamá le 
había dado una manito. 
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-Pues bien amigo ... ya lo suponía - observó la 
Señorita - Me alegra que tu mamá vigile los deberes. 
¡ Cuánto has de ganar I Pero esa manito ha de ir dis
minuyenq.o con el tiempo, para que luego te averigües 
solo . 

.Al día siguiente, como de costumbre, el mismo des
orden sobre la mesa. 

De nuevo Pelusa se dispuso a escribir. 

"Composición: - EL SALON DE CLASE". 

(( Detrás del escritorio de la maestra hay una silla 
jeringatorian

• 

Pelusa duda; y no termina sin llamar a su madre. 
Esta, al leer las primeras líneas prorrumpe en una 
carcajada. 

- N o te enfades Pelusa; tú también te reirás. t Re
cuerdas aquella jeringa con que te desinfectaba la oreja 
cuando estuviste enfermo ~ Pues las jeringas son jerin
gatorias ... ~ qué habrás querido decir~ ~ Quién te su
girió ese término para el sillón de la maestra ~ ¡ Ya 
caigo 1 ... sillón giratorio ~ no es eso ~ 

Pelusa se avergonzó un tanto, pensando lo que hu
biese dicho su maestra al leer su visible equivocación. 
Con mucho cuidado emprendió de nuevo el trabajo, dis
puesto a no emplear palabras cuyo significado no 
conocía. 

Corrieron los días, y los errores que la mamá corri
gió a su hijo halláronse repartidos en los temas si
guientes: 
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"EL CERDO. - El cerdo es lo mismito que el 
hombre, pues come de todo." 

"EL GATO. - Con la piel del gato se hacen mUr:"': 

chos zorros que abrigan a las seño'flas." 

"LOS MINERALES. - Los minerales no sienten 

cuando los golpean,' po'r eso se diferencian 'de los anima

les. Yo quisiera ser mineral, para no ser como los ani
males." 

Como estas, muchas fueron las ocurrencias de Pe
lusa que causaron hilaridad a su mamá y a su abuelita. 

Llegó el abuelo de España y Pelusa, se deleitaba 
escuchando sus chistosos cuentos . . EI anciano aprove
chaba todo momento para corregir el lenguaje de su 
nieto y lo ayudaba en sus deberes escolares. 

Pelusa ha cursado ya el grado tercero teniendo la 
satisfacción de obtener el primer premio en un concurso 
de composiciones; lo que demuestra, que con empeño 
todo se alcanza. 

A veces, riendo discute con su abuelo y le dice: 
- Tú eres castellano y yo ... yo soy argentino; de 

manera pues, que no podemos hablar en la misma 
forma. 

-Calla hijo, - replícale el anciano - argentino, 
debes hablar la lengua de tus padres, la de tu raza, la 
1engua de Castilla. Eres argentino y a mucha honra, 
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consérvate patriota, me gusta tu gesto; pero no niegues 
tu lengua. En cuanto abl'es la boca, te vendes y dices 
,'quien eres Pelusa. Habla castellano y te revelarás: ar
gentino, culto y caballero. 
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Las estrellas 

D ANIELITO y Telma, no habían tenido la fortu
na de contemplar el cielo estrellado al anochecer,. 

pues hijitos de una mamá muy severa, se retiraban a 
dormir antes que la noche los alcanzara. Danielito y¡ 
Telma no habían visto la profusión de estrellas chis-o 
peantes que cubren el cielo obscuro, cuando el sol no 
alumbra y los pajaritos duermen acurrucados en SUB 

mullidos nidos o baj o las tupidas enramadas. 
Llegó una noche serena, en que a Danielito se le 

ocurrió despertar, no bien había comenzado a dormir. 
~ Por qué despertó tan pronto ~ Muy sencillo: oyó el 
bUllicio de los invitados por su mamá, que en los salones 
del piso bajo, dejaban llegar las carcajadas hasta su 
alcoba, molestando aun más que si fueran mosquitos. 

Danielito llamó a Telma, quien no tardó en incor
porarse preguntando: 

-b Qué sucede ~ ... Oigo música ... han de ser laB 
visitas de mamá. 

- ~ Qué te parece si nos levantásemos' 
- Bien Danielito; pero siento mucho calor , POy: 

qué no abres la ventana' 
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- La abriré despacito, despacito para que no se den 
cuenta y no nos descubran. 

Al entornar la ventana, Danielito quedó mudo con 
la vista fija en el cielo, hasta que Telma alarmada lo 
sacó de su estupor al sacudirlo de un brazo. 

- Díme Daniel ~ estás jugando a las estátuas ~ " por 
qué no te mueves ~ 

- Telma ... mira . . . ~ has visto algo más raro' 
. - Veo ... ~ qué es lo que brilla tan alto ~ ~ Lampa-

ritas talvez ~ I Cuantas! 
- Cierto; pero no creo que sean lámparas. Son 

puntitos brillantes y si fuésemos a la terraza los verÍa
Ibos mucho mejor. ~ Te animas ~ 

- Bueno ... corramos en la puntita de los piés, 
como lo hacemos cuando papá duerme una siesta. 

-~No te atreverías a subir hasta la azotea ~ 

- i Si nos descubren! 
- N o hay que tener miedo Telma. Dice la institu-

triz que los soldados llegan a ser generales cuando son 
valientes. 

- Pero yo no quiero ser general Danielito: yo voy 
a ser vendedora de juguetes o de chocolatines, porque 
así tendré todos los que quiera. 

- Calla y sígueme. Quiero ver de cerca esas lam
paritas. 

Los curiosos chiquillos salieron de la habitación tal 
como lo habían pensado; y al encontrar libre el camino, 
Se dirigieron -sin temor hácia la azotea. 

Los dueños de casa y los servidores, se hallaban en 
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el piso bajo, atendiendo naturalmente a los invitados 
que esa noche llenaban la casa. 

- j Qué fresco Telma! ~ N o te enfermarás ~ 
- N o Danielito. 
-Pero esas lucecitas están muy lejos. 
- Yo quisiera subir para descubrir lo que se escon-

de en el cielo. 
- Subamos al parapeto con cuidado los dos de la 

mano y podremos ver con claridad ese montón de luces. 

Los niños treparon a la baranda que cercaba el 
fondo de la azotea sin reparar en el peligro que los 
aguardaba. De pronto, al levantar la cabeza, perdieron 
el equilibrio y ... ¡ sin saber cómo! se hallaron entre un 
colchón de lonas . 

.Al instante, oyóse un ruido espantoso y la carrera 
veloz de algo que los llevaba zumbando a través de las 
calles de la ciudad, desiertas a esa hora. ~ Qué había 
ocurrido~ 

Un camión que se hallaba casualmente detenido a 
media noche tras de la casa, los había acogido; en mo
mentos que ponía en marcha el motor, saliendo por su
puesto, a todo escape. Acurrucados, Danielito y Telma 
soportaron los barquinazos como muchos de los que se 
tjtulan valientes. 

Callaron y permanecieron muy juiciosos porque 
tenían miedo. ~ Y quién no lo hubiese sentido ~ Por últi
mo, el camión se detuvo haciendo sonar la bocina por 
repetidas veces, hasta que se oyó la voz dulce de una 
mujer que decía: 
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-Buenos días amigo, aunque todavía no ha amane
cido. Pronto despuntará el sol, usted retírese a descan
sar pues yo velaré junto al camión hasta que llegue mi 
hijo para cargarlo. 

- Buenos días Doña Lola. & Hay mucha verdura' 
- Mucha mi amigo. Hasta mañana pues - replicó 

la mujer en momentos que se alejaba el conductor. 
Lo cierto es, que antes del amanecer, el camión 

llegaba para que lo condujese al mercado el hijo de 
Doña Lola, después de cargarlo con verduras que con
tribuían al abastecimiento Q.e la ciudad. 

Pues bien, los niños mientras tanto, no se habían 
atrevido a moverse por temor a que los descubriesen. 

A tiempo que la mujer entraba a su casa, oyóse la 
voz de un joven. 

- Hasta luego madrecita. 
- Hasta luego hij o y mucho cuidado con los 

choques. 
El joven se acercó al camión y apresurado comenzó 

a prepararlo para cargar la verdura, cuando ..... . 
i oh sorpresa! Dos chiquillos en camisón, con · ojos es
pantados yacían entre las lonas sin pestañear siquiera. 
A tal encuentro, el joven miró con cierta curiosidad y 
luego prorrumpió en una carcajada franca, que animó 
por cierto, a los niños perdiQ.os. 

Alzó a Telma primero y a Danielito después, in
terrogándolos : 

- & Y ustedes ~ & A qué se debe esta visita ~ ¡Están 
helados! ¡Pobrecitos! Rápido a la casa, sin perder 
tiempo. 
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y así diciendo, condujo a los viajero~ para que 
fuesen atendidos por Doña Lola. 

\-1 Madre I Aquí le dej o un par de muñecos hasta 
que regrese, pues ya debo marchar. 

Doña Lola, sorprendida llevó a los niños hasta su 
cama cubriéndolos con una manta. 

Telma se echó a llorar, mientras Danielito la acari
ciaba como buen hermano mayor. 

La viejecita Doña Lola, corrió a prepararles café 
con leche para reanimarlos y una vez que lo bebieron, 
los acomodó para que durmiesen tranquilos, pues ya 
veía que sus ojitos se cerraban de sueño. 

Después de unas horas, el bullicio de las aves y el 
ladrido de los perros, despertó a Danielito, quien al 
punto creyó hallarse en su casa; pero, mirando en de
rredor, recordó lo ocurrido, a tiempo en que Doña Lola 
entraba en la habitación. 

La bondadosa anciana calmó a los niños, quienes 
después de relatarle lo sucedido, convinieron en visitar 
la quinta, ataviados con la ropita que una vecina, madre 
de varios chiquillos, había prestado a Doña Lola. 

Por la noche, esperando a la mamá que andaría en 
su busca, los niños permanecieron en la quinta hasta 
muy tarde, escuchando a la anciana que, por mantener
los despiertos, les contaba las maravillas del cielo 
estrellado. 

- Han de saber ustedes que los pastores, los via
jeros y los navegantes son los que estudian las estrellas 
sin recurrir a los libros. Guiándose por ellas no necesi
tan consultar el reloj para saber la hora, porque de 
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tanto mirarlas, ya saben donde están colocadas a media 
noche o al amanecer. Sabrán ustedes también que las 
han bautizado con bonitos nombres: cruz, espiga, ca
brillas, serpiente, cazador, reyes magos y otros, aunque 
no tengan parecido con los animales y cosas que se 
cuenta que representan. 

-b Cómo lo sabe usted Doña Lola ~ - preguntó 
Danielito. 

-Porque mi padre era pescador. 
-¡ Qué lindo ha de ser pescar! - interrumpió Tel-

ma - Siga Doña Lola. 
- En la antigüedad, los reyes, los marinos y los 

guerreros las observaban mucho para que los guiasen 
y les pedían que no los abandonasen en sus viajes o en 
sus batallas, para tener así buena suerte. Los sabios que 
las estudian son los astrónomos y las observan con len
tes poderosos llamados telescopios. Sin embargo, con 
ayuda de unos gemelos de teatro podrían ustedes gozar 
mucho más, el espectáculo que ofrece el cielo. 

- Yo le voy a decir a mamá que me regale unos ge
melos - dijo Telma. 

- Pues yo, voy a ser astrónomo para tener telesco
pios - agregó Danielito. 

- Cientos de años atrás, descubrió muchas estrellas 
un sabio llamado Galileo, sin los adelantos con que con
tamos ahora. Bien hijitos, por hoy basta, pues veo que 
están con sueño - añadió la anciana Doña Lola. 

- N o Señora, '- se apresuró a decir Danielito 
por favor prosiga; quisiera escucharla siempre. 
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- Está muy bien; pero para conocer tanta mara

villa, hay que estudiar mucho y ustedes lo han de lo

grar, porque son jóvenes. Volverán después de muchos 

años y, si aquí me encuentran, me contarán lo que aun 

me falta saber y que tan sólo los libros y los buenos 

maestros enseñan. 
Los pequeñuelos se retiraron a dormir, no sin antes. 

saludar con la mirada a las luminosas estrellas, motivo 

de su aventura y de su curiosidad, aun no satisfecha. 

El hijo de Doña Lola, trató de dar con el paradero 

de los padres de Danielito y Telma; pero como el con

ductor que los había recibido en el camión, se hallaba 

en una chacra muy alejada del pueblo, no pudo saber 

ese día, donde se había detenido en el momento de la 

feliz caída. 

Los niños ignoraban la dirección de su casa y sólo 

sabían que residían en Palermo, lo que dificultaba el 

hallazgo de los padres. 

Al día siguiente, fueron sorprendidos por un coche 

que se detenía frente a la quinta que los albergaba. 

Danielito y Telma corrieron naturalmente a su 

encuentro y ... i oh sorpresa! ... El papá y la mamá 

descendían llamándolos por su nombre entre lágrimas 

y sonrisas. 

De averiguación en averiguación había tenido la 

suerte de encontrar a sus hijitos. Muchas fueron las 

preguntas y respuestas entre la mamá y Doña Lola, 

hasta que por último partieron, dejando un gran vacío 

en aquella casita donde sólo habían pasado un día y 

una noche. 
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Prometieron visitar a la viejecita para que conti
nuase su interesante conversación sobre las estrellas y 
ella, los abrazó con la ternura de una abuela, ofrecién
doles también una visita para poder así relatarles los 
cuentos de su padre, el pescador más conocido y más 
generoso en las playas de Mar del Plata. 

Danielito y Telma han ido creciendo como dos 
plantitas hermosas, sin olvidar, por cierto, a la afec
tuosa viejecita Doña Lola a quien visitan con mucha 
frecuencia, entreteniéndola con los adelantos que poco a 
poco van alcanzando en sus estuQios acerca de las 
estrellas. 

i Cuánta maravilla! ¡ Cuánto mundo desconocido t 
i Cuántas leyendas interesantes! i Y pensar que hay ni
ños que miran con indiferencia esos puntitos lumino~os 
llenos de encanto y misterio! 
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La fiesta 

E STOY enojadísima y el año que viene ya no me 
verán en esa escuela - se atrevió a decir Luisita, 

arrojando con desdén la cartera de útiles sobre una 
silla en el preciso momento que aparecía su madre en 
la alcoba. 

- Buenas tardes hijita. ~ Qué modales son esos ~ 
Algo desagradable te ocurre, porque jamás te he visto 
tan fea. Vaya pues, sonríe y verás como la borrasca 
anuncia buen tiempo. 

- Mamita ... tú no comprendes ... tú no vas a esa 
escuela ... 

-& Luisita ~ Si te obstinas en no explicarte, natu
ralmente no he de comprender lo que pasa en la escuela. 

- El caso es, como tú bien lo sabes, se acerca la fiesta 
de fin de año y preparan algunos juegos, bailes, decla
maciones y hasta discursos ... y a mí ... oye mamá ... 
~ te das cuenta ~ a mí que soy una buena alumna, no me 
han elegido ... es decir ... me han elegido para los co
ros donde todas somos iguales y no se luce ninguna. 

-Por algo ha de ser Luisita. Las maestras bien 
saben lo que hacen. Ya que estás en tren de protesta, me 
agradaría saber quiénes de tus compañeras se lucirán 
en la fiesta. 

-Como siempre mamita: Sofía porque es la hija 
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del tendero y puede vestirse con elegancia; Teresa, por
que viene a la escuela con una mucama que le lleva la 
cartera; .J uanita, por que es la hermana de un diputado; 
Lucrecia, porque es la hija del Presidente de la Coope
radora; Tula, porque ... por algo debe ser y por último, 
la reina de las flores, en el juego más vistoso, t sabes 
quién es~ 

-No Luisita; hermana o hija de alguno segura
mente. 

-No mamita: la sobrina del Señor Inspector. bNo 
la conoces ~ Es ~echita. ~ Ahora lo sabes ~ Parece que 
yo no fuese ni hija, ni hermana, ni sobrina de alguno -
añadió Luisita, echándose a llorar desconsoladamente. 

-Te desconozco hija mía - replicó la mamá abra
zándola con cariño. - N o me acuerdo haberte visto tan 
enfadada. j Hablas con un encono I ¡ Muy feo querida! 
Todo lo que acabas ge contarme no es motivo para que 
te alejes de esa escuela; por el contrario, debes conti
nuar y estudiar con más empeño. Los aplausos de la 
fiesta no son más que alabanzas pasaj eras, sin valor 
alguno: el mérito está en las calificaciones obtenidas 
por tu aplicación y conducta porque perduran y no se 
alcanzan a olvidar. En esa escuela te instruyen y te tra
tan con el mismo cariño que a las demás niña~ durante 
el año. Por otra parte, supongo que aun no han resuelto 
la elección definitiva de las alumnas que tomarán parte 
en los números más importantes de la fiesta. Espera, y 
puede ser que las cosas cambien. 

En verdad, Luisita asistió a la escuela al día si
guiente; y durante el ensayo, algo tristona, comentó con 
sus compañeras lo conversado con su mamá. 
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Cantaron las alumnas, entonando con el mayor en

tusiasmo "El reinado de las rosas" procediendo luego 

a la formación de los cuadros, destacándose en el centro 

la reina, o sea: Mechita, la sobrina Q..el Sr. Inspector. 

Pasos por acá, pasos por allá, contramarchas y 

movimientos graciosos arqueando los brazos. Todas las 

pequeñuelas se esforzaban en hacerlo lo mejor que 

podían. 
¡ La fiesta! IN ada menos que la fiesta de fín de 

año! & Quién no ha sentido la emoción del ensayo en la 

escuela ~ Algo inolvidable, algo fuera de lo común: el 

comentario sobre los vestidos a estrenar, los zapatos 

nuevos, las flores para la maestra, las deseadas vaca

ciones con el pase a otro grado o a otra escuela y & quién 

será la nueva maestra ~ Difícilmente tan buena como la 

que se <leja ... 
Pues bien, en eso estaban, cuando apareció el Señor 

Inspector. Sonriendo observó a las niñas preguntando 

el nombre de algunas, hasta que acercándose a la feliz 

reina, la acarició diciendo: 
r_& Con que tú ... Mechita ~ Has de ser sin duda la 

más destacada en aplicación, en puntualidad y en conM 

ducta, cuando has merecido el honor de ser elegida 

entre tantas para reina de las rosas ~ no es así ~ 

Mechita bajó la cabeza abochornada y miró de sos

layo como para encontrar salvación en las palabras de 

su maestra. 
- & N o me contestas Mechita ~ Nunca te he visto 

tan tímida - prosiguió el Señor Inspector. 

La niña sintió que los ojos se le humedecían y que 

la lengua no respondía a su pensamiento. 
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-~ Has cometido una falta ~ & Por qué te aver
güenzas ~ Creo adivinar que hay entre tus compañeritas 
alguna que te aventaja. Vaya pues, díme: & Quién eª la 
mejorcita de la clase ~ 

Mechita sintió reanimarse al oír las palabras bon
dadosas de su tío, el Señor Inspector, y con cierta des
confianza levantó su cabeza ensortijada, mirando hácia 
el grupo de compañeras. 

-Tío, la mejor de la clase es Corina &la vé~ .Ahí ... 
ahí se esconde - agregó - señalando con el índice una 
pequeñuela morocha de mirar despierto, cabello lacio 
y aspecto delicado. 

- Ven Corina ~ no te agradaría ser la reina de las 
rosas ~ ~ Verdad Mechita que cedes tu lugar a la compa
ñera que tú misma has indicado como superior a las 
demás~ 

'-Sí tío, ella lo merece. 
El grupo de niñas sonrió de buena gana, sintiendo 

una satisfacción intensa, que no era seguramente más 
que la alegría sana que proporciona el triunfo de la 
justicia y la recompensa al trabajo. 

La Señora Directora y las Señoritas Maestras apo
yaron lo manifestado por Mechita, afirmando que Cori
na era la alumna más distinguida por su amor al estu
dio y su comportamiento ejemplar. 

Una vez que el Señor Inspector se hubo retirado, 
las mayorcitas besaron a Mechita por su generosidad. 

Entre maestras y alumnas convinieron en distri
buir los números de la fiesta entre las más buenas. 

Por cierto, algún trabajo costó. Luisita llegó a su 
casa y corrió a contar lo sucedido a su madre. 
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-j Mamá ... mamita! Las cosas han cambiado; yo 

voy a decir el discurso de despedida y voy a entregar 
un ramo de flores a la Señora Directora, porque según 
dicen, soy la mej or alumna en Composición. Has de 
saber que ahora han resuelto recompensar el trabajo 
del año haciendo tomar parte en el programa a las 
niñas más estudiosas y más buenas. 

- Muy bien Luisita: te felicito de todo corazón -
añadió la mamá estrechando a su hija entre sus brazos. 

-Gracias mamá. Figúrate que Corina, la hija de 
la modista, será la reina de las rosas; porque ya sabes 
que siempre se ha lucido por su amor al estudio. j Es tan 
buena! 

-~.Y Mechita ~ 
- Le reservamos una sorpresa: es un secreto, ma-

má. Escúchame ... - dijo Luisita, susurrando algo al 
oído de su madre que sonriendo la escuchaba. 

Llegó el anhelado día. Antes de la hora indicada, 
pobláronse los alrede<J,ores de la escuela, de pequeñuelas 
engalanadas con vistosos lazos blancos en sus inquietas 
cabecitas. Todas lucían ramilletes de flores multicolores 
que sostenían con fuerza por temor a perderlos. 

A un toque de campana, corrieron las chiquillas 
y al instante cesó el bullicio. Comenzaba la fiesta. 

Las Señoritas Maestras acariciaban con sonrisas a 
sus discípulas, con mucha más ternura que durante el 
año y para todas tenían una recomendación: 

-Tú Luisita, no olvides de hacer muchas cuentas 
de dividir en vacaciones, estás muy floja en Aritmética. 

- y tú Mechita, no olvides de repasar la lectura, te 
hace mucha falta. 
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-¡ Corina 1 Has sido muy buena; no dejes de volver 
el año que viene, no se te ocurra ir a otra escuela. 

- Teresita, vamos a ver si vuelves más juiciosa. 
- y tú Lucrecia, mejora tu letra; es necesario que 

escribas mejor. 
Estos y otros, eran los últimos consejos de las 

buenas maestras. 
Una vez que se hubieron entonado las canciones 

patrias, continuaron con las poesías, los bailes y los dis
cursos. Al final, un grupo de las mayores formó una 
sillita con las manos y levantó en la misma a Mechita, 
llevándola frente a la concurrencia. Todas las niñas 
aplaudieron con entusiasmo y una vez recobrado el si
lencio, la Señora Directora tomó la palabra diciendo: 

- Esta es Mechita o sea: Mercedes Ruiz. Su leal
tad y desinterés la hacen merecedora a los aplausos que 
se le han tributado. Ocupaba el lugar de la reina de las 
rosas y lo ha dejado con gusto, cediéndolo a la más 
buena y más aplicada de la escuela. ¡Viva Mechita! 

-¡Viva! - exclamaron contentas, todas sus com
pañeras en coro. 
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El triunfo de "Primavera" 

CUANDO la luna sonriente brillaba en todo su 
esplendor, una de esas brujas de los cuentos, que 

cruzan el espacio montadas sobre una escoba, tuvo la 
mala suerte de no llegar a su cueva antes del amanecer, 
así es que la tomó el día, mientras a duras penas andaba 
por el aire encandilada por la luz del sol. 

Pues bien, la bruja Picuda, retardada en su viaje, 
se propuso hacer algún daño y al cruzar por frente a la 
ventana del hotel desde donde se veía a la pequeñuela 
Ilusión, se detuvo hechizada ante su belleza encanta
dora. Menudita, rubia y graciosa, con el rostro tostado 
por el aire de aquel lugar montañoso, Ilusión dejaba 
descansar su cabeza cubierta de rizos dorados sobre 
una mullida almohada. Su boca húmeda y entreabierta 
parecía querer decir algo 1- b soñaría talvez ~ - sus tu
pidas pestañas retenían cerrados sus párpados sin de
jar lucir sus radiantes pupilas. ~ Quién al verla no hu
biese quedado mudo contemplándola con arrobo ~ 
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y fué algo más; después de contemplarla, se la 

llevaron en brazos a través de ríos y montañas. 
La bruja Picuda se introdujo por la ventana con 

más sigilo que un gato, llevándosela en brazos. 
Ilusión no despertó hasta el preciso momento que 

la bruja descendía para dejarla en su cueva. j Pobreci
ta! ¡ Qué susto! i Qué horror! 

En lugar del rostro simpático qe su doncella, se 
encontró con el de Picuda: delgado, cetrino y surcado 

, por arrugas profundas. En lugar de su lecho de plumas, 
un jergón de pajas desordenadas y en lugar del pocillo 
de chocolate humeante con apetitosas tostadas, un ja
rrito de latón con leche espumosa. 

- ¡ Mamá! i Mamá Princesa! - exclamó la pobre
cilla; pero todo en vano, su madre, la Princesa Maya, 
frente a un caballete, diseñaba el panorama espléndido 
que le ofrecían las primeras horas del día sin pensar en 
su hijita Ilusión, segura de que dormía en su alcoba. 

La Princesa Maya, andariega y pintora, era aman
te de visitar lugares desconocidos, sin permanecer más 
de dos días en región alguna, cargando con caballete, 
paletas y pinturas para tomar vistas del natural. 

Cuando la Princesa regresó al hotel, donde se hos
pedaba al pié de la sierra, oyó gritos desesperados: la 
doncella no encontraba a Ilusión. Mozos, huéspedes, mu
camas y todo ser viviente del hotel y los alrededores se 
pusieron en campaña para qar con la desaparecida 
ilusión. En coche, a caballo y a pié, entre caminos y 
encrucijadas, entre bosques y riachos, de uno a otro la-
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do, busca y rebusca ... i inútil esfuerzo! Ilusión, ni sus 
rastros podían hallarse. 

-~ La habrá levantado un cóndor ~ - preguntó un 
labriego. 

- ¡ Qué cóndor, ni qué aguilucho! - en todo caso 
un gitano, replicó un chiquillo. 

De suposición en suposición, a nadie se le ocurrió 
que pudiese ser una bruja. 

La Princesa Maya, emprendió viaje al palacio, 
abandonando excursiones y pinceles. El Rey padre 
ofreció fortunas fabulosas al que diese con el paradero 
de la graciosa Ilusión. 

La pequeñuela, sin más amparo que la bruja Pi
cuda, pronto secó sus lágrimas y se acostumbró a la vida 
salvaje de la cueva y sus alrededores. 

Despertaba no bien la aurora teñíase de rosa y al 
oír el gorjeo de los pajarillos se desperezaba, para de 
un salto incorporarse en momentos que llegaba la bruja 
Picuda. Al instante echaba a correr hasta llegar al 
arroyuelo cálido y cristalino que entre pintorescas 
piedras corría a borbotones al pié de la sierra: ahí 
como las avecillas, zambullía su cuerpo delicado que, 
cubierto con sus abundantes rizos dejábase acariciar 
por los tibios rayos del sol matutino. 

Ilusión era algo sobrenatural, una figurita etérea, 
de ojos que parpadeaban de vez en cuando, para dejar 
lucir una mirada serena de expresión muy dulce. 

La leche de cabra y la fruta lozana, constituían 
toda su alimentación. 
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La bruja Picuda no la molestaba: de día dormía y 

, de noche, salia a reunirse con las hadas y las demás 
brujas para castigar a los niños malos, o para recom
pensarlos por su bondad. 

ilusión no sabía lo que pasaba en el mundo; pues 
ni un ser humano, alcanzó a descubrir en sus andanzas 
en derredor a la cueva, conservando sólo un recuerdo 
vago del tiempo en que vivió entre los suyos. U na ma
ñana, se entretenía en tej er guirnaldas de mosquetas 
silvestres para engalanar a las cabras que brincaban a 
su lado, cuando advirtió la presencia de un desconocido 
que junto al arroyuelo, desplegaba un banquillo, un 
caballete, una tela y otros accesorios. 

ilusión se detuvo sin atreverse a dar un paso; todo 
aquello le traía la reminiscencia de algo muy lejano, 
creyendo haberlo visto en sueños talvez. Cerró los ojos 
y en lugar de aquel desconocido, vió la figura de una 
dama elegante frente al mismo caballete; sus labios 
murmuraron sin querer algo muy quedito, la palabra: 
mamá. 

Estregóse los ojos como para salir de aquel sueño 
y en puntillas fué acercándose al intruso que así se 
atrevía a invadir sus dominios. Este, se hallaba de es
paldas, así es que no había descubierto aun a la fantás
tica niña, que avanzando con la mesura del felino que 
acecha la presa deseada, concluyó por dar un salto sor
prendiéndolo en lo mejor de su trabajo. 

El desconocido, un joven artista, quedó alelado sin 
saber qué pensar de aquella aparición. - "ID Si será llDa 
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hada ~", 1- dijo para sí, agregando en alta voz. -

" i Una visión tal vez ~" 

Al fin sonrió; ambos se miraron con curiosidad 

hasta que el artista se atrevió a preguntar: 

- & Quién eres ~ & Cómo te llamas ~ 

-Soy Primavera, soy la estación del año que ahora 

se anuncia con la brisa fresca de un amanecer radiante 

de alegría y belleza, con los efluvios de una variedad de 

florecillas silvestres que nos hacen aspirar esa misma 

brisa con un placer sin igual. Ya las caricias de un sol 

brillante animan a toda la naturaleza; sí, soy Primave

ra,... & no oye acaso el zumbido enloquecedor de los in

sectos alados ~ & N o alcanza a distinguir el bullicio de los 

pájaros inquietos t .. Pues Señor b no lo vé, no lo siente' 

b Por qué me pregunta quién soy ~ 

- Eres un misterio, hija del bosque o de la montaña 

- respondió el artista. 

-No, soy hija de la naturaleza,-agregó Dusión-

tal me lo ha manifestado la bruja Picuda, dejándome 

sola para que aprenda los secretos que la tierra y las 

aguas encierran. 

Curiosa y atrevida, la niña se acercó a la caja de 

pinturas, palpando con delicadeza cuanto frasco y pin

cel halló a mano. El artista la observaba, pensando en 

la obra maestra que realizaría, transportando esa Pri

mavera a una de sus telas. 

Como el sol declinaba ya, Dusión echó una mirada 

en derredor y espantada, corrió entre piedras y arro

yuelos con la soltura y velocidad de una libélula que 

vuela rozando las aguas. La arrobadora criatura, temía 
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que despertase la bruj a Picuq.a, de la cual tenía orden 
de encontrarse en la cueva, antes de la puesta del sol. 

El artista permaneció un buen rato en el mismo si
tio, imaginando el cuadro más hermoso de cuantos ha
bía visto y pintado hasta entonces. 

Al día siguiente, la niña recordó el encuentro y no 
bien la bruja se hubo dormido, fuése al lugar del hallaz
go, donde naturalmente encontró al hechizado pintor; 
hechizado en verdad, porque no podía apartar de su 
mente la aérea figurita que pensaba duplicar dejándola 
para siempre en uno de sus lienzos. 

Cuando vió a la niña corrió a su encuentro con una 
cestita de bombones. Con la ternura y suavidad de un 
padre, logró mantenerla juiciosa consiguiendo así bos
quejar una escena preciosa, titulándola: Primavera. 

Cada día más encantada, al ver reproducida su 
frágil y graciosa figura, Ilusión no faltó a las citas que 
le dió el pintor. Llegó por fin el momento, en que el 
artista debía ausentarse para presentar sus trabajos a 
la exposición. ~ Cómo alejarse de Ilusión ~ 

Compadecida ante la soledad de la niña, logró per
suadir a su hermana que lo acompañase para anebatar 
a Ilusión de aquellos lugares, expuesta a los peligros de 
la misma naturaleza. Y así fué, provistos de finísima 
ropa, ataviaron a la pequeñuela llevándola en automóvil 
hasta el hotel donde se hospedaban. La niña reanimóse 
ante el recuerdo de mej ores días, frente a los manj ares 
y comodidades que le ofrecían, concluyendo por dormir
se antes de la hora fatal, en que atemorizada siempre, 
huía a la cueva. 
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Cuando despertó, ya la hermana del pintor le había 
preparado varias sorpresas: chocolate, masitas y muñe
cas. Lo que más deleitó a la pequeña Ilusión, fueron un 
par de chinelas y los zapatitos que hacían juego con sus 
vistosos traj es. Caminaba con dificultad al calzarse; 
pero no por eso quería deshacerse de sus flamantes za
patos. Con tantos mimos y el recuerdo del pasado, no se 
preocupó de la bruja Picuda, pues jamás hubo recibido 
caricia alguna de la misma. . 

El artista presentó el cuadro al inaugurarse la ex
posición; la que fué visitada por la Reina y los demás 
miembros de la Corte. 

La Soberana recolTió los salones admirando las 
pinturas, hasta llegar frente a la obra titulada" Prima
vera". Dudando de lo que veía, la Reina cerró y abrió 
los ojos repetidas veces, hasta que por último, al reco
nocer el semblante de su hija desaparecida, lanzó un 
grito cayendo al suelo sin sentido. Acudieron a levan
tarla; y, repuesta de la impresión, llamó al artista, 
quien hallándose a su lado, pudo relatarle la vida de la 
niña que le había servido de modelo. 

N aturalmente, la Reina ofreció una fortuna por el 
cuaru'o que le fué entregado en el acto, ante los elogios 
de la concurrencia ese día, y del mundo entero más 
tarde. 

La misma Reina acudió en busca de su hijita, quien 
entre los aplausos del pueblo y las lágrimas de las da
mas de la Corte, creía hallarse en un país encantado. 

La Soberana, antes Princesa, era la misma que en 
otro tiempo, había dejado el cuidado de Ilusión en ma-
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nos de una doncella, prometiendo ese día, no separarse 
jamás de su lado después de lo ocurrido. 

Hubieron grandes fiestas en el palacio en honor de 
la princesita. 

El pintor y su hermana siguieron viaje, recorrien
do como de costumbre diferentes partes del mundo, sin 
poder rechazar el homenaje de cuantos los trataban, por 
el triunfo del insuperable cuadro "Primavera", retrato 
fiel, de la estación más hermosa del año. 
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El parque fantástico 

DESDE un balcón guarnecido con tiestos de varia
dos tamaños . cargados con malvones, cla velinas 

y rosas, Josefina contemplaba extasiada el parque que 
se extendía frente a su casita humilde. El balcón 
era alto; así es que dominaba una buena parte de 
aquellos jardines que se hallaban separados de la calle 
por un paredón adornado con una profusión de racimos, 
que no eran más que glicinas en todo su esplendor. 

Esas glicinas denunciaban la primavera, velando la 
tristeza de aquel muro amarillento. 

Josefina, porteñita de diez años; morocha, ñata, 
alegre y traviesa, esperaba ... esperaba y esperaba ... S'ólo 
a esa hora - en que declina el sol - se la veía juiciosa 
en el balcón, con la vista fija en el parque. 

Pasaban los minutos ... Josefina contaba las ramas 
de algunas palmeras, soñaba con lo que aquellos jardi
nes podían encerrar, deseaba internarse en ellos y des
cubrir por sí misma lo que tantas veces le habían 
contado ... ¡, Qué le habían contado ~ 

Que ahí se levantaban pajareras con aves rarísi
mas, un mirador desde donde.se dominaba todo el puer-
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to, árboles centenarios con escaleritas de caracol para 
llegar a sus frondosas copas, montes de jazmineros, 
hamacas orientales, barrancas empinaqas, glorietas pin
torescas, fuentes cristalinas con millares de pececillos 
multicolores, surtidores, estátuas, nidos y ... la mar de 
maravillas. 

Josefina soñaba con ese mundo del que no la sepa
raban más que unos pasos y aquel paredón misterioso. 

Pero lo que la tenía absorta y a la espectativa todas 
las tardes a la misma hora, no era eso; era. . . el 
momento en que la niña de aquel jardín encantado, 
aparecía justamente frente al balcón de su modesta 
vivienda. N o bien se dejaba ver, perdíase de vista por el 
camino de granza que serpenteaba entre el tupido césped 
y Josefina . . . ya no la veía más, hasta el día siguiente 
a la misma hora. 

~ Quién era la niña misteriosa ~ 

Todos en el barrio conocían su historia: EIsa, la 
nieta de Doña Dolores, la propietaria de aquel parque 
fantástico. EIsa no paseaba solita. EIsa era como una 
muñeca de cristal y su abuela temía que se quebrase al 
menor rasguño. 

EIsa no salía de su palacete, sin ir escoltada por 
cuatro o cinco damas de compañía que velaban escrupu
losamente de su valiosa personita. 

EIsa paseaba con la cabeza erguida, mirando a uno 
y otro lado con cierta tristeza, aunque su rostro pareciese 
siempre dispuesto a sonreir. Su tez pálida y trans
parente; sus ojos grandes y lánguidos y aquel conjunto 
gracioso, le daban el aspecto de una reina generosa en 
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miniatura, sujeta a la esclavitud de sus mismos servi
dores . .. porque servidores eran esas damas que no la 
dejaban corretear, ni treparse a los árboles. EIsa debía 
retener sus deseos. 

i Cuánto suspiraba la nietita de Doña Dolores! 
N o bien pasaba frente al balcón de Josefina, cam

biaba con ésta una mirada y, muchas veces, EIsa daba 
vuelta su cabecita esbelta, para mirar de nuevo a J ose
fina, como diciéndole: "hasta mañana". 

Satisfecha Josefina, olvidábase del parque y volvía 
a sus juegos y travesuras. 

Una tarde, al pasar por tillO de los portones que 
daba entrada al palacio de EIsa, situado a un lado del 
parque, lo halló casualmente entornado y la tentación 
la llevó a cometer una falta, de la que ella misma no era 
culpable. .. i Ese parque! . .. i Qué de misterios! 

Su curiosidad, no le permitió medir la magnitud de 
su atrevimiento y, sin saber cómo, subió las primeras 
gradas de reluciente mármol, pasó al descanso, miró 
espantada a los dos leones macizos e inmóviles que 
guardaban la entrada, siguió adelante subiendo lenta
mente las sucesivas escalinatas, hasta que por fin 
hallóse frente a un camino amplio formado por palmeras 
gigantescas a ambos lados, en cuyos troncos se entre
lazaban graciosamente un sin fin de trepadoras en flor, 
a cual más vistosa y fragante . .. j Si aquello era el 
Paraíso! I Que maravilla! 

Josefina se detuvo con la boca entreabierta para 
contemplar los coquitos de que estaban cargadas las 
palmeras i ay! j si estuviesen a su alcance! Pero. 
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pretender alcanzarlos era vana ilusión. ¡Estaban 
tan altos! 

Abstraída, no había notado la presencia de uno de 
los jardineros, que pala en mano, se aproximaba con 
cierta curiosidad. De pronto, oyó que alguien hablaba; 
miró espantada y . . . sin saber qué hacer, emprendió 
una carrera veloz, internándose en el parque; no sin 
antes, haber tropezado con dos o tres peones. Concluyó 
por treparse a una fuente. 

Al sentir que la alcanzaban, no titubeó, y se arrojó 
al agua. 

¡ Qué alboroto! ¡ Los inocentes pececillos presos del 
pánico! I El susto de los peones! ... El jardinero atur
dido tocó la campana de alarma; nadie sabía lo que allí 
ocurría & algo grave ~ N o cabía duda. 

En un santiamén, aquello fué un espectáculo: el 
cocinero con el tenedor en mano, el mucamo con el 
plumero en alto, el portero meneando el manojo de 
llaves, las damas de compañía lamentándose desespe
radamente, la anciana Doña Dolores presa de un ataque 
y EIsa estupefacta con los ojos abiertos como dos 
medallones de pié en una escalinata de acceso a la casa. 

Al fin, todos se tranquilizaron al ver a Don Juan 
el jardinero que traía en brazos a una niña goteando 
agua, defendiéndose con brazos y piernas para verse 
libre de tanta vergüenza. 

En realidad . . . i Qué vergüenza! Josefina fué 
conducida al baño y ahí, una de las mucamas consiguió 
quitarle la ropa húmeda y vestirla de nuevo con las 
prendas elegantes de EIsa que tenía más o menos su 

94 



Loa CUENTOS DE TIO ABL08 

• 
misma edad. Josefina terminó 'Por echarse a llorar. Fué 

conducida al aposento de Doña Dolores que se había 

repuesto del susto y entre sollozo y sollozo relató 

lo sucedido. 

EIsa permanecía junto a su abuelita, horrorizada 

ante la osadía de Josefina, sin dejar de admirar su 

audacia. 

Doña Dolores, era una anciana muy severa; le dió 

una reprimenda, diciéndole que todo aquello le había 

ocurrido por traviesa y curiosa. Ordenó que el portero 

la condujese hasta su casa entregándola en manos de 

la mamá. 

EIsa, a hurtadillas, saludó amistosamente a J ose

fina con un ademán cariñoso, levantando sus delicados 

deditos. Al día siguiente, la mamá de Josefina, envió 

el traje de EIsa, conjuntamente con una fotografía de su 

hija, la que llevaba una dedicatoria afectuosa agrade

ciendo las atenciones de Doña Dolores. 

Los días transcurrían y Eisa perdía el apetito y la 

salud. Su abuela no sabía a qué atribuirlo; hasta que 

una noche, oyó que llamaba en sueños a Josefina. 

- Ven Josefina ... ven ... y ... ~por qué ..• 

no vienes ~ . . . te quiero . . . no te enfades . . . no te 

reprocharemos ... a-bue--ela es buena .. , . Ven ... 

si vienes ... he de jugar. .. ¡Josefina! ¡Josefina! 

Doña Dolores que adoraba a su nieta, envió un 

recado a la madre de Josefina, rogándole que enviase a 

su hija. La buena señora, se enteró de lo ocurrido por el 

mismo portero; y, esa misma tarde atavió a Josefina 

con su trajecito de fiesta, como que debía alternar con 
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la niña más lujosa de la ciudad. Una vez bien aseadita, 
la mandó al fantástico parque. 

EIsa la esperaba ansiosa en la escalinata de su 
palacio . .Al ver a Josefina batió palmas y se precipitó en 
sus brazos. Gozosa la condujo junto a Doña Dolores que 
se hallaba apoltronada en un sofá monstruoso de brocado 
amarillo. Esta, observó a las niñas con los ojos bañados 
en lágrimas. 

La anciana atrajo a Josefina y también la cubrió 
de besos, diciéndole: 

-1 Cuánto te quiero hij ita! i Tú traerás alegría a 
mi casa y serás la compañera de EIsa. Mis amigas son 
personas de edad y, las pocas niñas que frecuentan mi 
casa no parecen agradar a mi nieta. Yo no puedo 
acompañarla en sus juegos. EIsa es alegre y juguetona; 
necesita una compañerita y tú lo serás ~ verdad ~ N o me 
engaño; tu rostro es franco y tú la quieres a mi nieta. 
~ Ha de permitir tu mamá que vengas de vez en cuando 
a entretener a mi EIsa ~ 

- Sí . .. señora... yo la quiero a EIsa, hace mucho 
tiempo que la conozco, éramos amigas de ojito . . . yo 
esperaba el momento en que pasaba frente a mi casa 
para admirarla . . . i es tan linda! Yo voy a venir ... 
con una condición - agregó amenazando a Doña Dolores 
con su índice en alto 1- Mamita me reprochó lo ocurrido 
el otro día. .. el Q,ía que me zambullí en la fuente ... 
j Qué vergi:ienza! ... sí ... y yo le prometí no ser atrevida 
... Vd. me dijo atrevida. 

- ~ .Atrevida ~ Pero niña ~ acaso eres atrevida ~ 
~ Sabes lo que dices ~ 
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- Sí ... porque yo me atreVÍ a entrar al parque sin 
permiso . . . Dice mamá que casi todas las niñas son 
curiosas y que yo ... 'puedo ser curiosa. Vd. me dijo 
curiosa ... 

-~ Curiosa tú ~ - interrumpió Doña Dolores. 
- Sí señora . . . puedo ser curiosa . . . si no fuera 

curiosa no sabría nada ... pero debo ser curiosa con mamá 
. . . con Vd. . . . con las personas mayores . . . puedo 
preguntar y pedir permiso. Eso sí; pedir permiso. Con 
esa condición vengo a su casa señora. 

- Tu mamá es muy buena. Ya se vé que eres una 
niña obediente. Me causa gracia tu facilidad para 
expresarte y estoy segura que EIsa pasará momentos 
agradables a tu lado. Pues bien criaturas, vayan a 
divertirse. 

EIsa no esperó que terminase la frase y apartándose 
de aquella grandeza, llevó a Josefina al fantástico 
parque, vigilada siempre por las damas de compañía. 
Arrojaron migajas a los -pececillos, trepáronse a los 
árboles, subieron y bajaron las empinadas barrancas 
dejando oír sus sonoras carcajadas que confundidas con 
el gorjeo y silbido de los pájaros, nada tenían que 
envidiar a la música más delicada y expresiva. Rendidas, 
regresaron al palacio con los semblantes resplande
cientes de vida y de alegría. 

Doña Dolores besó a Josefina, envió recuerdos a 
su mamá, la obsequió con una bandeja de jazmines del 
cabo y esa noche durmió contenta al pensar que su 
nietita EIsa era feliz: su rostro irradiaba una expresión 
que jamás había notado en ella. 
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Sin querer, la acaudalada Señora había conseguido 
"librar a EIsa de la obligada seriedad que le imponía su 
riqueza, dándole autorización para imitar en sus juegos 
improvisados a la pequeñuela Josefina, de conversación 
amena y naturalidad en sus movimientos. 

& Qué más podía desear la nieta de Doña Dolores' 
Una vecinita modesta puede a veces más que todos 

los juguetes del mundo. 
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El canillita y el Rey 

J OSELIN jugaba a la pelota y le dió tal puntapié) 
que fué a caer dentro de uno de los vagones que se 

hallaba en la vía. J oselín, sin más ni más, trepó al vagón 
en momentos que sonaba el silbato de la locomotora. 

Arrancó con tal velocidad que J oselín no atinó a 
moverse. En eso, oyó una voz que le decía: 

- Acércate mocito ~ no alcanzas a verme ~ Pues 
aquí me tienes tendido sobre estas bolsas, ya rendido de 
puro aburrimiento. Soy un enano bufón que regresa al 
palacio del Rey Tristán, - y al decir esto, se incorporó 
haciendo una reverencia para continuar su presenta~ 

ción. - Anduve de casa en casa en el pueblo donde 
viven mis parientes aprovechando las vacaciones que 
Su Majestad me supo regalar como premio a mis buenos 
servicios y aquí me tienes en viaj e de regreso. ~ Cómo 
te llamas tú ~ 

- J oselín, para servir a Vd. 
-& Con que para servirme ~ Pues bien J oselín, ya 

nos divertiremos en grande. 
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Borbotón, que así se llamaba el enano, de un salto 

se halló junto a J oselín, zumbando en derredor, hizo so
nar los cascabeles que adornaban su picudo bonete rojo 
y las campanillas de las solapas que guarnecían su traje 
pintoresco. 

J oselín no se atrevió a decir una palabra; hasta que 
contagiado con la franca carcajada de Borbotón se 
echó a reír, a reír y a reír tanto, que concluyó por caer 
al suelo sin fuerzas. 

El tren seguía su marcha, cuando de pronto: 
11 pin... pan... plaf... plum!! ruídos estridentes de hier
ros, cristales y maderas, seguidos luego por un silencio 
'profundo. ~ Qué había ocurrido ~ Pues muy sencillo: el 
puente derrumbado y al agua el convoy. 

Borbotón abrió un ojo, después el otro y salió de su 
escondite bajo una pila de bolsas. 

-1 J oselín! i 1 Jo ... o ... oo ... see ... elín! t 
- Aquí estoy Borbotón. 
El enano logró descubrir una pierna que se menea

ba en alto y ahí no más, le <lió tal tirón que cayó de es
paldas, dando antes una vuelta en el aire. 

-~ Cómo no nos hemos ahogado Borbotón ~ 
- Seguramente porque somos pececillos. 
i Qué pececillos ni qué ballenas! - exclamó J oselín 

-:-Lo cierto es que estamos en el agua y el vagón colgado 
del puente. 

- Eres muy listo mozuelo - agregó el enano. -
Estamos haciendo proezas de aviadores y tendremos 
a.{m que hacer pruebas de equilibristas para ponernos 
en salvo a todo escape. Has de saber que debo estar en 
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el palacio esta misma noche porque festejan el cumple
mes de Su Majestad el Rey Tristán. 

b El cumplemes ~ - preguntó extrañado J oselín. 
- Sí~ como lo oyes: el cumplemes. El Rey no es 

tonto, si festejase el cumpleaños recibiría obsequios tan 
sólo una vez al año; y así los recibe cada treinta días. 
Oye: cuánto más se tiene, más se quiere. La codicia mu
chacho; eso es lo que en buen castellano se llama codicia. 
Cuídate de ella J oselín y serás feliz como yo. 

- y entonces bPor qué no se le ocurrirá a tu codi
cioso Rey festejar el cumpledías ~ 

- Magnífico J oselín. Aconséjaselo y te hará uno de 
los poderosos del reino. 

- Malo Borbotón. Le aconsejaré lo contrario, pues 
no pretendo llegar a ser un poderoso arruinando al pue
blo para que obsequie al Rey día a día. 

J oselín, niño regordete de diez años escasos, púsose 
en marcha junto al enano Borbotón que a duras penas 
le llegaba al hombro. 

Recién al anochecer se acercaron a las puertas de 
un palacio deslumbrante como un sol, después de cruzar 
un camino cercado por unos álamos tan igualitos que 
semejaban dos paredones obscuros. Ambos viajeros re
sultaban tan diminutos que se perdían como dos plmti
tos en medio de una senda despoblada. 

Borbotón era muy travieso y su función 'Consistía 
en divertir al Rey, J oselin era también un muchacho 
despierto; sin embargo, se atemorizó al contemplar la 
grandeza del palacio y sus alrededores, por lo que dijo 
al enano bufón: 
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- No Borbotón ... no entro ... no ... no. ~ Qué respon
deré cuando me pregunten quién soy y de dónde he 
salido~ 

- Pues yo tampoco lo sé; al fin y al cabo J oselín 
~o quién eres ~ 

I_~ N o lo adivinas ~ Soy un simple vendedor de dia
rios y revistas. En una palabra: canillita. 

- i Ah; divertidísimo! ~ N o dije que eras listo mo
zuelo ~ Pues bien, escucha: el Rey Tristán no tiene 
tiempo para leer diarios y revistas, gracias que alcance 
a leer los letreros con que tropieza por el camino. N o 
dudo que tú has de saber mucho más que Su Majestad 
y que los mismos ministros por más que te asusten con 
el aparato que los rodea. Ven a mi alcoba y te arreglaré 
en tal forma que le servirás de libro abierto sin letras 
y sin historÍas. Tú, como excelente canillita, conoces los 
secretillos del pueblo y las necesidades que afligen a los 
pobres,pues más de una vez las has gritado a todo pul
món al vender tus diarios. ~ Verdad J oselín ~ Harás un 
favor al pueblo y servirás de guía a tu Rey. 

o y así diciendo, Borbotón entró en su aposento se
g1ri.do porJ ?selín. Ambos se vistieron para la fiesta 
cqn trajes. flamantes adornados con millares de cintas 
de donde .. pendían campanillas de una sonoridad musi
cal como la del gorj eo de los paj arillos al amanecer. 
Naturalmente que J oselín se sintió el más feliz de los 
c1;lÍquillos, animado por el travieso Borbotón; creíase 
ep. pleno Oarnaval. 

A los pocos minutos hicieron su entrada triunfal 
en el salón ge fiestas. Borbotón puso rodilla en tierra y 
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saludó al Rey sin levantar la cabeza; mientras J oselín 
ante el asombro de los invitados, trepábase a una colum
na y desde arriba, con la voz penetrante del canillita 
que se imagina en plena calle exclamaba: 

-¡ Salud a Su Majestad el Rey Tristánl deseando 
que de hoy en adelante festeje su cumpleaños y no su 
cumplemes. 

Al instante corrieron dos lacayos para detenerlo; 
pero el Rey, pidió silencio y alzando la vista para obser
var al atrevido, preguntó: 

- Dime infeliz, ~ no sabes que estás en la Corte del 
Rey más poderoso de la tierra ~ Al fin ~ quién eres ~ ~ de 
dónde vienes ~ Contesta al punto o quedas prisionero. 

-Soberano: soy el pueblo y deseo servir a mi Rey. 
Creo que los hombres han de mirar q.e frente con la 
cabeza bien alta cuando son honrados. Su Majestad no 
ha de permitir que sus servidores se inclinen, porque a 
su vez debe bajar la vista y un Rey no debe mirar hácia 
abajo. Mire de frente y haga que su pueblo lo mire en 
la misma forma y entonces, será el Rey más querido del 
mundo. N o gaste el dinero en fiestas celebrango su 
cumplemes, festeje en silencio su cumpleaños y se sen
tirá contento. 

El Rey Tristán quedó pensativo unos segundos y 
luego contestó: 

- Tú eres el único que me has hablado sin miedo y tus 
palabras han caído sobre mí como el rocío que embellece 
a las flores. Ven, desde hoy has de ser mi amigo. 
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J oselín fué así el niño mimado de la Corte y desde 
ese día, persona alguna, se atrevió a inclinarse ante el 
Rey, por el contrario, todos trataban de empinarse para 
mantenerse más altos, o por lo menos a la altura de Su 
Majestad. 

El Rey preguntó luego ~ qué podría hacer para con
vertirse en el más sabio, más bueno y más querido ~ 

- Muy fácil, - contestóle J oselín. - Salga el Rey 
a visitar los rincones de su pueblo y entonces, mire há
cia abajo; precisamente ahí debe bajar los ojos para 
descubrir la miseria que aflige a sus servidores. 

- Esto es bien poco: lo haré. 

-Hay algo más. Convierta las escuelitas en pala-
cios, donde las niñas como princesas relaten cuentos a 
los que no pueden comprar libros. Divierta con juguetes 
a los enfermitos pobres y no permita que haya chiqui
llos en las calles extendiendo sus manos para que se las 
eubran con moneditas. Diga mi Rey. ~ Por qué permite 
que los pequeñuelos pidan a los desconocidos ~ i Esto es 
horrible! Se acostunlbrarán a pedir y pedirán siempre. 
Luego, si no trabajan ... i Qué espanto!... seguirán men
digando. Su Majestad ha de evitar que los asilados, 
esos huérfanos lmiformados, salgan a pedir. Esos chi
quillos, los más pequeñitos, ~ por qué los eligen para 
llevar fondos al asilo ~ N o dej e que una carita de ángel 
extienda la alcancía... porque después... cuando esa ca
rita sea la de un hombre: o se avergonzará o seguirá 
pidiendo. 

-i, Por qué hablas así J oselín ~ 

104 



L o s C U E N T O S D E T lOA R L O S 

- Porque yo quiero que usted sea bueno, sea sabio. 
Los nrnos han de aprender, han de estudiar; pero que 
no pidan dinero i es tan feo! Yo lo gano mi Rey, no lo 
mendigo. 

- & Eso es todo J oselín ~ 

-No Majestad. Averigüe si hay chiquillos que no 
van a la escuela, que viven encerrados para despertarse 
a la seis y acostarse a las veinticuatro horas; que duer
men mal y comen peor. Chiquillas que hacen el trabajo 
de una ama de casa y que ... hasta reciben golpes. 

-&Es verdad Joselín ~ 

-Sí mi Rey: es verdad. Si todos los pobrecitos 
que no tienen familia recibieran su protección, habría 
menos hospitales. 

El Rey Tristán escuchó atentamente al canillita y 
salió disfrazado de pobre a visitar los últimos rincones 
de su pueblo. Al día siguiente dispuso de sus tesoros en 
bien de los chiquillos. 

i Qué pueblo el del Rey Tristán! Los palacios y jar
dines más hermosos se han convertido en escuelas don
de juegan pequeñuelos de ojos vivarachos, mejillas ro
sadas y cabelleras sedosas donde todo es alegría y ani
mación. 

Lo cierto es que el Rey Tristán es conocido, querido 
y respetado por el mundo entero. 

Borbotón, el enano, se entretiene ahora en visitar 
escuelas y divertir a los niños con sus chistes, durante 
los recreos. J oselín no ha querido permanecer más en 
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el palacio, pues piensa recorrer el globo. Dicen que anda 
por algunos reinos con el propósito de ayudar a los ni
ños que sufren y evitar así que extiendan la mano y 
pidan lo que en verdad les pertenece. 

Por cierto, la tierra del Rey Tristán aun no ha sido 
fijada en mapa alguno, así es que si nos proponemos 
visitarla nos ha de costar trabajo encontrarla. 
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Las mascaritas 

R ITA es la sobrina de Doña Mica, matrona pudiente 
que reside en un lujoso palacete de Belgrano. Esto 

no quiere decir que Rita sea una pequeñuela de mucha 
plata - como dicen los criollos 1- por el contrario, Rita 
vive en una modesta casita de campo, desde donde sólo 
alcanza a ver uno que otro automóvil que pasa veloz
mente por la carretera o los contados carritos de los 
vecmos. 

Mamá Cora se distrae con su hijita Rita y se dedi
ca al cuidado de los pavos, patos, gansos y gallinas que 
pueblan el corral y constituyen toda su alegría. 

Una que otra vez, Mamá Cora y su nena recorren 
en un birlocho los alrededores del pueblo y suelen lle
gar hasta la estancia de Doña Mica para presenciar la 
fiesta criolla que preparan patrones y peones el gran 
día de la patria o vísperas de Navidad o Año nuevo. 

Pues bien, una tarde, a peóse un peón, frente a la 
tranquera del corral y anunciado por los perros, saludó, 
entregando al punto una carta para Mamá Cora. Esta, 
con manos nerviosas, desgarró el sobre y lo arrojó sin 
cuidado, apresurándose a leer el contenido. Una sonri-
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sa bondadosa Q.ejó entrever sus preciosos dientes blan
cos, mientras Rita, prendida del delantal la sacudía 
diciéndole: 

-~ Qué ~ucede mamá ~ Cuéntame pronto. 
-Una invitación hijita; pasaremos los días de 

Carnaval en lo de tía Mica. 
Dió las gracias al peón, quien saludó cortesmente 

y partió al galope para continuar el reparto de las car
tas que habían llegado esa tarde a la estación. 

Muchos fueron los apuros de Mamá Cora para pre
parar el canasto de la mejor ropita que llevarían al pa
lacete de Doña Mica. Al fín, todo estuvo pronto y em
prendieron el viaje. Llegaron -a Belgrano, una semana 
antes del anhelado Domingo de CarnavaL 

¡ Qué algazara! Besos, abrazos, preguntas y res
puestas, todo a un tiempo. 

- i Qué alta está Rita! i Qué gruesa Mamá Cora! '
exclamó Doña Mica. 

-~ y tú ~ ¡ Qué joven te conservas! ¡ Pareces una 
muchacha! - fué la respuesta de su hermana. 

- ~ Qué me dices de los chicos ~ ¡ Son un encanto! 
& A qué no los conocen ~ La rubia es Pochocha y la mo
renita Beba. 

Ahí vienen los diablillos: Tito y Pocho. Hablan el 
inglés, el francés y ... ¡ qué se yo! ¡Ay, los pobrecitos! 
- agregó la dueña de casa. 

Por último se retiraron a descansar; y, al día si
guiente, comenzaron los preparativos para CarnavaL 

La preocupación de los niños era la elección del 
disfraz. 

108 



LOS CUENTOS DE TIO ARLOS 
• 

Yo me vestiré de muñeca moderna; ya me veo 
aplaudida por el teatro entero y abrazada por los Seño
res de la Comisión - dijo Pochocha. 

-~ Qué teatro ~ - preguntó Rita. 
- ~ N o sabes ~ Hay concurso de mascaritas en casi 

todos los teatros. Mamá o la institutriz nos llevarán y 
segurito, obtendremos el premio. ~ Te figuras ~ i Yo de 
muñeca! V oladitos por aquí, voladitos por allá, imper
tinentes, un lunar, una peluca y... caminaré más tiesa 
que un poste, sin reirme siquiera. ~ Te das cuenta ~ 

-1 Qué linda estarás! - exclamó Rita encanta
da. - ~ y tú Beba~ 

-~ Yo~ Pues también me disfrazaré de muñequita 
para caminar junto a Pochocha y no permitir que le 
otorguen el premio a ella sola. ~ N o te parece ~ Las dos 
muñecas serán sin duda, la admiración del teatro. Ya 
me estoy ensayando frente al espejo; abro los ojos, le
vanto la cabeza y ... sin pestañear, marcho con la altivez 
de una reina. N o veo la hora de estrenar el vestido. La 
modista nos ha asegurado que no habrá en toda la Re
pública, algo más llamativo. 

- Lo creo, - afirmó Rita sonriendo. - De por sí 
son ustedes hermosas y yo me sentiré muy feliz con
templándolas. j Cuándo llegará ese día! ~ Será lindo el 
premio~ 

-No sabemos; talvez una medalla, - dijo Pocho
cha, agregando: - Pero no es tanto por el premio, tú 
no comprendes: es por lo que dirán nuestras amigas. 
I Qué suerte la de Pochocha! Y entonces nos mirarán de 
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la cabeza a los piés y seremos las del premio. j Ay I Estoy 
algo nerviosa ... 

- N o te pongas nerviosa Pochocha. Pierdes así esa 
dulzura y esa expresión de reina que luces con tanta 
gracia entre el marco abundante de tu cabellera ondea
da, - interrumpió Rita, como si hablase una abuela. 

En eso estaban, cuando aparecieron Tito y Pocho 
discutiendo sobre el mismo tema. 

- Yo me vestiré de estanciero norteamericano, de 
domador valiente. Con paso firme y atrevido cruzo el 
tablado, me detengo, miro a la concurrencia y con gesto 
amenazador grito: j arriba las manos I a tiempo en que 
apunto con dos pistolas y hago bailar mis ojos enfure
cidos en torno a la sala. ~ Qué te parece Pocho ~ Me 
aplaudirán, tomarán la fotografía y luego me obse
quiarán con la medalla de oro. 

- Así hablaba Tito, frente a su tímido hermanito, 
creyéndose el más hábil y el más valiente. 

-~ y tú Pocho ~ 1- se atrevió a preguntar Rita. 
El niño no alcanzó a responder porque Tito volvió a 

tomar la palabra añadiendo: 
-Pues dice Pocho, que él es el más patriota; y, 

quieran o no quieran, se vestirá de gaucho. ~ Te das 
cuenta primita ~ Seguramente el teatro estará atestado 
de gauchitos falsificados y ni siquiera se tomarán la mo
lestia de anotarlo para el concurso de mascaritas. Es un 
tonto; no hace más que ensayar el zapateo que aprendió 
en la estancia y ya me tiene fastidiado con la guitarra. 
Recién estaba con el peón aprendiendo unos bailes crio
llos. j Qué paciencia la de mi hermano! 
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Estas y otras eran las animadas conversaciones de 
los niños, sin pensar por un instante en disfrazar a Ri
ta. i Era tan humilde! Ni ella misma se atrevía a pedir
lo. Tostada por el sol, de ojos negros traviesos, de cabe
llo lacio partido al medio, lucía dos trenzas que caían 
hasta la cintura, dejando al descubierto una carita re
donda de carrillos soplados que a la legua revelaban la 
criollita nata, toda bondad y franqueza. 

La tarde del Sábado, ya estaban los trajes listos y 
en la casa no se hablaba más que de los disfraces. 

Pocho, el futuro gaucho, sorprendió a su prima Ri
ta diciéndole: 

-Oye: necesito una compañera para los bailes crio
llos. ~ N o quisieras vestirte de paisanita y acompañarme 
al teatro~ 

Por toda respuesta, la niña abrió los ojos; y al sen
tir un nudo en la garganta, dejó correr unos lagrimones 
como cuentas de cristal que cayeron pesadas sobre la al
fombra. 

-~ Qué te pasa Rita ~ ~ Estas enferma ~ - pre
guntóle Pocho alarmado. 

La niña sacudió negativamente su linda cabecita y 
ya repuesta, replicó: 

- N o Pocho; no estoy enferma; pero ... siento algo 
que no puedo explicar. Tú sabes que mamá es pobre y 
los disfraces buenos son muy caros. Yo te acompañaría 
gustosa ¡ tanto he oído hablar de las mascaritas que se
ría mi mayor alegría formar parte del grupo! Además, 
ahora que recuerdo, sé algunos bailes criollos que papá 
me ha enseñado. Mientras descansa, después de almor-
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zar, la emprende con la guitarra; yo lo escucho, canto a 
su lado y ... llega un momento que sin música nos levan
tamos y entre risa y risa, zapateamos y bailamos como 
locos ... ~ Quieres que entone ~ Ensayaremos juntos. 

Rita olvidó su pobreza; y cobrando ánimo se imagi
nó paisana, junto al patriota gauchito. 

En eso apareció Mamá Cora, Rita saltó a su cuello 
y abrazándola con ternura le dijo: 

-j Mamá ... mamita 1 Pocho quiere llevarme al tea
tro. TengTía que vestirme de paisana. ~ Será difícil ~ Es
cucha: un vestido tuyo, un delantal, un mate, un pañue
lo del peón, una cinta celeste y ... ~ qué más ~ Ya está. Só
lo para que Pocho complete su papel de gaucho y pueda 
bailar "El gato" y "El cuando". 

- Encantada Rita - contestó la mamá besándola. 
Corrieron a su habitación y con unos tijeretazos por acá 
y por allá, quedaron bien pronto confeccionadas las 
prendas y Rita ... transformada en paisana. 

Bajo la dirección de Mamá Oora, ambos niños ensa
yaron los bailes, pensando sorprender a los demás con 
permiso de doña Mica, convinieron en asistir al teatro 
sin que se enterasen: Pocha, Beba y Tito. 

Llegó la hora. j Qué bullicio 1 Aquello parecía una 
pajarera con avecillas de vistoso plumaje. j Qué masca
ritas pintorescas 1 Payasos, condes, turistas, holandeses, 
reyes, pajes, princesas, hadas, floristas, muñecas, muca
mas, abuelitas, todo un remolino de colores, donde se 
descubrían caritas frescas retocadas y sonrientes, a cual 
más linda y más picarona. De pronto, el silencio im-
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puesto por la Comisión de Señores, y luego, la música 
infaltable. 

Comenzó el desfile, llamando la atención, los más 
pequeñuelos, hasta que subieron al escenario las dos 
muñecas: Pochocha y Beba. Oyóse entonces un murmu
llo de admiración y luego un aplauso general. Las niñas 
se movían como muñecas de cuerda, luciendo sus elegan
tes trajecitos que hermoseaban aún más sus rostros en
cantadores. Resultaron pues, las mascaritas más ponde
radas. 

Tito, el estanciero norteamericano, desempeñó lue
go admirablemente su disfraz: asustó a los niños al gri
to de ... ¡ arriba las manos! causando después grandes ri
sotadas al tirar el lazo y hacer piruetas de domador 
diestro. 

Mientras tanto, Pocho discutía desesperadamente 
con Rita, quién avergonzada ante el lujo de las otras ni
ñas que la miraban de reojo sonriendo, se resistía a su
bir al tablado, segura del fracaso que la esperaba. 

Los Señores de la Comisión observaron a Pocho 
tras una cortina tironeando del brazo a Rita temiendo 
que terminase la fiesta. Por supuesto, llamaron a los ni
ños y Rita no tuvo más remedio que acompañar a Pocho 
a las tablas. 

Apareció con el rostro encendido frunciendo el de
lantal con sus deditos nerviosos. A la voz de Pocho que 
pedía a la orquesta que ejecutase "El gato", comenzó 
el baile siguiendo al niño en el zapateo con el entusias
mo, la gracia y la moq.estia de la verdadera paisanita. 
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Terminado "El gato", Pocho tomó la guitarra y 
con su vocecita infantil entonó unas Vidalitas acompa
ñado por Rita. 

El teatro entero prorrumpió en vivas repetidas pi
diendo que volviesen a bailar. Los niños no se hicieron 
rogar y olvidando a los que los rodeaban continuaron 
con las danzas conocidas hasta sacar a las mismas mu
ñecas de su tiesura animadas por el entusiasmo de los 
demás. 

Por último, los Señores de la Comisión, llamaron a 
Pocho y a Rita presentándolos como ganadores en el 
gran concurso de mascaritas por haberse distinguido 
con trajes nacionales y lucido sus habilidades con la 
sencillez del gaucho y la paisana. 

Después de recibir besos y felicitaciones de la con
currencia, fueron fotografiados por diarios y revistas, 
hasta que Doña Mica y Mamá Cora creyeron prudente 
retirarse por ser demasiado tarde. 

Los niños regresaron con sueño y fueron derechito 
a la cama, sin discutir sobre la fiesta . 

.Al día siguiente, Doña Mica invitó a sus amiguitos 
para festejar a los premiados, y antes de servir el cho
colate, les habló de tal suerte: 

,-Queridos niños: ~fe alegro que Rita, como hués
ped de la casa y de la ciudad, haya merecido el primer 
premio, mucho más, cuando me consta que su traje no 
ha costado dinero a su buena mamá. N o son los costosos 
ornamentos que embellecen y realzan el valor de las co
sas y de las personas, sino la naturalidad y la sencillez 

114 



LOS CUENTOS DE TIO ARL08 
~~ 

con que se :presentan, como ha ocurrido con Pocho y 
Rita. Sírvanles de ejemplo para el próximo Carnaval. 

Todos los chiquillos levantaron los brazos batiendo 
palmas, al escuchar las palabras de Doña Mica. Pocho y 
Rita sonrieron dejando humedecer sus radiantes ojos 
con lágrimas de alegría, mientras Pochocha, Beba y 
Tito, algo avergonzados, inclinaron la cabeza compren
diendo la verdad de lo dicho por su mamá. 

Rita está otra vez con Mamá Cora en su tranquila 
casita de campo, desde donde escribe a sus primas pro
metiéndoles otra visita muy pronto. 

~
. . . 

. . . . . . 
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El hijo de ña Gustina 

L A adivina, la bruj a! !" - exclamaron varios chi
quillos, en momentos que se acercaba una anciana 

pobremente vestida, apoyada en una varita que le 
serVÍa de sostén. Y a muy agobiada por los años, 
marchaba lentamente sin preocuparse de lo que pasaba 
en derredor; y así, paso a paso, llegó hasta las afueras 
del pueblo perdiéndose de vista. 

~ Adónde se dirigía ~ A su miserable vivienda, si vi
vienda puede llamarse un techo formado con latas oxi
dadas, sostenido por paredes maltrechas de variedades 
rarísimas: vidrios, restos de postigos, troncos, cascotes, 
rejas ... más todo aquello que fuese capaz de cubrir los 
intersticios de la misma. Ahí se introdujo Ña Gustina, 
la viejecita en cuestión, dejándose caer sobre unas pie
dras para reponer sus fuerzas. 

Se dió en llamarla: adivina, cuando no bruja, por
que se ganaba unos centavos recetando remedios case
ros a los enfermos pobres o pronosticando el tiempo. 

U na tarde, no bien comenzaba a dOl'lnitar, oyó los 
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ladridos estridentes gel cuzco guardián, a tiempo que 
una voz infantil exclamaba: 

- i Ñ aGustina! i Ñ aGustina! - La que así llama
ba, no era otra, sino Trini, la chiquilla más alegre y más 
querida del pueblo. Como de costubre, traía una cesta 
cargada con alimentos para la viejecita; pero, i cuál no 
sería su sorpresa al ver que la anciana se desplomaba 
sobre las piedras al querer incorporarse para recibirla! 

i Ña Gustina ... despierte! i Soy yo, Trini! Mire que 
melocotones apetitosos le traigo ... i despierte! 

y así diciendo la sacudía con desesperación desean
do obtener una respuesta; pero nada, Ña Gustina pare
cía dormir para siempre. 

Trini alcanzó a distinguir un jarrito y fuése en 
busca de agua fresca, al arroyuelo transparente que allí 
cerca serpenteaba entre las piedras. Le refrescó la ca
beza y las manos, consiguiendo que bebiese unos tragos. 

En eso estaba, cuando notó que del cuello de la vie
jecita pendía una cadena, y al desabrocharla, descubrió 
l.m medallón con un rizo y la fotografía de un joven 
apuesto. Trini permaneció contemplando el hallazgo, 
sin saber qué pensar del mismo: "i Si será su hij o! ~ El 
esposo talvez ~ ~ Ypor qué no, su nietecillo ~ ¡ Un secreto 
de Ña Gustina! Debo guardarlo. ¡ Pobrecita y ... aquí 
tan sola!" 

La anciana, repuesta ya, contemplaba a Trini y, al 
notar que colocaba cuidadosamente el medallón entre 
sus ropas, le habló de tal suerte: 

-Oye Trini: voy a referirte la historia de nú 
vida ... 

118 



L o s C U E N T O S D E TIO ARLOS 

-No, no, Ña Gustina. !Usted se siente débil, está 
enferma. Debo atenderla cuanto antes. 

-No te preocupes chiquilla, son desmayos pasaje· 
ros: la edad, las privaciones, las penas ... nada más. 

Una vez que le hubo calentado agua, en un fuegui
to preparado con unas ramas secas, Trini cebó unos ma
tes y dejó sola a la viejecita ya repuesta del desmayo. 

Trini durmió inquieta esa noche, pensando en el 
medallón que guardaba con tanto cariño Ña Gustina. 

Al día siguiente ya los gallos de la modesta y gra
ciosa casita de Trini, la despertaron al amanecer. La ni
ña saltó de la cama, disponiéndose al punto para la fae
na que a diario le aguardaba. Preparó el mate cocido 
entre el saludo de sus mimados compañeros: canarios, 
gatos, cotorras y gallinas y fuése más lista que la mejor 
de las mucamas, a servir el desayuno al único huésped 
de la casa: su hermano Rufino, de catorce años escasos. 

- Buenos días Rufino ... presto... honor al banque
te, la criada queda a las órdenes de Su Señoría. 

- Buenos Trini, he descansado bien. V éte, que de
bo salir cuanto antes. La venta de diarios sigue a mara
villas ... tengo suerte: buenos pulmones y mejores clien
tes, dos cosas indispensables para ser canillita afor
tunado. 

- j Cuánto me alegro! Cerraré el portón y saldré 
contigo para ver cómo sigue Ña Gustina. 

Al poco rato ambos emprendían viaje: Rufino al 
pueblo cercano a repartir diarios y Trini en busca de la 
viejecita. 
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Al llegar a la vivienda miserable de la pobre ancia
na, la encontró muy triste. Con voz trémula invitó a la 
niña a que tomase asiento, rogándole que la escuchara: 

>- Trini, te quiero como si fueses mi nieta; necesito 
hablar y voy a confesarte la parte más dolorosa de mi 
vida para que no pienses mal de mí. Has de saber que 
tuve un hijo: Ramoncito Leal, mi bienestar y mi ale
gría, querido y admirado por cuantos lo conocían. Mu
chacho franco y respetuoso, trabajaba para atender a 
mis gustos y a mis necesidades también. Llegó un día 
en que la tierra me pareció que obscurecía para siem
pre ... se llevaron a mi hijo ... i a mi hijo Trini! - dijo la 
anciana abrazando a la niña para luego continuar entre 
sollozos. - Lo arrastraron a la guerra a luchar, a lu
char contra los enemigos. ¡Enemigos! mi hijo no sabía 
ni sabrá 10 que son enemigos; pero a luchar 10 obliga
ron ... y él... se fué. Yo lo esperaba; pasaron los meses y 
no llegó. Transcurrió un año y ya desesperada ... eché a 
andar sin rumbo fijo, viviendo de la caridad. Llegué a 
este lugar, instalándome en este rinconcito abandonado 
ta1vez, por alguien más infeliz que yo. Aquí me tienes, 
sin saber cuál fué la suerte de Ramoncito. 

- Entonces Ña Gustina ~ ese medallón encierra el 
retrato de su hijo ~ 

- Sí Trini, míralo bien. 
-Hermoso, muy hermoso. Pero ... ~ si su Ramonci-

to la busca ~ 
- i Qué ha de buscarme 1 I Le he perdido para 

siempre! 
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- Mire Ña Gustina: nosotros vivimos solitos ~ por 
qué no viene a mi humilde casita ~ 

-No Trini, no puede ser; soy muy vieja y seré una 
carga para tí. 

-~ Entonces lo sería para su hijo ~ Calle ... no sea 
caprichosa, venga ... prontito que me espera Rufino. 

- Bien, llévame. Haz de mí lo que quieras. 
La anciana y la niña marcharon hablando del sol

dado desaparecido hasta llegar a la casa. 
Transcurrieron unos días y Ña Gustina ya era 

otra: los cuidados, el cariño y la alimentación la habían 
rejuvenecido. 

Los chiquillos al verla, no se atreverían a llamarla: 
adivina, ni mucho menos, bruja. 

U na tarde en que ambas se entretenían en arreglar 
un rosal, vieron que se acercaba Rufino con un joven 
de gallarda apostura. Trini interrumpió la tarea y de
jando a la anciana, se adelantó con cierta curiosidad, 
para recibir al visitante: 

-' { ¡ Hola. . .. un soldado! y.... de graduación 
i Traerá noticias de Ramoncito~" - dijo hablando pa
ra sí. 

-¡ Trini, Trini! - exclamó Rufino. - i Qué noti
cia! En mis años de canillita no hube anunciado nada 
mejor. ¡Albricias I Pronto, pronto, corre a buscar a Ña 
Gustina ... pero ~ qué haces ~ iD no te mueves ~ 

Trini se había detenido y perpleja observaba al 
soldado, con los ojos desmesuradamente abiertos. Este 
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la tomó del brazo, haciendo que la niña sacudiese la ca
beza y parpadease como al salir de un sueño: 

- Pero... ~ qué veo ~ ~ es usted L. Ramoncito ... 
U na carcaj ada fué la respuesta del soldado, agre

gando: 

-~ Con que me conoces picarona ~ Soy el Ramonci
to de mi madre ... pero ahora, me llaman Capitán Don 
Ramón Leal. 

Trini por toda réplica salió corriendo hácia la ca
sa y con voz entrecortada no atinaba a comunicar la 
gran noticia a Ña Gustina. 

- No... no se asuste... ahí viene... viene... ha lle
gado.... es Ramoncito. 

La viejecita dejó caer flores y ramas y pálida de 
emoción exclamó: 

-1 Mi hijo! - en momentos que entraba el Capi
tán. Este, se echó en sus brazos y entre sollozos con
dujo a la anciana hácia adentro para dejarla sobre una 
silla, porque ya no se podía sostener de pié. 

El Capitán llamó a los niños y pidió que lo escucha
ran. Estos todo oídos, junto a la viejecita se dispusie
ron a atenderlo en silencio. 

- Mi historia es la de muchos soldados. En el fra
gor de la lucha expuse mi vida, salvando al Coronel, al 
intercalarme entre él y una descarga. Casi sin vida, me 
condujeron al hospital; varios meses estuve con fiebre, 
perdí la memoria, me repuse luego y una vez en el cuar
tel, poco a poco fuí recordando mi pasado. Escribí unas 
cartas a mi madre y el correo me las devolvió, advir-
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tiéndome que no daban con su paradero. Fuí ascendido 
y me condecoraron por mi acción valiente y mi buena 
conducta; pero no me sentía feliz. ~ Cómo había de ser
lo ~ N o sabía la suerte de mi madre. Me decidí a buscar
la y así fuí indagando por los alrededores de mi pue
blo; hasta que hoy, al interrogar a un empleado de la 
estación, se acercó este simpático vendedor de diarios, 
a quien también le dije: "Oye, muchacho ~ no has oído 
hablar de Doña Agustina LeaU" al punto le brillaron 
los oj os y mirándome de arriba abaj o, exclamó: - ~ Do
ña Agustina ~ Si es mi abuelita adoptiva". - Así es co
mo aquí me tienen. Ahora, cuénteme usted madre mía, 
cómo es que se halla con este par de nietecitos postizos. 

Trini tomó la palabra para no fatigar a la anciana 
y relató con detalles la vida de Ña Gustina en el pueblo. 

- Pues bien - replicó el Capitán, - mañana nos 
iremos todos a la ciudad. 

Rufino, Trini y la viejecita se rruraron como atur
didos y contentos a la vez. ;El Capitán comprendió, que 
aunque eran pobres, los unía un gran cariño. Para no 
ofenderlos, les dijo: 

- Mi madre es muy anciana y necesita compañía; a 
veces estaré de servicio y abandonaré la ciudad, Trini 
podría servirle de compañera. 

-¡Encantada! - exclamó la niña. - Pero ~qué se
rá de Rufino ~ 

Rufino será el hombrecito de la casa; en la ciudad, 
podrá estudiar lo que le plazca, pues hay escuelas gra
tuitas. 
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• 
El canillita se rascó la cabeza indeciso, mirando al 

suelo; hasta que el Capitán dijo, para sacarlo de apuro: 
- Vaya ... muéstrate hombre, no titubees. a, Con que 

partiremos mañana ~ 
- j Mañana! - exclamaron los dos hermanos abra

zando a Ña Gustina y al Capitán. 
Esa noche, Trini sacrificó unos pollos y una doce

na de huevos que tenía para la venta, preparando una 
cena deliciosa en honor del Capitán. 

Durante la cena, la niña con cierta curiosidad se 
atrevió a preguntar: 

I-a, y sus medallas y sus condecoraciones~ a,Por 
qué no las luce en su flamante chaquetilla ~ 

El Capitán recobró la seriedad del militar y con voz 
serena respondió: 

-Cuando seas mayorcita Trini, te darás cuenta 
que cuanto más vale un hombre por su preparación o 
su arrojo, más sencillo se muestra. Leyendo, llegarás a 
conocer a los valientes de corazón que jamás ostentaron 
esos colgaj os. b Acaso es más grande el hecho de haber 
salvado a mi Coronel, comparado con el tuyo al salvar 
a mi madre enferma e ignorada ~ Las medallas y conde
coraciones se pueden conservar como recuerdos para 
los hijos; pero, no son más que letreros que divulgan el 
valor, o mejor dicho, los deberes de un hombre. No Tri
ni, yo no podría ostentarlas: me avergonzaría, me sen
tiría pequeño e inútil. Hay heroísmos desconocidos 
mucho más meritorios; pero, esos heroísmos se revelan 
en la serenidad y dulzura del semblante de todo hombre 
de bien. 
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Los niños callaron, y la viejecita se levantó para 
abrazar a su hijo. 

Al día siguiente partieron, dejando la casita a la 
familia más pobre del pueblo. 

Trini es hoy una señorita llena de encantos, que 
constituye la alegría de la mansión de Don Ramón Leal 
y de Doña Agustina. Rufino dirige uno de los diarios 
más importantes de la Capital, desde donde estimula y 
favorece a los canillitas con su buen ejemplo e ilimita
da generosidad. 
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