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EL DEL FA MATINA 

PRIMER VIAJE 

E N tiemp os muy 1 " 
elevado del " eJanos, había en 1 " 

lacio de' glgante Famati e plCO más 
" . meve ese d"d na, un sunt 

51erra, ellst d' on 1 o entre lo - noso pa. 
bergaba en °él,ado por dos grande: c~eJdlascos de la 

una hada a la 1 on ores" Se al-
eua hab' d la ad d o po el' 
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el Genio de los Andes, para dominar desde su al
tura cuanto alcanzara su vista, pero advirtiéndola 
que perdería tal poder, si algún día llegaba a des
cender del alto pedestal en que la colocaba. Reina 

de aquellas vastas alturas, eran los astros sus 
vasallos. Con túnicas de oro la vestía el Sol, con 
sandalias de plata, la Luna y con diademas de 
brillantes pedrerías, Marte. Las sumisas nubes se 
agrupaban a su alrededor, y le brindahan magnífi
cas carrozas que la trasportaban allá, cerca del cie
lo, mostrándole maravillas sin límites, volviéndola 
luego a su gigantesco trono de ni~ve. 

Mas 1m día sintió el hada extraño rumor que 
hizo estremecer la base de su palacio; alarmada, 
llamó al Genio de los Andes y le manifestó el de
seo de bajar para saber lo que pasaba al pie de 
su imperio. Se negó éste a satisfacer su deseo, 
haciéndole presente, oh"a vez, que terminaría su 
poder si bajaba a la tielTa. Pero le concedió en cam
bio el don de crear un pequeño Genio, que, sujeto 
a su voluntad, le refiriera fielmente cuanto ella de
seaba saher. 

Hízolo así el hada: tomó una piedra despren
dida de 1m peñasco y dijo: "Es mi voluntad que 
te transformes en un enanito alado, tan pequeño, que 
puedas posarte en la palma de mi mano". Dicho 
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esto, la piedra se trasformó inmediatamente en un 
enanito tan chiquito, que la mano del hada resultó 
espaciosa para sus diminutos pies. Entonces dijo 
ella nuevamente: "Quiero que, libre de todo pe
ligro, vueles siempre con la rapidez del viento, y 
hoy, para cumplir mi primer deseo, bajes de estas 
alturas hasta los cimientos de mi imperio y me di
gas a qué se debe el extraño rumor que llega a 
mis oídos". 

Cumplió fielmente el enanito, tTayéndole la res
puesta que los hombres, insaciables en su conquis
ta, se proponían aprovechar el polvo de oro que se 
desprendía de sus túnicas, y el de plata de sus san· 
dalias, convertid,as ya en valiosas minas ocultas en 
la base del gran Famatina, 

Con proflmda satisfacción exclamó el hada des
pu.és de oírlo: "¡Ah!, seré la diosa del Potosí ar
gentino" e). 

(1) La Rioja es la provincia que posee más valiosas minas de 
oro, plata y cobre. Su principal centro minero se halla en el 
Famatina. 
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SEGUNDO VIAJE 

S 1 los hombres eran insaciables en sus conquis
tas, no lo era menos en su curiosidad el hada 

del Famatina, que, valida de su alado enanito, 
quiso conocer las bellezas naturales de su patTia. 

Con este fin, lo envió en su segundo viaje hacia 
las regiones del Sur. 

Partió el enanito en rápido vuelo hasta llegar 
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a la Tierra del Fuego; conoció allí a las tribus de 
indios onas y yagones, quienes lo recibieron ama
blemente y le ofrecieron lo mejor de su caza y de 
su pesca_ Luego, para agasajarlo más, cada caci
que de la tribu mandó que se vistieran las indias 
con lujosos trajes, hechos de pieles de guanaco y 
de otros animales que cazan en esas regiones, y 
que adornan con plumas de aves. 

Así ataviadas llegaron frente al enanito y se pu
sieron a cantar y a bailar según sus costumbres. 
Los niños indígenas lo rodeaban llenos de admi
ración y entusiasmo, y decían entre ellos: 

i Qué lindo si quedara siempre con nosotros! 
El enanito, que interpretaba todas las len

guas, les contestó' que no le era posible_ pues sus 
viajes de exploración obedecían a un deseo de su 
hada; pero que, en agradecimiento a la simpatía 
que sentían por él, antes de partir les haría un 
obsequio. 

Dicho ésto, hizo que los niños le siguieran has
ta las faldas de una sierra que estaban cubiertas 
de bosques, y allí, dado su poder, convirtió las ba
yas de algunos árholes en las más ricas golosinas 
que los indiecitos comieron hasta saciarse. Mas 
como era tanta la cantidad de dulces, pudo llevar 
cada uno algunas raCIOnes más. 
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La alegría y algazara que sentían era tal, que 
no cesaban de saltar y gritar alrededor del enani
to, pero como la tarde avanzaba y él quería cono
cer otros parajes, fué necesario separarse de sus 
amiguitos, prometiéndoles que si · eran buenos y 
obedientes con sus padres, tendrían cada año, de 
aquellos árboles, las mismas golosinas que acaba
ban de probar. 

Los indiecitos se lo prometieron y el enanito par
tió muy contento hacia las regiones patagónicas. 

Admiró a su paso hermosos lagos, pero sorpren
dido por el encanto del Nahuel Huapí, detuvo allí 
su vuelo. 

La noche descendió y como él deseaba admirar 
a la luz del día las maravillas de este encantado 
lago, se posó cómodamente sobre una araucaria 
dispuesto a pasar en ella la noche. 

Estaba ya dormido, cuando el eco de un lasti
moso llanto interrumpió su sueño. Escudriñó con 
sus vivaces ojos cuanto pudo distinguir auxiliado 
con la luz de la Luna, y percibió allá lejos, sobre 
las tersas aguas del lago, una pequeña canoa que, 
empujada suavemente por las olas, se acercaba al 
sitio en que él descansaba y, a poca distancia, cua
tro tigres que la perseguían, disputándose las pre
sas que conducía la embarcación. 
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El enanito, con su poder, detuvo a los tigres en 
medio del lago, y dejó en cambio avanzar la ca
noa, y cuando estuvo más próxima, vió que eran 
indiecitos tehuelches (raza nativa de la Patagonia) 
que ayudados de sus débiles remos, hacían esfuer
zos sobrehumanos para defenderse de los enemigos 
que los perseguían. 

Apeló nuevamente el enanito a su poder y de
tuvo también la canoa, luego, con acento paternal, 

dijo a los indiecitos: 

-¿ Qué os pasa, huenos niííos? - pero sin des
cubrir el sitio donde estaba. 

-¡Ay!, qué cara hemos pagado nuestra desobe
diencia, señor! - le respondieron ellos en su len

guaje indio. 

-¿ Qué habéis hecho? - les preguntó otra vez. 
-¿ Qué hemos hecho? Pues desoír los consejos 

de nuestros padres que tantas veces nos dijeron 
que nos exponíamos a morir ahogados o a ser 
devorados por los tigres si salíamos solos. Y esta 
tarde, burlando su vigilancia, salimos, creyendo 
estar de vuelta antes de que el sol se ocultara y 
sin que ellos notaran la ausencia. Desglaciadamen
te ha ocurrido lo contrario; hace ya varias horas 

que el Sol se ocultó y nosotros sin rumbo, extra-
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viados, nos dejamos conducir por las olas sm te
ner idea de la dirección de nuestra choza_ 

-Si me prometéis ser obedientes en adelante, 
yo os conduciré sanos y salvos a vuestro hogar. 

-Lo prometemos y lo cumpliremos, - respon
dieron los dos a la vez. 

-Bien -dijo el enanito-, ¿qué otra cosa 
deseáis? 

-Señor - respondió Pedro, que era menor, 
pero más au~ que su hermano Juan-, si es 
verdad que eres tan bueno con los niños, ¿pOI' qué 
no nos libras del castigo que nos impondrán nues
tros padres cuando estemos de vuelta? 

-¡Ah!, ¿ahora pensáis en eso? - respondió 
el enanito-o Mejor habría sido que vuestra des
obediencia no os expusiera a ese castigo, pero ya 
que reconocéis que soy vuestro mejor amigo os 
voy a librar de él. Oídme: 

-Esta noche, cuando lleguéis a vuestra VIVIen
da, encontraréis a vuestros padres y hermanos pro
fundamente dormidos. Tened especial cuidado en 
no despertarlos, y mañana, ni ellos ni vosotros acor
daréis de éste percance. ¡Todo habrá pasado como 
un sueño! Adiós, pues, y sed obedientes en adelante. 

Dicho esto partió la canoa con la mayor rapi
dez, conduciendo a los extraviados hasta su morada, 
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cumpliéndose en todo 10 que el invisible protector 
les dijo, pues no sufrieron ni la menor reprimenda. 

Cuando aparecieron las primeras luces del día, 
el enanito libertó a los feroces tigres que perse
guían a los indiecitos y que permanecían aún de
tenidos en medio del lago. 

Se internaron éstos en los bosques diciendo en
tre sí que no perseguirían más a los niños, después 
del castigo que habían recibido. 

El enanito contempló en pleno día el hermoso 
lago, bellísimo en todo lo imaginable. Del azul 
más trasparente son sus aguas, y de una profun
didad de más de 300 metros en la orilla. Circun
dan el lago Ílmumerables islas que poseen espesos 
bosques de pinos, araucarias, ciprés, hayas y algu
nos otros ejemplares magníficos que alcanzan a 40 
metros de altura y de una circunferencia de 10 en 
su tronco. 

Pero la más hermosa de estas islas está en me
dio del lago, ostentando valles preciosos esmalta
dos de variadas flores. El enanito descendió hasta 
ella y paseaba tranquilamente encantado de tan
ta maravilla, cuando se vió de pronto rodeado 
de innumerables fieras y oyó una voz que le decía: 

-Tus alas te salvarán, de 10 contrario, te que
darías para siempre aquí. 
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Esta voz que salía del bosque 10 alarmó; quiso 
saber quién le hablaba así, para lo cual subió so
bre el árbol más alto, distinguiendo en seguida a 
varios gnomos que salían de la orilla del lago y 
se refugiaban en el bosque; al verlo, lo amenaza
ron con el bastón que llevaba cada uno_ 

-¿Por qué estáis irritados conmigo? ¿ Qué mal 
os hago? - les dijo el enanito alado. 

-El mal acaso esté en que hl indiscreción des
pertará la codicia de los hombTes, y ellos, provis
tos de herramientas, vendrán a devastar nuesb:os 
bosques. Somos sus gnomos y queremos defender
los, por eso hacemos crecer estas iieTas. ¡Ah!, los 
hombTes denominarán más tarde a éste Nahuel 
Huapí e) isla de las fieras, porque ellas sabrán 
proteger nuestros dominios. . 

Los tranquilizó el enanito prometiéndoles no 
descubrir las riquezas de esas regiones. confiando 
el secreto solamente a su hada:. 

Maravillado cada vez más del encanto de aque
llos lugares, partió en rápido vuelo hasta regresar 
al palacio de nieve, y dada la señal convenida que 
aseguraba su llegada, de arrojar h'es piedrecitas 
a la puerta, aparecieron los dos cóndores que cus-

(1) Nahuel Huapí qlliel'e decir· en indio, i,la del tigre. 
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todiaban el palacio y lo condujeron a la presencia 
del hada. 

Con la mayor veracidad, le refirió el enanito 
cuanta belleza había descubierto en su segundo 

VIaJe. 
Satisfecha ella después de oírlo, exclamó: -Se

rán esas regiones, con el tiempo, grandes fuen
tes de progreso, y sus hermosos lagos; los predi-
1ectos por el turismo argentino. 
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TERCER VIAJE 

HIZO su tercer viaje el enanito al Noreste de la 
República, llegó hasta la confluencia del río 

Paran á con el Iguazú y allí, maravillado de las ca
taratas que llevan el nombre de este último, se 
detuvo a contemplarlas_ La magnitud de las cas
cadas rodeadas de ablmdante vegetación lo entu-
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siasmó tanto, que tuvo la audacia, favorecido por 

su pequeñez, de posarse sobre una de las palmeras 

que estaban próximas al abismo. Pero pronto tuvo 

que abandonar ese peligroso sitio, porque el Tuido 

que prod.uce el agua al caer desde una altura de 

más de 50 metros, en una extensión de 2.000 me

tros apTOximadamente, es imponente y aterrador. 

Obligado a apartarse por el estrepitoso ruido, 

tendió entonces su vuelo hacia las selvas de Mi

siones y entre sus espesos bosques de algarrobos y 
jacarandás, se detuvo nuevamente a descansar. 

Contemplaba estas nuevas bellezas, que se ofre· 

cían a su vista, cuando le pareció oír murmullo 
de voces. Aguzada su curiosidad, trepó sobre las 

altas ramas de un pino y quedó inmóvil por un 
momento, al cabo del cual se encontró rodeado de 

una bandada de loros que charlaban enh'e eJIos y 
con rapidez empezaron a comer las frutas maduras. 

El enanito se enteró de que la bulliciosa charla 
y el apresuramiento en recoger la fruta, se debía a 
la aproximación de los monos carayás e) que ve· 
nÍan con el mismo objeto, a devorar las frutas ma

duras en aquel lugar. 
Efectivamente, apenas los loros abandonaron es-

(1) Aun hoy existen en abundancia los carayás en Misiones, 
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te SItIO para continuar su recolección en otro pa
raje, llegaron los carayás, pero se pusieron muy 
irritados al ver que los pícaros loros los habían 
aventajado, y mientTas tillOS de cargaban su furia 
llorando desconsolados, los otros se abalanzaban 
sobre los árboles desgajándolos. De pronto asal
taron también el pino que albergaba a nuestro ena
nito. 

Sorprendido quiso tender el vuelo, pero se lo 
impidió su larga barba que se enredó en una rama. 
Los monos lo rodearon en seguida y se lo disputa
ron, pues cada uno quería tener derecho de jugar 
con él. 

Temeroso el enanito de un conflicto entre los 
cuadrumanos, llamó en su auxilio al Genio de las 
Selvas, quien no tardó en aparecer, bajo la forma 
también de LID lindo enano, pero mayor en tama
ño. Era blanco y rubio, vestido con traje hecho 
de plumas de los más vivos colores y sombrero de 

paJa. 
Una ave llamada "yaci-yateré" e), con su sil

bido anunció la llegada del Mago de las Selvas, 
y los monos, apenas lo oyeron, se agarraron todos 

(1) El "yad-yateré", es lUl pájaro que silba y al que temen 
las madres indias_ porque aseguran creencias antiguas, que el 
"yaci-yateré" acompañaba al enano l'ubio quien se entretenía en 
robarles los hijos y llevarlos al bosque. 
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de la mano y formaron un gran círculo, para en
cerrar en medio a los Genios. 

Estos, al encontrarse pOI' primera vez, se salu
daron con todas las ceremonias y cortesías que se 
usaban en aquella época. Luego el Mago de las Sel
vas quiso obsequiar a su diminuto huésped, para 
lo cual dispuso celebrar grandes fiestas en su ho
nor, y aun cuando el modesto Genio alado se ex
cusase paTa continuar su viaje de exploración, el 
Mago de las Selvas no se lo permitió, y valido de 
su poder, convirtió inmediatamente a los carayás en 

una legión de valientes soldados que escoltaron al 
huésped ha~ta su palacio, situado al pie de la 

Sierra de la Victoria, cercado de espesos bosques 
y engalanado con exuberantes helechos y flores 
de preciosos colores. Las begonias y las lianas 

aliombTaban la entrada que conducía a una gran 
portada, custodiada por dos serpientes de Ampa
lagua. 

Después del banquete, en que h~o derroche de 
ricas frutas y abundantes mieles, empezó el gran 
baile, que amenizaban las mejores aves canoras de 

las selvas. 

Las princesas de los bosques cercanos habían 
sido invitadas, y cada cual se disputaba la Slm-
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patía del alado enanito y ambicionaba la suerte 
de conquistarlo y ser su esposa. 

Ataviadas con los más lujosos trajes, desfilaban 
ante él. Sólo una no se movió de su asiento, y con 
modesta prudencia esperó su turno, que fué el úl
timo, para bailar con el agasajado huésped; pero 
cuán grande fué su sorpresa y el asombro de los 
demás, al oír que el enanito, la proclamaba reina 
de la fiesta. 

Se llamaba Ameberá y era una princesita india, 
hija de la tribu de los "cainguas" que habitaban el 
Norte de Misiones, en la boca del Igu:~zú. 

Por orden del Mago de las' Selvas había sido 
robada a sus padres siendo aún muy niña, y traída 
a su palacio para proclamarla princesa india. 

Ameberá, que en el modismo de su tribu signi
ficaba alma brillante, era en verdad un alma que 
brillaba por su bondad. Quedó, pues, confundida 
al verse preferida entre sus compañeras, a quie
nes ella estimaba. más lindas y mejor atavia
das; pero su confusión fué aún mayor cuando, al 
terminar la fiesta, el enanito declaró que elegía 

para esposa a la princesa india, con la cual se 
desposaría después que obtuviera el consentimien
to de su hada y de realizar los viajes de explora
ción a los lugares que ella lo enviara. 
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El orgullo y la satisfacción del Mago de las Sel
vas fué muy grande al ver que un hijo del Genio 
de los Andes, elegía por esposa a tilla de sus hijas. 
No así, las otras princesas que en seguida fueron 
víctimas de la mala pasión de la envidia, y cada 
una en secreto ideó el medio de robar la felicidad 
a la princesa Ameberá. 

En víspera de cumplir los tres días (el mayor 
plazo que el hada le concedía para sus viajes), 
partió el enanito muy complacido de su excursión 
y, más que todo, de la linda princesita que de
jaba elegida para esposa. 

La rapidez de su vuelo lo trasportó hien pronto 
a las puertas del majestuoso palacio de nieve, y, 
dada la señal c0l1venida, aparecieron los dos cón
dores que lo condujeron a presencia de] hada. 

Con los detalles y pormenores más exactos, re
firió el enanito cuantas hellezas hahía visto en su 
tercer viaje, pidiéndole por último su permiso para 
casarse con la princesa Ameberá. 

Al darle el hada su consentimiento, dijo: 
-La cuna de tu princesa india será inmortal, 

porque de esa selvática Misiones nacerá un día el 
heroico soldado (1) que asombrará al mundo con 
su genio libertador. j Será el paladín de América! 

(1) El general San Martín nació en Yapeyú (hoy San Mar
tín pueblo de las antiguas Misiones) el 25 de febrero de 1778. 
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CUARTO VIAJE 

H IZO su cuarto viaje el enanito, por deseo de su 
hada, al centro de la República y atraído 

por la pequeñez de los indios Comechingones, que 
habitaban el sur de Tucumán, se detuvo allí. Estos 
lo recibieron amigablemente y le brindaron sus 
mejores alimentos, pero a pesar de sus amabilida· 
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des no lograron que el agasajado se alojara en los 
palacios subterráneos que poseían (1). 

-Quiero admirar, les dijo, estos hermosos bos
ques y estos valles esmaltados de tan variadas flores. 

Pero cuando llegó la noche, el cacique de la tribu 
le advirtió que sería prudente, aceptara el hospe
daje que le ofrecía en su palacio, pues sus cons
tantes enemigos, los Lules, si se enteraban que ellos 
alojaban tan distinguido huésped, cegados por la 
envidia no desperdiciarían la ocasión de atacarlos 
y llevarse la mayor parte de sus provisiones, como 
10 hacían frecuentemente. 

El enanito después de oír con atención al cacique, 
le agradeció su prudente consejo, pero valido del 
poder que le había dado su hada para luchar ven
tajosamente contra el más temible enemigo, respon

dió: 
-Deseo pasar la noche a la intemperie rodeado 

de los indiecitos. Más alarmado aun el cacique al 
oír este antojo de su huésped, le manifestó que 
sentía much~ no poder satisfacer su deseo, por que 
las madres no se conformarían con la despiadada 
muerte que sufriríari sus hijos si eran atacados por 

(1) Los Comechingones construían sus viviendas bajo tierra. 
La estatura de estos indios no pasaba de un metro. 
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los Lules, pues serían seguramente destrozados por 
us grande dientes (1). 
-Confiad en mí, respondió con tono enérgico el 

enanito, que ya les daremos una buena lección a 
esos ambiciosos, si vienen a molestarnos. Y os rue· 
go de nuevo que me dejéis pasar la noche en com
pañía de los niños. 

El cacique obedeció. 
Alegres y felices los indiecitos rodearon al ena

nito, pues ya le habían cohrado gran afecto, y él 
generoso como siempre, les ohsequió con golosinas 
que ellos no conocían, les contó cuentos y les en
señó algunos juegos aprendidos en ·sus viajes. E
taba encantado con ellos porque eran tan peque
ños, y muy entretenidos pasaban la noche sin sen
tir sueño, cuando los sorprendió el aleteo de los 
chorris (1;) seguido de la YOZ de alarma que anun
ció la proximidad de los Lules. 

A este aviso, los niños rodearon más estrecha
mente al enanito y con acento lastimoso le dijeron: 

Si es verdad que nos quieres tanto, defiéndenos, 
no permitas que nos lleven los Lules. 

(1) LuJes, ~ignificaba, en su dialecto. dentones. Y en efecto 
esta tribu se distinguía por sus enormes dientes. 

(2) Los "chorris" eran pequeñas cotorras, a las que los Come
chingones enseñaban a hablar y las convertían en excelentes 
vigilantes. 
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-Confiad en mí que nada malo os pasará. Y en 
seguida de tranquilizarlos, se trepó sobre las altas 
ramas de un cedro y en efecto vió, que a conside
rable distancia todavía, avanzaban los Lules en 
dirección hacia ellos. 

Bajó inmediatamente, e invitó a los indiecitos 
que le siguieran diciéndoles: Vamos a su encuen
h'o y así demostraremos a esos pícaros que somos 
valientes, que no les tememos a sus formidables 
dientes. Con asombrosa rapidez hicieron gran tre
cho hasta llegar a la orilla del río Sali, mas, como 
los indiecitos manifestaran temor de cruzarlo por
que no sabían nadar, les dijo el enanito: ya verán 
ustedes como lo atravesamos cómodamente y sin 
peligro de ahogarnos, pero antes aguardemos que 
llegue el enemigo. 

Poco tuvieron que esperar, los Lules avanzaban 
rápidamente haciendo rechinar sus largos y blancos 
dientes que a la luz de la Luna brillaban como si 
fueran de plata. Pero tan pronto como llegaron a 
la opuesta orilla del Salí, oyeron una voz que les 
gritó: N o deis un paso más. Abrid vuestras bocas 
para que los dientes se desprendan y formen el 
puente que necesito para atravesar el río y presen
tar estos buenos amiguitos que os desean saludar. 

Grande fué la emoción de los Lules al oír esa 
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voz, y mayor todavía su asombro cuando sin qUtrer 
se abrieron sus bocas y fueron los dientes a caer al 
río formándose inmediatamente un gran puente, tan 
blanco, que parecía de nieve. El enanito seguido 
de los pequeños Comechingones atravesaron, y tal 
como se los anunció, fueron a saludarlos y ofrecerse 
si algo necesitaban de ellos. 

Avergonzados los Lules al verse vencidos por los 
pequeños, exclamaron: 

-Queremos, sí, ser vuestros amigos, y de hoy 
en adelante prometemos no atacar a vuestra tl'ibu. 

El enanito se encargó de responder por los pe
queños: Si esta promesa es verdad, regresaréis a 
vuestros dominios con dientes, de lo contrario, este 
puente permanecerá siempre aquí. 

Lo que prometemos es verdad, repitiel'on a una 
voz los vencidos. 

Bien, y espero que con esta lección, aprenderé.is 
que no hay enemigo pequeño, respondió el enano. 
Luego invitó a los vencedores que se despidieran 
amigablemente y de nuevo cruzaron el puente para 
regresar a sus dominios; así lo hicieron mientTas 
los Lules quedaTon esperando sus dientes. Pero su

cedió que los tres comechingones que a hurtadillas 
del enanito se burlaron de los Lules, al verlos sin 
dientes y derrotados, en cuanto pisaron el puente 
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se hundieron cayendo al agua y hubieran perecido 
ahogados si tres de los dentones no hubieran ex
puesto sus vidas para salvarlos. 

El enanito que sabía bien por qué recibieron los 
imprudentes indiecitos ese merecido castigo, les di
jo: Aprended en adelante, que todos los seres hu
manos somos hermanos y que por lo tanto no debe
mos a legramos de sus desgracias. Tratad siempre 
al enemigo vel\cido con miramiento, por que "la 
gloria del vencedor no da derecho de humillar al 
vencido". 

Dicho esto, hizo que nuevamente lules y come
chingones se despidieran en la mayor armonía y 
regresaran cada. cual a sus dominios. 

El cacique de los comechingones que estaba alar
mado por la prolongada ausencia de los pequeños, 
se tranquilizó en cuanto estos llegaron, y se puso 
muy contento cuando lo enter~ron de la conquista 
amistosa de los lules por intermedio del enanito. 
Quiso recompensar al huésped con grandes festi
nes en su honor, pero éste renunció a ellos hacién
dole presente que debería continuar su viaje de 
exploración para regrcsar al día siguiente al palacio 
de su hada. Partió pues, en seguida dejando un 
cariñoso recuerdo en el corazón de los indiecitos. 

En rápida jira recorrió los territorios de las pro-
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vincias de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero 
l1evándose la mejor impresión de cada una. 

A la señal convenida, aparecieron los cóndores 
que lo transportaron a la presencia de su hada. Ella 
después de oirle quedó satisfecha del largo viaje y 

dijo: Esas cuatro hermanas que ocuparán el cora· 
zón de la República, serán ricas y productivas. Cór· 
doba será cuna de grandes talentos, San Luis se 
distinguirá en sus riquezas minerales por famosos 
mármoles. De Santiago del Estero, será la princi· 
pal fuente de riqueza sus impeneh'ables bosques 
que producirán excelentes mader~s. Y Tucumán, la 
más pequeña de sus hermanas, será j grande! por· 
que le cabrá la gloria de ser teatro de acontecimien· 
tos inmortales (1). 

(1) El 24 de Septiembre de 1812 tuvo lugar la batalla de 
Tucumán, cuyo triunfo coronó a las armas argentinas bajo el 
comando del general Belgrano. 

-El 9 de Julio de 1816, el primer Congre o americano reunido 
en la ciudad de Tucumán, declaró nuestra independencia, 
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QUINTO VIAJE 

pOR orden de su Hada, hizo el quinto viaje el ena
nito al Norte de la república, y en rápido vuelo 

llegó hasta los territorios de las provincias de Sal
ta y Jujuy . .Encantado del panorama que le brin-
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daban los valles, ríos y montañas de aquella zona, 
se detuvo a descansar en el gran valle de Humahua· 

ca. Allí se disponía a pasar la noche y descansar 
de su largo viaje, cuando llamaron su atención con· 
movedores llantos de niños. Aun cuando era la caí· 
da de la tarde, confiado en el poder de su vi8-ta, 
ascendió a la sierra más próxima y pudo distinguir 
allá lejos, a varias madres indias que sumergían a 
sus hijos en las aguas de las cascadas y lagos, V 

como éstas deberían estar muy frías por ser el mes 
de junio, los niños lIOTaban víctimas de la im· 
presión. 

Aquella crueldad lastimó los huenos sentimien· 
tos del enanito, quien se propuso en seguida tomar 
la defensa de los niños, pero antes quiso saber a 
qué obedecía ese castigo y para ello se presentó al 
gran emperador de los indios coyas, llamado Yaví, 
y justificada su personalidad, de enviado del Hada 
del Famatina, el soberano Yaví dispuso que se re· 
unieran los caciques principales de los coyas a fin 
de rendir honores ~l pequeño Alado, pero éste, mo· 
desto como siempre, rehusó esas demostraciones y 
sólo manifestó gran deseo de conversar con los ni· 
ños. Deseo que fué al punto satisfecho, rodeando 
en seguida al enanito numerosos niños. Encanta· 
dos éstos con la visita , del diminuto huésped se dis· 
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putaba cada uno el sitio más próximo a él para 
admirarlo mejor. 

E! enanito viéndolos tan afectuosos les di jo: Yo 
soy el mejor amigo de los niños y procuro siempre 
librarlos eJe los castigos de sus mayores. Al oírle, 
aquellos se apresuraron a preguntarle: ¿Ya nos
otros podrás librarnos del zambullo, penitencia que 
recibimos continuamente a la menor desobediencia? 

-Si prometéis corregir en lo posible esas des
obediencias, yo os libraré de ese castigo. - Lo 
prometemos - respondieron a la vez los indiecitos, 
y apenas acalladas sus voces, llegó hasta ellos el 
eco conmovedor del llanto de oh'os niños. ¿ Oyes? 
les están dando. zambullo e) dijeron al enanito. 
Entonces éste sin pérdida de tiempo dijo: voy a 
salvarlos, esperadme aquí, y con la rapidez, del 
viento voló hasta el lugar donde varias indias cas
tigaban a sus hijos sumergiéndolos en unas vertien
tes. Con el poder otorgado por su Hada, se posó 
sobre las cascadas y sin que nadie advirtiera su 
presencia, dijo con penetrante voz: Es mi voluntad 
que las aguas de estas fuentes y cascadas, se con
viertan en templadas para las víctimas y en hirvien-

(1) El zambullo era el principal castigo que usaban con los 
niños los salvajes del norte, sumel'giéndolos de cabeza, 
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tes para las manos que ejecutan el zambullo. Dicho 
esto, se cumplió inmediatamente el deseo del ena
nito. Azoradas las madres al oír aquella voz, e 
incapaces de resistir a la elevada temperatura de 
las aguas, abandonaron temerosas su castigo. 

La gratitud de los niños para el enanito fué muy 
grande y en testimonio de ella, le rodearon todos 
rogándole que no se alejara sin presenciar antes la 
mayor de sus fiestas. Complacido aceptó y esa mis
ma tarde desde un asiento especial asistió a la ce
remonia más importante que tenía aquella h-ibu 
de los coyas, la cual consistía en el cambio de man
to del soberano (1). El cacique Yaví, jefe de los 
otros caciques, era en esta ocasión el soberano, 
quien ocupó una silla tapizada con piedras precio
sas. Ante él desfilaron las indias más jóvenes de 
la tribu ataviadas con vistosos trajes, llevando las 
de mayor estatura, extendido al aire, el magnífico 
manto que caracterizaba la soberanía del cacique. 
Esta prenda era sagrada para ellos y defendida al 
igual que la bandera de un ejército. Aquel manto 
tejido primorosamente por las indias más hábiles 

(1 ) Ese manto caracterizaba el poderío del cacique mayor, 
o solierano, el que lucía en las grandes fiestas de su dominio, 
pero esta prenda era renovada cada diez años y este aconteci
miento se festejaba con brillantes ceremonias. 
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llevaba incrustadas fantásticas figuras de oro y pla

ta. Con él cubrían la cabeza del cacique los ve

teranos de la tribu, luego se acercaban las jóvenes 

indias que lo condujeron, para depositar sobre él un 

beso, que equivalía a un juramento de amor, a esa 

prenda que defendían hasta la muerte. Terminada 

aquella escena empezaban los cantos y bailes que 

duraban hasta el día siguiente. El enanito aprove

chó el momento que se iniciaron esos festines para 

emprender su regreso, despidiéndose solamente de 

sus amiguitos, prometiéndoles, a cambio de respe

to y obediencia a sus padres, hacer que las aguas 

de las fuentes y cascadas donde se les daba el zam

bullo, permaneoieran siempre a una temperatura 
más o menos elevada. 

En rápido vuelo llegó a la puerta del palacio de 

nieve, y tras la señal convenida aparecieron los 

cóndores guardianes que lo condujeron a presencia 

de su hada. Informándola en seguida de las im

presiones de su viaje. Al oírlo exclamó ella: Esas 
dos hermanas del norte tendrán como base de ri
queza natural, minas de oro y borato, al par que 
esas fuentes y cascadas que tú has convertido en 
termales, gozarán con el tiempo de gran fama, y a 
ellas acudirán, caravanas de turistas, a sumergirse 
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en sus saludables aguas. Además la mayor de estas 
hermanas, Salta, será escenario de un aconteci

miento histórico (1). 

(1) Batalla de Salta, ganada por el general Belgrano el 20 de 

Febrero de 1813. 
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SEXTO 
VIAJE 

A NSIOSA siempre de conocer los mayores acon
tecimientos de la patria, envió el Hada del Fa-
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matina, a su enanito, al Este de la República, en el 
sexto vía je. 

Obedeciéndola, tendió el vuelo hasta la región 
comprendida por las provincias de Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Admiró en la pri
mera, extensos bosques de tala, ñandubayes y alga
rrobos; fatigado por el viaje, se detuvo a repo
sar entre un grupo de hermosos pinos, y posado 
sobre tillO, pasó la noche, arrullando su sueño, los 
cantos y músicas de una tribu india que habitaba 

las orillas del río Carcarañá e). Antes que llegara 
el nuevo día, emprendió viaje hasta lleg~r a las 
praderas que bañan los ríos Guay'quiraró y Moco
retá,; contemplaba allí hermosos panoramas, cuan

do fué sorprendido por un grito quejumbroso, como 
el llanto de un niño, se dispuso en seguida ir en su 
auxilio, pero antes quiso cerciorarse de que lado 
llegaban esos gemidos, mas la realidad le mostró 
su engaño, una ave acurrucada entre él hueco del 
tronco de un tala, exhalaba desconsolados gritos. 
El viajero, le preguntó quien era, y a qué se debía 

(1) Carcarañá (ave de rapiña) nombre de un cacique timbl1és 

que vivió con su tribu a orillas de este río, tribu que fué famosa 
por sus cantos y músicas. 
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ese llanto. -Me llaman "ñacurutú" e) soy nativo 
de estos parajes y mi constante clamor es herencia 
de mis antepasados, quienes lloraron la ingratitud 
de una raza india que usurpó nuestros montes y 
praderas, para llenarlas de bullangueros loros y co
torras. El enanito le consoló aconsejándole que 
armonizara con sus rivales, ya que la unión es pode
rosa defensa contra los males, y acaso con los años 
nuevos invasores llegarían a esos lugares. El ñacu
mtú, le escuchó complacido y prometió seguir su 
consejo. . . El sol doraba ya las copas de las selvas 

de Payubre, cuando el enanito reanudó el viaje de 
exploración, y en su nuevo vuelo se detuvo en la 
gran laguna del Iberá, al acercarse a esta l'egión, el 
aire perfumado "de los bosques de Misiones le trajo 
el grato recuerdo del recibimiento que le hiciera el 
mago de aquellas selvas y el deseo de llegar a ellas 
para ver a su prometida Ameberá, pero fiel a la 
orden de su Hada, de visitar sólo el Este de la Re
pública, se posó sobre el tronco de una planta acuá
tica y extasiado contemplaba el oleaje del Iberá 
cuando un agudo silbido le hizo extreinecer, pero 

(1) l'il"acurutú - es un huho que vive en las vizcacheras, en los 
huecos de los árboles o en los ranchos abandonados. Su grito 
quejumbroso, emociona a los campesinos quienes acnsan de mal 
agüero su gemido. 
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resuello y valiente no se movió de allí y aguzando 

su penetrante vista, percibió a la distancia una 
legión de enanitos negros, quienes con ademanes 
amistosos le llamaban. Consecuente con su cortesía, 
se llegó hasta ellos, y después de un cordial saludo 
les manifestó su propósito de conocer aquellos 
lugares, obedeciendo así al deseo del Hada del 
Famatina. -Muy honrados nos consideraremos de 
albergar en nuestros dominios al enviado de esa 
soberana de la altura - le respondieron, condu

ciéndole en seguida por un pequeño puente alfom
brado de flores a cuyo extremo estaba amarrada 
una canoa de plata que pusieron ~ disposición del 
ilustre huésped, y que em conducida por dos her
mosos cisnes, quienes hábilmente se abrían paso 
con sus picos por entre las hlpidas plantas acuáti
cas que cubrían la superficie del lago_ Escoltaban 
a ésta, otras, tapizadas de flores que conducían a 
los enanito s negros_ 

Las hadas, convertidas en preciosas mariposas, 
saludaban al huésped al pasar, susurrándole al oí

do armoniosos cantos que lo embelesaban y a me
dida que avanzaba en su viaje, mayores eran los en
cantos que se brindaban a su vista. Por fin allá, 
en el centro de la inmensa laguna, en un islote, se 
alzaba el magnífico palacio del mago del Iberá; 
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allí e detuvo la canoa de plata y las que la escol
taban. Dos dragones con ojos de esmeralda que 
custodiaban la entrada del palacio, corrieron los 
cerrojos de una gran puerta para dar paso a una 
comitiva de enanitas negras, quienes, con la reveren
cia que era de estilo en su comarca, se adelantaron 
para recibir al genio y presentarlo a su mago. Am· 
bos e saludaron ceremoniosamente y después 
de una serie de agasajos que ofreció el dueño de 
casa al enviado del Hada del Famatina, le invitó 
a presenciar el desfile de la variedad de especies 
que habitaban su reino. Momentos después, los dos 
genios desde los balcones que poseía el palacio pre
senciaban el desfile de centenares de dragones, ma
nadas de yaguar~tés que ensordecían con sus bra
midos, monos, yacarés, boas monstruosas que 
llevaban sobre el dorso infinidad de aves acuáticas; 
en tanto que poblaban el aire pájaros de bellísimo 
plumaje, cantando con armoniosos trinos. Y para 
completar el encanto de aquella comarca maravi
llosa, aparecieron las hadas del Iberá, seguidas de 
una lluvia de luciérnagas, las que con su fosfores
cencia reemplazaban la luz del sol. 

El mensajero alado, extasiado ante tanta belleza 
dijo al mago: Tu reino es LID paraíso que cautiva 
al viajero; mas yo, consecuente con el deseo de mi 
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hada, os voy a dejar para continuar mi viaje de ex
ploración, y tras un cordial saludo, tendió su vuelo 
escoltado por una bandada de alguaciles azules, 
e~cargados de rendirle los últimos honores, pero 
éstos, al enfrentar a una villa (hoy ciudad de 
Corrientes) detuvieron el vuelo para cercar una 
gran cruz de madera que se levantaba allí. El ena
nito les interrogó qué significaba esa ceremonia, a 
lo que respondieron: Jamás pasamos sobre esta 
cruz, sin detenernos a rendirle honores, en testi

monio, a la fe cristiana de aquellos valerosos sol
dados, que la defendieron conh'a la impiedad de 
los indios y en cuya lucha colaborai'on eficazmente, 
a favor de los soldados, nuesh'os antepasados. El 

enanito escuchó emocionado aquella narración y 
felicitó a los alguaciles por su heroica cuna_ Luego 
reanudó su viaje hacia el sur, llegando hasta la 
confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. Mara
villado del inmenso Plata lo contempló en toda su 
extensión, recorrió también gran parte del territo
rio de la provincia de Buenos Aires, para regresar 
más tarde, en rápido vuelo, a la ciudad capital. 

Allí, entre las ramas de un ciprés, próximo al río, 
se dispuso pasar la noche y dormía h'anquilamente, 
cuando una importuna lluvia, unida a los lamentos 
de una ave lo despertó. Condolido de su quejumbro-
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sa vecina, le preguntó qué le ocurría. Soy una ca
landTia, respondió, que anido hace años en este 

ciprés. Una ala rota me impide volar y me sucede 
que las ramas que hasta ayel' protegían mi nido, 
se han separado con el viento y ésta lluvia me en

fermará. -No te aflijas, dijo el enanito, yo haré 
que tu albergue quede aun más protegido que an
tes, y dado su poder, volvieron las hlpidas ramas 

a cubrir el nido. La calandria emocionada, se em
pinó para ver al bienhechor y reconocida le dijo: 
t, Cómo podré retribuir el beneficio que acabas de 
hacerme? 

-Refiriendome fielmente, algunos datos que ne

cesito conocer de esta ciudad. 
-Con el mayor gusto complaceré tu pedido, pe

ro quisiera antes saber quien eres, forastero, ¿ aca

so lID genio? 

-Tú, lo has adivinado; soy un mensajero del 
Hada del Famatina, y ésta es la última etapa de 

mi largo viaje al este de la república. 

Encantada la calandTia de la personalidad de 
su protector, le refirió cuanto él deseaba conocer de 
Buenos Aires. Por último, para que no pasara des
apercibida esta visita entre sus camaradas, apenas 
despuntaron las luces del nuevo día entonó melo
dioso canto, a cuyos h'inos respondieron otras que 
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llegaron presto a su nido, medio del que se valió 

para presentar al ilush'e alado a sus compañeras, 
TOgándoles que le agasajaran ellas, ya que su ala 
quebrada le impedía llevarlo allá, donde fué su 
cuna, entre aquellos enmarañados montes perfu
mados constantemente por exquisitas flores. 

El enanito no pudo rehusar esa amable invita
ción de su reconocida amiga, y a tiempo que las 
campanas del convento de San Francisco anuncia
ban el alba, el huésped del viejo ciprés emprendía 
vuelo enh'e una bandada de calandrias. 

En el enmarañado monte, ya citado, próximo a 
la desembocadura del río Luján, asentaron el 
vuelo. Innumerables aves, recibieron al enanito con 
gran pompa; lo alojaron en un elegante palacio 
consh'uído por horneros y alfombrado con madre
selvas, las torcaces y tijeretas se encargaron de pre
parar la mesa con abundante miel y exquisitas fru
tas, en tanto que calandrias y jilgueros amenizaban 
el banquete con armoniosos trinos. 

Finalizaba esta reunión, en el mayor regocijo, 
cuando una alondra dió el grito de alarma; en 
seguida todas las avecillas abandonaron al invita
do para refugiarse en sus nidos, pero el valiente 
alado, les ofreció su protección, y trepando al 
árbol más alto, vió a dos gavilanes que perseguían 
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a una torcaz. Con la rapidez que tomaba él la de. 
fen a de los débiles, hizo que lo perseguidores 
cayeran al uelo y allí les dijo: sabedlo, cobardes 
rapaces, que en éstos tupidos monte no lograréis 
nunca satisfacer vuestros perversos instintos, por 
que el "huecú" (1) os dará una dura lección. A ver
gonzados huyeron estos, y el enanito tranquilizó a 
las avecillas, asegurándoles que el huecú, sería su 
protector contra los temidos gavilanes. Luego se 
despidió de sus amigas, y en raudo vuelo llegó al 
palacio de nieve; dada la señal convenida de 
arrojar tres piedritas, aparecieron los cóndores guar
dianes para conducirlo a presencia de su Hada_ Con 
los menores detalles refirió el enanito cuanta mara
villa vió en su largo viaje. El Hada después de 
oírle dijo : Ese pino que te albergó en la primera 
noche de tu jira, será con el tiempo una reliquia 
histórica C). 

La cuna del ñacurutú, será famosa por la ferti-

(1) Illlecú - nombre qlle daban los indio querandíes, a un 
pájaro ~emejante al cuervo, defensor de la avecillas que perse
gllÍan los gavilanes. 

(2) En el convento de San Lorenzo (Santa Fé) se cuida con 
veneración, rodeado de una muralla, un pino, bajo cuya copa 
durmió el general San Martín la víspera de su primer triunfo 
(combate de an Lorenzo, 3 de Febrero de 1813) . 
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lidad de su suelo, y acaso no la iguale país del glo
bo_ Ella y Corrientes serán madres de intrépidos 
guerreros e). El fastuoso recibimiento de que hi
ciera el mago del Iberá es presagio del misterio 
que perdurará en su reinado. Y aquella cruz de ma
dera que cercaron los alguaciles, escena que causó 
en tí tan extraña emoción, será venerada por la 
piedad cristiana durante siglos C). 

(1) El general Justo José de Urquiza, entrerriano, derrocó al 
Lirano Rosas en 1852. 

-Correntinos. -- General Carlos María de Alvear, ganó la ba
talla de Ituzaingó en 1827. Sargento Cabral héroe en el combate 
de San Lorenzo. 

(2) La laguna Iberá, es actualmente, eseenario de fantásticas 
leyendas creadas por alucinados campesinos, quienes aseguran, que 
exi len en el interior de ella, islotes poblados por enanos negros 
y peludos, dragones feroces, bestias salvajes que al atardecer gi
men con voces humanas, luciérnagas que iluminan como el sol y 
aves que cautivan con sus cantos. 

-La iglesia de La Cruz es el edificio más antiguo de la ciudad 
de Corrientes, se venera en el altar mayor de dicha iglesia, una 
cruz de madera encerrada en una caj 11, reliquia que tiene su his
toria. Cuando en 1588 el Adelantado Torres de Vera y Aragón 
mandó a 28 de sus soldados a tomar posesión del sitio que ocupa 
hoy la ciudad, los soldados construyeron una empalizada para res
guardarse y colocaron al frente una cruz de madera en señal de 
su piedad. Los indios atacaron con furor a los cristianos, pero 
éstos-resistieron valerosamente. Convencidos los herejes que aque
lla cruz era un talismán que protegía a sus devotos, resolvieron 
quemarla, juntaron abundante leña e hicieron una hoguera alre
dedor de ella, mas la leña se consumió y la cruz quedó intacta. 
Entonces los más rebeldes pretendieron derribarla, pero en ese 
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El ciprés que te albergó en la última noche de tu 

sexto viaje, ha de ser testigo de los grandes aconte
cimientos históricos de esa pequeña Buenos Aires, 
hoy, pero grande y majestuosa luego, orgullo de 
América y Cuna de preclaros varones. Será esa 
provincia el faro de sus hermanas marchando siem
pre a la vanguardia del progreso (1). 

momento el cielo se obscureció y una copiosa lluvia seguida de 
rayos mató a los más osados, en tanto que una nube de alguaciles 
enceguecía a los restantes. 

(1) En el Convento de San Francisco, existía hasta hace apro· 
ximadamente quince años, un ciprés que plantó el R. Padre Bolaños, 
en 1629, y que se tenía por el más antiguo de Buenos Aires, tes· 
tigo desde luego, de las Invasiones Inglesas y Revoiución de Mayo. 

-Personajes célebres nacidos en Buenos Aires. - Belgrano, 
Moreno, Berutti, Rivadavia, Dorrego, BaIcarce, Lavalle, Mitre, 
Alsina, López y Planes, Castelli y muchos otros. 

45 



EL ULTIMO VIAJE 

S ATISFECHA el Hada del Famatina, de los 
viajes realizados por u enanito alado, e in

terpretando sus deseos de volver a las selvas de 
Misiones, para desposarse con su prometida Ame
berá le dijo: El poder que ha dado el Genio de los 
Andes a mi vista, te evita otro viaje de exploración 
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a los territorios de las provincias que formarán con 
la mía, el grupo de las andinas, las que presiento 
serán favorecidas con valiosas minas, cuna de pre
claros varones, y a la más extensa, le cabrá la gloria 
de ser escenario de acontecimientos históricos in
mortales (1)_ 

Voy, pues, a libertarte para siempre del dominio 
que tengo sobre tí, mas antes debo advertirte, que 
al descender de estas alturas tu transformación será 
grande; ya no gozarás del poder que te otorgara 
para viajar y realizar tus deseos con la rapidez del 
viento, sólo te concederé este dón hasta que llegues 
a la cuna de Ameberá y realices tu boda. Cumplida 
esta promesa, serás como los demás hombres sujeto 
a días de ventura y desdicha, pero, con paz en el 
alma, si eres fiel a tus deberes. 

(1) Son bijos de San Juan, el obispo Fray Santa María de Oro, 
uno de los que firmara el acta de la independencia nacional. Gui
llermo Rawson, médico, escritor y orador, Domingo F. Sarmiento, 
destacado político y e critor. 

-Catamarqueños. - El venerable Fray Mamerto Esquiú, obis
po y orador Sagrado. Acevedo, sacerdote y abogado de talento fué 
diputado al Congreso de Tucumán. Doctor Marcos M. Avellaneda. 

-Mendocinos. - General Espejo, militar colaborador del ejér
cito de los Andes. F. Beltrán sacerdote, cooperador de San Martín. 
Domingo F. Alvarez, escritor y orador. 

A Mendoza, cabe la gloria de ser cuna del ejército libertador 
de Chile; en "Plumerillo", in taló su campamento el general 
San Martín, para la formación del citado ejército. 
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El enanito al oír esta sentencia, le preguntó, ¿ y 
si renunciara al amor de mi prometida por temor 
al trabajo, y quedara para siempre en este majes
tuoso palacio disfrutando de honores y dones que 
no he conquistado, que deberé sólo al capricho de 
mi soberana, cuál será al fin de la jornada la re
compensa que Dios dará a mi propio esfuerzo? ... 
El Hada, al escucharle, exclamó con orgullo: veo 
que tu diminuto ser encierra una gran alma, digna 
de un hijo del Hada del Famatina, vete pues a cum· 
plir tu palabra y a conquistar el oro con el sudor de 
tu frente. ¡ Ojalá tu gesto, sea un ejemplo para aque
llos que no tienen fe en sí mismos; ignorando que 
nada dignifica, como el trabajo! Ten presente, ade
más, que nuestra patria es grande, rica y doquiera 
que fueres hallarás sustento ... Mas, ¡ay! vislum
broque llegará un día, en que la inmigración de 
diversas partes del mundo, vendrá a esta tierra de 
promisión, á vida de riquezas, pagando luego, al
guna, con ingratitud nuestra generosidad, preten

diendo sobreponerse a los argentinos. Pero tú, pe
queño alado, serás mensajero, de la perenne hrisa 
de patriotismo que envía el Genio de los Andes, 
para reavivar el pecho de los que un día se llama
rán Hijos de Mayo, ' recordándoles que ellos no 
podrán nunca ser suplantados. 
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LA JOROBADITA 

• QUIEN en el barrio no la amaba con ese ca
l riño solícito y compasivo, que inspiran los 
seres defectuosos? ¿ Cuál de las niñas vecinas no 
era su amiga y jugaba con ella? Todas. Sólo yo, 
me mofaba constantemente de su desgracia. 
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-Eres mala Carmen cita, decÍame Amelia; ma
má dice que esa desgracia podría pasarnos a cual
quiera de nosotras. 

-A mi no, ché, porque soy obediente y no me 
trepo a las escaleras como ella. 

Su madre le contó a la mía, que fué por eso que 
se quebró la espina dorsal. 

-Bueno, bueno, censurábame otra, pero las ni
ñas de nobles sentimientos, no se burlan de los de
fectos de sus semejantes. 

-Cierto, mamita me lo dice así. Ya veréis co
mo no vuelvo a hacerlo. Pero, al siguiente día ol
vidada mi promesa, inventaba nuev!l travesura para 
mortificar a mi infortunada amiguita. 

¿Sabéis lo que he hecho hoy? - decía al grupo 
que me rodeaba - vestir a mi muñeca grande con 
una jorobita, y esta tarde, cuando venga María para 
jugar a las visitas se la presentaré diciéndole: Se
ñora, ¿ha perdido usted a su hijita? Aquí se la 
he encontrado. ¡ Cómo se le parece, si es su mismo 
retrato! 

Reían las otras oyéndome ... ¡Y, ángel de bon
dad! reía también ella, cuando llegaba el momento 
de ser la víctima de mi mal intencionada travesura, 
sin inmutarse jamás. 

Así, unidas siempre en nuestros infantiles juegos 
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corrieron los primeros años de la niñez, hasta que 
llegamos a la edad que nuestros padres dispusie
ron enviarnos al colegio. Los míos, eran dueños 
de un pequeño negocio, peTo, en aquel banio de 
obreros se les consideraba como señores de posi
ción. Y he aquí por qué mis camaradas me llama
ban "niña rica". j Cómo no, si entre ellas era yo 
la única que gastaba zapatos de charol y velo de 
seda en la cabeza paTa iT a misa! 

Sencilla y bondadosa mi madre, no · desdeñaba 
la amistad de sus vecinas y a todas trataba con 
afabilidad, pero sentía pTedilección por la madre 
de la jorobadita. Por eso, al lamentarse ésta, que 
tenía gran sentimiento de no poder enviar su hija 
al colegio de Hermanas, donde yo me educaba, 
porque sus recursos no lo permitían, la mía se 
ofreció a ayudarla, quedando convenido que iría
mos juntas con María. Pronto adveTtí que la PTO
tegida me aventajaba en inteligencia y aplicación, 
méritos, que unidos a su infortunio, hicieron que 
las Hermanas, cual amorosa madre que muestra 
preferencia por el más desgraciado de sus hijos, 
sintieran por ella especial cariño. 

Mi egoísmo no supo valorar aquellos nobles sen
timientos, y un día, ante un grupo de condiscípulas 
que rodeaban a María, dije: Resulta, amigas, te-
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ner el espinazo roto. Ya veis la predilección que 
muestran por ésta las maestras. Aquel injusto 
reproche indignó · a todas, ella no pronunció pala. 
bra, de un vivo sonrojo se tiñeron sus mejillas y vi 
humedecidas sus pupilas. 

Un íntimo sentimiento de piedad, hirió entonces 
mi corazón; sin atreverme a pedirle perdón, me 
retiré silenciosa. ¡Ay! me estaba reservada la lec'
ción más justa y merecida. Esa misma tarde cuan
do fuimos llamadas a formar el grado que se pre
paraba para la Primera Comunión, vi con sorpresa 
que María se excusaba de tomar parte en él. 

-¿ Cómo, no deseas tú, hacer la Comunión? -
preguntóla en alta voz la Hermana" Dominga, a lo 
que ella respondió con timidez: - ¡ Oh, sí! Her
mana. Pero siendo una niña tan defectuosa ¿cómo 
he de atreverme a recibir al más Perfecto? Miro a 
todas mis compañeras y en ninguna descubro esta 
horrible joroba que me hace despreciable a ellas 
mismas, ¡ cuánto más no lo seré para el Señor! 

-Pero ¿qué dices hija mía? interrumpió la 
Hermana con el mayor asombro. ¿ Quién te ha in· 
culcado esa idea errónea de que eres inferior a tus 
compañeras? Ven, hija mía, ven y fué a su en
cuenh'o, agregando: tu defecto físico no impide a 
tu alma que prepares una digna morada a tu Dios. 
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A estas consideraciones siguieron otras, pero los 
sollozos de todas le impidieron continuar. Sus pia. 
dosas frases y la humildad de María nos había en· 
ternecido. Todas llorábamos. Pero mis lágrimas, 
i sólo tú, mi Dios, pudiste valorar! ¡ Provechosa 
lección, que curó para siempre la joroba de mi 
alma ... aun más despreciable que el defecto fío 
sico de mi bu~na condiscípula e). 

(1) Esta composición fué laureada con el primer premio, en 
el certamen literario del colegio María Auxiliadora de La Plata, 
en 1924. 
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IMPRUDENTE TRAVESURA 

• L A primera línea de tranvía, que recorrió la calle 
Buen Orden (hoy Bernardo de Irigoyen) puso 

en alarma a los vecinos del barrio; unos levantaban 
sus protestas ternero os del peligro que ería ¡un 
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ferrocarril por la calle! otros más progresistas, se 
complacían con el adelanto. Esas disensiones ocu
paron la atención de los propietarios por algún 
tiempo, mas luego tornó nuevamente la calma, sólo 
los niños continuaron atraídos por la novedad, co· 
rriendo a la puerta de calle cada vez que oían la 
corneta del postillón e) que anunciaba el paso del 

tranvía. 
Roberto Gutiérrez, era hijo de un acaudalado' co

merciante de aquel barrio y uno de los tantos niños 
que festejaba jubiloso el arribo del tranvía para 

~ darse el placer de correr con otros a la par del 
coche. Pero, cansado cierto día de este entreteni
miento, ideó la imprudente travesura de colocar 
obstáculos en la" vía, protegido por las sombtas de 
la noche, con el fin de hacerlo descarrilar. Esta 

travesura que ejecutaba en complicidad de alguno 
de sus camaradas, les proporcionaba alegre distrac
ción, al ver el esfuerzo, que hacían; mayoral, pos
tillón, guarda y hasta pasajeros muchas veces, para 
encarrilar nuevamente el convoy (2). 

(]) Era un jinete que precedía al tranvía y que al llegar a 
las boca·calles anuuciaba con toque de corneta el paso del vehículo. 

(2) "El Nacional", diario de esa época - 1870 - traía con· 
tinuamente en "Correo del Dlía": En la calle Buen Orden, dia· 
riamente se descarrila el tranvía entre Méjico y Clúle. Induda· 
blemente debe tener algún defecto en esa parte la vía. 
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Una tarde lluvio a, Roberto y otro compañero 
favorecidos por la obscuridad de la tormenta, colo
caron en los rieles dos grandes piedras, con el pro
pósito siempre de saborear su mal intencionada 
broma. Pero la fatalidad quiso, que esta vez la im
prudencia, castigara a su principal autor. 

La abuelita materna de Roberto, que vivía en 
casa de éste, salió esa tarde de paseo y sorprendida 
por la tormenta, tomó el h-anvía de la calle Buen 
Orden, que la dejaba en la puerta de su casa. La 
copiosa l1uvia cegó al postillón y al mayoral, e in
advertido el obstáculo, cayeron en la celada, desca
rrilándose el tranvía. 

La conmoción de este accidente desalojó a varios 
pasajeros de su asiento, entre ellos a la abuelita de 
Roberto, pero con tan mala suerte que se fracturó 
la pierna derecha. Mas, como el accidente ocurrió 
próximo al hogar de la víctima, fué inmediatamente 
soconida por sus familiares, quienes acudieron a 
los llantos y lamentos de Roberto: ¡Abuelita está 
lastimada! ¡Abuelita está lastimada! 

Pasada la aflicción y ansiedad que ocasionó en 
el hogar esta desgracia, todos se dedicaron a pro
digar los más solícitos cuidados a la cariñosa an
ciana. Ana María, su nieta mayor de 14 años, se 
convirtió en su principal enfermera. Jaime, el se-
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gundo, la entretenía con lecturas amenas. En tanto, 
que Roberto, el preferido y mimado de ella, por ser 
el menor, que sólo contaba 10 años, se mantenía 
turbado y enh'aba al aposento sólo a indicación de 
sus padres; depositaba tembloroso un beso en la 
rugosa frente de la abuela y se alejaba presuroso 
con los ojos bañados en lágrimas. 

Esta actitud del niño conmovía a los familiares, 
quienes estimaban muy delicados sus sentimientos. 

-Hay que distraer a Robertito, decía la abuela 
a sus dos nietos mayores; se ve que él sufre mucho 
al verme postrada, y esa misma advertencia hacía a 
su hija y a su yerno, conh'ibuyendo esta recomen· 
dación a que se redoblaran los mimos al pequeño, 
mimos que él reéhazaba, mortificado por el remor
dimiento, sosteniendo una lucha consigo mismo, en
tre el deseo de confesar su culpa y el temor de agra
var a la enferma con la verdad. 

y en esta indecisión, que puso a prueba su es
pírihl, transcurrió un largo nies. 

Era una hermosa mañana de fines de noviembre, 
la anciana convaleciente, paseaba por el jardín de 
la casa apoyada en el brazo de Ana María. Roberto 
al verla no pudo contener su emoción de alegría y 
corrió hacia ella para decirle: ¡Abuelita, que bien 
caminas! ¿ ya no te duele la pierna? Ella sonriente 
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y cariñosa como siempre, lo estrechó en sus brazos 
y al libertarlo de sus caricias le dijo: Hoy quiero 
que seas tú mi compañerito de paseo, a Ana María 
la reclama tu mamá para encomendarle otra tarea, 
y al oído le susurró: sospecho que quieren sor
prenderme con un postre especial! 

Complacido, la tomó del brazo, y así, auxiliada 
además de un seguro ba tón, se encaminaron len
tamente al extremo del jardín, pero al enfrentar a 
la glorieta, manifestó ella deseos de sentarse a des
cansar. 

Roberto a su lado la contemplaba gozo o al ver
la restablecida, pero esa alegría era empañada por 
el constante reproche de su conoiel1~ia. La anciana 
como si adivinara la preocupación de su querido 
nieto, le preguntó: ¿. Qué le pasa a mi Robertito? 
j Lo encuentro tan cambiado desde que me fracturé 
la pierna! 

El niño no pudo por más tiempo ocultar su se
creto; deshaciéndose del brazo que lo tenía apresa
do, dejó su asiento y con tono resuelto le di jo: 
Abuelita, quiero que sepas que soy un niño malo; 
el culpable de la fractura de tu pierna, porque fuí 
yo, quien puso las piedras en los rieles ... No pudo 
continuar, ahogado en llanto e desplomó en el 
asiento y ocultó su cabeza en el regazo de la ancia-
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na a tiempo que le decía con humildad - ¿Me per
donas abuelita? ... 

Ella guardó silencio un momento, luego con la 
indulgencia de las abuelas puso en la frente del tra
vieso nieto, el beso, que unía a su perdón. 
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"LA CICATRIZ DE MI FRENTE" 

v OY a satisfacer vuestra empeñosa curiosidad, 
nos di jo Adela al grupo de amigas que la ro

deábamos, con motivo de festejar su cumpleaños. 
Muy equivocadas están, las que juzgan una sim

ple coquetería mi invariable moda en el peinado. 
Esta onda, que cubre la mitad de mi frente y que 
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tantas veces me habéis pedido que la quite, no po
dré hacerlo hasta que no desaparezca este defecto, 
y uniendo a esta frase un gracioso mohín, nos mos
tró discretamente una cicatriz sobre ]a ceja dere
cha. Luego, tras un ligero sonrojo que tiñó sus 
mejillas, continuó: os advierto que esta cicatriz tie
ne una triste historia para mí, pero en cambio 
honrosa para Teresita; sin ella no sería yo tan 
blwna y condescendiente con esta picarona ... 

AqÜí mimosamente reclinó su cabeza sobre el 
hombro de su hermana. 

-No quiero que-la cuentes, le interrumpió ésta. 
-¿ Cómo? Si 10 he prometido, y además puede 

que alguna de las presentes, padezca 'del necio de
fecto que tenía ·yo, -y a tiempo pueda corregirse. 

Silenciosamente nos dispusimos a escuchar. 
-Hace cinco años, cuando yo apenas contaba 

doce y nueve Teresita, 1m tío paterno, que nos quie
re mucho, nos envió para el día de Reyes, desde 
la capital, dos hermosas muñecas. Ambas venían 
vestidas iguales y su semejanza era exacta. 

Esta circunstancia, hizo que mostrara mi des
contento, pues no sé por qué tenía la errónea pre
tensión, que por el hecho de ser mayor debía tener 
superioridad en todo a mi hermana. 

y amI cuando repetidas veces había sufrido se 
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rias reprimendas de mis padres, y hasta algunas 
penitencias, mi rebelde pretensión no se corregía. 
Mi buena madre al entregarnos el presente, nos di
jo: veremos cuál la conserva más tiempo y puede 
mostrarla sana a su tío cuando nos visite en marzo .. 

Aquellas muñecas fueron el encanto de todas 
las niñas del barrio y en nuestros juegos a las vi
sitas, eran ellas las más agasajadas, y sus vestidos, 
sombreros y zapatos sirvieron de modelo para las 
modestas de cuerpo de aserrín y cabeza de loza. 

Así, alegres y entretenidas, se deslizaron las tar
des de enero, cuando en una del siguiente mes, 
tuve la poca suerte de romper a ~a mía la cabeza, 
a consecuencia de un recio golpe. 

Como Teresita y las demás compañeras no lo 
advirtieron, yo oculté las rohu'as bajo su lujoso 
sombrero. Luego, buscando un mañoso pretexto me 
retiré más temprano y guardándola en su caja pro
curé dish'aerme con otros juguetes; mas mi mal in
tencionado plan estaba meditado. Así fué: aque
lla noche después de besar a nuestros padres y 
dejarnos acostadas la mucama de confianza, Rosa, 
cuando estuve segura que mi hermana dormía, me 
deslicé suavemente y con la mayor cautela llegué 
al cuarto de los juguetes con la intención de cam
biar la muñeca a fin de que aparec.iera rota la 
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de ella, pero Aquel que todo lo puede, no qUISO 
que triunfara sobre mi inocente víctima y en un 
tropiezo que dí, a falta de luz, caí dando la cabeza 
sobre un cochecito que estaba desarmado y uno 
de sus tornillos me produjo esta herida desgarrada 
en la frente. A mi quejoso llanto acudieron mi ma
dre y Rosa; ambas me alzaron y me llevaron a 
la cama, pero como la herida daba sangre en abun
dancia, mi padre salió inmediatamente en busca 
del médico, regresando sin él, pues era el único 
facultativo de la localidad, y lo habían llevado a 
otro enfermo. 

Con remedios caseros, lograron momentos des
pués contener la hemorragia. Al siguiente día, 
cuando llegó el inédico, mi madre, por no verme 
sufrir de nuevo no quiso que me suturara la heri
da, y de ahí quedó esta cicatriz que va perdiéndose 
poco a poco. 

Vendada en cama, pasé tres días, durante los 
cuales me prodigaron todos los más tiernos cui
dados, pero mi dolor físico era suave, comparado 
con el que atormentaba a mi conciencia. 

-¿A qué fuiste allí sin luz? - me había pre
guntado mi madre en el momento de conducirme 
a la cama, y yo en vez de confesarle la verdad, 
aumenté mi delito, engañándola al responder, que 
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en busca de Rosa, porque me sentía indispuesta ... 
y la humilde mucama al oírme, lamentaba que a 
causa de su pesado sueño no pudo librarme del 
golpe ... Ahora agreguen ustedes, a estos remordi· 
mientos la noble generosidad de mi hermanita .. 
Cuando al tercer día, con el permiso del médico 
me disponía a abandonar la cama, se me presentó 
ella con su muñeca en los brazos diciénuome: mira, 
Adelita, yo te doy la mía, porque la tuya ... 
¿sabes? la noche que te caíste en el cuarto de los 
juguetes, cayeron muchos de ellos y seguramente 
tu muñeca también, porque tiene la cabeza rota y 
como tú estás enferma yo quiero que tengas la sa
na; mamá me compondrá la otra. Sin responderle, 
algo extraño debía notar en mi semblante, porque 
acercándose más, puso su muñeca en mi falda y 
con la más tierna dulzura agregó: no te pongas 
triste porque se te rompió, si tienes la mía, 
¿no ves? 

¡Ay! aquella extremada bondad me conmovió 
tanto que no pude contenerme. Apresándola fuerte 
entre mis brazos, la besé repetidas veces y con voz 
resuelta llamé a mi madre. 

Acudió ella alarmada, pero pronto la tranquili
cé, asegurándole que me sentía bien y que lo es
taría doblemente después que oyera lo que te-
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nía que decirle. Con voz temblorosa y emocionada 
le confesé todo; mas mis amargas lágrimas se tor
naron dulces, cuando mi madre, después de escu
charme y de hacerme serias reconvenciones me di
jo: el que confiesa su falta merece perdón. Tú 
estás perdonada, Adela, vete a jugar con tu her
mana, pero no olvides nunca la merecida lección 
que has recibido ... 

-¿ y quién quedó con la muñeca rota? - la 
interrogamos varias a la vez, creyendo terminado 
su relato. 

-¡Aguarden! nos respondió, que se las enseña
ré, pues alID la conservo; y levantándose fué en 
busca de ella para decirnos a su regreso: A esta 
pobre no le sucetle lo que a su dueña; el tiempo, 
lejos de borrar la cicatriz, va aumentándosela cada 
día, y riendo, nos enseñó una hermosa muñeca, cuya 
cabeza, se advertía a simple vista, que estaba re
mendada_ 
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EL CANILLITA DIEGO 

--HOY no voy a jugar con Vds. - nos dijo 
Diego al acercarse a nuestro grupo. 

-¿ Qué te pasa? ~ le pregwltamos ansiosos, 

observando su pálido semblante. 
-y ... ¿No saben que ahora tengo que h-abajar, 

porque mi madre está enferma? 
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-¡Con las muelas! me parece, - agregó Car
litos viéndole llevar a la boca un bizcocho. 

-Calla, tú qué sabes, - le respondió molesto; 
y luego, tomando cierto aire de gravedad, continuó: 
- sí que trabajo, me ha sacado de la escuela para 
que venda diarios, - y metiendo una mano en el 
bolsillo nos enseñó algunas monedas añadiendo: -
esto es para comprar los que debo vender mañana, 
pero ya le entregué hoy temprano, un peso, a mi 
madre. 
-j Un peso! - exclamé admirado, - pero eso 

es ganar mucho, Diego, cómo se pondrá de conten
ta tu mamá! 

-Sí, con ello compra el pan y otTas cosas para 
mis dos heTmanitos. 
-y si no te gastaras, goloso, esas otras monedas 

en masas, le llevarías más - volvió a inteTrumpiT
le Carlos. 

El buen Diego no pudo conteneT su indignación, 
y sin que pudiéramos evitarlo, se precipitó sobre su 

. . 
agreSIVO amIgo. 

-Eres un pendenciero - le decía encolerizado, 
mientras trataba de pegarle, pero Carlos era de 
más edad y 'de más fuerte musculatura y pronto 
vimos rodar pOI' la acera a nuestro flamante caní
llita. Cuando logramos sepaTarlos, Diego perdía 
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sangre de una herida ocasionada en una pierna. 
Asustados huyeron los demás en compañía del agre
sor, quedándome solo con él. Lo transporté al za
guán de mi casa, distante unos pasos del triste su
ceso y sin llamar la atención de los míos, lavé y 
vendé la herida. 

Ya repuesto del dolor y susto, me dijo con dul
zura: 

-No creas que derramo estas lágrimas de dolor, 
sino que me aflige el pensar que mañana no ten
drán pan mis hermanitos, no podré vender diarios; 
esta pierna no me dejará correr. 

-¡Oh! no te aflijas por eso, le respondí, yo me 
levantaré temprano e iré a venderlos por tí. " " 

-¿ Tú? pero eso no es posible Roberto, no ma
drugas nunca y en tu casa no te dejarán hacerlo. 

-Ya verás como cumplo lo que té prometo, "

respondí. 

Suavizado su pesar con mi ofrecimiento, nos se
paramos, quedando convenido, que yo madrugaría, 
y él, a pesar de su renguera, me acompañaría hasta 

el local de los diarios. 

Diego había "nacido en un conventiÍlo a la vuelta 

de mi hogar paterno. 
Desde muy nmo se mezcló en mis infantiles jue-

68 



gos; su carácter suave y bondadoso me ah'aía, pre
firiéndolo a oh'os compañeros de mi rango. 

En la época que narro esta historia, tenía él once 
años y yo uno menos. 

Había perdido a su padre pocos meses antes, en 
un accidente del h'abajo, y su buena madre sostuvo 
sola durante ese tiempo la carga del hogar con la
vados, pero debilitadas sus fuerzas, cayó enferma, 
y fué entonces cuando Diego tuvo que trabajar. 

Nuestro sincero compañerismo no admitía nivel 
social, para ambos, era lo más natural, que el hijo 
del doctor reemplazara al del albañil en SU modesta 
tarea. 

Llegado a mi. hogar, recomendé a ]a vieja co
cinera Félipa, que me despertara temprano. 

Debo confesar que mi preocupación, no era me
nor que la de mi amigo, pues aquella fr2.se "mis 
hermanitos no tendrán pan mañana" me hacía es
tremecer. 

El temor de que la vieja echara al olvido mI 
recomendación, me hizo recurrir a cuanto medio 
plausible supuse como despertador. 

Dejé abierta mi ventana para que las primeras 
luces interrumpieran mi sueño. Colgué luego la 
jaula del canario en la misma ventana, esperando 
que su canto coadyuvara a las -primeras luces. Por 
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último, até uno de mis pies al barrote de la cama, 
seguro que el menor movimiento me tendría alerta. 

¡ y fué así como mi intranquilo sueño nada tuvo 
que envidiar al de la madre más solícita y cari
ñosa! 

Me levanté con el alba y con la mayor pruden~ia, 
bajé la escalera de caracol, pero la traicionera me 
delató al llegar a los últimos peldaños, debido a 
una brusca pisada que dí en mi nervioúdad. 

-¿ Quién anda? - gritó Felipa. 

-Soy yo, que la he ganado - respondí. 

-¡Uf! i.por dónde irá a salir hoy el sol? - me 
dijo en tono áspero, desconfiando' que mi madru
gón respondiera a alguna travesura. 

Pero sin darle explicaciones me escabullí por la 
puerta del jardín, así que la ví rodeada de aves, 
gatos y perros que le reclamaban el desayuno. 

A pocos pasos, me esperaba Diego, impaciente, 
temeroso que me hubiera dormido. 

-Ya me ves, sé cumplir, - le dije, antes de 
darle los "buenos días" y poniendo luego en sus 
manos parte del frugal desayuno que había pre
parado la noche anterior, me senté a su lado, en el 
cordón de la vereda. 

La mañana no podía ser más 'hermosa. El sol se 
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levantaba entre doradas nubes y sus primeros ra
yos venían a acariciar nuestras rubias cabelleras ... 

Con el arrobamiento de mis sentidos y la inge
nuidad de mis pocos años exclamé: 
-j Qué lindo es ser pobre, Diego, y tener que 

levantarse temprano a trabajar! Los niños ricos no 
verán nunca la salida de sol ¿verdad? 

El respondió a mi pregunta con apacible somi
sa, impregnada de orgullosa satisfacción al consi
derarse ya útil y con obligaciones para su hogar. 

La campana de una iglesia próxima anunció la 
. hora de la plegaria matutina. Nuesh'a querida ciu

dad, despertaba al movimiento y al bullicio. 
Apoyándose en mí algunas veces, porque la pier

na le dolía mucho, llegamos hasta el quiosco que 
le reservaba el número de diarios que compraba. 

Una vez arreglada bajo mi brazo la pilada de 

periódicos y de oír las últimas indicaciones de mi 
amigo, para bien desempeñar el papel de canillita, 
eché a correr gritando a pleno pulmón "iLa Pren
sa", "La Nación!" ¡Con qué regocijo, con qué ce
leridad latía mi corazón a cada monedita que en
traba en mi bolsillo! 

Poco tiempo absorbió mi trabajo; Diego, senta
do en un banco de la plaza San Martín, esperaba 
mi regreso y su alegría no tuvo límites cuando va-
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cié entre sus manos el bolsillo de mi blanco guar
dapolvo. ¡Dos pesos con cuarenta centavos! - me 
dijo, cuando terminó de contar. ¡Pero aquí hay di
nero de más, Roberto! 

-Algunos señores no han querido recibir el 
vuelto - respondí, lleno de satisfacción a mi vez, 
viendo' que la ganancia había superado su anhelo. 

-Vamos, - dijo enternecido apoyándose nue
vamente en mi brazo mientras enjugaha una dis
creta lágrima de gratitud. 

Silenciosos, caminamos enmudecidos por la emo
ción, del reconocimiento-el uno, de la satisfacción, 
el otro ... 

Durante una semana reemplacé· a mi humilde 
amigo, en su tarea, tarea que me reh-ibuyó con cre
ces su beneficio, pues aprendí a madrugar y a va
lorar el tiempo. La regalonería del Jesayuno en 
cama desapareció para siempre y mis notas en el 
estudio fueron levantadas, considerándoseme des
de entonces, alumno sobresaliente. 

¡Tal fué el premio de aquellos inolvidable días 
en que tan generosamente desempeñé mi papel de 
canillita! 
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EL SECRETO DE MARTITA 

El anuncio de la próxima visita de tía Sara y de 
su hijo Guillermo, puso en revuelo la monotonía 
de nuestro apacible hogar. 

Al día siguiente todo era bullicio y movimiento, 
blanquear paredes, pintar puertas y ventanas, ca m-
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biar cortinas, remover los canteros del jardín y 
otras innovaciones fué obra de ocho días. Estos 
trabajos nos proporcionaba a los niños, gozosa ale
gría con motivo de encomendársenos algunas tareas, 
las que nos libraban de asistir a clase. Pero al ter
cer día de estas anticipadas vacaciones, vino don 
Jaime, el maestro de la Escuela Rural a la que asis
tíamos, para informarse a qué obedecía nuestra 
inasistencia, lamentándola desde luego, porque se
gún pI estabamos muy atrasados, debido a nuestra 
falta de aplicación, desobediencia y otros honrosos 
calificativos que nuestros padres tomaron muy en 
serio, dándonos esa misma tarde, €uando se ausen
tó el maestro, una enérgica reprimenda, seguida 
de la odiosa penitencia de tomar el desayuno amar
go durante una semana. (y cómo si esto no bastara 
comenzó mi bondado a madre a ponernos de ejem
plo al futuro huésped, que a sus 16 años acababa 
de obtener el título de bachiller! 

-Yo no se hijos, añadía, a quién salen Vds. tan 
poco inteligentes y desaplicados. 

-Ya ves tú, aludiendo a Luis, mi hermano ma
yor de 13 años, tan grandulón como eres y has 
tenido que repetir el tercer grado. 

-¿ y qLlé culpa tenemos nosotros, respondía él, 
que manden aquí maestros que no saben enseñar? 
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-Luis tiene razón, terciaba yo con mis 11 años, 
don Jaime no sabe nada, y con su sordera no oye 
cuando le damos bien las lecciones. ¡Todo lo como 
pone con penitencias! 

-Calla, puedes hablar tú, me interrumpía mi 
madre, cuando sabes las pésimas clasificaciones 
que traes, a pesar de repetir también el segundo 
grado. 

-¡Ah, si me avergüenza hijos, de que mi herma
na y mi sobrino sepan lo atrasados que estáis! 

Estas continuas censuras, que terminaban siempre 
poniendo de modelo a nuestro primo, llegaron a 
herir tanto nuestro amor propio, que toda la ale
gría que experimentamos al anuncio de su visita, 
se tornó en profúnda antipatía, antipatía que pudo 
tener funestas consecuencias para él; ¡ víctima ino
cente de nuestro encono! 

La tarde víspera de su llegada, ideamos la mala 
intencionada travesura de invitarlo a dar un paseo 
a caballo, haciéndole montar un petizo bayo, que 
aun cuando muy manso, había tomado el hábito de 
empacarse en cuanto llegaba frente a un arroyo, 
por pequeño que éste fuera, y así que se le ani
maba a pasarlo se abalanzaba y daba corcobos, de
rribando al jinete, si no estaba prevenido. 

-Ya verás, me decía Luis, festejando anticipa-
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do el triunfo de nuestra travesura, j cómo se toma 
un baño de improviso el bachiller!. .. y todavía 
que dé gracias si no se rompe una pierna! 

-Claro, agregaba yo, si es tan inteligente que 
se sostenga en el bayo y no se deje voltear. 

Este plan lo combinamos en secreto, cuidando 
que no se enteraran nuestros padres, ni Martita, 
nuestra hermana menor de 9 años. · 

A la mañana siguiente, cuando el coche estaba 
listo para ir mi padre y Luis a esperar los huéspe
des, éste fingió no tener deseos de dar ese paseo y 
cedió gustoso su sitio a Martita. 

Cuando los vimos partir, nos dirigimos a la quin
ta, allí discurrimos largo, sobre la ~ctitud que íba
mos a observar con nuestro primo, por fin, resolvi
mos mantenernos esquivos e indiferentes a su amis
tad. De este modo, nos decíamos, nuestra compañía 
le resultará aburrida y regresará pronto a su ciu
dad. Así dialogábamos cuando oímos la voz de 
nuestra madre que nos llamaba para que nos cam
biáramos el h'aje con que debíamos esperar a las 
visitas, y además advertir a Luis, que había dis
puesto a último momento, que Guillermo sería su 
compañero de pieza, recomendándole en seguida 
que fuera atento y solícito con su primo. 

El respeto y obediencia que nos merecían las 
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órdenes de nuestros padres no admitían réplicas y 
Luis sólo me dirigió una mirada de resignación, 
que me conmovió, yo en el deseo de animarlo le 
dije, en voz baja: no te aflijas, que pocos días se 
quedará aquí ese antipático. 

La estancia de mis padres distaba unas seis le
guas del pueblo de Olavarría, centro más próximo 
a nuestra heredad y donde desembarcaban las vi

sitas que nos llegaban de la Capital. Aquel día, el 
regreso en compañía de los huéspedes, se anticipó 
a lo que esperábamos, favorecidos por el hermoso 
día. 

Con gran Tegocijo se abrazaron mi madTe y tía 
SaTa, tras la prolongada ausencia de ocho años sin 
verse; luego, estrechó a nosotros haciendo elogios 
a nuestro aspecto de rebosante salud. Guillermo nos 
saludó muy cordial y se mostró encantado del pa
norama que rodeaba la casa. 

Cuando se les invitó pasar a la habitación que se 
les había destinado, los niños nos retiramos sin es
perar que mi madre nos lo advirtiera con una mi
rada, como solía hacerlo otras veces. 

Ya en la quinta, sitio predilecto de nuestros jue
gos, libres de la presencia de personas mayores_, 
interrogamos a Martita qué impresión le había he
cho nuestro primo y sobre qué asunto le había 
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conversado durante el VIaJe. Ella nos respondió, 
que le parecía amable y bondadoso, y que le había 
manifestado su propósito de pasar los meses de 
enero y febrero en casa. 
-j Que se realice su propósito! dijo Luis riendo, 

y agregó en seguida. Esta misma tarde lo invita
remos a dar un paseo a caballo, yo me adherí a esa 
invitación riendo también, en cambio nuestra her
manita, nos miró seria, como reconviniéndonos, 
cual si estuviera advertida de nuestra mala inten
ción. 

Los tres toques de la campana que nos llamaba 
a la mesa interrumpió esta reunión. 

Durante el almuerzo hablaron sólo los mayores, 
salvo dos o tres veces tomó la palabra nuestro pri
mo, lo que hizo con toda circunspección. Antes de 
terminar la sobremesa y de retirarse mi padre a 
tomar su aQostumbrada siesta, viéndonos cohibidos 
ante la presencia de Guillermo, nos animó para 
que lo invitáramos a tomar parte en los juegos de 
mesa que realizábamos en las horas de la siesta, ya 
que él había manifestado que no la reposaba. Gui
llermo se adelantó entonces y nos pidió que le en· 
señáramos los juegos que teníamos, previniéndonos, 
que aun cuando recién podía decirse que nos co
nocíamos, y a pesar de sus 16 años, él era como 
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niño, afecto a todos sus juegos, de modo que nos 
rogaba lo trat.4ramos como tal. 

Aquella ingenua sinceridad, debió conmover 
nuestros buenos sentimientos, pero, desgraciada
mente era tanto el encono que abrigábamos contra 
él, que triunfó éste, y Luis aprovechó esa ingenui
dad para invitarlo a dar un paseo a caballo al atar
decer, invitación que acepto complacido, no sin 
advertirnos, antes, que él no era buen jinete. 

Las fichas de dominó preparadas para iniciar el 
juego pusieron término a este diálogo, mas, con 
gran sorpresa nuestra, Martita, tan aficionada a 
ese juego no quiso acompañarnos; desdeñosa a 
nuesh'a insistente invitación, se retiró a un extremo 
del salón y allí parecía enh'etenerse en ojear un 
libro. De pronto la observé qLle enjugaba sus ojos 
y que su semblante empalidecía, abandoné el jue
go en seguida y dije a Luis: parece que Martita está 
enferma, acaso el viaje de esta mañana le hizo daño, 
e inmediatamente los tres la rodeamos. Ella con
fundida y nerviosa lloraba y se empeñaba en ase
gmarnos que no estaba enferma, que no llamára
mos a nuesh'a madre. 

-Sin embargo, le dijo Luis, tú tienes algo, mill
ca eres asÍ. ¿ Qué te duele? 

-Nada, respondió, esforzándose por serenarse. 
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-Entonces, ¿por qué lloras? le interrogamos a 
]a vez los dos hermanos afligidos. 

Cediendo a nuestra insistente curiosidad nos mi
ró con sus bellos ojos azules arrasados en lágrimas, 
y en tono suplicante nos dijo: 

-Yo no quiero que hagáis ese paseo a caballo 
esta tarde, mejor será que salgamos todos en co
che ... 

¡Ah! exclamó Guillermo, dándose una palmada 
en la frente. ¡ Qué egoístas hemos sido! ¿ Cómo 
hemos olvidado a la pequeña? No, ella no puede 
quedar sin paseo, renuncio gustoso al del caballo, 
para aceptar la invitación de Maqita, y conste que 
le quedo muy agradecido a la lección de cortesía 
que me ha dado, y mientras esto repetía la acaricia
ba con ternura. Luis y yo, nos mirábamos contur
bados, sin poder articular una palahra. ¡Un ángel!, 
acababa de darnos una estocada de oro en las fibras 
más Íntimas del corazón! 

Pero, ¿cómo se había enterado ella de nuestro 
mal intencionado plan? ¡ Ese fué el secreto de Mar
tita!, y el que no quiso revelarnos hasta que nues
tros huéspedes regresaron a la capital. 

Sucedió, que la tarde aquella que ideamos nues
tra imprudente broma, jugaba ella, sin mi consen
timiento, con mi juguete predilecto, una arca de 
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Noé; temerosa de ser sorprendida, al advertir nues
tros pasos y sin tiempo pal'a huir, se ocultó tras la 
puerta del sajón, donde precisamente nos detuvi
mos con Luis, a convenir nuestro plan de ven
ganza ... 

j Su inocente travesura, tuvo la dicha de librar a 
nuestra conciencia, del amargo arrepentimiento de 
una traición! 

.'JlilmllrIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJI" 
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HISTORIA DE UN BALDECITO 

A mi hija Lía 

A PENAS salido del taller, fuí remitido con otros 
camaradas aMar del Plata y en la vidriera de 

una gran casa situada en la Rambla del BristoJ, 
pasé dos largos veranos. 

Muchos de mis compañeros fueron abandonándo
me para servir de entretenimiento a pequeños ve-
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raneantes. Yo los veía alejarse no sin cierta en
vidia, pues deseaba conocer las impresione8 de ese 
temido mar que contemplaba solo desde mi vidriera: 

Una tarde del tercer verano, cuando ya iba per
diendo las esperanzas de lograr mis deseos, se de
tuvo ante mi escaparate, una señora acompañada 
de una niña rubia de expresivos ojos, muy parlan

china. 
Después de dar su opinión sobre algunos de mis 

camaradas, dijo: 
-Aquel quiero mamá, aquel que tiene pintadas 

esas dos aldeanas con un lindo corderito. 
Un momento. después fuí apresado entre sus blan

cas y suaves mano~. ¡Oh! ¡Qué sonrisa de triunfo 
vi en su simpática carita al reflejarse en mi pulido 
interior! Luego, como hablándome en secreto, dijo: 

-Mañana jugaré contigo, precioso baldecito, y 

te llenaré de agua y arena ... 
Rechazó la envoltura que iba a hacerme el ven

dedor, y me llevó descubierto, familiarizándome 
así con la fresca brisa durante el largo tl"ayecto que 
hizo por la explanada, hasta llegar al hotel donde 

se alojaba. 
¡Qué larga parecíame aquella noche! 
Mi dueña era gran dormilona; estaba ya alto el 

sol, cuando uno de sus rayos penetró por la entrea-
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bierta ventana, se posó sobTe la almohada y llegan
do poco a poco a la rubia cabecita concluyó por 
despeTtaT la. 

¡ Qué alegría al recordar que poseía este nuevo 
juguete! Creo que se vistió esa mañana más pronto 
que de costumbre y tomado el desayuno bajó rá· 
pido a la playa. 

Con mis vistosos colores fuí la admiTación de 
todas sus amigas; ella me llenó repetidas veces de 
arena y por fin me zambulló en el mar. ¡Ay!, qué 
fría estaba el agua, y aunque me tenía bien aga
rrado, yo temblaba, temeroso que me anebataran 
esas bTavas olas. Si hubiera podido hablar, le ha
bría pedido que no me sumergi~ra más en ese toro 
bellino. Pero, día a día tuve que soportar ese en
tretenimiento de mi dueña, acabando por peTdeT 
el miedo, para encontrar un placeT al sentiTme ba
lanceado por las olas. 

Pasó así la temporada, hasta la mañana que me 
colocaron en una valija de viaje para traerme a una 
ciudad que debía estar muy lejos del mar, porque 
pasé muchas horas encelTado en esa obscuridad. 

Con gran sorpresa observé que mi ama, al liber
tarme, ya no jugaba conmigo; me llevó al jardín 
y con toda suavidad, colocó dentro de mí una pe
queña maceta, que lucía un hermoso helecho. 
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Aquella fina distinción me llenó de orgullo. ¡ Có
mo resaltaban mis vivos colores entre las opacas 
macetas! 

Luego, cada día después de regar el helecho, ve
nían sus manos a acariciarme, enjugando con su 
delantal las gotas que se detenían en ]os relieves 
de mis figuras. 

Disfruté de tan mimosos cuidados, hasta la lle
gada del crudo invierno, que con torrenciales llu
vias y glaciales heladas, retuvieron .<t mi dueña 
encerrada en su aposento, sufriendo las molestias 
de un resfrío. 

Mientras tanto, yo solo, soportaba resignado los 
rigores de aquel inclemente invierno, pero una no
che, ¡inolvidable!; de aterrador huracán, fuí sepul
tado entre los escombros de una gran maceta, que 
derribó embravecido el viento. 

El tiempo que permanecí allí, no puedo precisar; 
recuerdo que era un día lleno de sol. cuando la 
dulce voz, tan conocida, me despertó del obligado 
sueño que me imponían los escombros. Ptonto me 
ví levantado, pero ¡ ay! las aholladmas me habían 
desfigmado_ Ya no era el baldecito que orgulloso 
de ser lindo se jactaba. ¡Tal sucede a veces con 
los rostros más bellos, a los que una grave emer
medad desfigura para siempre! 
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i Sólo la belleza del alma es invariable! 
Pero, como yo había distraído tanto a mi niña 

en su veraneo, ella me quería y no quiso reempla
zarme cuando su mamá le dijo que estaba viejo y 
abollado. 

Con admirable paciencia corrigió en lo posible 
mis defectos y me llevó de nuevo a Mar del Plata. 

i Cuánto gozo al verme nuevamente balanceado 
por las olas, y ser otra vez su juguete predilecto! 

Pero una mañana, ignoro por qué motivo, no me 
llevó a la playa, quedé en un rincón del aposento 
y la torpe mucama viéndome viejo y descolorido 
me barrió, embarcándome en un. enorme tacho de 
basura. A mis quejas y lamentos no acudió ella; 
debería estar entretenida jugando en la playa. 
Aquel mismo día al atardecer, un grupo de chicos 
a 1 descubrirme entre el basurero, me sacaron, me 
lavaron en el mar y jugaron conmigo hasta entrada 
la noche, para dejarme luego abandonado sobre 
unas altas rocas. 

El mar embravecido esa noche, mandaba sus 
olas muy cerca de mí, temiendo por momentos ver
me arrebatado por alguna. Felizmente, con las pl~i
meras luces del nuevo día calmó su furia y horas 
más tarde, la bulliciosa alegría de los niños llena
ba la playa. ¿Estaba entre ellos mi niña? i Oh, sí! 
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¡ Qué contenta se puso cuando me descubrió allá 
aniLa, entre las rocas! 

Rápida trepó y rescatándome jugó conmigo toda 
la mañana. 

Ya me sentía feliz otra vez, cuando oí decir a 
la mamá, que aneglaba el equipaje púa el regreso: 

-Supongo que a ese Laldecito lo dejarás; el 
pobre está demasiado viejo y el año que viene te 

comprarás otro. 
Ella no respondió, pero me dirigió su bondadosa 

mirada, como diciendo: "-N o temas, que no te 
dejaré". Así lo hizo; mientras los demás se ocu
paban en cerrar haúles y valijas, ella hizo conmigo 
un prolijo paque~ito. Su mamá no se dió cuenta de 
mi presencia sino cuando el tren había ya recorrido 
algunos kilómetros. Recuerdo que estábamos pa
rados en una estación, y debido a una rotura del 
papel que me envolvía, me descubrió la señora, 

exclamando-: 
-¡Pero hijita! ¿has tenido el valor de cargar 

con esto? Es una vergüenza que viajes con esta. ba
sura. .. _. y sin dar tiempo a que la niña tomara 
mi defensa, me arrojó por la ventanilla. j Dios mío! 
Creí llegado el último día de mi existencia. j Qué 
horrible golpe contra los rieles! No acierto a decir 
lo que por mí pasaba, cuando me sentí levantado 
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por unas abnegadas manos que me pusieron entre 
las de mi dueña. ¿ Qué había ocurrido? Un señor 
amigo, que también viajaba, viendo la aflicción de 
la niña al privarle de su juguete bruscamente yen· 
terado de la predilección que tenía por su balde· 
cito, corrió a levantarlo, antes que el tren se pusie
ra en marcha. 

La alegría y satisfacción de triunfo que vi re
flejadas en su rostro mientras agradeda con efu
sión al bondadoso amigo, unido a la dicha de ver

me salvo nuevamente, me hicieron olvidar las tor
hu"as de esta nueva aventura ... 

El tren reanudó su carrera hasta nuestro desti-
no ... 

Dos meses ha que he vuelto a ocupar un sitio de 
preferencia en el jardín, guardando como antes, 
una maceta que contiene un fino helecho. Sé 
bien que mis veraneos a Mar del Plata ya no se 
repetirán, porque estoy viejo, descobrido y mis 
proflmdas abolladuras no tienen corrección posi
ble, pero al menos, tengo la e peranza de terminar 
mi existencia aquí, en este jardín, que cuida con 
tanto esmero mi dueña, quien se complacerá más 
tarde en repetir a ustedes esta fiel historia de su 
baldecito. 
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ALGUNAS ANECDOTAS 
y R~LATOS HISTORICOS 





BARTOLOME 

M T R ~ 

Nació en Buenos Aires 'el 26 de junio de 1821. Fué militar, 
político, hi<toriador, poeta y orador. Ocupó la presidencia de la 
Nación en 1862, su gobierno fué uno de los más destacados de la 
historia argentina por la pro peridad de sus anhelos, aun cuando 
muchos de ellos no lograron su fin, debido a que su gobierno 
rué interrumpido por la guerra con el Paraguay, que duró desde 
1865 hasta 1868. 

El general Mitre, fué el ciudadano más popular y querido de 
su país, y se le cita como el más esclarecido talento del siglo 
XIX, en la Argentina. Su labor literaria fué muy fecunda; entre 
~us obras más notable se citan: Historia de San Martín, His
toria de Belgrano, Bibliografía de Rivera rndarte, Los Sargentos 
de Tambo Nuevo, .Falucho, etc. Fundó los diarios: "El Debate", 
"La Nación Argentina" y "La Nación". 

Falleció en Buenos Aires el 18 de Enero de 1906, a una avan
zada edad, rodeado de la veneración de sus conciudadauos. 
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UNA ANECDOTA DEL 
MITRE GENERAL 

E N el hogar de mi abuelo paterno era venerado 
el nombre del general Mitre.. Los nietos cre

cíamos tributándole ese respeto de admiración y 
cariño que se siente por los grandes hombres, sobre 
todo cuando sus glorias y sus virtudes son referidas 
por labios queridos. 

Amigo de mi abuelo desde la cuna, crecieron en 
estrecha amistad, y a p~sar de que el destino les 
señaló distinto rumbo, tuvo nuestro abuelo la opor
tunidad de servir a la patria bajo las órdenes de su 
amigo, acompañándole en varias de sus campañas. 

Era aSÍ, cómo los nietos conocíamos los honrosos 
servicios prestados al país por el General, y oyendo 
aquellas narraciones tan bien descriptas, nuestro 
entusiasmo llegaba hasta disputarnos en nuestros 
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juegos a los soldados, quién debería ser el general 
Mih'e, discusión, que sólo solucionaba el fallo del 

-abuelo. "Hoy le toca ser a éste el General", nos 
decía, y los sumisos soldados nos sometíamos a su 
dirección con la mayor docilidad. 

Como vivíamos en un apartado pueblo de la Pro

vincia, de donde raras veces se bajaba a la Capital, 
no conocíamos personalmente a nuestro ideal, con
formándonos con los reh'atos y caricaturas que se 
exhibían en revistas y periódicos, especialmente en 
"El Mosquito". De este modo lo conocíamos tan 
bien, que lo distinguíamos en seguida entre el 
grupo ,de caricaturas que publicaba el periódico. 

Contaría yo unos diez años, cuando un día se nos 
anunció que, por 'gravedad de un pariente cercano, 
haríamos un viaje a Buenos Aires, noticia que nues
h'a inocencia fesfejó jubilosa. i Ahora sí que vamos 
a conocex al general Mitre!, nos decíamos, saltando 
a las rodillas del cariñoso abuelo para recordarle 
la promesa que tantas veces nos h~bía hecho. 

PeTO, llegados a la ciudad, la gravedad del en
fer:mo se extremó, falleciendo a los pocos días. 
-Aquella muerte, amilanó y contristó tanto a nuestro 
abuelo, que pareció habernos olvidado por comple
to. Dóciles y obedientes a las advertencias de mi 
madre, no osábamos reclamarle su promesa, y los 
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días se sucedían, aproximándose el regreso, sin la 
esperanza de realizar nuestro deseo, cuando una 
amable señora, que nos visitaba a menudo con mo
tivo del duelo, enterada de nuestro afán, prometió 
llevarnos algunas mañanas por Florida, en la se
guridad de complacernos, pues el General acostum
braba a frecuentar esta calle en sus paseos mati
nales. 

¡Con ansias aguardamos el anunciado día! Era 

diciembre, y a pesar de los fuertes calores, la ma
ñana no podía ser más hermosa. 

Ebrios de regocijo, luciendo flamantes trajes de 
brin blanco con corbatones negros, nos encamina
mos. Como buenos campesinos, todo nos llamaba 
la atención, deteniéndonos en cada escaparate para 
admirar lo que exhibía, abusando de la extremada 
paciencia de nuesh'a acompañante. 

Por fin llegamos a Florida, dedicando entonces 

toda nuestra atención en los transeúntes, deseando 

cada uno, ser el primero en descubrir al General. 

-Yo - me decía mi hermanito Alberto, de ocho 
años, - de lejos no más lo voy a conocer. ¡He visto 
tanto su retrato en "El Mosquito"! 

-y yo también - agregaba el tercero, mien
tras doña Matilde reía oyendo nuestras conjeturas 
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sin olvidar de recomendarnos el cortés saludo que 
deberíamos hacerle al enfrentarlo. 

j Era también ella una entusiasta mitrista! 
Pero llevábamos recorridas ya varias cuadras, 

sin lograr nuestro propósito, y empezábamos a fati
garnos, cuando al llegar a Cuyo (hoy Sarmiento), 
tras un grupo de señores, apareció la simpática fi
gura del gran hombre. Doña Matilde no tuvo más 
tiempo que decirnos: 

-Ahí lo tienen al general Mitre; descúbranse y 
repitan el saludo que les he enseñado. 

Obedeciéndole, nos quitamos las gorras y nos 
detuvimos para verlo pasar, abriendo tamaños ojos 
para no perder un detalle. Sólo Albertito quedó 
perplejo, exclamando apenas se alejó unos pasos: 
-j Más parecido está en "El Mosquito"! 
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DOMINGO 

FAUSTINO 

SARMIENTO 

Nació en San Juan el 14 de Febrero de 1811. Fué escritor, 
político, grau estadista y orador. M1entras desempeñaba el cargo 
de ministro argentino en Wáshington fué elegido presidente de 
la Nación, sucediéndole a Mitre en su gobierno, que duró desde 
1868 hasta 1874. Durante su presidencia la instrucción pública 
adquirió mayor intensidad, fué gran propulsor de las escuelas 
primarias. 

La fragata "Sarmiento" lleva su nombre en gratitud al desarro
llo con que impulsó, duranfe su gobierno a la Armada Nacional. 

Su presidencia fué, en todo sentido, de progreso y cultura. 
Figuran enU-e sus principales obras de escritor: Recuerdos de 

Provincia, Facundo, Vida de Dominguito, Conflicto y Harmonía 
de las Razas en la América, la Conciencia de un Niño, Vida de 
Lil1colll, etc. Murió en Asunción del Paraguay el 11 de Septiem
bre de 1888. 
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UNA ANECDOTA DE 
SARMIENTO 

pocos días antes de asumir Sarmiento la pre
sidencia de la nación, encontrábase en su casa 

reunido con un grupo de amigos) cuando un criado 
le anunció la visita del doctor L ... 

La orden de hacerlo pasa:t: fué cumplida en se
guida, y en un cordial abrazo se estrecharon ambos. 
Luego, el recién llegado saludó a los presentes y 
dijo, dirigiéndose al futuro presidente: "Vengo a 
llevarte para que comas con nosotros esta noche, 
único modo para que nos des el gusto de tenerte un 
rato a nuestro lado, y espero que hl complacencia, 
- agregó - me librará de una segura indigestión, 
pues sabrás que mi esposa me amenaza con hacer
me ingerir los platos preparados en tu honor, si 
vuelvo esta vez sin ti". 
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Todos los oyentes festejaron la ocurrencia y 
Sarmiento, palmeándole afectuosamente, prometió 
acompañarle. 

Una hora después se despedían los visitantes, a 
excepción del doctor Varela, que también fué co
mensal del doctor L ... 

La dueña de casa, que era comprovinciana de 
Sarmiento y mantenía desde la infancia estrecha 
amistad con la familia de éste, lo recibió con suma 
alegría. 

Los acontec~mientos ocurridos durante la per
manencia del gran estadista en Norte América, fue
ron el tema obligado de la mesa, dando lugar a 
continuas preguntas que uno y oh~o se dirigían, sin 
dar tiempo, casi, a la respuesta. 

Ya de sobremesa, manifestó Sarmiento, el deseo 
de ver a los herederos de su amiga, de los cuales 
ella, cayendo en la frecueqte debilidad de las ma
dres, le había hecho grandes elogios de inteligencia, 
aun cuando sólo contaba 8 años el mayor. Pero el 
despejo y corrección de los niños al presentarse, 
confirmaron los elogios maternos. 

Los invitados se distrajeron conversándoles y ha
ciéndoles preguntas, que ellos respondían con admi
rable aplomo. 

Mas luego que se reanudó el tema serio de la 
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conversaclOn, la señora creyó oportuno retirar a 
los niños, indicándoles que fueran a dormir, pero 
el segundo, antes de obedecerla, se le apróximó y a 
media voz le dijo: "¡Pero qué orejones, mamita!" 

Nerviosa, confundida por la indiscreción del chi
co, procuró la señora disimularla, diciendo: "V é 
a la cocina, Carlitos, y dile a Anastasia que te sirva 
de los que hay guardados en el armario". 

y en seguida, con el ánimo de asegurar el éxito 
de su ingenioso ardid, agregó: 

-Este niño es muy afecto a las frutas conser
vadas, y cada vez que nos visita algún amigo de las 
provincias, cree que nos trae ese obsequio. 

-Pero, mamita - le interrumpió Carlitos, ya 
próximo a franquear la puerta, - ¿no te das cuen· 
ta por qué lo digo? 

En el colmo de la desesperación, lo tomó la se· 
ñora de un brazo para llevárselo, pero Sarmiento, 
riendo estrepitosamente, se levantó de su asiento y 

se opuso, llevándole en cambio a su lado y sentán
dolo en sus rodillas, le dijo: "¿Quiéres Mber, ami
guito, por qué tengo orejas grandes? Oyeme: Cuan
do yo era pequeño como tú, no estudiaba, era un 
gran haragán, y aun cuando se me repelía continua
mente en mi hogar que aquel que no eshldia le 
crecen las orejas como al burro, no prestaba aten· 
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ción a esta ad.vertencia, hasta que un día el espejo 
me lo confirmó; con gran asombro ví que mis ore
jas iban alargándose. Tanto me sorprendí, que in
mediatamente con] a tomar la cartilla y me puse 
a estudiar. Seguí así estudiando mucho y logré con 
ello detener el crecimiento de mis orejas". 

Como el niño escuchaba azorado el relato, Sar
miento juzgó prudente dar fin a la ocurrente broma, 
e imprimiéndole un beso en la frente, terminó: 
"Ahora ya sabes el por qué de estos orejones. Vete 
a dormir y te aconsejo que seas estudioso para evi
tar que te ocurra lo que a mi ... " Y, riendo, aña· 
dió para sus amigos, a tiempo que palpaba sus ore
jas: "¡Creo que a un presidente; no le estará de 
más este tamaño! ¡Habrá tanto que oír!" 
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RAFAEL 

OBLIGADO 

Poeta lírico de inspiración propia, nació en Buenos Aires el 

27 de Enero de 1851 .. De Hustre CIma, y favorecido por cuantiosa 
fortuna. pudo dedicarse de lleno a la poesía. Su argentinismo 
lo ha consagrado, hasta el presente, como el poeta más amante 
de la belleza de su patria, y así lo calüicó Valera al hacer la 
critica de su obra: "Sus poesías me traen el aroma sutil de sus 
flores, el eco suave y adormecido de sus músicas, el rumor miste
rioso de sus ríos". _ . 

Figuran entre sus principales poesías: La Pampa, El Hogar 
Paterno, Las Quintas de mi Tiempo, La Flor de Ceibo, El Nido 
de Boyeros, En la Ribera, Los Horneros, El Hogar Vacío, Santos 
Vega, bellísimo poema dividido en cuatro cantos, El Alma, La 
Pampa, El llimno y La Muerte del Payador. Es la más popular 
de sus obras y este año, en ocasÍJÍn de cumplirse el cincuentenario 
de ella, la municipalidad de esta capital, hizo colocar una placa 
de bronce en el frente de la casa, que fuera de los padres del 
poeta, donde éste la escribió. 

El in~igne poeta falleció en Mendoza el 8 de Marzo de 1920. 
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UNA ANECDOTA DEL POETA 
RAFAEL OBLIGADO 

A sus nietas Lilian Obligado y María Luz 
Obligado Nazar .. 

U NA deliciosa noche de verano, en que el a tro 
en todo plenilunio iluminaba con sus rayos 

nuestras amenas riberas del Plata; buscando, 
sin duda, la frescura de la playa o acaso inspirán
dose en las mensajeras brisas que- le enviara su 
amado Paraná, paseábase lentamente, próximo al 
muelle de pasajeros, el insigne poeta Rafael Obli
gado. 

De improviso, el eco de una voz en demanda de 
auxilio atrajo su atención. El poeta detuvo el paso 
para orientarse del lado que partía aquella. y bien 
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pronto la claridad de la luna le mostró a un hombre 
que, parado sobre unas toscas no cubiertas aún por 
el agua, a cielta distancia de la orilla, pedía so
corro. 

El imprudente bañista, sin saber nadar, habíase 
alejado de la costa y la creciente del río le había 
sorprendido, resultando luego estériles todos los es
fuerzos para regresar, sin exponerse a perecer aho
gado. 

Obligado, que era experto nadador, alivianó su 
vestiménta y resueltamente se lanzó en su auxilio, 
advirtiéndole antes, que si seguía sus indicaciones 
se salvaría; de lo conh'ario, perecerían los dos. 

Dócil el joven extTanjero (era súbdito francés), 
se dejó conduciI:, observando con serenidad las in
dicaciones de su protector. 

Una vez en tierra, embargado por la emoción de 
verse salvo, expresó enternecido su profundo reco
nocimiento y manifestó, en tono de ruego, el deseo 
de saber quién era su salvador. Pero el poeta, aún 
muy joven, tenía ya aversión a la popularidad, 
gustó saborear en la intimidad de sus sentimientos 
la satisfacción de su heroísmo, respondiéndole: 
"Bástele saber, amigo, que un argentino ha tenido 
la suerte de salvarlo". 
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AMADO 

NERVO 

ació en Tepic, 0léjico) el 27 de Agosto de 1870. Fué poeta 
y literato de valor. la edad de 35 años se inició en la carrera 
di¡llcmática, ocupó diversos cargo en París. la secretaría de la 
legación de Méjico en Madrid, y más tarde :\Iinistro plenipo· 
tenciario de su patria en España; país que amó como el suyo y 
bajo cuyo cielo escribió bell ísimas poesía. Fué también repre
sentante diplomático en nuestro país, donde conquistó innume
rables afectos. 

Entre sus poesías más notables se citan: Jardines Interiores, 
Perlas egra" l\Iísticas, En voz Baja, Serenidad, Elevación, Lira 
Heroica, etc. Próximo a cumplir los cincuenta años, murió en 
Montevideo el 25 de Mayo de 1919. 
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UNA ANECDOTA DEL POETA 
AMADO NERVO 

e UANDO Amado Nervo fué nombrado secretario 
segundo de la legación mejicana en Madrid, 

al llegar a aquella ciudad le aguardaba un amigo 
y compatriota, qLiien retuvo al distinguido huésped 
por algún tiempo en su casa. 

El poeta se mostró complacido al poder disfrutar 
lejos de su país, la agradable compañía del buen 
compah"iota y de una hermosa niña de cinco años, 
a la cual cobró gran afecto, pasándose largos rafos 
entretenido con las infantiles charlas. 

Una tarde que, con motivo de aproximarse el día _ 
de Reyes, le refería cuentos alusivos a la memora
ble fecha, le interrumpió élla diciendo: 

-Yo les pediré que me traigan esta vez una 
muñeca grande. 
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-Yo también les pediré lo mismo - terció la 
Pilarica, de siete años, hija de la cocinera, crue se 
acercaha para oír los cuentos que el poeta hacía 
a su niña Blanquita. 

-Hacen ustedes muy bien en pedirles lo que 
más les agrada, pero ¡ cuidadito! que suelen ellos 
mostrarse displicentes con los niños que no obede
cen a sus padres. 

-Por mi parte - agregó Pilarica, - ya verá el 
señor como mi madre no vuelve a reñirme por eso. 

y Blanquita, abriendo tremendos ojo , miró a su 
amigo, y en tono que e advertía sincero arrepenti
miento, le dijo: 

-¡ Yo que hoy no quise tomar la sopa! 

Extasiado el vate ante tanta inocencia, puso un 
beso en la frente de la pequeña y se alejó para entre
garse a sus ocupaciones, recomendándoles primero 
la mayor enmienda, si querían que los Reyes se 
mostraran generosos. 

La noche, víspera del ansiado día, dos pares de 
zapa titos colocados en un pasillo aguardaban la 
visita de los Magos, en tanto que sus dueñas dor
mían plácidamente el sueño de los ángeles. 

Amado Nervo, para gozar mejor la impresión de 
su obsequio en cada una, esperó a la siguiente ma
ñana oculto tras una ventana la presencia de las 
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pequeñas. Pilarica tué la primera en llegar; una 
sonrisa de triunfo y alegría inundó su rosh'o al ver 
las dos muñecas; más luego, al convencerse que 
sobre sus zapatos habían dejado la que vestía de 
color rosa, tomó una expresión grave y melancó
lica, exclamando para sí: "j Se han equivocado los 
Reyes! La niña quería ataviada de este color la 
suya". Un instante de indecisión, y de nuevo anima 
la alegre sonrisa su carita, repitiendo: "j Sí, se han 
equivocado! Andarán tan apurados!", y toma la 
vestida de color azul y deja la oh'a para su niña ... 

Los jubilosos gritos de Blanquita, llamándolo 
para confirmarle la bondad de los Reyes, que ha
bían complacido en todo sus deseos, sacaron de la 
abstracción que. embargara al poeta, ante el rasgo 
generoso de la humilde, Pila rica. 
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UN NAUFRAGIO EN EL ESTRECHO 
DE MAGALLANES, EN 1767 

U N centenar de navegantes aproximadamente, 
llenos de bríos, estimulados por la ambición, 

desafiaba las recias tempestades del Cabo de Hor
nos en aquella mañana de septiembre de 1767. Op
timistas, retroceden un tanto y se refugian en el 
Estrecho de Magallanes, con el propósito de llegar 
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por él al Pacífico y remontar éste hasta el Perú, 
donde la ilusión les brinda una fortuna. Mas el 
adverso destino los detiene allí; alcanzados por la 
bravía tempestad, naufraga el "San Pech-o" y sus 
tripulantes son arrojados sobre Tierra del Fuego. 

Privados de todo recurso, h~mbrientos y helados 
. 1 h dI" " -se guareCIeron en as c ozas e os yagones, m-

dios de aquella región. Gracias a su inteligencia 
suavizaron la desconfianza que inspiraron en el pri
mer momento a los salvajes, logrando que los auxi
liaran con algunos alimentos y les sirvieran de guía 
para tender su campamento en lugar apropiado, 
instalándose a orillas del riacho Almu:antajo. 

Pasada la deprimente fatiga que les ocasionó el 
naufragio, sólo pensaron en la construcción de un 
nuevo barco, tarea que les llevó largos meses. Así, 
mientras unos se ocuparon en elegir los árboles-que 
habían de utilizar para esa construcción, oh-os se 
dedicaron a la caza, pesca y preparación de alimen
tos que almacenaban para la reanudación del viaje. 

En medio de estas rudas tareas tenían como ali
ciente el ameno carácter de dos de sus compañeros, 
Sánchez y Moreno. El primero tenía la habilidad 
de ejecutar asombTosos juegos de prestidigitación 
que realizaba, con preferencia, en las noches de lu
na, en medio de la rueda que le formaban sus ca-
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tnaradas y numerosos indios; en tanto que Moreno 
aumentaba el interés de aquellas veladas con ma
ravillosas narraciones, que dejaban en el ánimo de 
sus oyentes viva emoción. Emoción que le conquis
tü lmánimes simpatías y hasta un suave predominio 
entre sus compañeros, pues sus más simples indi
caciones eran escuchadas y obedecidas con agrado. 
A ese prestigio se debió la salvación de ser víctimas 
de cuatro tigres, él y varios de sus camaradas, una 
tarde que salieron de caza. A indicación del ba
queano Mapuche (indio chileno) se llegaron hasta 

el gran lago Fagnano atraídos por la abundancia 
de patos silvestres que poblaban s~s costas. Agaza
pados tras una maleza de juncos esperaban que se 
asentara una bandada, para disparar sobre ella, 

cuando de improviso salieron en tropel, de un pa
jonal vecino, varios ciervos: "nahuel hual-hualpe 
huemules" (tigre persigue a los ciervos) se apresu
ró a decir el baqueano, y en seguida les hizo estre
mecer el rugido de las fieras. El pánico se apoderó 

de los cazadores. Indecisos, querían unos correr a 
la canoa, dejada a cierta distancia, otros, refugiar
se tras unos peñascos cercalJ.OS, mientras Moreno 
aconsejó quedarse quietos y silenciosos, prontos, 
desde luego, a defenderse unidos, si eran atacados. 
Los bramidos más penetrantes cada vez y el olor 
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peculiar de esos felinos, advertido por el baqueano 
denunciaban su proximidad. Ya el ruido de las 
pisadas entre las hojarascas que partieron del mis
mo pajonal que abandonaron los ciervos, hizo diri
gir allí las miradas. ¡Cuatro enormes tigres apare
cieron! Con paso mesurado se acercaron a la maleza 
que separaba el junqueral donde estaban agazapa
dos los cazadores, pero así que tomaron nuevamen
te el rastro de los ciervos prosiguieron su marcha, 
s0guros de que al caer la noche tendrían su presa. 
jSólo entonces respiraron los náufragos del San Pe
dro! 

Interrumpida la caza con este percance, dispusie
ron en seguida el regreso al campamento, pero Ma
puche les aseguró que las fieras no volverían esa 

. noche a su guarida e) y que el Fagnano se llenaría 
muy pronto de infinidad de aves, por lo cual sería 
lástima abandonar la empresa. Seducidos por esta 
tentación aplazaron el retorno, regresando luego 
con abundante caza que fué a aumentar las provisio
nes almacenadas para continuar el viaje, el que de
I,ieron emprender tres días después. En estas cir-

(1) Las guaridas que eligen las fieras en esta región, son 
generalmente tupidos pajonales. Cuando éstas hacen su presa 
lejos de su guarida, no regresan a eIJa hasta no dar término a 
su festín; así como cuando unidas persiguen su pre, a, difícil· 
mente la abandonan. 
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('unstancias, el santanderino Manuel Moreno y Ar
gumosa hizo valer su predominio, acrecentado con 
esta última avenhlra, que puso a prueba su presen
cia de ánimo en el peligro. El, desistió de continuar 
el viaje hacia el Perú, proponiendo en cambio la 
vuelta al Río de la Plata, propuesta que fué acep
tada por la mayoría de sus compañeros; instalán
dose en Buenos Aires este prestigioso náufrago de 
Tierra del Fuego y expuesta víctima de los tigres 
a orillas del Fagnano, para dar a nuestra patria, 
años más tarde, un hijo predilecto: Mariano Mo
reno C). 

(1) Don Manuel Moreno y Al'gumosa, de regreso del naufra· 
gio, se estableció en Buenos Aires, donde obtuvo un empleo en 
la te~orería de las Cajas Reales de Buenos Aires, casándose 
luego con la ruja del tesorero de dichas Cajas, doña Ana María 
Valle, natural de aquí. De este matrimonio nacieron catorce hijos, 
siendo su primogénito, Mariano. 
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PATRIOTISMO D~E UNA 
CATAMARQUEÑA 

H ALLABASE un¡ mañana en su despacho, ins
talado en el campamento de "Plumerillo", el 

general San Martín, cuando se presentó en el cuar
tel un muchacho solicitando verle. 
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Informado éste, ordenó a la guardia que lo hi
CIera pasar. 

Un niño, no mayor de quince años, mal vestido 
y descalzo, saludó confundido al general, entregán
dole una carta. 

-"Mi agüelita se la manda"- dijo -. Y antes 
que aquél terminara de leerla, se escabulló. 

Varios minutos distrajo la atención de San Mar
tín la curiosa misiva, cuya catigrafía era tan de
ficiente como la ortografía. 

Luego, con aquella sonrisa que dibujaban sus 
labios, cuando trataba asuntos agradables, pasóse
la a su compañero de tareas, en. ese momento el 
general Las Heras, diciéndole: 

-¿En qué quedamos? ¿Serán muelas o mulas 
lo que me ofrece esta generosa señora? 

Las Heras, que sin duda sería más entendido en 
odontología, después de posar breves instantes su 
vista en la carta, respondió, participando del buen 
humor de su jefe: 
-j Son mulas mi general! Resultaría un fenó' 

meno la bondadosa señora, .si tuviera veintitrés 
muelas. 

y la leyó de nuevo en voz alta: 
"Mendoza 22 de diciembre de 1816. - Ilustre 

general: 
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No tengo joyas que pueda ofrecerle para ayudar 
a sufragar los gastos que demanda la preparación 
de ese valiente ejército. Pero, en cambio, le ofrezco 
todas mis "muelas", de las cuales, como queda 
dicho, puede usted disponer cuando guste. 

Con el ~ás alto honor saluda a usted una ancia
na que ruega por el feliz éxito de la campaña. 

Dios lo guarde. 
María Teresa de Gutiérrez. 

P. D. - Olvidé decirle - general - que son 
veintitrés mis mulas y que son todas ellas mansas 
y guapas. - Vale". 

En efecto, pocos días después era engrosado el 
equipo del ejército libertador con las veintitrés 
mulas de la patriótica catamarqueña, quien lleva
ba más de treinta años de residencia en Mendoza; 
siendo su nieto, el único vástago que la acompañaba, 
y el portador de esta carta que guardó con vene
ración el general San Martín enh'e su archivo de 
la campaña de Chile. 

y en más de una ocasión, al hacer comentarios de 
esa feliz campaña y de aquel valiente ejército que 
él formó y organizó "hombre por hombre y mochila 
por mochila" no olvidó señalar el valioso concUTSO 
que le prestó la mujer cuyana. 
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EL BAQUEANO 
- /' 

NANCU 
E L baqueano - ancú, fué hijo de tilla tribu nóma-

da que pagó cara la última de sus malo que
rías. Burlando el convenio que tenía con las tribus 
de los "Muyuluches" y los "Picunches" en recoger 
juntas la cosecha del algarrobo e) ella se adelantó 

(1) El Padre JesuÍta Tomás Falkner, refiere en sus memo
rias de 1760_ la forma curiosa con que diversas tribus hacían la 
cosecha del algarrobo, de cuyo fruto fabricaban, la chieha_ La 
que llegaba primero al monte, acampaba a sus orillas y aguar
daba allí, hasta que llegaban las otras con las que había conve
nido hacer juntas la cosecha, de e,te modo ninguna sacaba 
ventaja. 
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y sin aguardar que el fruto estuviera maduro hizo 
su cosecha, trasladando luego la toldería a las már
genes de un riacho, afluente del río Colorado. La 
chicha que fabricara con aquella fruta fué de fatal 
consecuencia. Tras un largo festín en que hicieron 
derroche de tal bebida, quedaron ciegos los mayo
res, los niños se salvaron por no haberla bebido. 
Resignada con su infortunio, no abandonó las pro
ximidades del Colorado, allí vivió muchos años res· 
petada por las tribus vecinas, quienes denominaron 
a ésta "Tribu de los Ciegos" (1), nombre que tam
bién le cupo al riacho que arrullaba su toldería. 

Púvados los niños de la guía de sus mayores, 
crecieron a la ventura; las indiecitas, por instinto 
natural y ejempló de sus madres se dedicaron a las 
tareas domésticas y a los tejidos de ponchos y ma
h'as, en tanto que los varones, se concretaron a los 
trabajos del campo y de la caza, sobresaliendo en
tre ellos, por su valor y perspicacia Ñancú (aguilu
cho) . El trepó montañas, atravesó valles y ríos, 
todo lo escudriñó, la más humilde hierba no pasó 

(1) El mismo misionero Falkner, comenta el infOl'tunío de 
esta tribu, que cegó, según se cree, por el exceso de chicha fer
mentada que bebieron, unido al horrendo frío de aquel memo
rable invierno de 1740 en que los ríos próximos a la cordillera 
permanecieron helados todo el año. 
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desapercibida para su espíritu observador. Con
taría apenas veinte años cuando se le señalaba co
mo el más experto baqueano de esa zona. Los mi
sioneros jesuítas que recorrían el sur redimiendo 
almas lo consideraban el hombre de su confianza y 
empeñosos solicitaban su guía; los españoles que 

atravesaban la cordillera, por aquellos lugares, re

clamaban su compañía, y de este modo, escalando 
constantemente los Andes, llegó a familiarizarse 
tanto con sus abras y ventisqueros, que prefería las 
arriesgadas cumJ)l'es, a la seguridad del llano, res
pondiendo así, por extraña coincidencia, al signi
ficado de su nombre. 

Por más de sesenta años, este modesto indio, tuvo 

en sus manos la suerte de centenares de viajeros. 

Confiado en sí mismo, grave y sereno marchaba 
siempre adelante, ni las noches más oscuras, ni las 

nieblas más persistentes, lograron nunca extraviarlo. 

Encorvado ya, por los ochenta años, prestó su 
valioso concurso a los arrieros del ejército liberta

dor de Chile. Allí, en el campamento del "Plume
rillo", mientras los altos jefes que iban a dirigir la 
campaña, ultimaban los preparativos para iniciarla, 
el viejo baqueano, daba sahias recomendaciones a 
los arrieros e inmunizaba con el saumerio del "Pay-
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Pay" e) a las muJas traídas del intp-rior de la Re
pública. Este saumerio les hacía rechazar con re
pugnancia el apetitoso bocado que les ofrecía el 
"Quembo" hierba venenosa que crece entre las grie. 
tas de las montañas. 

Ñancú vió partir a sus camaradas, pesaroso, la
mentando que sus achaques no le permitieran más, 
ascender los Andes. 

Pasada la campaña de Chile, el gobierno de 
Mendoza ofreció una recompensa a los modestos 
servidores que participaron en dicha campaña y 
que se hallaban en la indigencia, pero el indio, con· 
secuente con su temperamento montaraz, no recla
mó este ofrecimiento. El murió ignorado, allá, 
enh'e los valles 'del Atuel; ¡Las amadas cumhres 
de sus montañas, no tuvieron la gloria de amorta
jar al más curtido de los ba'queanos! 

(1) "Pay-pay" es una hierba que crece en la cordillera. de 
perfume repugnante muy similar al del "quembo" y que los 
indios la empleaban como saumerio. para preservar a las mulas 
de que comieran ésta venenosa. 
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MURIO EL 
LAVALLE 

COMO 
GENERAL 

(La autora escuchó esta narració,n de labios 
del coronel D. Máximo Cané, uno de los mili· 
tares que acompañaron los restos del ilustre pa· 
triota desde Juju)' hasta Bolivia). 

HABlAMOS acampado cerca del río Grande, a 
. pocas leguas de la ciudad de Jujuy .. Bajo un 

cielo sereno y estrellado, la h'opa reposaba al Taso, 
la fatigosa marcha realizada. 
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Los tenues rayos de la luna reflejaban su platea
da luz sobre las aguas del río y una fresca y agra
dable brisa reemplazaba al excesivo calor del día, 
invitando al sueño. Sin embargo, poderosos moti
vos debieron obligar a Lavalle a permanecer en 
vela hasta las primeras horas de la madrugada. 

Dió orden que hiciéramos relevar a los centinelas 
con más frecuencia que la de costumbre. Se sentó 
sobre su montma, colocada al pie de un h'onco de 
jacarandá, y pasó la noche conversando-con el gru
po de oficiales que le acompañábamos, tomando 
mate amargo, su bebida predilecta. 

Acostumbrado a triunfar, su espíritu no decaía 
ni se amedrentaba nunca; éramos perseguidos con 
tenaz y desenfrenado odio por las fuerzas del ene
migo, y sin embargo, él nos hablaba con su habitual 
buen humor, confiado siempre en la victoria. 

Serían poco más de las nueve cuando ordenó a 
su asistente suspendiera el mate y se retirara a dor
mir, agregando en jocoso tono: 

-La vuelta siguiente la tomaré cebada por las 
manos de alguno de mis oficiales. 

La conversación se Teanudó luego, con interesan· 
tes narraciones, que mantenían despierta la aten
ción de los circunstantes, que no quisimos aceptar 
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su indicación de que, turnándonos, nos retiráramos 
a descansar. 

i Queríamos acompañarlo en su desvelo, como si 
una secreta voz nos advirtiera que aquella, era la 
última noche que pasaríamos en tan amena cama
radería con nuestro jefe! 

Interrogado por el oficial Ramírez, qué ascenso 
le había producido mayor entusiasmo y emoción, 
respondió que el de capitán, que le fué conferido 
en Maipú, e iba a descubrirnos ese pasaje de su 
vida, cuando el mismo Ramírez, que estaba muy 
delicado de salud, lo interrumpió con un fuerte ac
ceso de tos. 

Mientras unos compañeros atenuían al enfermo, 
dándole café, yo ofrecía la siguiente vuelta de ma· 
te. a mi jefe, pero sin lograr que continuara su in· 
teresante narración, malograda por la repentina 
iudisposición del oficial. 

A las tres de la mañana, después de haber des
cansado apenas dos horas, reanudamos la marcha 
hacia la ciudad de ]ujl1Y, ¡sin sospechar que allí 
la muerte le tendía sus invisibles alas! 
. Hospedado en el hogar de su amigo, el doctor 
Bedoya, quiso la fatalidad, mientras conversaba en 
el patio, que una hala perdida del enemigo diera 
en el blanco. 
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Pasado el primer momento de confusión y des
aliento que nos causó su muerte, resolvimos h'ans
portar el cadáver, con la mayor premura, a terri
torio extranjero, evitando así, que cayera en manos 
enemigas y fuera luego hrindado como un presente 
al tirano. 

Muy de madrugada, al siguiente día (octubre 10 
de 1841), una pequeña guarnición escoltaba el ca
dáver, colocado transversalmente sobre el lomo de 
un caballo. 

Seguíamos el resto del ejército, que iba conte
niendo en ligeras escaramuzas el avance del enemi
go que I).os perseguía, pero la desigualdad del te
rreno, los fuertes calores a que no estábamos 
aclimatados y aquel ambiente pesado y sofocante, 
nos hacía casi intolerable la larga y penosa jornada. 
Luego, el caballo que conducía el cadáver debía 
ser relevado con frecuencia y esto motivaba pérrli
das de tiempo. Temerosos de ser alcanzados por 
las fuerzas enemigas, dispusimos alivianar la car
ga, para lo cual fué necesario descarnar el cadáver. 

Guarecidos a la sombra de un frondoso lapacho, 
engalanado con sus bellas flores rosadas y hermo
sas lianas enroscadas a su tronco, se ejecutó la triste 
y dolorosa tarea, mientras de pie, lID grupo de los 
que fuimos subalternos y mejores amigos, contem-
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pIábamos la conmovedora escena, humedecidas 
nuestras mejillas por las lágrimas. i Lágrimas que 

enjugó la m~desta arpillera que amortajó los restos 
del valiente! 

Repartidos sus despojos, fueron nuevamente co
locados sobre el lomo de lm caballo y reemprendi
mos la marcha, con toda rapidez, hasta atravesar la 
quebrada de Humahuaca. Una vez entrados a te· 
rritorio boliviano, aminoramos la marcha. Guiados 
por un indio aymará, no tardamos en llegar a la 
famosa ciudad de Potosí, depositando en su Cate
dral los restos del heroico general, a quien le cupo 
la gloria (como dijo don Pedro Lacasa), de ser "el 
argentino que más lejos llevara la bandera de Mayo, 
paseándola triunfante por los pueblos de Río Bam
ba y Pichincha y plantándola victoriosa, en la cima 
del Chimborazo!". 

Sólo así, traicioneramente, por la espalda, y 

guiada desde Buenos Aires por la perfidia del ti
rano, pudo la muerte sorprender al pundonoroso 
caballero, al insigne patriota, y dar ' cuenta del arro
jado militar, hijo predilecto de la victoria, que poco 
tiempo antes había llevado su coraje hasta el punto 
de llegar al campamento de don Juan Manuel de 
Rosas, en Santos Lugares, y, por ausencia momen· 
tánea de éste, esperarle durmiendo, (l) en el pro
pio cah'e del Restaurador. 
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