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A Edmundo De Amicis. 

Hace ya medio siglo que no soy niño; y sin em

bargo~ al leer cvaeslro CuoRE~ lloré como un niño. 

De aquellas lágrimas nadó este líbro. 

No es la antítesis ni una conlradíccíón del cvaestro; 

mucho menos aún otra llama que yo pretenda ele<var 

soberbio hasta el ni<vel de la cvaestra. 

Mí libro es sólo una penumbra de cvaestra luz. 

Aceptadlo como señal modesta de mi estimación y de 

mí afecto. 

VUESTRO 

San Martina (en Chianti), !6 Octubr< de !88 7, 

• 
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E)>RIQUE ES ENVIADO -~ SAN TERENZO, EN EL 

GOLFO DE SPEZIA, Á CASA DE SU TIO BACICCIA 

{~~ QUEL buen Enrique que había ,aprendido á 
·!f!'~ conocer en Cuore, de De Am1C1s, al verse · 
en el Gimnasio tomó tanto gusto á los nuevos 
estudios y más especialmente á los de Historia 
y Geografía, que no contento con las horas de 
clase, velaba para estudiar también de noche. 

Su padre, que llegó á notarlo, se lo · repren
dió dulcemente: 

-Enrique mío-le dijo;-ayer de mañana en
contré aún encendida la vela sobre tu mesa de 
noche, y te ví dormitando con un libro en la 
mano. El cansancio había sido más fuerte 
que tu deseo de estudiar, y el sueño te cerró 
los párpados. Tu madre me hab1a ya adver
tido de que trabajas con exceso, y éste es nn 
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pecado, como también lo es estudiar muy poco. 
Eres el primero en tu clase; tus profesores es
tán muy contentos contigo, y yo orgulloso de 
tener un jovenzuelo como mi Enrique. Sin em
bargo, debo amonestarte porque, ·de seguir así, 
tu salud se resentirá y no podrás estudiar ni 
poco ni mucho. Tienes catorce años y atra
viesas un período crítico de tu existencia. Si 
no te cuidas y andas débil y delicado, serás una 
máquina inútil toda tu Yida. 

Enrique se puso del color. de la grana, y pro
metió dormir ocho horas largas todos los días; 
pero e1 ansia de leer, de aprender cosas nue
vas, fué más fuerte que sus proyectos, y estudió 
tanto, que enfermó de repente después de los 
exámenes de fin de curso, y tuvo que guardar 
cama más de un mes, proporcionando serias 
inquietudes á su familia, que le adoraba. Pare
cía qtte todas sus vísceras hubiesen sido ataca· 
das al mismo tiempo, de tal manera, que los 
médicos diagnosticaron cuatro ó cinco veces 
de distinto modo. Primero era una fiebre gá;;
trica1 después pasó á fiebre subtifoidea, luego 
á bronquitis y á gastroenteritis lenta. Lo cierto 
es que cuando nuestro Enrique fué declarado 
fuera de peligro y entró en convalecencia, esta
ba tan delgado, tan pálido y tan débil que se 
llenó de miedo, al mirarse en el espejo de la 
salita. 

Su madre. que tanto había · temido por la 
vida de Enrique se consolaba segura de verle 
en pie, y le abrazaba y besaba cien veces al 
día, no pareciéndole verdad oirle hablar, poder 
llamarle su hijito, su tesoro, su Enriquillo. 
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Mas aquella bendita convalecencia no ter
minaba jamás. Si Enri-que subía las escaleras 
algo de prisa, le era necesario sentarse al mo
mento, porque el corazón le latía con tal fuer
za, que amenazaba sofocarle; si se aproximaba 
á una ventana abierta si el aire era algo más 
fresco que de costumbre, se veía acometido 
al instante de la tos y del catarro, y después 
de comer se veía obligado á acostarse porque 
se sentía sin fuerzas y bostezaba, bostezaba 
que era un horror. Tosía casi siempre un poco. 
si bien se esforzaba grandemente por ocultar 
la tos, pues había observado que su ~adre 
palidecía al oirla y se mostraba muy inquieta. 

Un di a, sin embargo, él mismo se aterró al ver 
teñido de rojo el pañuelo en que había escupido, 
después de un golpe de tos más fuerte, que de 
costumbre. Rompió á llorar, pero tuvo el va
lor y la delicadeza de acudir á su padre y no á 
su madre á enseñar aquellá poca sangre que le 
saliera del pecho á los esfuerzos de la tos. No 
lo hizo por creer que no fuese igualmente amado 
de ambos; pero una voz interior le decía que su 
madre se apuraba más, era más medrosa y 
padecía cruelmente cuando su salud empeoraba. 

El padre, al contemplar el pañuelo, aparentó 
no haberse alarmado y consoló á Enrique di
ciéndole que aquella sangre procedía de la nariz, 
que no era nada y que no hallaba motivos 
para inquietarse. 

Pero al día siguiente llamó á consulta á tres 
médicos de los más famosos de la ciudad, in
vitándoles á examinar bien y detenidamente á 
Enrique y dar su opinión sobre aquella conva-
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lecencia que no acababa nunca y era una segun
da enfermedad. 

Los médicos llegaron, inspeccionaron, auscul
taron y dijeron en conclusión que nada serio 
amenazaba la vida de Enrique; pero que con
venía que se restableciera para que en la época 
del desarrollo no llegaran á formarse tubér
culos. Era indispensable suspender del todo los 
estudios, llevarle á la orilla del mar sin libros 
ni plumas y que permaneciera allí un año, ha
ciendo vida de labrador y de pescador. 

·:f 

* * 
En menos de una semana fué puesta en prác

tica la prescripción de los médicos. 
En San Terenzo, pequeña y encantadora al· 

dea del golfo de Spezia, vivía · retirado en 
una quinta de su propiedad un tío de la ma
dre de Enrique, llamado entre los suyos fami
liarmente el tio Baciccia. Iba pocas veces á 
Turín, y cuando lo hacía era una fiesta para la 
familia de Enrique. Llevaba siempre algún pes
cado grande, mariscos y otros sabrosos pro
ductos del mar, y regalaba á Enrique algún 
cofrecillo de las Indias ó del Japón, alguna de 
las muchas curiosidades que había recogido en 
sus largos viajes por todos los mares del 
mundo. 

El tío Baciccia no tenía hijos y hallaba su 
casa muy solitaria y triste, por lo cual se 
consideró dichoso al recibir en ella á Enrique. 
Sus padres le acompañaron, llenos de dolor 
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por no poderse quedar en San Terenzo al lado 
de su hijo. De buen grado se hubieran dividido 
-en dos partes, una que fuese á Turín para los 
asuntos que exigían su pre~encia en la casa y el 
cuidado de los hijos menores, y la otra que 
permaneciera en el golfo de Spezia asistiendo 
á Enrique y ayudándole á cura~se. 

La separación fué cruel y fecunda en lágri
mas; los padres- prometieron volver pronto y 
á menudo, y el tío Baciccia haciéndose el fuerte 
y mal humorado, pero enjugándose una lágri
ma cou el revés de la mano, puso término á 
las despedidas lagrimosas con estas palabras: 

-¡Diantre! ¡cualquiera diría que entre San 
Terenzo y Turín se e:ottiende el Océano Atlán
tico y también el Pacífico! Yo os escribiré 
todos los días; ¿tenéis bastante con esto? Ya 
una tarjeta, bien una sola palabra... y mar
chad tranquilos, que yo os transformaré á 
vuestro Enrique en un grueso y fuerte marine
ro; nuestros aires son muy saludables y aquí 
no se muere nadie hasta los ochenta ó no
venta años. 

Los primeros días de su llegada á San Te
renzo fueron para Enrique una sorpresa con
tinua, una admiración, una verdadera embria
guez, tanto que se acusaba de no acordarse 
bastante de sus padres ausentes, de quienes 
nunca se había separado hasta entonces. 

Veía el mar por pr1mera vez, y aquella v1da 
completamente nueva de los pescadores que 
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sacaban á la playa las redes llenas de pes
cado, y el ir y venir por el golfo de los gran
des acorazados italianos, sus maniobras y los 
ejercicios de tiro de los cañones de los fuertes 
le hacían pasar de maravilla en maravilla. 

Sorprendíale la belleza del lugar y le encan
taba la dulzura del clima. Estaban en noviem
bre y supo por su madre que en Turín había caí
do una copiosa nevada. Alli, por el contrario, el 
sol enviaba sus rayos templados desde un cielo 
azul, y las encinas, los pinos y los olivos con
servaban sus hojas, y con su verde ele mati
ces variados hacían creer que en San Terenzo 
era eterna la primavera. 

La aldea se halla situada en un pequeño seno 
protegido por un pintoresco castillo medioeval 
y cerrado hacia Lerici por el magnifico Parque 
de Casa Maccarani, que con sus cien mil pi
nos y encinas desciende hasta el mar, ofre
ciendo misteriosa fresca sombra aun en las ho
ras más calurosas del día. En los huertos se 
eleva acá y allá una palma gigantesca, como 
certificando de la dulzura del e:lima; y pregonan 
esta dulzura más elocuentemente las hermosas 
plantas de la Australia y de la América me · 
ridional, que el tío Baciccia cultiva en su jardín. 

* * * 
Al principio el tío causaba algún encogimien

to á Enrique; mas la voz del viejo marino fué 
tomando cada día modulaciones más suaves, 
haciéndose menos imperiosa; Enrique conocía 



TESTA 11 

que le iba cobrando cariño y que había encon
trado en él un segundo padre. 

¡Hermosa y simpática figura la de aquel 
buen capitán! De estatura mediana; de anchos 
y robustos hombros, llevaba todo el año un 
gran sombrero de jipijapa, en que el polvo de 
la tierra y las olas del mar habían escrito su 
historia. Tenía los cabellos y la barba muy 
grises; las cejas, pobladísimas y casi negras, 
parecían de vez en cuando ocultar ciertos ojos 
grises que sólo expresaban dos cosas, una 
gran ternura y una ira violenta. Su cólera 
era terrible, pero duraba muy poco; y luego, in
mediatamente, como después de los gruesos 
temporales, reaparecía la ternura, más dulce 
·que nunca. La faz era como de cobre quemado 
y surcada por numerosas y profundas arrugas; 
un aspecto de león viejo y bueno á la par que 
á primera vista asustaba, pero que después 
-inspiraba profunda simpatía. 

La ternura y la cólera que alternaban en 
los ojos del tío Baciccia eran dos cosas inse
parables y parecían que formaban todo el fondo 
de su carácter. Si salía á paseo á la plaza 
del lugar y un mendigo con los brazos corta
dos se acercaba pidiendo limozna: 

-¡Vete al infierno! ¡Holgazán, bribonazo!
exclamaba. 

Y el mendigo huía atemorizado por el tono 
de su voz y más aún por fiero ademán que la 
acompañaba; pero no se había perdido de vista 
.cuando el tío entregaba á Enrique una lira. 

-Corre, dale esta monedg,. Pide limosna, 
pero es manco y no puede trabajar. 
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Otras veces iban á su quinta para invitarle 
ú tomar parte en una suscripción de beneficen
cia ó para otros fines humanitarios, y él desde 
el balcón del primer piso vociferaba, se enfure
cía y mandaba á todos los diablos á los im
portunos. 

-Parece imposible-gritaba; no se puede estar 
tranquilo ni un solo instante. ¡Idos con todas 
esas trapacerías filantrópicas con que sacáis di
nero á los tontos! La caridad la hago yo á mi 
manera y cuando quiero. ¿Habéis compren
dido? 

Si era gente del pueblo comprendían seguro 
y no se enfadaban. 

-Volveremos otra vez-decían. 
Y se marchaban en la confianza de que el tío 

Baciccia, antes de llegar la noche, iría él mis
mo á suscribirse por una gruesa suma. 

Todos le amaban en la aldea y Enrique lo 
veía al ir con él de paseo. Desde los pilluelos 
que jugaban en la plaza hasta los señores, 
todos tenían un saludo para él, saludo de ca
riño y de respeto á la par. 

Los niños le miraban con desconfianza; mas 
luego le sonreían y á veces se le acercaban, aun
que algo recelosos, con la esperanza de reci
bir el obsequio de tm dulce, de alguna fruta y 
aún de alguna moneda. 

Sus coetáneos y sus iguales le llamaban tam
bién como la familia de Enrique, el tío Baci
ccia; los demás generalmente el capitál1, y pare
ce que para él era este el nombre más grato. 
Algún imprudente ó nuevo en el país le decía 
señor caballero; pero ¡ay de aquel malvenido! 
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Estaba seguro de recibir un fuerte desaire y 
tie volver más tarde á pedir de nuevo lo mis
mo, sin llamarle caballero. 

-¡Pero qué caballero de Egipto!-exclama-
1a.-¿No véis que voy á pie? 

En San Terenzo las tres personas del pueblo 
que, excluyendo al tío Baciccia, formaban la 
aristocracia eran el cura, el médico y el bo
ticario; y los tres estaban de acuerdo en defi
nir al viejo capitán ya con el nombre de fitrioso 
benéfico ya con el de filósofo. Le llamaban 
furioso cuando caía en uno de sus terribles 
accesos de ira; le decían filósofo cuando esta
ba en paz consigo mismo y con los hombres. 

En realidad era ambas cosas á la yez; la 
naturaleza le hab1a hecho iracundo, mas la 
bondad de su corazón y la prolongada educación 
t·on que él había sabido mejorarse, le lTicieron 
<:01·regir el defecto de la naturaleza. Era pues un 
filósofo también, y lo que es mejor, un filósofo 
optimista; pero más adelante habrá ocasión 
de hablar extensamente de su filosofía. 
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II 

LA PRIMERA LECCIÓN DE ENRIQUE EN EL JARDÍN 

DE SU TÍO. -LOS SEIS PINOS. 

LA CEBADA DE NORUEGA Y EL ESP.~RR>\.GO TERCO. 

~ YE, Enrique, decía un d!a el tío Baciccia á 
~ su sobrino, sentado con él en el banco de 
yeso del jardín, no creas que el año que has 
de pasar conmigo ha de ser una larga ociosidad, 
enteramente destinada á restablecer tu salud. 
El ocio hace daño aún á los convalecientes. 
Sólo que has de trabajar al aire libre, y en 
lugar del banco de la escuela y de los libros ·de 
texto, tienes que sentarte aquí en este banco del 
jardín ó en las rocas de la playa, y yo quiero 
ser tu maestro. 

No te enseñaré el latín ni el griego; te hablaré 
únicamente del arte de vivir y de estar en el 
mundo con provecho propio y de los demás. 
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Yo me YÍ en un barco cuando apenas sabía leer 
y escribir, y lo poquito que sé y la fortuna que 
he reunido y esta pequeña quinta que me he 
-construido lo debo á mi mismo y á mi solo. 
Cuando se sabe leer y escribir, y cuando se po
see un buen par de ojos para ver y estudiar lo 
que nos rodea, se tienen en la mano las llaves 
de la ciencia del bien y puede uno educarse é 
i.nstrui.rse por sí mismo y por sí solo. 

Te digo esto, no para que tomes antipatía á 
tu escuela, á tus libros y á tus maestros, sino 
para que te persuadas de que fuera de esas 
bonitas cosas hay un mundo abierto á todos, 
donde deoemos tomar la parte más segura, 
más útil, más práctica de nuestros conocimien
tos. Los maestros (aún los mejores) nos ense
ñan el camino que debemos recorrer; pero he· 
mos de marchar por esa vía con nuestras pro
pias piernas y debemos afirmarnos á nuestra 
vez, para observar á los viajeros que van con 
nosotros ó en dirección contraria, para estudiar 
por nosotros mismos los campos que atrave
samos y contemplar los montes azules que se 
ven siempre en el fondo al límite del horizonte. 

Yo te enseñaré sin libros y sin pizarra muchas 
lindas cosas que he aprendido solo, que tanto 
me han ayudado y también á los demás, y que 
acaso te ayudarán á tí. En las escuelas no se 
aprende sino en parte muy reducida el arte de 
vivir y de pensar, y conviene aprenderlo mi
rando bien á nuestro alrededor y estudiando 
cómo piensan y viven los demás. Cada escena 
de la naturaleza. cada hombre que encontremos 
en el camino puede darnos una lección, si sabe-
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mos hacer hablar á la naturaleza y á los hom
bres. Lo mejor que hallamos en las palabras de 
los maestros y en las páginas de los libros, 
está tomado del gran volumen de la naturaleza, 
que es en verdad la madre de todos y la maestra 
de todos los maestros. 

Por ejemplo, aquí en mi huerto recojo yo 
grandes lecciones de moral y de educación. 
Fijate un momento en aquellos cinco pinos 
que forman la calle que lleva desde la velja á 
la casa y en aquel otro que apenas se divisa 
y está allí entre el cañaveral y la pendiente 
que baja al mar. 

Esos seis pinos tienen la misma edad, son 
de la misma especie, y fueron plantados por 
mí, hace ya diez años, como todas las demás 
plantas del huerto y del jardín. Tenían cuando 
los planté cuatro años, y por esto hoy cuentan 
precisamente tu misma edad. Pero mit·a que 
diferencia de robustez y de belleza entre los 
cinco primeros y el otro infeliz que apenas se 
distingue entre las hojas verdosas de las cañas. 

Yo había comprado seis pinos y los mandé 
traer de Florencia, creyendo que se necesitaban 
todos justamente para la calle; pero colocados 
los cinco primeros, me quedó uno y no sabiendo 
dónde ponerlo, lo planté allí en aquella hondo
nada entre las cañas y en una tierra estéril 
é ingrata. 

Los primeros, habiendo encontrado un lecho 
de tierra blanda, ensancharon y profundizaron 
sus raíces, y ya los ves lozanos, frondosos y car
gados de preciosas piñas. El otro mide poco más 
de un metro, es débil, raquítico, no ha producido 

2 
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jamás ni una sola fruta y es fácil preveer que 
morirá muy pronto. 

Sin embargo, cuando los plantamos, aquellos 
seis arbolillos eran de la misma altura, gozahan 
de la misma fuerza y debían tener más tarde el 
mismo desarrollo. Pero los cinco primeros son 
tan altos como la casa y vivirán más que yo; 
si nadie los tala, vivirán más que la quinta; el 
último está moribundo. Efecto de la diversa 
educación, del terreno distinto en que fueron 
puestas esas plantas; lección elocuentísima de 
cuánto puede la agricultura, y de cuánto es 
capáz la educación, que es también una agri
cultura de esas otras plantas llamadas hombres. 
Dos hombres iguales, sólo por haber sido plan
tados en diverso terreno y cJ¡¡ltivado; de dis
tinta manera, serán la imagen de los frondosos 
pinos de la calle y del desdichado del cañaveral. 

Cuando estés solo, Enrique, piensa en la his
toria de mis pinos y dí algo de ella á tu madre , 
en tus cartas. Y llama á esta historieta, corta 
pero verdadera, la primera lección de tu tfo 
Baciccia. 

* * * 
Aquel tío, que había pasado toda su vida en 

el mar, parecía, ahora que era viejo, no amar 
más que á la tierra y pasaba casi todo el día en 
su jardín. No se embarcaba sinó para hacer 
respirar á Enrique las brisas marinas y para 
enseñarle á remar. 

Enrique ayudaba á su tío en las faenas de 
jardinero é iba aprendiendo el nombre de las 
plantas, sus usos y la manera de cultivarlas. 
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Un día el tío Bacicéia tomó la azada y se puso 
á labrar un pequeño cuadrado del huerto, don
de aún se veían derechos en pié los rastrojos de 
un cereal que había sido segado algún tiempo 
antes. 

-Mira, Enrique, estas pajas muertas tienen 
también una historia y me han dado una gra n 
lección de ciencia y de moral. ¿La quieres oir? 

En el pasado estío sembré en este pequefío 
rincón del huerto un puñado de granos de ceba
da que conservaba hacía tiempo en mi despacho 
como recuerdo de un viaje que hice ft la Laponia. 

En aquel remoto país de Europa, donde no 
nace ningún árbol, el sol luce día y noche tres 
meses seguidos, y entonces las hierbas y los 
pobrísimos arbustos qu·e pueden vivir en aque
llas tierras glacialt"s se apresuran á nacer, á flo
recer y á dar sus frutos. Se diría que la vegeta
ción está impaciente por cnmplir su misión; las 
plantas laponas han tomado la costumbre ele 
vivir deprisa. 

La cebada es el único cereal que se atreve ~í. 
crecer en Laponia; pero también nace, crece y 
da sus espigas en un tiempo mucho más corto 
que en nuestros climas. Con intención de ver si 
entre nosotros las semillas de cebada continua
ban viviendo con rapidéz, traje un puñado de 
ellas y después las tuve olvidadas en una cajita 
algunos años. En el actual cayeron en mis ma
nos y quise hacer el experimento. Pues bien, 



2U TJ;JSTA 

Enrique, bajo este cielo risueño, donde las plan
tas pueden desarrollarse con toda comodidad 
sin temor á la nieve ni al hielo, la cebada de 
Laponia siguió su antigua tradición, y en po· 
cas semanas, con gran admiración de todos mis 
vecinos y amigos de San Terenzo, completó su 
carrera y dió magníficas espigas que tú has 
visto colgadas y reunidas en un hacecito en el 
techo de mi despacho. 

Con esas espigas renovaré el experimento el 
afw que viene y todos, mientras viva; y des
pués dejaré á mis herederos el encargo de con
tinuados por muchos y muchos años. Estoy 
seguro de que poco á poco mi cebada perderá 
la impaciencia de crecer y de madurar sus espi
gas y volverá á ser la cebada sin apresura
mientos que cultivamos en los países templados 
y cálidos de Europa. 

:\1i querido Enrique, este cereal de la Laponia 
nos da una gran lección. Ante todo nos demues· 
tra cómo las plantas saben plegarse á las exi
gencias de los climas y modificarse de manera 
que resistan á los peligros y á los enemigos que 
las amenazan. Si la cebada de Escandinavia ó 
de Laponia creciera con la misma lentitud que 
entre nosotros, tendría que renunciar á vivir, 
porque los últimos fríos de la primavera y los 
primeros hielos del otoño boreal la matarían. 
Pero la del Norte corre y llega á tiempo de 
librarse de sus enemigos. Hay también entre 
nosotros hombres destinados á corta vida v 
que son con frecuencia precoces en su desarroll~ 
físico é intelectual y recorren rápidamente la 
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parábola de su existencia, como el grano que 
traje de la Laponia. 

Pero esto no basta: la cebada lapona trans
mite á las nuevas generaciones la costumbre de 
vivir con premura, y aunque se la lleve á países 
cálidos, donde ya la prisa no es necesaria, conti
núa corriendo. Es cierto, pues, que nosotros, con 
la educación, con el ambiente, con todos los 
medios de que nos valemos para modificarnos 
en bien ó en mal, no sólo podemos perfeccionar
nos, sino que transmitimos también á los hijos 
y {t los nietos una parte del bien adquirido por 
nosotros mismos. El bien engendra al bien, y los 
vivos transtrtiten aún á los no nacidos el que han 
sabido proporcionarse con las buenas obras, con 
las buenas costumbres. 

Puede ser, Enrique, que tú no comprendas por 
el momento la importancia de lo que te digo, 
aunque tu inteligencia sea muy superior á tu 
edad; basta por ahora que te acuerdes de mi ce
bada, y pienses en ella en tus ratos de soledad y 
de meditación. 

Mas cuando seas mayor y tengas largos bigo
tes, la historieta de mi cereal acudirá á tu memo
ria y te ocurrirán muchos cotnentarios, que po
drás aplicar en la pequeña práctica cuotidiana 
de la vida y en la solución de los mayores pro
blemas sociales. 

* ·Jo·:+ 

Otro día el tío Baciccia, recostado en el suelo 
en una calle de su huerto, se entretenía en arran-

• 
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car hierba. Enrique, sentado en una pila de pie
dras, le miraba sorprendido del grandísimo pla· 
cer que demostraba en aquel ejercicio. 

-Querido tío,-le preguntó-¿cómo puede us· 
ted encontrar recreo en arrancar hierba? ¿Por 
qné no encomienda á un labrador esa faena, 
cansada y enojosa? 

-Enrique mio, tú no puedes figurarte el gusto 
que tengo en este entretenimiento. Hablo con 
todas las hierbecillas, hablo con las hormigas, 
cuyas procesiones interrumpo de tan buena ga
na, con los caracoles, con los coleqpteros que 
encuentro; con todo ese pequeño mtmdo anima
do vegetal y animal, que escapa á las miradas 
de los hombres y que todos los dfas destruimos 
con nuestras pisadas sin cuidarnos de él. Luego 
la misma monotonía de mi trabajo manual me 
ayuda á pensar, y mi pensamiento vuela lejos, 
muy lejos, después de haberse apoyado en una 
brizna de hierba ó en un caracolillo escondido en 
su menuda concha. 

Entre los muchos libros que he meditado, sen· 
tado aquí en mí calle y arrancando hierba, li
bros que no escribiré jamás, hay uno que debiera 
titularse Lecciones de pedagogía recogidas en 
mi jardín. 

Si no te aburres demasiado, Euriquito mío, 
estame atento. Aquí en las calles de mi jardinillo 
crecen por lo menos treinta ó cuarenta especies 
de hierba, que yo no siembro y que nacen y re
nacen siempre con muy diversa terquedad. l:'or 
ejemplo, las verónicas, los ranímculos, las orti
gas, arrancadas una vez no vuelven ya en meses 

• 
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y aún en años, á menos que los vientos traigan 
sus semillas. Por el contrario, hay dos pequeñas 
plantas que es casi imposible extirpar, de tal 
'modo se empeñan en renacer. Una la conocen 
t_odos, y es la grama, que por su pertinacia en 
brotar nuevamente de las raíces arrancadas, ha 
dado origen á tantos proverbios, en los cuales 
figura siempre como la imagen de la terquedad, 
de 1'0 incorregible y de otras virtudes semejantes. 
La s~unda, menos conocida, es la Trincia tube
rosa.\['ú la ves aquí, con sus flores amarillas de 
oro. y s.~h?jas algo parecidas á las de la achi
co nas vaje. 

En la , sistencia que oponen estas dos plantas 
á la destr cción, veo una gran enseñanza edu

-cadora. 
La grama cha en todos sentidos tales y tan

tas raíces, qu se esparcen y serpentean por to
dos lados en la ierra blanda, en la árida arena, 
entre las grietas e las peñas; cuando crees haber 
arrancado una p ta de grama; no has hecho 
nada, puesto que e" as en la tierra y entre las 
piedras tantas y tan as raíces, que brotará de 
nuevo. Mira, aquí ten o un azadoncillo, y con él 
he perseguido esas raíc , pero no consigo nunca 
encontrarlas todas, y, · queda una sola, sab!"á 
reproducir la planta entena. · , 

La Trincia tuberosa resiste r. la destrucción 
de otra manera. Arrancas ~pequeño cogollo de 
hojas y flores que sale de la tierra; y has perdido 
el tiempo, pues cada tallito deja bajo de tierra 
seis, ocho, diez, hasta veinte tU.berculillos cóni
cos que parecen pequeñas chirivias; y cada uno 
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de ellos puede por sí solo reproducir la planta 
destruída, protestando contra la muerte y con
tra el destructor. 

Es lo que sucede á cierto espárrago que está 
en el extremo del jardin,junto á aquella higuera. 
y que todos los años asoma y crece, á pesar de 
que yo lo arranco siempre antes de que haya 
dado la flor y el fruto. Mil veces creí haber des
truído hasta las raíces, pero me be engañad(); al 
año siguiente la planta terca, haciéndome btirla, 
renacía de sus propias cenizas. Este año puedes 
verla en flor, porque la terquedad de ese espárra
go me ha impuesto cierto respeto, me ba pare
cido ver en él la imagen fiel de un caráct'er firme 
é inquebrantable, y be dicho: viva! 

Mi querido Enrique, la grama, la frincia tu
berosa y mi espárrago terco, nos d;m una gran 
lección de moral educadora. Duratr y · resisten á 
la destrucción, porque tienen muchas y robustas 
raíces y las introducen profund;i.mente en la tie
rra; las otras hierbecillas, gie tienen pocas 
raíces y delicadas, mueren alprimer tirón. Noso
tros, de igual manera, parafesistir á las adver
sidades de la vida, debenos hacer llegar las 
raíces de la ciencia y del sentimiento á regiones 
profundas de nuestro suJisuelo, para que cuando 
el huracán nos derribe podamos levantarnos y 
renacer á nueva vida. 1'odo lo que tiene raíces 
superficiales muere pronto, aunque una mano 
violenta no arranque la hierba y el arbusto. Las 
raíces superficialesm1t1eren, si no llueve, porque 
la porción de tierra en que se han situado no re
cibe agua. Por e1 contrario, cuando las raíces 
sou profundas saben tomar la humedad necesa-

' 1 

1 
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ria para la vida en una tierra que pierde lenta y 
dificilmente el agua que la inunda. Además, no 
se debe tener una raíz sola, sino muchas, de mo
do que siempre se salve alguna de la sequía exce·
siva 6 del destrozo de manos enemigas. 

Piensa también, Enrique, en esta historia de 
las raíces y utilízala en tus meditaciones del 
porvemr. 





Ill 

EL CALENDARIO DEL lllEN' 

)\\{;-·~N día el tío Baciccia y Enrique salieron 
~de San Terenzo para dar un paseo hasta 
Lerici. Soplaba una brisa fresca de tierra que 
mantenía retirado al mar, por lo que era fá
cil andar á lo largo de una faja estrecha de 
playa encerrada entre las murallas, las rocas 
y las olas. La atención continua que necesi
taban prestar á las gruesas piedras, á los acci
dentes de un camino que hace años está 
siempre en construcción y no se concluye ja
más, hada imposible la conversación, y sólo 
de vez en cuando una palabra 6 una excla
~a~ión interrumpía el soliloquio de los dos 
VlaJeros. 

El cielo estq.ba obscuro, el mar de tinte sucio 
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y ceniciento; se sentía en el aire un no sé qué de 
melancólico y de frío que anunciaba la aproxi
mación del invierno. En Liguria el invierno es 
corto, entremezclado de muchas primaveras; 
mas también allí tiene sus días obscuros ó llu
viosos. 

Al llegar á la playa de Batri, el tío Baci
ccia invitó á Enrique á sentarse en una roca 
totalmente agujereada y carcomida por las 
olas y que ofrecía un asiento natural y media
namente cómodo. Las nubes habían dejado 
descubierta una especie de claraboya, y un rayo 
de sol frío, más argentino que dorado, hacía co
rrer sobre la superficie del mar como una rá
faga de luz, un relampaguear de coraza antigua. 
Cuando las nubes cerraban la claraboya, desa
parecían rayos, fulgores y relampagueos, y 
cielo y agua se entristecían, envolviéndose en 
un manto de tintas turbias y obscuras. Y 
estos cambios de luz y de tinieblas ocupaban 
la atención, atraían la mirada, atenta á las 
mil alternativas y á los mil contrastes del 
cielo y del mar. 

El silencio fué interrumpido por un largo 
y profundo suspiro del tío, que contemplaba la.; 
olas hacía mucho rato con la vista fija entre 
el agua y el cielo, como quien piensa en cosas 
muy lejanas de las que le rodean. 

-¿Por qué suspira?-se atrevió á preguntar 
Enrique. 

-¿Sé yo acaso por qué suspiro? Porque en 
este día melancólico, con esta obscuridad que 
nos envuelve, mi pensamiento retrocede á lo 
pasado, y siento sobre mis hombros el peso de 
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·cincuenta años de recuerdos. Mi tristeza, sin 
embargo, es serena y casi dulce, porque abar
cando de una sola mi1·ada todo este medio si
glo de vida, no tengo nada, absolutamente 
nada que reprocharme. 

Oye, Enrique: en esta misma piedra me senté 
yo un día obscuro, frío y triste de noviembre, 
como el de hoy, hace precisamente cincuenta 
y dos años. En pocos meses había perdido á 
mi padre y á mi madre; me veía solo en el 
mundo, sin otra ciencia que la adquirida en 
las tres clases elementales de la escuela de San 
Terenzo. 

Un primo de mi padre, capitán de altura, 
me había dicho que á los quince días me em
b~ll-caría con él en su tartana que hacía via
jes al Mar Negro para el comercio de granos. 
Y yo, sentado aquí en esta misma peña, que 
está en el mismo sitio,que tiene los mismos colo
res, los mismos agujeros de hace medio siglo, 
miraba al mar, que debía atravesar por vez 
primera y en el que en lo sucesivo había de 
pasar toda mi vida. 

Pero lo que me preocupaba aquel día no 
era la idea de un viaje á países lejanos, no era 
la angustiosa perspectiva de una existencia 
nueva, en compañía de un primo á quien ape· 
nas conocía de vista y que iba á ser mi amo. 
No: lo que me tenía silencioso, lo que me hizo 
buscar este paraje romántico y pintoresco para 
vivir con mis pensamientos, e:ra una visita 
hecha aquella mañana á D. Evaristo, el an
ciano cura de mi aldea. 

D. Evaristo me había invitado á ir á verle, 
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pues quería hacerme un bonito regalo antes de 
que yo dejase á San Terenzo. . 

No me lo hice repetir. Pocas horas .después 
estaba en su casa, curioso •é impaciente ¡Jor 
ver el hermoso recuerdo con que trataba de 
obsequiarme. 

-¡Oh, mi buen Bautista!-exclam6 al ver
me.-Has sido obediente: ven aquí y siéntate 
en este canapé. 

Entretanto había abierto una cómoda y me 
dió dos pastillas de chocolate. 

¿Sería a:quel el famoso regalo, el bonito recuer
do? Empezaba á estar inquieto y receloso. El 
cura, con su faz redonda, y colorada como una 
remolacha, tenía siempre en los labios cierta 
sonrisa muy benévola y simpática, pero tam
bién de un sabor algo burlón. 

Acaso D. Evaristo se burlaba de mí; pero 
no tardé mucho en saber en que consistía el 
famoso regalo. 

-«Oye, Bautista, yo soy pobre, no puedo 
darte ni un reloj ni una bolsa de dinero; y sin 
embargo, sería muy feliz si me fuera posible 
regalarte ambas cosas, porque he sido muchos 
años amigo muy querido de tus padres. Pero 
á falta de un objeto precioso, quiero darte 
un consejo, que vale mucho más que un reloj 
de oro y más que una bolsa llena, y si tú lo 
sigues, algún día al volver á San Terenz:o. si 
aún estoy vivo, vendrás á darme ]as gracias. 

cSi tu pobre padre viviera aún, haría toda 
clase de sacrificios porque siguieras tus estu
dios, pues su ambición era hacer de tí algo 
grande, un abogado, un ingeniero ó al menos 
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un procurador. Pero las desgracias de sus últi
mos negocios te han dejado huérfano y po
bre. Aunque sólo cuentas diez años, tienes 
que ganarte el pan con el sudor de tu frente, 
comenzando á aprender el oficio de marinero 
con tu primo, el capitán Bartolo. Pues bien~ 
no te desalientes por eso: de marinero se puede 
llegar á capitán, y no hay profesión humil
de y vergonzosa para quien sepa ilustrarla 
con el talento y con el corazón. Basta apren
der algo diariamente; basta avanzar cada día 
un paso. La mejor educación y la más útil es 
la que podemos darnos nosotros mismos; y 
hemos llegado á mi consejo, que quiero seguir 
llamando mi regalo. 

»Tú, desde mañana, cuando te levantes y 
reces tus oraciones, te propondrás hacer tres 
cosas buenas en el día; y á la noche, cuando 
te acuestes, no te due-rmas sin examinarte para 
saber si has hecho las tres cosas buenas que 
te propusiste por la mañana; de este modo 
ningún día de tu existencia será perdido y te 
irás mejorando y perfeccionando siempre sin 
necesidad de maestro ni de escuela. 

)>Y ahora, Bautista, dame un beso y acuér
date de D. Evaristo y de su consejo.» 

La verdad, ma querido Enrique, al pronto 
quedé muy descontento, y te aseguro que hu
biese . preferido á este consejo, el llevarme á 
mi casa una medalla de plata ó cualquier 
chuchería; pero al día siguiente, al llegar aquí 
dando un paseo, solo entre estas rocas, se re
produjo en mi mente la plática entera de
D. Evaristo, que yo te he compendiado, y la 
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medité y volví á meditarla, de tal modo que 
-desde aquel día seguí el consejo del cura, y hasta 
ahora que soy viejo y no me creo ya capáz de 
mejorarme ni ambiciono nada, continúo auto
maticamente por costumbre tiránica, propo· 
niéndome todas las mañanas tres cosas bue
nas que realizar en el día; y si á la noche no
to que se me ha olvidado alguna, no me duer· 
mo con la paz y tranquilidad de costumbre. 
Te aseguro que aún en los días de tempestad, 
cuando no es posible acostarse, al sorprender
me la aurora en el puente de mi barco, sentía 
la necesidad antes de saludar al nuevo día, 
de elevar al cielo . mi corta plegaria, la que 
me enseñó mi madre, y de hacer enseguida los 
tres buenos propósitos cuotidianos. 

D. Evaristo sólo me indicó tres cosas hue
llas; pero yo con el ejercicio constante y con 
el examen de mi mismo, mejoré su consejo, tra
tando diariamente de proponerme tres cosas 
que perfeccionaran mi cuerpo, mi corazón y 
mi inteligencia. 

Durante muchos años no he tenido tiempo 
para leer; después, cuando adquirí un poco de 
independencia y bienestar, no leía más que no
velas. Luego pasé poco á poco á más serias 
lecturas, á obras de" historia, de literatura y 
aún de filosofía. 

Pues bien, te aseguro que en todos esos li· 
bros he aprendido que la filosoña sana, buena, 
sencilla era la que leía en mi mismo, cuando 
me estudiaba, y, al estudiarme, trataba de me· 
jorarme cada día más. 

Esta filosofía, que llamo del buen sentido, 
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me ha enseñado que un hombre perfecto debe 
tener bien equilibradas las tres cosas de que 
todos estamos for11k'tdos; el cuerpo. el sen ti· 
miento y la razón. Si trabaja una sola de ellas 
y descuidamos á las otras, viene el desorden, 
el desequilibrio, la absoluta incapacidad de ser 
felices, buenos y sabios. El hombre feliz es el 
sabio: es Ja armonía· completa de una salud 
inmejorable, de uu corazón bueno, y de una 
cabeza ordenada v .cultivada. 

Dejemos sin eñ'Ibargo la salud, aunque es 
bien sabido, que nadie puede ser feliz si no está 
sano, que la salud es el primer bien físico de 
la tierra; y fijémonos en el corazón y en la 
cabeza. 

Ser todo corazón no conviene; toda cabeza 
mucho menos. Un hombre todo corazón es un 
buque repleto de velas hin~adas por el vieu · 
to, pero sin timón. Un hombre todo cabeza es 
una nave con buen timón, pero sin velas y sin 
viento. En uno y otro caso se da con esco
llos ó con bancos de arena, ó se queda uno 
parado siempre en el mismo lugar. Esta es mi 
divisa, este mi dogma, esta mi oración diaria: 
cabeza sana que dirija á un corazón bueno; 
que es como decir, buen timón y viento fresco. 

En el afio que pasaremos juntos, mi queri
do Enrique, me oirás repetir esta máxima qué 
se yo cuántas veces; mas ten paciencia. Es 
tal mi convicción sobre este punto, es tal mi 
seguridad de que la educación debe fundamen
tarse sobre esta base tetrágona, que lo vengo 
repitiendo todos los días á todos y á mi 
miSmO. 

3 
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Por este íntimo convencimiento y obrando 
según el precioso consejo de D. Evaristo, he es
tudiado todos los días de mi vida la manera 
de propone~ue una cosa que mejorase mi sa
lud, otra que perfeccionara mi corazón y una 
tercera que educara mi inteligencia. 

Y. tú, mi querido Enrique, tú que tienes ya 
catorce años y una inteligencia superior á tu 
edad, debes decidirte en el próximo año nuevo 
á tomar la buena costumbre de los tres pro
pósitos diarios .... 

Enrique oyó con atención creciente el discur
so de su tío, sin perder ni una palabra. Para 
él era un mundo enteramente nue,·o que se le 
presentaba lleno de atractivos y ele mara
villas. Hasta entonces había creído de buena 
fe que sólo debiera estudiarse en las escuelas y 
que á lo sumo los padres tenían la obligación 
de recordar á los niños las enseñanzas del maes
tro. Y ahora un tlo viejo, marino de profesión, 
le abría nuevos horizontes, haciéndole pensar 
en muchas cosas que no pudo suponer siquiera. 

¡Cuántos recursos y cuántas fuerzas descu
brió en sí al comprender que el hombre puede, 
en parte muy principal, ser maestro de sí 
mismo! Todas estas sorpresas se desahogaron 
en pocas palabras confusas y entrecortadas. 

-Pero, tío mío, ¿cómo es posible proponerse, 
y para toda la vida, hacer cada día tres cosas 
buenas? Creo muy dificil inventarlas siempre 
nuevas. En un año, á tres por día, estas cosas 
huenas serán ..... . 
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-Mil noventa y cinco, y en los años bisiestos 
mil noventa y ocho ...... Hace mucho tiempo que 
tengo en la memoria estas cifras. 

-¡Mil noventa y ocho acciones buenas! -repi
tió maquinalmente Enrique. 

-Pero, queridísimo Enrique, un hombre hon
rado hace todos los días por lo menos veinte ó 
treinta cosas buenas; porque toda cortesía que
se observa con los amigos, todo acto de justicia,.. 
todo consejo dado ó recibido con amabilidad~ 
cualquie1· pequeño sacrificio de un mal deseo_. 
todo conocimiento nuevo que se adquiere es una 
obra buena ....... ¿Y hallas difícil entre tantas 
cosas buenas proponerse tres? 

-Quizá sea más fácil -de lo que me parece; 
mas ahora la idea de usted me resulta tan 
nueva ..... . 

-Pues bien, yo te ayudaré á hacerla vieja_ 
En estos días te escribiré en una hoja de pape] .. 
tres propósitos cuotidianos para el mes de Ene
ro. Tú síguelos ó más bien debes considerarlos 
como una falsilla; y si te sugiere otras cosas tu 
pensamiento, sustitúyelas á las mías; y así al 
cabo de un mes de usar la falsilla. podrás es
cribir derecho sin esa guía. 

Escúchame aún: en los primeros aí'ws, y des
pués, hasta que seas hombre, no conserves en la 
memoria las tres cosas buenas que debes hacer 
en el día, sino escríbelas en un cuaderno á dos 
columnas, de modo que enfrente de los buenos 
propósitos puedas poner un si ó un no, según 
que lo hayas ó no cumplido. Te aseguro que 
cuando tus cabellos empiecen á blanquear vol
verás á leer esos libritos con gusto indecible, }'" 
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serán los volúmenes más preciados de tu bihlio
teca. V e'rás entonces pasar ante tus ojos, guia
das por la mano del sentimiento, las dulces 
memorias de la niñez, de la adolescencia, de la 
juventud y te verás renacer y sonreír, y te con
moverá.s antenn pasado marcado todo él por 
un largo séquito de obras buenas. Esas páginas 
serán el inventario de tus virtudes, los anales 
preciosos de tus hazañas; porque puedo as~gtt
rarte que todo hombre, así sea el ciudadano 
más obscuro y modesto del mundo, puede, en 
los senderos de la existencia más vulgar, reali
zar actos heroicos y sacrificios nobilísimos, que 
la historia no registrará, porque tiene otras co
sas en qué ocuparse; pero que hacen dichosa, 
buena y útil nuestra vida y nos impulsan á 
bendecirla mil y mil veces. 

Hoy te be transmitido el regalo que en otro 
tiempo me hizo D. Evaristo ......... . 

Algunos días después encontró Enrique en su 
mesita en un cuadernito de papel y escritos por 
su tío, los tres propósitos diarios para el mes 
de Enero; y para los once meses restantes del 
año, tantas páginas en blanco como días cuenta 
cada uno de ellos, á fin de que el muchacho 
pudiera llenarlas por sí mismo. 
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LOS PROPÚSITOS COUT IDIANOS 

1.• de Enero 

1•>. Hoy quiero decirme cual es el defecto capital de 
mi cnel'po. 

2.• Quier·o dejar establecido cuál es el primer vicio 
de mi carácter moral . 

3.° Finalmente, deseo saber cnál es la. debilidad más 
· notable de mi inteligencia. 

Y si en este examen no llego a comprenderme, pediré 
ayuda a mi tío Baciccia. 

2 dP Enero 

Hoy examinaré mi. medalla por el rever¡¡o de lo que. 
hice ayer, y he de hacerme estas tres preguntas: 

l .o ?Cual es la prenda mas notab1e de mi ct1erpor 
2.o ¿,Cual la virtud mas delicada ele mi corazón? 
3.o ;.úu:\,1 el trabajo mental gue hago mas facilmente 

y mejor? 
Ji~s muy probable qne no tenga necesidad de acndir á 

mi tio para contestar a estas preguntas. Nosotros vemos 
al instante Titlestras vÜ'tudes y á veces á través de una 
lente que nos las cluplica 6 nos la~ centuplica. 
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3 de Enero 

'1. 0 Ayer mi primo Pi ero, que es de mi edad, subió 
al monte Cabalino y bajó de él en hora y media. Hoy 
quiera yo hacer otro tanto . 

2• Hace dos días que Binello me pidió cinco céntimos 
·de linwsn.a, y yo, que me estaba preparando para ir ó, 

-ca.m de la señora Venturi á ver el lindo teatrito que 
·tiene en su quinta, le contesté con aspereza: déjarne en 
;paz..' Roy, aunque él nada me pida, he de darle t1ie?: 
>ebntlmos. 

3:• Quiero aprender de memoria todo el primer canto 
·del b~fierno, porque en mi examen de conciencia hecho 
.el primero de año, adquirí la certidumbre de que el 
.,j_efecto principal de mi mente es la poca memoria. 

4 de Enero 

1.• Hoy pienso levantarme apenas me llamen y no he 
<.le 'fingir que estoy dormido, como hice ayer. 

2.• Escribiré nna extensa y buena carta á mi madre, 
. .-iin que el tío tenga necesidad de ad vertirmelo. 

3 o He de aprender de memoria los nombres de tod0s 
·1os dos de Italia, con su curso desde su nacimiento 
hasta el mar. 

5 de Enero 

1.• Dirás á tu tío que hoy mande servir en la mesa 
:z:a.n.ah.orias, y harás todos los esfuerzos posibles por 
-<e(}lnerlas. aunque no te gusten. 

2.• Esta tarde, cuando juegues con tus vecinos, no les 
na,rás ningún desaire. 

3.o Repetirás los nombres de todas las cimas princi
pa.les de los Alpes y del Apenino. 
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6 de Enero 

1." Daras un paseo militar hasta Spezia. 
2.• Hoy no debes jugar con tu primo, para castigarte 

por la manera inconveniente y descortés con que ayer 
contestaste á una observación ,de tu ~ío. 

s.o Dib~jarás de memoria los contornos del mápa de 
Europa. 

7 de Enero 

l,o Te limpiarás completa y esmeradamente las ·D1anos, 
porque anoche te ruborizaste en casa de Meucci, cuando 
jugabas á la brisca con la seiíorita de la casa, al obser
var que tus uñas, como dicen en Milan, tenían orla de 
terciopelo. 

2.o Hoy llevarás dos limones del huerto á la mujer 
del desgraciado Mesin, que hace días esti en cama con 
fiebre. 

3.0 Aprenderás los nombres de lós mas grandes viaje
ros del mundo, desde Marco Polo i Stanley. 

8 de Enero 

l.o A.yer me dejé llevar de la gula y comí demasiado 
queso, levantándome de la mesa pesado y soñoliento. 
Hoy he de quedarme con algun apetito para corregir 
con la dieta la demasía de ayer. 

2.o Quiero proponerme hoy decir á cuantas personas 
encuentre y con quienes hable, algo que les sea grato. 

3.o Haré la nota de mis libros predilectos entre todos 
los que he leido hasta ahora, juzgándolos según la sim
patía que me inspiran, y tratando de explicarme el por 
qué de mi predilección. 
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9 de Ene1'o 

1.0 Hoy, cuando vaya con mi tio á Lerici en la barca, 
quiero ir remando sin cesar a la ida y á la vuelta, pues 
me parece que ejercito más las piernas que los brazos 
y los tengo demasiado delgados, 

2.0 En mi paseo de costumbre al parque Maccara:rú 
haré todo lo posible por convencerme de que debo amar 
lo mismo á mí padre y á mi madre; y sin embargo, los 
amo de diversa manera. 

3.0 'rrazaré de memoria el mapa geográfico de Itali11, 
con sus costas y srL~ principales cadenas de montañas. 

10 ele Ene1'o 

1.0 No he de. volver á acostarme con los calzoncillos y 
las medias por miedo ele sentir él frío de las sabanas. 
ITista costumbre es propia de un hombre perezoso y 
poco aseado. 

2.0 He de ocuparme todo el dia en agradar en todo y 
por todo a mi queridisimo tio, que tanto me quiere. 

3.0 Trarluciré una pagina del latin, otra del francés y 
otm del alemán. 

1~ dA Enero 

1.0 Haré que mi tio me enseñe ruáles son los ali
mentos' 1nás nutritivos. 

2. il Quiero· sacar tma lis"a de mis amigos por orden del 
nf,.,eto que les profeso, e:xplicándúlne por que los amo. 

3.0 La aritmética es lo que más se me resiste, y hoy 
no 1e ele ir á paseo hasta que resuelva dos problema~ 
rle mi 11,famwl. 
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12 de-Ene'i'o 

1.0 Quiero que me digan porqué se come con gusto y 
provecho de nuestra salud hasta alimentos poco nutri
tivos, como las frutas y las verduras. 

2.o Hoy contestaré á esta pregunta: ¿Porqué Perico., 
11110 de tus más antiguos amigos, ha llegado á. serte an
tipático de algún tiempo á esta parte? La culpa de este 
cambio ¿es tuya 6 de él? 

:3.0 Contestarás por escrito á esta pregunta: ¿,Á cuál 
de todos los grandes hombres, cuyos nombres, hazafías 
y obras conoces, consideras más granne, y por q né·~ 

13 de Enero 

1.0 Siempre me está, diciendo mi tío que es necesario 
hacer las cosas más difíciles: para ml no hay una que lo 
sea tanto como levantarme y acostarme temprano. Hoy 
me levantaré antes que mi tío y me acostaré á la misma 
hora que él. 

2.o Irás a hacer cornpaüía por dos ó tres horas, á lo 
menos, á Pieríno, que se ve obligado á guardar cama por 
la torcedura de un lJié. 

d. o Contestarás á esta pregunta: ¡.Quién es el mejor ele 
to1los los hombres célebres cuya biografía conocest 

1.0 Ayer, al ~altar con los hijos ele Orlando, que son 
<le mi edad, quedé corrido por no salJer hacerlo como 
ellos. Hoy he de clesafiarlos a nna segunda prueha y pro
curaré quedar airoso. r.Xo tengo las piernas sanas y es
toy ~tgil y fueTtl'? 
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2.0 Quiero enseñar á leer al hijo ele Fancio, que se 
avergüenza de no saber. Media hora al día empleada en 
hacer bien á aquel muchacho, me proporcionara segura
mente una satisfacción. 

3.o Copiarás el mapa del planisferio, que está en la 
primera página de tu Atlas geográfico. 

15 de Enero 

1.0 Deseo averiguar si es indiferente ó no para nues
tra salud el beber agu.a, cerveza ó vino. 

2.o Hoy clasificaré á todas las personas que conozco 
en queridas, en indiferentes y en antipáticas, procurando 
reducir á lo más mínimo esta tercera categoría. 

3.o Traduciré al francés una pagina de 'rito Livio. 

16 de Enero 

l. • Ayer acepté un cigarro del cafetero Raimondi; 
y me lo fumé a escondidas en el bosquecillo del jardín, 
hoy hago el propósito de no fumar hasta que sea hom
bre. 

2.o Has dejado pasar quince días sin contestar á la 
carta carillosa de tu hermana Constanzf!.; contestarás hoy 
mismo, procurando no volver á cometer nunca seme
jante descortesía. 

3.0 Traduciré una página del francés al latín. 

17 de Enel'o 

1.0 Haré que el médico de San Terenzo, que es un 
hombre muy culto, me explique la causa de que los ca
tarros sean en invierno más frecuentes que en verano, y 
por qué pueden casi siempre curarse sudando bien. 

2.o Ayer, al hablar con mi vecino Piero Q.e nuestra 
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casa de 'rurin. exageré sn hermosnra y su grandeza, elo
giando enfáticamente la riqueza de los muebles, de lo 
cual estoy arrepentido. Hoy volveré sobre aquella des
cripción, dejándola reducida á sus verdaderos términos. 
Tengo arraigada esta tendencia á alabar todo lo que es 
mío, y mi madre me la ha reprendido siempre, repi
tiéndome mil veces q üe la exageración es hermana de la 
mentira. 

3.0 Intentaré dibujar con lápiz la quinta de mi tío . 

.t8 de Ene?"O 

l.o Deseo saber por qué despnés de un largo paseo y 
de cualquier cansancio se siente necesidad de acostarse, 
y por qué es la posición horizontal la mejor para el 
descanso. 

2 .<> Ayer prometí da,r al hijo de Fancio la acostumbra
da lección de lectura, y no lo hice por la man-ía de ir 
á la playa á ver la pesca de las 1·edes. :Me porté muy 
mal, porque no le avisé de q ne no iría á su casa, y 
después no le he dado ninguna disculpa. Hoy le daré 
lección doble. 

3. 0 Aprenderás de memoria la oda á Maclodio, de Ale
jandro Manzoni. 

19 de Enero 

' 1.0 He notado que cuando me pongo á cenar tengo 
tanto apetito y como con tal gula y ansía, que no me 
da tiempo para masticar bien el pan y las viandas. Mi 
tío me amonesta, diciéndome que parezco muerto de 
hambre, y yo observo que de noche duermo mal y hago 
malas digestiones. En adelante comeré más despacio. 

2. 0 Te arreglarás de modo que demuestres afectuosa 
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cortesia á tres personas por lo menos ele las que conoces 
y con quienes hablas mas frecuentemente. 

3.o Aprenderás de memoria las primeras cuatro pagi
nas del primer canto de Lct Eneida. 

20 de Ene1'o 

1. o P1·eguntarás al médico por qué es mejor para nues
tra salud comer á horas fijas, y no desordenadamente y 
sin disceTnimiento. 

2.• En la lección que das al hijo d€ Fancio, procura 
no perder la paciencia tan á menudo, sobre todo porque 
esta virtud es muy penosa ]lara ti. 

3. o He ele hacer una composición describiendo lo me
jor que pueda el golfo de Spezia, y la mandaré á mi 
padre. 

21 de Enero 

l.o Averiguar por qué cnando se sube un~ cuesta co
rriendo se siente ansia ele respirar y el corazón late con 
fnerza en el pecho. 

2. 0 Ayer te burlaste de Gigino porque tiene las orejas 
muy graneles, y su cara He parece á la de un mico. Te 
divertiste con su pena, y has hecho muy mal. Hoy tra
taras de clisculparte con él, y con afectuosa cortesía le 
har:'ts olvidar el disgusto que ayer le causaste-

3.0 Aprenderás, con ayuda de tu~ tío, á conocer las 
principales constelaciones y las estrellas mayores ele 
nuestro cielo. 

22 de Enero 

l." Ayer, cuando fui á Spezia, gasté la lira que me 
dió mi tío en pastas, y me las comí todas en el vapor, 
sin guardar una siquiera para mis prilnos. En la mesa 
no tuve apetito, y mirando de frente á mis dos primitos, 
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que son ~nucho más peque11os que yo, me avergoncé de 
:!ni gula y me puse colorado. Me ofende que me llamen 
niño, porque me creo un joven, casi un hombre; y sin 
embargo, ayer me porté como un yhiquillo. Es necesario 
evitar esta clase de remordimientos. 

2. 0 Hoy daré mi ración de fruta á mis primitos. 
3. 0 Quiero que me explique mi tío por qué cuando la 

hma esta cerca del horizonte, se·a al salir ú al ponerseJ 
la vemos mas grande que cuanclo está muy alta, sobro 
nuestra calJeza. 

28 de 11Jnel'o 

l.u Ayer, al remar, noté que mi brazo izquierdo es 
máti débil que el Llerecho; hoy he rle Temar buen 1·~,to 

con el izquierdo solo, y a.>i continuaré durante algún 
tiempo, hasta que el desequilibrio nn sea tan grande. 

2." Hace clvs mese,¡ que no veo á mi madre y :,iento 
por esto como un peso en el corazón. Le escribiré todo,; 
los día~, al rneuos durante una semana, para decirle ele 
todas las maneras posibles la uurcha felicidad que le 
deseo. 

3.0 QLúero hacer hoy una breve composición sebr() todo 
lo que nuestra Italia debe á Yictor Manuel, á Mazzini y 
á Oavonr. 

24 de l!Jnero 

1.° Fancio, que tiene veinte años más que yo, alcanza 
á ver en el horizonte lejano del mar las emb:a.rcaciones 
más pequeñas, distingue sus >elas, los palos, la dirección 
tle su marcha. ~urero ejercitarme yo también en tli>·i:;ar 
lo,; objetos distantes para adquirir igual vista que el ma
únero Pancio. 

2." Hay en San 'l'erenzo nn hombre qne ha est~.do 
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cinco años en presidio por una puñalada que clió en riña. 
Y, sin embargo, es bueno, trabaja de barquero y gana 
honradamente su pan. Todos huyen su compañia y le 
miran mal, y yo me conduelo de esto. He de decir á mi 
tío que se sirva de él siempre que deseemos pasear en 
l. ancha. 

3. 0 Hoy aprenderé de memoria el número ele habitan
tes de todas las ciudades principales de Italia. 

25 de Enel'o 

l. • Siempre me he opuesto á las instancias de mi tío, 
quien desea que use yo camiseta ele franela. Me ha pare-
cido que me creia demasiado delicado y una vez que m~ 
la puse, llegué á sentir un pi.cor tan molesto que me la 
quité al instante. Hoy he de ponérmela á toda costa para 
no disgustar á mi tío, y porque éste me ha convencido 
de la u tilidacl de su uso. 

2. 11 Quiero meditar hoy sobre la sentencia de mi tío, á 
propósito de un bribón, que estafando á todos se ha he
cho rico: vale cien veces más ttn hombl'e honnulo i,qno
rcmfP., que uno discreto y mato. 

3.• Observaré, reloj en mano, las oscilaciones del flujo 
y reflujo en la play:J, de San Terenzo . 

26 de Ene1·v 

l,o Ahora me levanto sin violencia alguna á las siete 
ele la mañaña, porque me he acostumbrado á ello. Qlliero 
en adelante ganar treinta minutos mas y levantarme á 
las seis y media. 

2 .o Deseo meditar sobre un hecho observado por mí ya
rías veces: que nos reímos gustosos de quien consiente 
las ):nulas por exceso de bondad. ¿,No es ésta acaso una 
verdadera y feísima maldad propia de los hombres~ 
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3.• ¿Por qué a los indígena;,; de América se les llama 
comunmente indios y a las Antillas las Indias occidenta
les? Contestar~s á esta doble pregunta. 

27 de Enero 

1.• He de preguntar al médico por qué el agua de 
nuestra cisterna tiene un sabor má,; dulce y es más li
gera para el estómago que la ele la fuente de la plaza. 

2.o Hoy contestarás á e:¡ta pregunta: (,por qué nos 
indigna ver maltratar á los animales, cuando todos los 
clias matomos tantos para servir su carne en nuestras 

') mesas. 
3.'1 Contesta con ayuda de los libros y de la ciencia del 

médico á esta pregnnta: ;po1· qué las {lo1·es dobles 110 dan 
semillast 

28 ele Enero 

1. u E:;ta noche voy ft entretenerme en escribir con la 
mano izquierda. No quiero que me suceda lo que á un 
seüor á quien ví ayer en casa ele Rossi, que por haber te
nitlo un panadizo en la mano derecha. estnvo un mes sin 
pot1er e~cribir . 

~-'' Ayer Peppino, el hijo del módico, me maltratú in
justamente y me injurió. l\Ii primer impulso fué ir á 
quejarme de ello á su pat1re, mits luego me contun• 
avergonzado de bacenne delator. Callé y me fní. Hoy, 
con mucha dignidad, he d preguntarle á Peppino 1~~, 

razón de su conducta, y le }Jediré una satisfacci(m. 
3." Aprenderé• de memoria el Ciw·o dt' J-I11yo de Ale

jandro Manzoni. 

29 ele FJne1·o 

l.o Mi primo Gigi duerme indiferentemente con ó sin 
ttlmohada; y á mí me parecía la almohada indispensable 
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para dormir bien. Quiero también acostmnbrarmo á dor 
mir sin ella. 

2.o He oído decir q ne el hombre jntitf> peca siete ve
ce,; al día: ahora quiero por tres días seguido examinu,r 
todas las noches mis actos culpables ó incorrectos . para 
vPr si yo soy mejor ó peor que el hombre justo. 

a.w Rogaras á tu tío qne te permita visitar el ar.;eual 
dl' l"pezia. 

,'J() de Rnm·o 

1." He de pedir permiso á mi tio para acompañar [, 
lo>: marineros en sus lancha~. á, fin de acostumbrarme [, 
:;u ré¡1;imC'n. E::~toy :se&uro de que los platos de nuestra 
cocina me parecerán despuPs mucho más exquisitos . 

2." El capitán francés, que llegó aquí hace poco~ día"~ 

en su yacht, bebe toda:> las noches muchos ponches y 
habla mal con frecuencia de Italia y de los italimwH. 

Cada vez r1ne le oigo, me sube la sangre á la cara; maR 

n, tengo valor para rebatir sus injustas acusacione~

Huy me propo11p;o contestarle como merece . Es venl:ul 
que soy casi un niflo, pero no es menos cierto q ne "">' 
iütliano y no tlebo ni puedo tolerar que se agravie :í. mi 
p<1tria. 

H." Aprenderé el nombre y la dirección de los vien toH 
que soplan en el mar . 

/Ji de JtJ¡¡e¡·o 

Hoy es el último dia del mes, y haús el examen Ja 
.;onciencia de toLlas tus acciones ele Enero, preg-unt:'tu 
dote: 

1." ¿.Qué has hecho para perfeccionar tu cnerpo"r 
2.u ¿,Qué para mejorar tu corazón':' 
3.'' ;,Qué has aprt)ndido para cnltívar tu inteligenci~"? 
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UN PERRO MUERDE Á. TRES NIÑOS 

LOS INGLESES NO LLORAN NUNCA 

Ji' NRIQUE salió de casa á uu encargo ?e su 
~ tío: pocos momentos después volvtó eo
rriendo y asustado, y gritó desde el jardín: 
«Tío, tío, baje usted pronto; venga á la pla
za....... debe de haber ocurrido una gran 
desgracia. » 

La voz, el acento con que fueron pronun
ciadas estas palabras entrecortadas y angus
tiosas eran tan eloquentes, que el tío Baciccia 
bajó al momento las escaleras, y se dirigió 
sin hacer otra cosa que ponerse el sombrero, 
apresuradamente á la plaza acompañado de 
Enrique. 

Por las ventanas asomaba alguna cabeza cu
riosa de mujer desgreñada ó de viejo encane
cido, y se preguntaban unos á otros: 

4 
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-¿Qué es eso? ¿qué sucede? 
-Dicen que hay en el pueblo un perro ra-

bioso ..... 
Y desde la calle, alguien que corría hacia 

la plaza, agregaba, sin detenerse y como si 
respondiera á las preguntas que cruzaban de 
ventana á ventana: 

-Hay tres niños m1rdidos por un perro. 
-No es un perro del pueblo; es uno que ha t: 

venido de Sarzana. 
-No; vino de Lerici. 
¡Por caridad! ¿han sido acaso mts niños 

que estaban jugando en la playa? 
-¡Jesús, María! ¡.La Madonna me ayude .... 

una vela para San Próspero si no han sido 
mis hijos!. .. 

Estas preguntas, respuestas y exclamacio
nes iban y venían por el aire, chocaban entre 
sí, como las personas en una muchedumbre 
desordenada, formando todas reunidas un am
biente de curiosa ansiedad, de compasión y 
de espanto. El tío Baciccia y Enrique, sin de
tenerse á preguntar ni á responder, llegaron 
á la plaza. 

Allí, junto á la fuente, había un círculo 
formado por una moltitud compacta, con las 
miradas convergente hacia un punto solo que 
estaba cerrado por todos aquellos hombres, 
por todas aquellas mujeres, convocados, quien 
sabe por qué triste acontecimiento, en aquel 
lugar, como hormigas que se agrupan alre
dedor de una de sus compañeras aplastada 
por el pie de un pasajero. 

Antes de que el tío y el sobrino hubiesen 

', 
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abierto la boca al acercarse á aquella masa 
de gente, que !'e apartó respetuosa para de
jarles ver la escena de dolor, muchas voces 
le repitieron lo mismo: 

-Los tres hijos de Teodora, que han sido 
mordido por un perro rabioso. 

Los tres infelices eran el blanco de todos 
aquellos ojos curiosos y angustiados, pero 
nadie se atrevía á tocarlos. 

Eran muchachos pobres, hijos de pescado
res ó de marineros. El mayor tendría unos 
diez años; era delgaducho, y á pesar ae la 
temperatura de Noviembre, llevaba los pies 
descalzos y su traje se reducía á un panta
loncillo de lana y á una cami~a destrozada. 
Las niñas estaban más vestidas y aseadas; 
una podría tener seis años, la otra cuatro. 
Lloraban los tres y expresaban en su sem
blante un terror indecible. Habían sido mor
c1idos uno en la cara, otros en las piernas ó 
en los brazos-. 

El fío Baciccia introdujo con su presencia 
la luz y el orden en aquella confusión de ca
bezas trastornadas, en aquel barullo de ex
clamaciones y de charlas inútiles. A su pri
mera pregunta dirijida á todos y á ninguno 
en voz alta, aunque profundamente conmo
vida, se restableció un gran silencio. Con fre
cuencia suelen entablarse diálogos entre uno 
solo y mil. Casi siempre el solo vale por los 
mil, y éstos responden á su voz por la de 
uno ó de variar que alternan y que lo hacen 
en nombre de todos. Nunca, como en las esce
nas populares, se presenta ocasión más opor-
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tuna para contemplar de una sola mirada 
-esos dos seres: el individuo y la sociedad 
humana. 

-¿Cuándo han sido mordidos estos niños? 
-Hará veinte minutos; media hora todo 

lo más. · 
-¿No habéis llamado al médico? Es pre

ciso cauterizar al instante esas heridas con u11 
hierro candente. 

El doctor ha ido á PibeHi ... 
-Pues no hay que perder tiempo ... haré yo 

mismo la cauterización. Pero antes de.cidme 
otra 1::osa. ¿Qué perro ha mordido á estas 
pobres criaturas? No todos los perros que 
muerden son hidrófobos. Si ese es conocido ... 

Aquí el hombre colectivo contestaba con 
muchas y distintas voces, y el tío Baciccia, 
volviéndose impetuoso y severo al carnicero 
lo instituyó desde aquel momento por su 
·único interlocutor, aislándolo de los demás 
compadre y comadres. 

-¿Sabe usted, que es hombre formal, quien 
ha visto al perro? 

-Diré á usted-contestó el carnicero orgu
iloso de la honrosa distinción que debía al viejo 
.capitán y más aún del elogio que acampana
ba á su pregunta.-Diré á usted lo que ha 
-sucedido: yo estaba en la puerta de mi tienda 
fumándome á pipa, y los hijos de Teodora 
jugaban en la fuente, llenando unos cacharritos, 
cuando ví un perro ele pastor, de color obscu
co, atravesar corriendo la plaza con la cabeza 
baja; los muchachos le tiraron una piedra. El 
per.ro entonces se detuvo de pronto y sin la-
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drar se dirigió contra ellos; mordió al mayor 
en la cara y derribó en tierra á las niñas, cla
vándoles los dientes en la piernas y €n los 
brazos. Todo esto ocurrió en menos que lo 
cuento. Busqué la maza y me Ianzé contra el 
perro, mas éste se dirigió á todo correr por 
el camino de Pozzuoli y no fué posible darle 
alcance. Nadie lo conoce y con seguridad no 
es de San Terenzo. 

-¡Bien, bien!-interrumpió vivamente el tío 
Baciccia-no hay tiempo que perder; el perro. 
pudiera estar rabioso. Llevemos los niños á 
la farmacia y preparemos el hierro candente~ 

La multitud se abrió muda y respetuosa; el 
capitán tomó al niño c~riñosamente de un bra
zo y confió á Enrique la niña mayor, mientras. 
un viejo pariente de aquellos infelices cogió eu 
brazos á la m;is pequeña. Afortunadamente: 
el padre estaba en el mar pescando con las 
barquillas, y la madre, aquella á quien llama
ban Teodora, había ido á Sarzana á vender 
el pescado cogido durante la noche ..• 

El tío Baciccia estaba impaciente, corría y 
murmuraba para sí: 

-Sobre todo obremos pronto; es precisCP 
terminar antes de que regrese Teodora. 

Esta esperanza fué vana: mientras en la bo
tica, que se había cerrado para que non en
trara la turba de curiosos, el boticario y d 
tío Baciccia preparaban los hierros cauteriza
dores, se oyó un grito; más que grito un ver
dadero rugito de desesperación, acompañado 
de golpes fortísimos á la puerta de cristales de
la tienda. 
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-¡Abrid, abrid! soy Teodora.... ¡ah, mis 
hijos, mis pobres criaturas! 

La puerta se abri6 y no pudo impedirse que, 
juntos con la madre entraran muchos entre 
compasivos y curiosos. 

Teodora había caído de rodillas v abre.zada 
á sus hijos, desnudándolos para vér las heri- 1 

das, y besaba aquellos rasguños apenas per · 
ceptibles, y después dirigía las manos al cielo 
rogando á Dios, á la Madonna, á los Santos .. 
Era una escena horrorosa: todos lloraban 6 
trataban de consolar de la mejor manera á 
aquella madre afligida. 

- Teodora, no desespere usted, no haga 
eso ... el perro no está rabioso; es solamente 
un perro malo y sus hijos de usted le habían 
tirado piedras ... 

Enrique que era muy sensible y más aún 
por la convalecencia y la larga enfermedad que 
le había dejado muy débil, no podía conte-
1ter¡¡e y sollozaba con fuerza. 

El tío tuvo que ocuparse de él y le rog6 
que se retirara á su casa. 

-No, tío, quiero estar aquí yo también ayu
dando á usted-y no cesaba de llorar. 

-No, mi querido Enrique, tú no puedes 
hacer nada y con tu llanto asustas á la ma
dre de estos niños. 

Por fortuna en aquel momento lleg6 el mé-
. dico, de regreso de Pibelli, y con la autoridad 

legítima que le correspondía, entr6 en la bo
tica, abriéndose camino entre los compasivos 
y los curiosos. 

Entonces el tío Baciccia, contentísimo de su 
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llegada, pudo pensar en su Enrique, y entregan
do al doctor los niños mordidos, dijo: 

-Aquí los tiene usted ... me voy porque á este 
chico mío le va á dar alguna convulsión, y us
ted cumplirá su deber mucho mejor que yo lo hu
biera hecho. Los hierros están preparados. 

Y diciendo esto sacó por fuerza á Enrique de 
la farmacia . 

Enrique lloraba acongojado y el tío le dejaba 
llorar sin decirle nada. 

Delante de ellos se representaba una escena 
algo distinta. 

Un maquinista de Pertusola, inglés de naci
miento, arrastraba con igual ardor que el capi
tán á sus dos hijos un varón y una hembra, que 
lloraban como Enrique. 

El inglés, sin embargo, al contrario del capi
tán, reprendía fuertemente al varoncito, dicién
dole: 

-Calla, calla, William, no llores, los ingleses 
no deben llorar, los ingleses no lloran nunca. 

El pequeño William contuvo el llanto y un so
llozo ronco y profundo reemplazó á sus lágri-
mas ... 

* * +:-

Dos horas después, Enrique enteramen~e tran
quilo, hizo á su tío esta pregunta que tenía 
atravesada en la garganta: 

-Dime, tío, ¿por qué razón aquel inglés re
prendía á William, que lloraba conmovido al 
ver á Teodora? ¿Desea acaso tener hijos sin ~o
razón? 

-¡Ah, Enrique mío! Podríamos hablar un día 
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entero sobre la reprimenda del inglés, y te agra
dezco tu pregunta, porque me ofrece ocasión de 
decirte mi parecer sobre este punto. Los ingle
ses, probablemente, no tienen menos corazón 
que nosotros; pero acostumbran á sus hijos á 
no llorar, sobre todo á los varones. Se puede 
sufrir, se puede tomar parte activa en el dolor 
3jeno, aun sin verter lágrimas; las lágrimas pa
ra los ingleses, son una prueba de debilidad, que 
no honra á los hombres. Tú habrás notado que 
aquel maquinista reprendía al varón, no á la 
niña. Las mujeres no tienen necesidad del valor 
ni del heroísmo, que deben ser un sello de no
bleza en el sexo fuerte. 

El llanto es ciertamente un signo de debilidad, 
puesto que los niños, las mujeres y los viejos 
lloran con más frecuencia y facilidad que los 
hombres y los jóvenes; y cuando se llora, la ra
zón naufraga y nos es más difícil auxiliar á quien 
necesita de nuestra ayuda y de nuestro consejo. 

Si los ingleses enseñaran á sus hijos á no su
frir con los dolores ajenos, los harían egoístas; 
pero ellos dicen únicamente «DO llorad, las lá
grimas son una prueba de debilidad, los ingleses 
no deben llorar•. En todo esto hay una lección 
de valor, de gimnasia de la voluntad y, añade 
también, una lección de entereza nacional. 
Cuando aquel maquinista decía a su hijo: «no 
1lores, los ingleses no deben llorar, los ingleses 
no' lloran nunca», afirmaba con orgullo que 
pertenece á un pueblo civilizado, valiente, á un 
pueblo de acción é invitaba á su hijo á mostrar
se digno de serlo también de una nación tan 
grande. 
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Yo no soy inglés, sino italiano; y siendo más 
expansivo y, acaso por mis años, menos enér
gico que aquel maquinista, te he dejado llorar; 
pero estoy muy contento de que hayas recogi
do una buena lección de labios de un hombre, 
ciudadano de un gran pueblo, de la raza que 
hoy domina al mundo. 

Si aquel inglés, después de dar esa lección de 
entereza á su hijo le envió á casa de Teodora 
á llevarle un socorro en dinero, habrá dado 
una doble enseñanza demostrándole que la ca
beza y el corazón han de estar siempre de acuer
do, y que si hemos de abstenernos de llorar, en 
cambio debemos sentir los dolores ajenos y, en 
cuanto de nosotros dependa, consolarlos ó 
extirparlos. Primero el corazón y después la ca
beza, pero siempre juntos cabeza y corazón. 
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UN PASEO POR MAR CON MAESTRAL FRESCO. 

LA VILLA DEL MARQUÉS x*** 

~~i'~( N día que soplaba un viento maestral fres
~ co y picante, el tío Baciccia invitó á En
rique á dar algunas bordadas por el golfo. 

«Verás, sobrinito mío, cómo, á pesar de mis 
setenta años cumplidos, sé todavía gobernar 
un barco con viento fresco y tú aprenderás á 
no asustarse si un golpe de agua te moja el pan
talón y si ves al barquichuelo inclinarse hasta 
llegar su borde al nivel de las olas». 

En efecto, el maestral era fuerte de veras y el 
viejo capitán, con una mano en el timón y la 
otra en la escota, gobernaba la barca de ma
nera que la hacía caminar casi contra el viento, 
y se extasiaba, cuando con un vivo movimiento 
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del timón y de las velas, conseguía cambiar 
rápidal{lente la dirección de la navecilla. 

-Enrique, dijo, cuando estoy en el mar un 
día ue viento fresco y éste enmaraña mis ca
bellos y me silba en los oídos y me envuelve 
enteramente en sus caricias, me siento rejuve-

. necer y entro en ganas de entonar las canciones 
de mi niñez. ¡Ah! si todos los italianos amaran 
á sus dos nrares como los amo yo, seríamos un 
gran pueblo. Los ingleses son la primera nación 
del mundo porque aman con adoración al Océa
no. Si nacen pobres, á él se lanzan para buscar 
fortuna; si nacen ricos, lo recorren en sus yachts 
ó á él envían sus grandes vapores para comer
ciar con todos los pueblos. 

Y o no soy poeta y no puedo explicarme la 
emoción que me produce este gran lago nzul, ya 
lo contemple desde la playa ó lo vea á mis pies 
desde el puente de una nave. Sólo sé que hoy me 
parece el mar tan bello como me parecía á los 
veinte años; y te aseguro que lo encuentro más 
hermoso ahora que soy viejo. Nunca creo haber
lo visto bastante y cada vez que lo miro lo ha
llo distinto y descubro en él nuevos encantos. 

Yo puedo estar horas enteras contemplando 
ese azul infinito, que me hace pensar en tantas 
cosas. Y son cosas melancólicas y grandes y di
versas, pero todas buenas y elevadas. Si estoy 
irritado contra los hombres, si los hallo dema
siado pequeños ó demasiado viles ó demasiado 
ingratos, al ver el mar sereno, grande,'-me re
sultan las miserias humanas tan pequeñas que 
me hacen reir, y el sinsabor de la amargura se 
convierte en una amplia indulgencia. Si la vida 
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me parece una cosa mezquina ánte la inmensi
dad de nuestros deseos, también éstos se di
suelven como la niebla al sol, al contemplar ese 
horizonte inconmensurable. Si las injusticias hu
manas me irritan, si me encolerizo contra las 
murallas, contra las fronteras, contra las 
cercas, contra todos los medios de separación 
con que alejamos jerarquías, propiedades y afec
tos, miro al mar y se me ensanchan los pulmo · 
nes. En él no ha podido nadie poner aduanas, ni 
impuestos de consumos, ni paredes divisorias. 
¡Oh! aquí ¡vive Dios! se respira libremente; el 
mar es de todos, de todos los que tienen valor 
para confiarse á él y alientos pm·a atrave
sarlo. 

La vida toda ha saliuo de esta agua clara 
como el cielo y más fecunda que la tierra. 
Nuestro porvenir está aquí, porque la natu-
~leza ha colocado á Italia como un puente 
entre Oriente y Occidente; y más afortunados 
que Inglaterra, somos á un mismo tiempo isla 
v tierra firme. Nosotros elevamos la cabeza 
hasta el centro de Europa y podemos llevar 
en pocos días al corazón de Alemania los pro
ductos de la India y de China, mientras sea
mos de tan buena estatura que nuestros pies 
se apoyen casi en Africa y-que puedan sin gran 
esfuerzo tocar en las costas de Asia. 

Y este l\1editen-áneo, que es la cuna de tantas 
civilizaciones, que es el mar de donde partió 
l\Iarco Polo para arribar á China; este mar 
que es el mercado, la plaza y el areópago de 
todas las civilizaciones europeas, ¿no nos per
tenece en gran parte y no contamos entre 
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nuestros primeros deberes el de defenderlo, rle 
quien quisiera monopolizado exclusivamente? 

¿o sé qué harás, Enrique cuando estés en 
condiciones de elegir una carrera; pero acuér
date, en mar ó en tierra, hablando ó escri
biendo, de que el Mediterráneo tiene que ser 
italiano, porque la naturaleza nos ha designado 
el puesto de centinelas y de guardas de este 
mar, el más hermoso de todos los mares; v 
nuestra marina mercante debe recuperar el 
puesto que le corresponde, el antiguo que he
mos perdido por inercia, acaso también por 
demasiada prudencia, queriendo (por otros si 
la vela vencería al vapor, ó el vapor á la 
vela. 

Te hablo de la marina mercante, porque he 
vivido de ella más de medio siglo y porque 
nuestros hombres de Estado la tienen en olvido 
lamentable. La marina de guerra me consuela 
mucho más, y cuando aquí en nuestro golfo veo 
alineados el Duilio_, el Dandnlo, el Lepanto, el 
Italia y los demás acorazados de nuestra es
cuadra, casi deseo una guerra para demostrar 
á todos que hoy nadie puede ofendernos impu
nemente)) . 

Mientras el tío Baciccia, embriagado por el 
maestral fresco, dirigía al mar el himno de su 
antiguo amor y de su inextinguible admira
ción, el viento cesaba casi de repente y el bar
quichuelo se paraba delante de San Vito. 

Podíanse distinguir las casa de la ribera, y 
el viejo capitán enseñaba á Enrique los fuertes, 
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las villas y muchas aldeas situadas en la falda 
del monte. 

-¿Ves, Enrique, aquella villa allí al pié de 
aquel fuerte, casi escondida en un bosque ele 
castaños? 

-Sí, la veo ... ¿Y qué? ... 
-Esa villa es una ,gralí enseñanza sobre el 

arte de vivir. Pertenece á la antiquísima familia 
de los Marqueses X*"* y es hoy el último resto 
de una fortuna inmensa que ascendía, hace po
cos años, á muchos millones. El último here
dero de los marqueses vive en ella casi todo 
el año, ocultando su miseria; pues no posee 
más que la pequeña renta que le dan algunos 
terrenos que rodean el palacio. 

Una vez, hace dos años, tuve que ver al mar
qués en su villa para ciertos asuntos, y alli, 
ante el contraste entre su pasado y su pre
sente, se me oprimió el corazón. Estaba yes-
tido poco más ó menos como un capataz ó 
como un labrador acomodado, v me recibió 
en un salón donde el fausto y la miseria an
daban del brazo. Las paredes estucadas, con 
espejos grande y antiguos á la veneciana, y en 
el suelo una alfombra tan estropeada, i.an vie
ja, que se veían los hilos de la urdimbre. En 
algunos nichos estatuas ele mármol, y encima 
de un velador derrengado, los restos de un 
café con leche servido en una taza de mayólica 
desportillada. 

Desde la ventana se veía una escena aún más 
cuajada de contrastes dolorosos. El patio es
taba todo rodeado de un pórtico con columnas 
de mármol; pero debajo de aquel pórtico había 

5 
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una gran pila de estiércol en que descansaban 
y alborotaban ~allinas, pollos, pavos y patos. 
En un ángulo del patio, tirado en el fango, un 
capitel de mármol con figuras esculpidas, ser
vía de sostén á un dornajo, en el cual innume
rables cerdos gruñendo, comían un pasto de 
calabazas. Ortigas, lampazos y otras yerbas 
creCían por todas partes donde las losas del 
empedrado habían sido levantadas y dertina
das á los usos domésticos de la cocina y á Jos 
más bajo aún de la cuadra y del gallinero. 

-¿Y cómo ha podido desaparecer en tan poco 
tiempo tina fortuna tan grande? 

-De un modo muy sencillo: por negligencia 
suma en la administración y por una bondad 
excesiva ... rectifico. La bondad no puede nunca 
ser excesiva; los Marqueses X*** han perdido 
su fortuna por una bondad mal entendida, por 
una bondad no gobernada por la razón. El 
¡::adre del actual marqués fué el verdadero 
autor de la ruina.; sin -ser vicioso ni haber 
hecho nunca trabajo excesivo, se encontró arrui
nado de la nochP á la mañana, sin haberlo sos
pechado. Era tan bueno, tan generoso, que no 
sabía nunca decir que no á los que llamaban 
á su puerta para pedirle crédito ó dinero. De 
éstos los verdaderamente necesitados eran los 
menos; los fulleros, los intrigantes, los pro
yectistas fantásticos los más. Dar á aquéllos 
era una buena obra de cristiano y de caballero; 
dar á éstos, no era ya bondad, sino tontería, 
debilidad. 

Menos mal cuando los solicitantes pedían di
nero al viejo marqués; porque su administra- -
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dor, que era previsor y honrado, contestaba 
casi siempre que no lo había en caja; y el mar
qués muy afligido por no poder atender la 
demanda, repetía la respuesta de su consejoro, 
salvándose de este modo de un ataque peligro
so. Lo peor era cuando el importuno exigia 
sólo una firma, una firma por favor, por com
placencia, para una letra de cambio. Entonces el 
marqués confiando ciegamente en las promesas 
del solicitante, firmaba siempre sin dudas ni 
vacilaciones. Era un hombre honrado y á todos 
los creía iguales á él, ¿Cómo negar una firma, 
que libraba á un pobre infeliz de una catástrofe 
inevitable é imprevista, que le habría el cré
dito en todas las plazas, que le proporcionaba 
los medios de salvar á una familia, etc., etc.? 

Y el marqués firmaba, firmaba por 1000 ó 
por 10.000, ~omo por 100.000 liras. Figúrate 
que la última vez que firmó al pie de una hoja 
de papel sellado, aquella firma significaba me
dio millón. Medio millón de crédito para un 
industrial que se había forjado la idea de 
sacar alcohol de la raíz del gamón, una planta 
muy común en Cerdeña. • Un negocio de oro •, 
decía el proyectista, «un negocio que dará el 
30 por 100 libre de todo gasto. Pero la raiz 
del gamón no clió sino muy poco y pésimo 
alcohol, y el industrial quebró, consumiendo de 
nn golpe el medio millón, y además otros pe
queños capitales que le habían entregado gen
tes pobres é ignorantes; pero que confiaban 
en la firma del marqués y en aquel 30 por 100 
prometido de buena fe á los accionistas. 

Sábelo, Enrique, las tonterias n.o van nunca 
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solas. m dar dinero á ojos cerrados á hom
bres que lo han de gastar sin fruto alguno, 
no es una obra buena, sino esencialmente mala. 
'Tú empiezas á perder el tuyo, des{>ués suminis
tras á un asno medios para arrumar á otros 
inocentes, y tu buen corazón, con las intencio
nes más santas de este mundo, engendra mu
chos males y labra la desgracia de otros hom
bres. 

Esto hizo el pobre marqués, que al fin vió un 
día rec aazada en la plaza una letra suya de mil 
liras. Llamó aterrado á su cajero, y éste, en
tre serio y lloroso, hizo comprender á su amo 
que él le había aconsejado mfinitas veces que 
no diera más garantías á personas descono
cidas, ó á lo menos que tomara informes más . 
serios sobre los que le pedían la firma. Yo, decía 
el cajero, le hecho á V. negar dinero muchas 
veces, porque las llaves de la caja estaban en 
mi poder; usted tenía ~1 tintero "! la pluma, y 
no pude secuestrarle m el uno m la otra .•. 

Al marqués le ·quedó esa villa, porque en la 
hora de la catástrofe se le ocurrió á un aboga
do muy listo ponerla á nombre de la marquesa, 
y sustraerla á la confiscación de los acreedo
res. También esta es una acción poco delicada 
y cuyo valor moral no comprendtó el marqués 
afortunadamente, porque de otro modo, como 
verdadero hombre honrado que era, hubiese 
entregado también la villa á los acreedores. 

Quedó tan afligido de la inesperada catás
trofe, que de allí á poco enfermó del corazón 
y murió, dejando un gran nombre y el patri· 
monio de un pobce diablo á su hijo, ya hom-

, 
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bre, quien no teniendo una profesión, no podrá 
nunca rehacer su fortana ó á lo menos mejorar 
su mísero estado. Continuará vegetando en su 
villa, recordando la fortuna de sus abuelos ante 
los espejos dorados; y al asomarse á la venta
na, contemplar á la miseria en que vive y de la 
que no puede salir por su ignorancia y su falta 
de energía. 

¡Ah, Enrique mío! si en los pocos meses que 
has de pasar conmigo no tuvieras otra cosa 
que aprender más que esto, no habrías perdido 
el año de tu estan<;ia en San Terenzo. ¡Cora
zón sí, pero también cabeza! ¡Corazón siem
pre, mas con el visto bueno de la razóv! 





............................................................ ~ -- ·-··········· ............................... . 

VI 

LAURITA QUIERE APAGAR EL SOL 

~ff o habían trans~urrido tres meses desde la 
~ ~ llegada de Ennque á San Terenzo y su sa
lud mejoraba visiblemente. 

Sus padres iban. dos ó tres veces al mes á 
verlo, y el médico, que los acompañaba, permi
tió que se dedicara á algún trabajo literario. 
El tío Baciccia debía elegir el asunto de la com
posición y Enrique la mandaría á Turín, para 
que su maestro la corrigiera devolviéndola des
pués á su joven autor, á fin de que éste estu
diara las correqciones hechas. 

El tío Bacicc1a que debía sus conocimientos al 
estudio de los hombres y de lós sucesos más 
que á los libros, se rebeló en un principio con
tra el trabajo de las composiciones. 
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-¿Qué necesidad tiene Enrique de hacerlas
deeía-cuando medita conmigo todos los días, 
aprende á observar cuanto le rodea y á emitir 
su opinión sobre todo aquello que le sorprende 
óle conmueve? ¿No son acaso verdaderas com· 
posiciones las cá.rtas que escribe á su padre y 
á su madre? 

Después de haber refunfuñado un poco, el vie
jo capitán inclinó la cabeza y dejó que se hi
ciera lo que había ~ndicado el médico florentino. 
Entre sus muchas virtudes tenía también la de 
la modestia. 

-Esos señores de Florencia-pensaba-saben 
ciertamente de esto más que yo. Acaso Enrique 
llegue á ser abogado ó escritor, y es bueno que 
aprenda á manejar la pluma. 

No pasaron muchos días sin que el capitán en
contrara un asunto que proponer á su sobrino 
para una composición. Detrás de su quirita te· 
nía otra huerta y además una casita de labra
dores, en la que vivía la familia de su mediero. 
F amilia alegre, numerosa, ruidosa como una ni
dada de pollos. El marido era un hombre ro
busto, como de treinta y cinco años, uno de los 
muy pocos habitantes de San Terenzo que se 
dedicaban á la labranza; la mujer una joven 
blanca y colorada, que cantaba á todas horas, 
menos cuando amamantaba á uno de sus hijos, 
pues tenía. casi tantos como años llevaba de 
matrimonio. El mayor contaba diez, la menor 
era una niña de dos, y había sido apadrinada 
en el bautis:J;llo por el capitán, que le puso el 
nombre de Laura, en recuerdo de Sl;l madre. 

El tío Baciccia abría con frecuencia la puerte-
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cilla del fondo de su huerto é iba á buscar á la 
familia del hortelano, á la que consideraba co
mo suya y se entretenía en jugar con los mu
chachos, á quit!nes llevaba siempre alguna fruta, 
algún confite ó algún juguete. Si por casualidad 
encontraba á uno de ellos con la cara sucia 6 las 
manos llenas de barro, no les daba el obsequio 
preparado; y en lugar del dulce 6 de las nueces 
ó de los higos secos, le administraba una severa 
lección de aseo, que, según la edad del niño, 
ya caía sobre sus espaldas, ya, y era lo más 
frecuente, sobre las de sn madre. 

Un día, á eso de las dos de la tarde, el capi
tán, acompañado de Enrique, y con los bolsillos 
atestados de golosinas para sus protegidos, 
abrió la puertecilla y llegó inesperadamente á 
casa de su mediero. 

Estaba éste ocupado en librar de las hojas 
secas á ciertas plantas de limoneros, que for
maban el espaldar de la cerca, y la clueca de 
todos aquellos polluelos, ·sentada debajo del em
parrado, delante de la puerta de la cocina, 
desgranaba judías, rodeada de sus hijos. No fal
taba más que Laurita ... 

-¿Y Laurita, dónde está?-preguntó al mo
mento el tío Baciccia . 

-Laurita duerme hace dos horas t!n su cuna. 
-¡Oh, magnífico, tanto mejor! Si me lo per-

mite usted, entraremos despacito en su habita
ción, porque quiero sorprenderla con algunos 
juguetillos que le traigo. Se los pondré en la cu
na y los verá cuando despierte. 
· -Señor capitán, usted es siempre demasiado 

generoso y me echa á perder á' mi Laurita ... 

. 
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Pero el señor capitán, sm fijarse en tales 
cumplimientos, y conocedor de aquel lugar, di
rigióse al primer piso de la casita por una esca
lera exterior, que desde el patio llevaba á las 
habitaciones altas. Al mismo tiempo hizo seña 
á Enrique de que le siguiera. 

Quién hubiese visto el aire mi t; erioso con que 
el tío Baciccia subía aquella escalera y el cuida
do que ponía en andar de puntillas para no ha
cer ruido, creyera que trataba de cometer un 
hurto ... 

Al llegar á la tosca puerta de la habitación 
que servía de dormitorio á sus medieros, la en
contró cerrada con el cerrojo, que estaba en
mohecido por la sal marina, que corroe ladri
llos, hierros y todo en fin. Empleando mucha 
fuerza; hizo girar lentamente el cerrojo, pero 
sin poder evitar que el hierro mohoso rechinara. 
Deteníase de vez en cuando y después reanudaba 
del mismo modo la delicada operación. 

Por fin abrióse la puerta y vió enfrente la cu
na de Laurita. Al mismo tiempo que el capitán, 
entró por la puerta un rayo de sol que, atrave
sando aquella pieza enteramente á obscuras, fué 
á posarse precisamente en la cuna y en la carita 
sonrosada de la niña. 

Ésta se despertó abriendo cuanto podía sus 
grandes ojos azules, húmedos y brillantes aún 
por el rocío de un largo sueño, y después los 
cerró de pronto, deslumbrada por el descarado 
rayo de sol. 

El capitán permanecía allí quieto con la espe· 
ranza de que la niña volviera á dormirse; más 
ella, por el contrario, se enderezó en su camita 
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y se sentó, restregándose muchas veces los ojos 
con el revés de sus manos, que, inundadas tam
bi~n del polvo de oro del rayo solar, parecían 
de porcelana de Sajonia. 

Tenia Laurita una camisita blanca sin man
gas; el cuello y los hombros salían de aquel cá
liz de tela como una flor de primavera. Un niño 
sano y hermoso es, al despertar, simpático, be
llo y divino como la aurora de una mañana se· 
rena. ¿Y no es acaso . aquel despertar la aurora 
de las auroras, el alba de la vida encerrada en 
otra alba mayor, la del tiempo? 

El viejo capitán se hallaba encantado ante 
aquella escena, que se repróduce, quién sabe cuán
tas veces, en muchas cabañas y en muchos pa
lacios todos los días; pero que le fascinaba y le 
tenía como clavado en aquella habitación de 
labriegos. Parecióle aquel espectáculo demasia
do hermoso para gozar de él solo á lo egoísta. 
Había hecho entrar á Enrique manteniendo la 
puerta siempre entornada, pues aquel rayo de 
sol era el mayor encanto de tan bellísima escena. 

Laurita, aún no despierta del todo, cesa de 
restregarse los ojos, y sintiéndolos inundados 
por la luz, se puso á soplar, á soplar fuerte con 
toda la energía de sus pulmoncitos, queriendo 
apagar el sol. 

Todas las noches se divertía apagando la ve
la de sebo de su madre .que á veces la dejaba 
repetir su juego inocente; y ahora, despertada 
de pronto por aquel rayo solar impertinente en 
medio de la habitación obscura, hinchaba sus 
sonrosadas mejillas y pretendía apagar la luz 
eterna, que ilumina á los planetas del cielo ... 
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El capitán estaba conmovido y señalando á 
la cuna, dijo á Enrique: 

-En este momento quisiera ser pintor ó me
jor aun poeta, para reproducir con el pincel ó 
con la pluma esta escena de la naturaleza hu
mana, sencilla como un niño y grande como el 
rey de los astros... A propósito: ahí tienes un 
tema para tu primera composición: j Un niño 
que quiere apagar el sol! 

En todo aquel día y durante muchos n;¡.ás, el 
tío Baciccia no hizo otr·a cosa que hablar de la 
hermosa escena. Y decía á Enrique, sonriendo, 
que aquella niña, intentando apagar el sol, le 
había hecho poeta, le hacía pensar en infinitas 
cosas, que no leyó en los mejores libros de filo
sofía, enterneciéndole más que muchos dramas 
patéticos y espeluznantes que había visto en el 
teatro. 

--¡Qué necesidad hay! --repetía á cada instan
te- de inventar delitos horribles y de discurrir 
escenas aterradoras para conmovernos, cuando 
la naturaleza en su grandeza y en su sencillez 
nos ofrece todos los días cuadros sublimes é in
superables? 

, Una cuna, una niña, un rayo de sol; esto es 
todo. Tres cosas que se encuentran en cualquier 
rincón del mundo, y que nos hablan al corazón 
y á la inteligencia, nos enternecen y nos hacen 
pensar... ¡Esa es la naturaleza, ese es el idea
lismo! 
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»Además, en aquella escena no he hallado so
lamente poesía verdadera, natural, sana; ¡sino 
también gran filosofía! Un niño que quiere apa
gar el sol, ¿no es por ventura la imagen fiel ~ 
los esfuerzos impotentes de la familia humana 
por vencer el progreso, por obscurecer la luz, 
por impedir el triunfo de la justicia y de la ver
dad? 

»Y ante los grandes problemas del' por qué de 
las cosas, ¿no somos acaso todos nosotros otros 
tantos niños que pretendemos apagar el sol, 
únicamente porque en nuestra ignorancia infi
nita no sabemos distinguir la pobre bujía del as
tro mayor de nuestro mundo planetario? 

»Nosotros hinchamos nuestras mejillas con 
nuestro aliento, engordamos con las vejigas de 
nuestra vanidad, y soplamos, soplamos. Y de 
las mejillas hinchadas no sale más que viento, 
dentro del cual juguetea la luz del soL Y el astro 
sonríe sin ofenderse de nuestra necia petulancia 
y continúa sonriéndonos con sus rayos de oro 
é iluminándonos, él que al cabo de muchos mi
llones de siglos aún no se ha enfriado, ni se can· 
sa de dar luz y color á tantas generaciones de 
ingratos, á tantas legiones de ignorantes pre
suntuosos, que toman por trabajo propio y por 
propios méritos lo que de él nos viene, y sella
man ricos por unos cuantos átomos de oro ro · 
hados á ese venero eterno de riqueza, de calor 
v de vida ... 
· »Enrique, Enrique mío; he aquí el tema de tu 
primera composición, de la que debes enviar á 
tu buen profesor de Turín." 
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VII 

LA BOTELLA DE VIDRlO VERDE - LOS 

PISA-PAPELES Y LOS BASTONES DEL TÍO BACJCCIA 

LA URNA ETRUSCA Y SUS RELIQUIAS 

~~~:~~NA mañana Enrique no halló á su tío en el 
'J/1))) jardín, á donde bajaba siempre al amane
cer, y supo por la servidumbre que se había 
quedado en cama para curarse un pequeño res
friado. Era máxima suya antigua que el hombre 
puede estropearse cuanto quiera y reírse de 
muchos peligros molestos; pero que debe curar 
con gran esmero y pronto el más ligero catarro. 

Enrique se sentó delante del lecho del capitán 
con aire triste y muy sorprendido, porque hasta 
aquel día nunca le había visto en cama. Miran
do en torno suyo, como quien busca materia 
para una conversación, observó que en la me!' a 
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de noche había una botella de vidrio verde, 
y en ella vió grabadas algunas palabms. 
Mientras trataba de leerlas, el tío, sonriendo, 
le dijo. 

-Lee, lee Enrique. 
"lV. 24 de junio: y debajo dos iniciales: G. B. 
«¿Comprendes ahora? El 24 de Junio es mi 

fiesta onomástica, y G. B. son las iniciales de 
un antiguo amigo mío de Strevi, en Piemonte, 
que me regaló esta botella, hace muchos años. 
Ya murió y este objeto me es más querido por 
este motivo. Yo mismo la lleno de agua por la 
noche y le limpio el polvo, temeroso de que los 
demás la rompan. Cada vez que la tomo en la 
mano y me echo de beber, recuerdo la grande 
y antigua amistad que me unió al viejo Brag
gio, y su vida, que fué toda una corona de obras 
buenas v de santas costumbres. Padre amantí
simo, alcalde de su pueblo muchos años, fundó 
escuelas, trabajó por la unidad de la patria y 
mejoró la industria de los vinos y de los vina
gres de Strevi. Habiéndose quedado ciego en 
los últimos años de su vida, no se desesperó; 
antes bien, parecía á los amigos más alegre y 
más bromista que nunca. Yo, sin embargo, 
comprendí perfectamente que su alegría era fic
ticia; un ardid para hacer menos triste á su 
mujer y á su hija su propia desventura. 

«No llegó nunca un día de San Juan sin que yo 
recibiera algún recuerdo suyo; no hizo jamás 
una vendimia sin enviarme un canasto grande 
de sus uvas deliciosas de Monferrato, y las ha
cía escoger racimo por racimo para su Baciccia 
de San Terenzo. 
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«Ya sabes por qué tengo en mi mesita de noche 
esta botella. Para mí es un verdadero tesoro 
de memoria dulcísima, y no hay mañana que, 
al despertarme, en el momento de verla, no me 
baga pensar en mi Biaggio, y no me invite á 
enviarle un saludo; saludo ¡ay de mí! á que él 
no puede contestar desde hace dos años. 

«A mi edad no se vive más que de las memo
rias de lo pasado, pero también cuando era 
joven sentía la necesidad de rodearme de obje-, 
tos á que estuviese ligado un recuerdo del co
razón. Hoy, después de tantos años de vida, 
toda mi casa es un museo de reliquias, y casi no 
hay mueble ó cuadro ó utensilio, que no me 
recuerde algo querido ó triste, que son muchas 
veces una misma cosa. Los muebles que compro 
en la tienda, por bonitos y cómodos que sean, 
me parecen una cosa muerta, hasta que no 
logro hacerlos queridos con alguna memoria, 
con algún tinte de afecto; y me esfuer.zo por 
darles vida, y en cuanto puedo los sustituyo 
con otros que estén vivos. 

« Comer, beber, vestir, dormir, pasear, en 
suma, llenar todos los actos necesarios para 
vernos sanos, es para mí el pan de la vida; 
mientras que recordar, amar, pensar lo tengo 
por el vino de la vida; y para mí, al menos, 
que soy viejo, el vino es más necesario que el 
pan: Yo sin ser poeta y sin haber escrito nunca 
nn soneto, (ni aun para bodas) he tratado siem
pre de rociar de poesía todos los actos de mi 
vid¡¡., porque la poesía está al alcance de los 
que tienen un poco de corazón y de fantasía, 

6 
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no cuesta mucho y parece que da aromas y 
calor á todo lo que toca. 

«Mira, sin salir de esta habitación, recuerdo 
las cinco partes del mundo que he visitado. 

«En el escritorio tengo cinco pisa-papeles, ca
da uno de los cuales representa una parte del 
globo. Aquel trozo de galena es de Cerdeña y 
me lo dieron en Petusola: es un fragmento de 
Europa. Aquel lindo pedazo de calcedonia es de 
América y yo mismo lo recogí en las oriUas del 
Uruguay, junto á Montevideo. La esteatita 
brillante es de Asia, y la saqué del río que sepa
ra el Sikkim inglés del Sikkim independiente, al 
pie del Himalaya. Aquel hermoso pórfido puli
mentado es de AfFica, aquel cuarzo aurífero de 
la Australia. Son cinco piedras, y todo el que 
ha dado la vuelta al mundo pudo haberlas re
cogido; pero no todos piensan en formar un 
museo de recuerdos, no todos aprecian las pe
queñas poesías de la vida. 

«Allí, en aquel rincón, hay tantos bastones 
como partes tiene el globo, y de algunas de ellas 
poseo varios y diferentes, y de vez en cuando, 
al pasear, tomo ya uno ya otro; y como si tu
viesen un talismán que me descubriera cinco 
mundos distintos, ora recuerdo el Asia, bien el 
Africa, ya la Polinesia. ¿Ves aquel bambú? Lo 
cogí junto al Nilguiri, al Sur de la India; aquel 
hermosísimo bastón listado de amarillo y_ de 
granate, ·es del Amazonas; aquel grueso palo, 
de una Erica arborea cortada por mí mismo 
en el Pico de Tenerife ...... y no terminaría nunca 
si quisiera narrarte la historia de todos esos 
bastones. 
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«Hay entre ellos un sarmiento de vid retor
cido que compré en Madera por un chelín, cuan
do la aparición del oidium destruyó todas las 
viñas de la isla, sumiendo á sus habitantes en 
la más espantosa miseria. Aquella pobre gente 
cortaba las vides, hacía bastones con ellas y los 
vendía á los viajeros que desembarcaban en 
Funchal, de paso para América ó para Africa. 

«hle parece ver aún al pobre diablo que me 
\'endió ese bastón: tenía un haz de ellos debajo 
del brazo y en vano los ofrecía á mis com pa
ñeros de viaje, á quienes no les gustaban. El 
infeliz era ya viejo; en su faz descarnada y ama 
rillenta se leía el hamb1·e: un hambre crónica que 
le atormentaba, quién sabe desde cuántos meses. 

«Le compré un bastón y al darle un chelín que 
me había pedido. 

-Gracias, gracias, buen señor, exclamó; ya 
tengo con qué vivir una semana. 

«Dijo estas palabras con tal expresión de gra
titud, con tan caluroso afecto, que yo, aunque 
no llevaba la bolsa bien provista, le puse en la 
mano tres chelines diciéndole: · 

__:Así podráustecl pasar un mes entero, aun
que siento que haya de vivir con tan poco. 

«Era tan honrado, que quería á toda costa 
darme otros tres bastones de vid. Puedes creér 
que no quise aceptarlos. 

«No sola~ente los bastones y los pisa-papeles 
me recuerdan mis largos viajes y escenas cu
riosas y tiernas de mi vida, sino casi todos los 
objetos de esta casa, casi todas las plantas del 
jardín están doradas por la poesía de los recuer
dos; y yo, cuando estoy solo (antes de que tú 
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vinieras á alegrar mi soledad lo estaba casi 
siempre), hablo con un objeto, con una planta, 
que para mí están vivos, y sin necesidad de la
bios ni de lengua me cuentan largas historias 
que me h~cen algunas veces llorar y que me con
mueven stempre .... .. 

cCuando comienza á hablar un viejo, Enrique 
mío, es dificil hacerle callar, y yo, empezado este 
tema, hablaría hasta mañana: basta por ahora. 
Ve á tomar el desayuno; más tarde nos vere
mos, porque hoy q01ero permanecer en el lecho 
hasta el medio día para curarme el constipado•. 

-Tío, si no le perjudica hablar, satisfágame 
usted sólo una pequeña curiosidad, y después 
me voy. ¿Qué hay en aquella urna etrusca qtie 
tiene usted tan bien cuidada en la chimenea del 
saloncito, r en la que todos los días pone usted 
flores ú hoJaS frescas? Nunca me ha hablado de 
ella, y no me he atrevido á preguntarle; pero 
hoy, que es usted tan bueno y me confía los se· 
cretos de su museo doméstico. 

-Hoy diré á usted, señor curiosillo, lo que 
contiene aquella preciosa urna. El capitán se 
incorporó hasta sentarse, pasóse la mano de
recha por la frente y exhaló un largo suspiro, 
arrancado de los más profundo de sus entra-
n~ . 

-Esa urna preciosa es, sobrinito mfo, el 
santuario de los santuarios. Fué encontrada 
en Chiusi, y me la regaló el médico de aquel 
pueblo. Como puedes ver, en la tapa hay una 
figura de mujer tendida, como si estuviese 
muerta ó durmiendo. Dentro de aquella urna 
hace ya muchos siglos, debieron depositar las 
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cenizas de esa mujer, y ahora he puesto yo en ella 
otras cenizas, los recuerdos de mi pobre madre. 
¡Ah, soy viejo, muy viejo, pero no puedo abrir 
aquella urna sin llorar, y la abro pocas veces, y 
cierro con llave mi despacho, cuando quiero le
vantar su tapa, y no permitiría jamás que otro 
profanase aquellas reliquias dirigiéndole una mi
rada indiferente ó burlona. Pero tú, Enrique, 
tienes también en tus venas sangre de mi madre, 
y algún día te las -en~eñaré. 

«Verás allí una larga trenza de cabellos gri
ses, los de mi madre, y junto á ellos otros en
teramente blancos, los de mi pobre padre. 

«Verás, una cajita de cartón, con este escrito: 
Primer diente de leche de mi Bautistilla, arran
cado sin que él llorase ni gritara.» 

«Encontrarás allí un cuchillo grande de ma
rinero, ya enmohecido, el de mi padre 

«Y además un bucle de cabellos muy finos, 
muy rubios, encerrados en una bolsita de seda 
con estas palabras escrita por mi madre: Ca
bellos de Bautistilla á la edad de tres años. 

«Luego el pañuelo con que rr.i padre enjugó el 
sudor de la frente de mi madre moribunda. E!' ·· 
pañuelo no volvió á ser lavado, y mi padre 
lo guardaba en su cajón y lo besaba á mem 
do, y muchas veces llorando. Cuando cayó t:u 
cama y conoció que se moría, me dijo: 

"Baciccia, ve á buscar el pañuelo que tú sabes, 
y límpiamc con él sudor de mi frente cuando 
esté próximo á morir.» 

• Así lo hice, y cuando cojo ese pañuelo blan
co, me tiemblan las manos y me cubro con 
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él la cara; y entonces me parece sentir que me 
besan mi padre y mi madre á un tiempo. 

«Enrique, Enrique, verás otro objeto en aque
lla urna precios~: una media de lana ob
scura, todavia con sus agujas de acero. Pué la 
última labor de mi madre. Eran para mí, y 
las hacía cuando ya estaba en el lecho, enfer
ma de la última enfermedad que la debía lle
var al sepulcro; y con el último punto hecho 
por ella, pensando en los pies fríos de su Bau
tista, murió ... 

«Enrique, Enrique, si continúas aquí acaba
rás por hacerme llorar, y tú te hallas en la 
edad de la expansión y de ]a alegría. Baja al 
jardín, da un buen paseo por sus calles y ve 
después á tomar el desayuno ... , 
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VIII 

EN EL JARDÍN.-UNA MEMORIA EN CADA PLANTA 

UNA VISITA AL NOTARIO.-HISTORIA 

DE UN ZEQUÍ 

LA DELICADEZA DE UN CAPITÁN MARINO 

J~( os di as después el ti o. Baciccia e~taba .cor;n
~ pletamente restablecido de su ligera mdls
posición y paseaba en todas direcciones por• 
las calles de su jardín, examinando detenida
mente cada planta, como si no las hubiese 
visto en dos años. 

Enrique le acompañaba, no sin admirarse del 
afecto extraordinario que el capitán demostra
ba á todas la plantas, á todos los arbustos. 
Hacía muchas semanas que asistía á aquella 
escena, peró siempre le causaba la misma ad
miración. 
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Era, ciertamente, un jardín singular el del 
viejo marino: ni verdadero jardín ni tampoco 
huerto . Había allí flores y plantas raras; ere
dan los tomates y las coles junto á las pal
meras, y vides y legumbres y olivos y árboles 
frutales se hallaban en buena compañia, dán
dose solo algunos empellones y algunos coda
zos por tomar alternativamente un poco de 
espacio y de sol. Había demasiadas plantas, 
lo confesaba también el capitán; pero abonán· 
dalas bien y regándolas sin avaricia, podían 
vivir todas. Sin embargo, les era imposible cre
~er derechas y se torcían y se dilataban para 
poder buscar aire y luz. No podía hablarse 
de arrm1car una sola; y cuando el mediero con 
muchas vacilaciones y mucha reserva, osaba 
decir al señor amo que así era imposible dar 
un paso, y que las plantas crecían constante
mente en altura .Y en latitud, por lo que era 
preciso desidirse á diezmarlas, el tío Baciccia 
se incolerizaba. 

-Tú piensa en la viña y en los olivos, de
da; allí te dejo hacer J deshacer á tu gusto, 
pero aquí en el huerto ¿lo oyes? mando yo, yo 
solo. ¿Acaso en los bosques naturales, que son 
más hermosos que todos los jardines, tiene la 
naturaleza necesidad alguna ge podar ó arran
car plantas? No por cierto. Arboles gigantes· 
cos y arbustos y lianas rastreras se encadenan, 
se sobreponen, se abrazan; ¿y á tí te cuesta 
mucho trabajo andar por entre estos verdes 
laberintos? Cada planta da sus flores y sus 
frutos, y viven todas en buena compañia y 
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amistad, sin tener que destruirse unas á otras, 
como hacemos los hombres. 

El capitán razonaba mal, porque también 
las plantas se hacen la guerra entre sí, y las 
más robustas y tenaces matan las otras, y 
entre ellas se empeña la misma batalla en la 
lucha por la existencia que entre los animales 
y entre los hombres; pero cuando se trataba 
ele defender su jardín, el tío Bacicéia olvidaba 
aquel bue!1 sentido tetrágono que le distinguía. 

En lo que estaba muy acertado era en com
parar su jardín con las selvas vírgenes de Ame
rica y de la lVIalasia. Era una empresa seria 
andar sin encorvarse á cada momento ó sin 
verse arañado por las .espinas de los rosales ó 
las ramas de un limonero ó de un peral. Aunque 
el tío Baciccia conocía todas las revueltas y los 
sitios por donde pasar las piernas y la cabe
za, era también obsequiado con frecuencia 
por sus amigos con rasguños y pinchazos, y 
en más de una ocasión alguna rama imperti
nente, que no hallaba aire ni espacio en el lu
gar en que estaba plantada, invadía la calle, y 
tiraba al suelo el sombrero del capitán. El, 
lejos de enfadarse, reía, y si no estaba presente 
Enrique, reía más fuerte, diciendo: 

-Son mis plantas que me saludan, son mis 
árboles que me acarician. También las plan
tas aman y odian y nos están agradecidas por 
la amistad que les profesamos. Son mucho 
más sensibles que los animales y más buenas 
que ellos: y por lo menos no nos muerden, no 
ofenden y jamás piden nada. 

Otras veces decía á su sobrino: 
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-Cuando hago la visita matutina á mis 
plantas, noto al ins tante cual de ellas tiene 
sed, cual necesita que un golpe de azada lleve 
un poco de aire á sus raíces, cual me pide que la 
salve de los insectos que la devoran y de las 
ramas secas que le estorban. Aquí en mijardin 
no tolero más que los insectos carnívoros, los 
que persiguiendo á los herbívoros, son útiles á 
las plantas; pero declaro guerra á muerte á to- , 
das las orugas, á todos los coleópteros devo
radores ele hojas y de flores. Guerra también á 
las hormigas, aunque sean insectos sociables y 
simpáticos. Yo debo defender las plantas contra 
~odos su_s enemigos, porque ellas son mis me
Jores amtgas. 

Pero no son los insectos los adversarios 
peores; tengo otros feroces, crueles, incansables, 
en los vientos marinos, especialmente en el pro
venzal~ que, llevando en sus alas el polvo de 
las aguas del mar, me lo quema todo, como si 
sobre la;;; ojas; las flores y los tiernos retoños se 
fijara una lengua de fuego. Antes de que aque
llas encinas crecieran, el provenzal era más 
fuerte que yo; y dos ó tres veces al año mi.s po
bres naranjos tenían que renovar sus hojas, 
que el viento despiadado quemaba y derribaba. 
Ahora puede silbar y azotar cuanto quiera: de
trás de aquella espesa maleza acorazada de en
cinas, las legumbres, las rosas y hasta las gar
denias se ríen del viento marino, y están verdes 
y florecientes, sin perder hojas ni flores. 

Y, en verdad, no amo á mis plantas solo por
que todas las he criado yo; porque las he visto 
nacer y desarrollarse; no las amo unicamente 
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por los colores con que recrean mi vista, por sus 
flores perfumadas, por las frutas exquisitas que 
me dan; sino porque todas tienen para mi una 
historia y casi siempre va asociado á ellas un 
recuerdo del corazón. También hablan de lo pa
sado, como las piedras y los bastones que te en
señé en mi habitación, y me hablan con mucha 
más elocuencia, porque están vivas, porque sien
ten y gozan y sufren como yo; porque también 
han nacido y morirán un día, como yo. 

¿Quieres oir la historia de estas plantas? Sen
témonos en este banco de mármol. 

-Aquí en mi huerto no encontrarás la salvia 
común, sino la de hojas variadas de dos colores. 
Tiene las hojas más pequeñas, y es acaso menos 
aromática que la otra; pero me gusta porque me 
recuerda una de las más tristes épocas de mi 
vida, y por no ofender á mi salvia variada, no 
admito en el jardín otra rival. 

Cuando murió mi madre tuvimos que ir todos 
á Sarzana á casa del notario, para no sé que 
asunto de testamento y de minoría. Nos hallá
bamos sentados en una salita, triste y obscura, 
y yo comprendía poco ó nada de lo que allí se 
hablaba. Sólo recuerdo que oía nombrar muchas 
veces á mi madre, y por esto lloraba. El notario 
lo observó y me hizo bajar á su jardín á ver las 
flores. Paseando por los cuadros noté de pronto 
una planta magnífica de salvia de dos colores, 
que no había visto en ninguna parte. Aún desde 
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niño he tenido una grandísima necesidad de ob
setvarlo todo, y aquella planta me sorprendió y 
me gustó. Arranqué una ramita, me la llevé á 
mi casa y la puse en un vaso de agua. 

Al día siguiente. mi padre, que tampoco había 
visto nunca una salvia tan extraña, me enseñó 
á transformar aquella ramita en una planta 
viva, poniéndola en un tiesto bien regada, y cu
briéndola con una gran campana de vidrio. La 
ramita arraigó; de la maceta fué trasplantada 
aljardín y aquí vive aún después de tantos años. 
Cuando veo esta planta, recuer.i0 al notario de 
Sarzana, y su habitación obscura y triste con 
todos aquellos cartones feos y monotonos, que 
me hacía llorar; recuerdo á mi padre que me en
señó á transformar una ramita de salvia en una 
vlanta viva, y también á mis muertos queri
dos ... Porque has de saber que de todas las per
sonas que se reunieron aquel día en el despacho 
del notario, sólo yo vivo, y además la salvia. 
l\Ii padre, mis hermanos, el notario, todos han 
muerto. También la salvia vivirá más que yo, 
pero á nadie contará su historia; á menos que 
tú, Enrique, no la hayas olvidado para entonces. 

* ·!f. ~-:· 

Otra planta de mi predilección es aquel gera
nio de flores variadas, que ves en espesos rama
jes allá en el fondo, debajo rle la palmera dati-
lífera. · 

Era yo casi un jovencillo y había hecho ya dos 
viajes como grumete á bordo de un brick que 
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l1acía el comercio de granos en el mar Negro, 
cuando, en espera de nue-vo embarque, -vine á San 
Ter:nzo á pasar con mi familia una parte det 
1nvterno. 

Un antiguo profesor de física jubilado, que ba
hía enseñado esta ciencia en las escuelas públicas. 
rle GénoYa, se estableció aquí para disfrutar su 
corta pensión; en San Terenzo se -vivía muy bien 
en aquella época con poco dinero. Poseía algu
nos aparatos de física: botellas de Leidem, una 
máquina eléctrica de frotación y otras más, y se 
éntretenía en hacer galvanoplastia. Yo, siempre 
<1ue podía, iba á casa del profesor, que amaba 
mucho á los niños, y tenía la paciencia de ense
i'iarme sus máquinas y de explicármelas, y goza
ba infinito haciéndome probar las sacudidas de
la chispa eléctrica. De este modo aprendí á hacer 
gal-vanoplastia; y con ollas viejas, una -vejiga y 
un pedazo ele zinc, logré construirme un buen 
aparato, con el que me propuse reproducir en 
cobre las monedas más raras, formándome así 
un gabinete especial de numismática. 

Ya había reproducido las doblas de España, 
las de Génova, las papalinas y otras muchas 
monedas de oro que mi padre solía hacerse pres
tar de los parientes y de los amigos. Yo trataba 
aquellas monedas con religioso respeto, guar
daba cuidadosamente mi aparato bajo lla-ve, y 
restituía después mi tesoro á quien me lo presta
ba, muy dichoso de conservar una fiel imagen 
suya en cobre, hecha con mis propias manos. El 
profesor de física me había prometido enseñarme 
á dorarlas, de modo que parecieran verdaderas 
monedas. 
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Un viejo marinero muy casi pobre, impedido 
por el reumatismo y que habitaba no lejos de 
nuestra casa, tenía un lindísimo zequí de Vene
cia. Era todo su tesoro y se negaba á separarse 
de él. Yo se lo pedí muchas veces prestado, pero 
siempre inútilmente. Decía que era sn talism{m 
y juraba que prefería morir de hambre á verlo 
salir de casa. Cuanto más se obstinaba aquel 
pobre enfermo en negarme su zequí, tanto más 
vivo sentía yo el deseo de copiarlo. Y en todo el 
lugar no había otro! 

Mi padre, viendo mi pasión por aquella mone
da, rogó tanto al mt1rinero, que consiguió se la 
prestara; pero sólo por dos días. 

Apenas lo tuve en mis manos, lo examiné, dan
do un salto de alegría; y para poder devolverlo 
más pronto, pensé reproducirlo con la liga de 
Arcet, que vertí sobre la moneda en una cajita 
de píldo~as. 

Dejo enfriar la liga, me pongo á desprender la 
moneda para hacer el calco del reverso, y no en
c-uentro el zequí. 

Mí sorpresa fué horrible; miraba la cajita y la 
liga ... nada; el zequí había desaparecido. 

¿Estará envuelto en la liga? pensé; y temblan
do, la eché en una cuchara de hierro y la puse al 
fuego para fundirla: la masa se convertió en lí
quido, sobre el cual amarilleaba un polvillo de 
oro apenas perceptible. 

¡Misterio, horrible misterio! Corrí llorando á 
casa de mi maestro de flsica, y él comprendió al 
instante el por qué de la catástrofe. El zequí 
era falso: había sido hecho con una liga proba
blemente igual á la mía y sólo estaba dorado. 
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A una temperatura alta se había fundido, no 
dejando más que el polvo de oro, que b¡rillaba 
sobre aquel fatal pedazo de liga. 

Hice jurar al profesor que no diría nada á na
die, y corrí á llorar á mi cuarto. ¿Cómo adquirir 
otro zequí? ¿Cómo decir al pobre marinero que 
el suyo era falso? ¿Cómo confesarlo á mi padre, 
que no siendo rico, habría tenido que hacer un 
gran sacrificio para reemplazar la moneda eva
porada? 

Al cabo ele una hora de meditación, tomé mi 
partido. Abrí mi cajón, dondo en una pobre hu
cha de barro guardaba mis escasos ahorros con 
el deseo, por mucho tiempo abrigado, de com
prar algún día una pistola ó una escopeta. Rom
pí la hucha con mano trémula, tanto que me fué 
preciso repetir varias veces la intentona, y se 
esparcieron por el cuarto sus cascos, las monedas 
de cobre y alguna que otra de plata. Recogí mi 
tesoro y lo conté. Había trenta y dos liras y 
cincuenta y siete céntimos. Bastaban cierta
mente para comprar otro zequí. 

Fuí á pié y de un tirón á Spezia, y sofocado, 
sudoroso, me presenté en casa del único cam
biante de la ciudad, preguntándole si tenía algún 
zequí de Venecia. 

-No señor, me dijo; pero vaya usted á la calle 
Prione, á casa del segundo platero á mano iz
quierda. Ese suele comerciar en monedas anti
guas y acaso tenga alguno. 

Corrí á casa del platero. 
-¿Tiene usted un zequí ele Venecia? 
-Creo que no. 

7 
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-Estoy dispuesto á pagarlo más de lo que 
vale. 

-Iré á ver si en mi casa ... en el piso principal... 
Siéntese usted. 

El platero subió las escaleras, dejando á su 
mujer en la tienda. 

Yo no podía sentarme; daba vueltas y miraba 
el escaparate sin ver nada, mostrándome el hom
bre más intranquilo del mundo; y en tanto con 
la mano derecha, convulso, palpaba en el bolsillo 
de mi chaqueta aquellas treinta y dos liras y 
cincuenta y siete céntimos. 

El fondo de la tienda daba á un pat~o que era 
casi un jardín, y yo, por distraerme de mi emo
ción y por la pasión que tengo á las flores desde 
niño, pedí licencia á la señora para ver el jar
dinillo. 

-Pase usted, pase usted, verá unas flores de 
geranio muy bonitas. 

Y en efecto el patio era un solo cuadro de ge
ranios variados, como el que ves debajo de mi 
palmera. Yo los miraba con los ojos fijos, con la 
cabeza ardiente, pensando sólo en esta idea: 

¿Y si el platero no encuentra el zequí de Vene
cia? 

Geranios y zequíes formaban en mi cerebro 
una sola cosa, y veía relampaguear un disco de 
oro en cada flor de aquellas bellísimas plantas. 

La voz del platero me sacó de mi abstracción, 
que tenía todos los caracteres de una cataJepsia. 

-Venga usted, caballerito, he encontrado dos 
zequíes. Venga á verlos: uno está algo cm·ro\do 
por la lima del tiempo, el otro es nuevo, entera
mente nuevo y hermosísimo. 
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Contemplé las dos monedas: la segunda era 
exactamente igual á la que se había disuelto en 
mi cajita. como azúcar en el agua. 

Las cogí con transporte, con inmensa alegría. 
-Sí, me llevo éste; ¿cuánto quiere? ... 
-Treinta liras. 
No se lo hice repetir, aunque el platero abusa

ha un púco del ardor de mi deseo. 
Mas en el acto de pagarlo, cruzó por mi mente 

un pensamiento siniestro, más rápido que una 
centella. 

¿Y si este zequí fuera falso como el otro? 
A mis labios acudió una pregunta, pero la con

tuve como la tentación de un delito. 
Contentéme con hacer sonar dos ó tres veces 

en elmostrad0r del platero la moneda, que dió 
un sonido más dulce para mí, que la música de 
Rossini y de Bellini. 

-Vaya usted tranquilo, es oro de Venecia y 
eso basta. 

Y o no corrí, sino volé á San Terenzo; y cuando 
hube restituido al viejo marinero su zequí, ó me
jor dicho, cuando le dí uno de oro en lugar del 
falso que él tenía por legítimo, y cuando ví sus 
ojillos legañosos brillar de alegría, porque había 
recobrado su talismán, olvidé mis angustias, mis 
treinta liras evaporadas; lo olvidé todo y me 
consideré feliz por haber hecho una buena acción . 
. Y para que fuese buena por completo, no la 

conté nunca á nadie, ni aun á mi padre; y ahora 
te la cuento por primera vez, en la creencia de . 
que el saberlo puede serte provechoso. Lo que no 
olvidé fué el geranio variado del patio del pla
tero, ante el cual padecí una verdadera agonía 
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de ansiedades y de inquietudes¡ aquel geranio 
que ea todas sus flores me mostraba un zequí de 
Venecia. 

Al regresar para siempre al pueblo, quise tener 
en mi jardín un geranio igual, y todos los años, 
cuando B.orece, lo miro con íntima complacencia, 
me rejuvenezco y me siento bien. 

* * * 

Todas las plantas que ves en mi huerto, Enri
que, tienen su historia; y si hubiera de referirte
las una á una, necesitatiamos un mes. Son plan
ta~ raras, porque el jardín es pequeño y no debe 
contener más que especialidades; el mismo tra
bajo cuesta el cultivo de una hermosa variedad, 
que el de una especie común y vulgar. 

Mira, por ejemplo, mis naranjos¡ habrá unos 
veinte y no encuentras dos iguales. Uno produce 
la fruta con la carne amarillBr, otro tiene la 
pulpa blanca, otro rosada. Tengo el naranjo 
ágrio, que da frutas amargas, pero en compen
sación sus hojas y sus flores son más olorosas; 
tengo el grueso naranjo de Palermo y también 
el enorme de la India. El más simpático para 
mí es el que ves allá en medio del primer cua
dro, porque lo traje yo mismo del Brasil, donde 
m~ lo regaló el muy querido caballero. el doctísi~ 
mo diplomático, el Comendador L6pez Neto. 
Esa fruta se llama en portugués Lara.nja de 
embigo, naranja de ombligo; porque su pulpa 
no tiene granos, 6 más bien porque éstos, pe
~ueños y atrofiados, se reunen en la parte infe· 
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rior de la cáscara, formando allí una especie de 
cintura, que tiene todas las formas de un ombli
go humano. En el Brasil, esa planta da frutas 
dos veces al año y son tan dulces y perfumadas, 
que hay que cdmerlas antes de su completa 
madurez. Aquí, naturalmente, su fruta es más 
pequeña y menos exquisita; pero es siempre una 
rareza que me recoerda al Brasil, país donde to
dos los hombres son corteses y buenos, donde ha 
nacido el excelente López Neto, que ama á Italia 
como á su segunda patria, y á quien espero 
ver algún día en mi huerto, para enseñarle, .-:i
vas y florecientes, las plantas que me regaló hace 
ya muchos años. 

Otras no son raras por sí mismas, al contra
rio, en otros climas, aún en Italia, 'son comu
nes; pero llegan á ser raras aquí porque todo 
les es adverso, y tengo que usar miles de pre
cauciones y valerme de cien artificios para ha
cerlas vivir, fabricándoles un terreno convenien
te y un clima artificial. 

Entre éstas se halla el pamporcino, esa flor 
olorosa, modesta, simpática, que es la delicia de 
tantos lugares amenísimos de nuestras comar
cas cisalpinas. Entre bulbo, hojas y flores el 
pamporcino ocupa un espacio muy reducido, 
por lo cual comparte con la violeta, su digna 
hermana, las virtudes de la modestia. Se con
tenta con el paraje :rqás pequeño, á veces cún el 
hueco de una peña ó las hendidnras Je una raíz 
de castaño; pero sabe buscarse en su modestia 
lugares siempre poéticos y construirse un nido 
entre las borrajas aterciopeladas y los lictuenes 
de varios colores. Donde él está, hay en torno 

' 
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suyo un pequeño paraíso de sombra húmeda, de 
verdes y variados matices; y entre los perfumes 
embriagadores de las tierras alpinas, del tomillo 
v de la mejorana, levanta su cabecita rosada 
tan elegante, tan bella, tan olorosa, que ha me
recido el nombre de «beso alado.» 

Aquí, en San Terenzo, todo es enemigo del 
pamporcino; enemiga la tierra, enemigos el sol 
y el aire. Este es siempre salado y lo marchita, 
la tierra no es calcárea, el sol es ardiente V lo 
quema. Sin embargo, yo quería tenerlos én la 
costa del Mediterráneo. Los planté al aire libre 
para ver si podían vencer al sol del Tirreno, y 
perecieron todos. Entonces los escondí debajo de 
las encinas, en lo más espeso de la sombra; pero 
allí se rebelaban contra la ausencia del sol y 

sólo daban hojas lacias y pálidas, con larguísi::__ 
mos pedúnculos y ninguna flor. Los trasladé á 
cuatro 6 cinco lugares distintos, hasta encon
tt:arles su nido. Allá, en el extremo del huerto, 
debajo de aquella higuera, fabriqué un terreno 
especial, mezclando tierra blanda y polvo de pa· 
redes viejas, y, por fin, tuve flores sonrosadas y 
perfumadas de pamporcino, en nada inferiores 
á las de Brianza y á las del Lago de Como. Si 
estás aquí todavía para el otoño, podrás enviar 
un ramo de ellas á tu madre. Ahora duermen, v 
no se conoce su presencia más que por alguna 
hoja de un verde obscuro Sfllpicado de rojo, que 
sobre3ale entre las borrajas. 

Recuérdalo siempre, Enrique mío, las cosas nos 
son tanto más queridas cuanto más trabajo nos 
cuestan, y por esto precisamente muchos ricos 
que han nacido con la fortuna ya hecha por sus 
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padres. hallan insípidos todos los placeres, y 
viven casi siempre aburridos é impertinentes pa
ra sí y para los demás. Oirás decir mil veces 
que la felicidad es imposible en este mundo y, 
en muy pocos casos, un don especial de la for
tuna. Esta es una de las muchas tonterías que 
los hombres repiten de generación en generación, 
sin reflexionar sobre ella. La felicidad es siempre 
fruto de nuestros méritos, de nuestro trabajo, 
no hija de la fortuna, y quiere ser conquistada 
como todas las demás cosas buenas y bellas de 
este mundo: la gloria, la estimación de los bue
nos, el dinero, etc., etc. 

Pero con moti,·o de las flores penetro verda
deramente en demasiada y demasiado profunda 
filosofía. Vuelvo, pues, á mis pamporcinos. 

Los quiero porque me ha costado muchas 
molestias el criarlos; pero más aún, porque me 
recuerdan á un amigo que perdí hace bastantes 
años. 

Era, como yo, capitán de un buque mercante 
y también de San Terenzo. Teníamos íntima y 
muy antigua amistad, que se había fortdecido 
y sellado) por último, comprando juntos un 
brick que se fletaba por el transporte de vinos 
desde Sicilia y Cerdeña al continente italiano. 
Cuando ambos estábamos libres, lo mandaba 
cualquiera de los dos. 

Venía yo notando en Próspero, que así se lla
maba mi amigo, una grande, una excesiva sed 
de ganancia; y en los negocios, si veía ocasión 
de sacar bastante dinero, no dudaba mucho, ma
nifestando poca delicadeza Yo, como alzaba la 
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voz más que él, había conseguido siempre te-
nerle á raya. . 

-Cuando no se roba, decía, se debe siempre 
hacer lo que á nuestros intereses conviene; y 
cuando los demás tratan de engañarnos, es un 
derecho nuestro el defendernos engañando á los 
engañadores. 

-No, querido Próspero, le contestaba, en 
asuntos de honradez jamás razono. La cabeza 
se nos ha dado para guiar al corazón, pero con 
esta cláusula: que permanezcamos siempre en 
el terreno de la justicia. Cuando el corazón me 
dice que un acto no es honrado, no pienso ya 
en otra cosa, porque la conciencia es un juez 
inapelable. Con la razón todo puede ser demoli
do, y es fácil demostrar que lo que nos conviene 
está bien hecho; pero el corazón grita siempre: 
¡tunante! ¡tunante! y no hay razonamiento que 
pueda hacer acallar ese grito. 

Nuestras discusiones sobre la delicadeza en los 
negocios terminaban siempre de la misma ma
nera. Próspero se encogía de hombros, se mos
traba ·poco persuadido de mis razones; pero 
concluía sometiéndose á mi~ deseos, y yo estaba 
tranquilo. 

l\!Iis asuntos me obligaron un día á embar
carme para San Francisco, y estuve ausente de 
la patria casi dos años, no recibiendo carta ele 
nadie en todo aquel tiempo. Dejé el brick á Prós
pero para que lo atendiera. ' 

Apenas regresé, desembarco en Génova y me 
vengo á San Terenzo,. donde Próspero, después 
de abrazarme, guiña el ojo y me dice: · 
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-¡Magnífico negocio, querirlo Baciccia! he ga
nado con nuestro brick 150.000 liras. 

Dí un gri~o de sorpresa, más que de alegría, y 
me puse rOJo. 

-¿Cómo ha sido? 
-De una manera muy sencilla, que te explica-

ré uno de estos días. 
La manera no fué ni sencilla ni pulcra, y lo 

supe muy pronto; porque no había transcurrido 
una semana, cuando Próspero y yo fuimos acu
sados ante el tribunal de comercio de Génova 
como culpables de baratería. 

Próspero, impaciente por labrarse una fortu
na sin reparar en los medios, había ido á Mar
sala, y allí embarcó únicamente dos bocoyes de 
vino de excelente calidad y muchas botas llenas• 
de agua salada, declarando á la Sociedad de 
seguros que toda la carga era de vino) y asegu
rando ésta y la nave. Los peritos que fueron 
á bordo, habían examinado los bocoyes de vino 
y no reconocieron los demás. El brick y el cargo 
fueron asegurados en 150.000 liras. 

Al zarpar de Marsala, Próspero, aprovechan
do un viento fresco, embistió intencionadamente 
contra un escollo, ' echando á piq"!le el buque y 
la carga. Ni aím sus marineros estaban en el 
secreto, porque había despedido á los antiguos y 
embarcado (Jtros nuevos; y todos creyeron que 
se trataba de un verdadero naufragio por error 
de orientacion. El mismo capitán tuvo que sal
varse á nado con peligro evidente de su vida. 
Las cosas habían sido tan bien preparadas, que 
la Sociedad de seguros hu hiera perdido el pleito 
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que nos promovía; el abogado de Próspero ase
guraba el buen éxito de la causa. 

Sin embargo, yo no me dejé engañar: conocía 
demasiado bien la habilidad náutica de mi so
cio, así como los capitales de que podía dispo
ner; y si hubiera alimentado una lejana creencia 
de que todo sucedió como él lo contaba, no abri
gué duda alguna, cuando uno de los marineros 
antiguos á quienes él había despedido con fúti
les pretextos, me reveló la trampa urdida por su 
capitán. 

No tuve un segundo de vacilación; m~ fuí á 
casa de mi socio y con aparente calma, le hablé 
poco más ó menos de esta manera: 

-Próspero, el hambre de oro te ha hecho 
cometer un delito; pero tú solo has de expiado, 
porque sobre mi nombre no debe caer ni aún la 
sombra de una sospecha. Nací de padres honra
dos, y honrado quiero vivir y morir. Tú has co
metido un delito d~ baratería .. 

-No es verdad, nuestro abogado ganará el 
pleito ... 

No me interrumpas. N~todas tus palabras ni 
todos tus abogados pueden hacer cambiar en un 
ápice mi propósito. 

Tú has hecho una baratería: es necesario que 
te presentes al director de la Sociedad de segu
ros, y le digas que 1·enuncias al total del importe 
del seguro del brick, porque tu socio ausente no 
está conforme con tu conducta, y le ruegues 
además que retire la acusación que ha presenta
do contra nosotros. 

-Pero así se pierde el barco y la carga ... 
--La carga, pase; tú sabes perfectamente su 
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valía. En cuanto al brick me pertenece la .mi
tad, y yo, sin haber tenido culpa alguna, te la 
regalo. Quiero salvar tu honor. Esta es, lo su
pongo, la primera falta que cometes; estoy segu
ro de que será la última. De todas maneras haz 
el favor de no Yoh·er á \erme, :y en lo sucesivo 
trabaja tú solo. 

El proceso de esta baratería fué sobreseído 
por la renuncia de Próspero á la cantidad ase
gurada; pero su nombre quedó con una mancha 
que no se borró jamás. En cuanto á mí, todos 
sabían que estaba ausente desde dos años antes 
y que no tuve la parte más mínima en aquel 
fraude atrevido, pero de mal éxito. 

Próspero se embarcó para Buenos Aires y no 
oí hablar más de él. Ocho años después recibí 
una carta suya fechada en Regoledo, en la que 
me decía estas palabras: 

«Querido Baciccia: Estoy muy enfermo. Me 
»han mandado estas aguas para curarme, pero 
»tengo la convicción de que aquí dejaré mis hue
»sos. En nombre de nuestra antigua amistad, te 
»ruego, te conjuro á que vengas á buscarme. No 
»me niegues este favor; ser:á el último que te pi
:>da t\1 afectísimo, Próspero. >> 

Yo no había olvidado, te lo aseguro, la mala 
acción de mi antiguo socio; su recuerdo me cau
saba una aguda punzada, un disgusto amargo. 
En asuntos de honradez he sido siempre y 
quiero continuar siendo intransigente. Por este 
motivo estuve perplejo tres días, meditando si 
debiera ó no acceder al ruego de mi amigo; al 
cabo venció el corazón y me enea miné á Rego
ledo, junto al Lago de Como. 
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Próspero se hospedaba en el establecimiento 
hidroterápico para curarse de una parálisis len
ta, que minaba su vida. Cuando me presenté á 
él, estaba más que sentado, recostado en una 
ancha poltrona, y al verme se echó á llorar; 
luego, vacilante, se levantó, abrió el cajoncito de 
su escritorio y me puso en la mano una abulta
da bolsa, diciendo: 

-Aquí hallarás veinte mil liras, la mitad- del 
valor del brick que eché á pique, y que tú me 
quisiste regalar generosamente, salvando por 
este medio mi honor. En Buenos Aires he hecho 
m u y buenos negocios, y esta restitución no me 
impone sacrificio alguno. Quisiera ser más pobre 
para que fuera mayor mi mérito. No rechaces 
este dinero, porque me matarlas ... 

Yo tomé la bolsa y me la..metí en el bolsillo. 
-Dime, y dímelo con la mano puesta sobre tu 

corazón -pregunté á mi amigo-¿ En Buenos 
Aires, durante estos ocho años, has sido siempre 
un hombre honrado? 

-Sí; te lo juro por la memoria de mt madre. 
-Pues bien, he aquí mi mano; olvido comple-

tamente el brick y su historia. 
Próspero se arrojó en mis brazos llorando, y 

desde aquel momento pareció renacer á nueva 
vida. Todos los días pudo, con ayuda de un 
criado y de un bastón, dar un corto paseo por 
los bellísimos alrededores del establecimiento, y 
siempre me traía un ramo de pamporcinos que 
colocaba en mi cuarto. Viendo cuán provechosa 
le era mi compañía, permanecí á su lado, apro
vechando la ocasión para tomar yo también al
gunas duchas frias ... 
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Mis asuntos me obligaron á venirme al cabo 
de unos diez días. Próspero, afligidísimo de mi 
partida, me saludó muchas veces abrazándome 
estrechamente y sollozando. 

-Volveremos á vernos-le grité desde el ca
rruaje que debía llevarme á Bellano. 

--¡Allá arriba!-contestó con ademán inspi
rado. 

Cuando en Bellano quise embarcar mi equi
paje en el vaporcito del Lago, encontre un grue
so paquete dirigido á mí. Eran bulbos de pam· 
porcinos con una tarjeta de Próspero en la cual 
se leía: 

•Mi querido Baciccia: He obsen-ado que ado
»ras los pa,mporcinos, y en mis paseos he reco
»gido para tí un centenar de bulbos. Plántalos 
»en tu jardín de San Terenzo; cuando los veas 
»florecer, ya no estaré en este mundo; pero tú 
»pensarás en tu Próspero, que no ha cometido 
»más que una culpa, pero que muere contento, 
»pm·que le has perdonado. Adiós, Baciccia mío, 
»adiós para siempre.-Tu Próspero.» 

Ya sabes, Enrique, por qué cultivo los pam
porcinos con tanto esmero, y por qué los quiero 
tanto. Próspero murió, pero esas flores darán 
su perfume por muchos años aún, y yo, al verlas, 
pensaré siempre en una página conmovedora de 
mi existencia. 

~-

* * 
Enrique mío, yo no te hablo más que de muer

tos, á tí, que eres la imagen más serena y ale
gre de la vida que comienza. Yo creo, acaso 
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porque soy vieJO, que los vivos olvidan dema
siado á los muertos, y cuando los recuerdan lo 
hacen mal. 

La muerte se halla muy íntimamente ligada 
con la vida, se encuentra á cada paso qne se 
adelanta y por esto no deberíamos tenerle tan
to horror; sino al contrario, hacérnosla familiar 
desde que somos jóvenes. En lugar de esto, cre
cemos con el terror de la muerte, su solo nom
bre nos espanta y nos acostumbramos á no 
pensar en ella jamás, como si fuese la más tre
menda de las cosas terribles. 

Nosotros alejamos á nuestros muertos lo más 
posible de nuestras casas, y luego vamos á bus
carlos un día al año, elegido entre los más tris
tes, y pagamos el tributo de ese recuen'lo como 
la más odiosa de las limosnas. Otros, más pia
dosos, no esperan, para llorar, al día 2 de No
viembre; sinó que van al cementerio en los tris
tes aniversarios de la pérdida de las personas 
queridas. 

Yo, por el contrario, como ves, prefiero traer 
el cementerio á mi casa, porque no me inspiran 
miedo alguno los muertos y me gusta tenerlos 
á mi lado, y los enlazo á las cosas vivas, para 
que no huyan. Paseando en las habitaciones de 
mi casa ó por las calles de mi jardín, vivo con 
mis muertos, que me hablan, que me sonríen, di
ciéndome también algunas veces con un poco 
de benignidad maliciosa. que me esperan. Allá 
en el cementerio lejano, bajo la tierra profunda, 
están los huesos de mis difuntos amados; más 
aquí, en torno mío, palpitan y Yiven sus_ almas., 

¿Y por qué hemos de tener nunca miedo á Jos 
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muertos? Querido Enrique, si alguna vez llegas 
á sentir ese terror, échale de tu pensamiento 
como una mala tentación. Todo en el mundo es 
vida que empieza, es vida que acaba; y cuando 
marchamos adelante y hablamos y reímos, te
nemos ya en nosotros muchas cosas muertas, 
que aguardan la brisa húmeda y fría de No
viembre para dejarnos. Aquí en mi huerto, ves 
también en el buen tiempo hojas vigorosas y 
otras que nacen enfermas y caen muertas antes 
de concluir el año; y el polvo y la arena que ho
llamos es todo un cementerio; del cual renace la 
vida. 

Amemos á la vida y gocemos de ella, hacién
dola hermosa y buena para nosotros y para los 
demás; pero miremos siempre á la muerte sin 
miedo y sin repugnancia. El1a es el reposo de 
nuestro cansancio y debe ser la última hora de 
un día bien empleado, no el terror de la infa
mia, ni el espectro de la desesperación. 

Pensemos con frecuencia en nuestros muertos 
y lle...-emos sus almas á nuestras casas, á nues
tros jardines, á donde puedan dirigirnos su pa
labra dulce y querida, y volver á hablarnos de 
un pasado que hemos compartido juntos, hasta 
que vayamos á reunirnos á ellos, y vengamos 
desde el mundo de los espíritus á saludar á los 
que nos sobrevivan, enlazando con du1ce cade
na la Yida y la muerte, el hoy y el ayer ... 





IX 

UN DOMINGO EN LA PLAZA 

~r}t{ N domingo el tío Baciccia fué invitado á 
~ comer por el médico de San Terenzo, y 
después de la comida, Enrique y su tío con
templaban desde una ventana á los vecinos, 
que llenaban la plaza, donde el médico vivía. 

El capitán fumaba en su grues.a pipa que se 
había puesto con el tiempo del color del cuero 
viejo, y arrojaba bocanadas de humo tan gran
des, que parecían nubes. Enrique era fino ob
servador y había descubierto ya que aguellas 
nubes, con sus diversas dimensiones, indtcaban 
con exactitud el humor de su tío. Si se for-

8 



CALENDARIO DEL BIEN 

LOS PROPOSlTOS CUOTIDIANOS 

para elrrus áe ~btl{ 

'1 



CALENDARIO DEL BIEN 

LOS PROPÓSITOS CUOTIDIANOS -; 

pa'a el mfs de Ab. t"l 



116 TESTA 

maban tan pequeñas que apenas se divisaban, 
y mucho · peor aún, cuando no salia humo de 
la pipa, el barómetro anunciaba tempestad. 
Si eran, aunque perceptibles, pequeñas, quería 
decir lluvia ó viento. Nubes grandecitas, alter
nando con bocanadas de humo pequeñas, va· 
riable. Mas si el humo salía en anchas nubes, 
como las de aquel día, sucediéndose unas á otras 
eon ritmo regular, no había duda: buen tiempo 
y bueno constante. 

-Mi querido tío, hoy está usted de muy 
buen humor-dijo Enrique sonriendo. 

-¿Y por qué no? He comido bien y en gratí
sima compañía; estás cada vez más fuerte y ro
busto; veo abajo en la plaza una ola de gente 
alegre, que descansa un día entero, feliz por ha
ber empleado bien los otros seis; yo contento 
y rodeado de seres que también lo están; ¿qué 
más puedo apetecer? 

-Pero tio, ¿cree usted con sinceridad que to
da esa gente que pasea debajo de nuestra ven
tana es feliz? 

-Sí; hoy al menos lo son. · Acaso mañana en
eontrarán un poco áspero el remo, algo pesado 
el martillo al comenzar á manejar las herra
mientas de su trabajo en el mar ó en la tierra; 
pero después de una palabra gruesa 6 de silbar 
algún aire popular, tomarán de nuevo gusto á 
la labor. 

Ahí vemos un centenar de personas que repre
sentan una sociedad entera, la de una aldea; y 
si fuera posible hacer el análisis, la anatomía de 
este pueblo, encdntraríamostodos los problemas 
que se agitan en las grandes agrupaciones de 
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hombres que se llaman ciudades, ó en aquellas 
it;Jtnensamente mayores que se denominan na
cwnes. 

También aqui, por sencilla que sea la composi
ción de esta pequeña sociedad, tenemos jerar
quías; pero ni~guno de sus miembros se aver
güenza de estar más bajo que otro. Aquí Ja 
:igualdad, la más grande de las utopías, que la 
revolución francesa escribió en su bandera, se ha 
alcanzado en su única forma posible: la de ser 
iguales ante la ley, y más aún ante el hombre y 
ante la dignidad personal. 

Aquí nadie es pobre, y si ves alguno que ex
tiende la mana para pedirte limosna, asegura 
que ha venido de otro pueblo. Nádie es millona
rio ni medio millonario siquiera. Yo soy acaso 
el hoínbre más rico de San Terenzo, y apenas 
poseo un mediano pasar. Casi todos, además de 
tener casa y pan seguro, se sienten orgullosos de 
ser propietarios, esto es de poseer un poco de 
tierra y un pedazo de casa, como dicen en su len
guaje rudo, pero expresivo. Su posesión será tal 
vez un trozo de piedra, donde á fuerza de mi
nas y de palanea'S de hierro han plantado dos 
vides, será un olivarejo que dé medio barril de 
aceite cada dos años; será la mitad del piso de 
una casa; pero en suma es una propiedad inmue
ble, que presta dignidad á su dueño, y le hace 
igual á Fabbricotti, que cuenta los mil}ones pot· 
docenas y es difícil retener en la memoria la lista 
compléta de sus inn1.1merables propiedades. 

La dignidad debe ser la primera letra del a_.l
fabéto del carácter humano, y aquitodos lleiTa:n 
la cabeza alta, porque tienen derecho á ello. ¿N0 
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ves cómo se saludan entre sí? No se quitan el 
sombrero hasta el suelo, ni doblan la espina, 
ni se bajan nunca de palabra ni se encorvan 
delante de nadie. Cuando viene Fabbricotti, le 
llaman señor Carlos; y él, que no es orgulloso, 
se muestra más contento con este saludo fami· 
liar, que con los títulos de comendador y deba
rón, á que tiene derecho. 

¿Y por qué han de doblar la espina y humi
llarse? Hoy santifican de la mejor manera el día 
del Señor, que es el domingo, considerándose 
iguales ante la dignidad humana. En la lancha 
del pes~ador ó en la barquilla del gondolero, en 
el arsenal ó en la fábrica de Pertusola, tienen 
todos 1;rabaj~ seis días; y para descansar hoy 
y fumar un ctgarro toscano, y beber un ponche 
y contemplar el mar, no necesitan pedir fiado al 
comerciante ni al hostelero. Hoy viven de sus 
rentas. 

Mira las mujeres: van también más erguidas 
y orgullosas que en otros pueblos, porque ade
más de las labores domésticas, ellas hacen aquí 
de aibañiles, de pescadores, de labradores. Y 
después de haber ido con humilde saya y con 
los pies desnudos toda la semana, se ponen bo
titas relucientes con elásticos,. de á quince y 
veinte pesetas, el chal de seda alrededor del cue · 
llo, una bonita flor en su abundante cabellera; y 
se pasean gallardas, cogidas del brazo tres, cin
co y aún seis juntas. 

La dignidad personal se halla aquí tan encar· 
nada en el carácter de todos, que nadie acepta 
un obsequio de los demás sincorresponder alins
tante con otras atenciones. Al principio, después 
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de largos años de ausencia de mi aldea, hallaba 
inconveniente esa costumbre, y censuraba á mis, 
paisanos, porgue siempre querían pagar en el 
acto cualquier pequeño servicio que yo les pres
taba. 

Moría una niña y su familia venía á pedir
me flores para adornar su tumba: me , exigían 
una recomendación para conseguir que un mo
zalvete entrara en el arsenal como aprendiz; 
se me hacía impetrar el perdón del rey para un 
marinero condenado por faltas de disciplina; 
pues bien, apenas había yo dado las flores, 
obtenido la admisión del jovenzuelo ó la gra
cia del rey, me llevaban un pescado grande, ó 
un cesto de higos ó de setas, según la estación. 

«¡Pero por Dios!1 gritaba yo enfadado, ¿que
réis pagarme lo poco que he podido hacer por 
vosotros? ¿Queréis privarme del placer de ha
ceros un servicio? 

A fuerza de pensar en esto, concluí por acep
tar los regalos sin enfadarme. En el fondo de 
aquella cortesía ví un sentimiento galante, y 
lo que es mejor, un instinto de altivéz, que es 
honroso. Sentir la gratitud y también la nece
cesidad de manifestarla, es una cosa buena; 
pero en esta restitución hay algo más, la satis
facción de poder hacer, aiin como pobres y co
mo pequeños, algo en favor de quien es más 
rico y más poderoso que nosotros. 

Me gusta la altivez, Enrique, aunque llegue 
á aproximarse al orgullo. Un hombre altivo no 
puede cometer nunca una villanía, y á veces 
puede hacer bajar la cabeza á los señores, que 
no tengan mucha dignidad. 
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Esta altivez la vemos espontánea y fácil en 
quien ha recorrido los mares, en quien ha debido 
años y años contar con sus propias fuerzas, sus 
propios músculos, su propia inteligencia. Y por 
esto veo con mucho dolor á mis paisanos dejar 
el mar y el campo para dedicarse á los traba
jos de la fábrica y del arsenal. Concluirán tam
biéÍ'l ellos por perder, bajo el yugo·del empleo 
gran parte de su independencia y acaso tam
bién de su dignidad. Pero soy optimista y creo 
en el progreso infinito de la humanidad. Des
pués de las grandes industrias ejercitadas por 
uno solo ó por varios capitalistas, se distribui
rán las fuerzas ·á domicili<;>, y el ·operario recon
quistará su antigua independencia y la diehosa 
libertad de:trábajar á su manera y á su tiempo. 

L.-o mismo sucede y sucederá en cuanto á la 
política: Antes muchos Estados pe.quéños desa
parecían para fundirse en una nación grande y 
única; más tarde los individuos reconquistarán 
su autonomía, gozando en una santa y extensa 
federación las ventajas de la unidad y las de la 
independencia. Esto verán los hijos de tus hijos, 
¡oh queridísimo Enrique! 

Yo miro con atención á estas buenas gentes 
que se pasean debajo de nuestras ventanas, y 
me complazco en ser paisano suyo. No hay en
tre ellos ninguno embriagado y en el café verás 
pocos jugando á la brisca ó á los tres siete un 
vaso de cerveza ó un verm.outh. En todo el 
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pue1Jla no hay un billar y excepto .los domingos, 
todos los días de la semana pü'diera-n esas-'tien
decillas cerrar su puerta. Esa gente trabaja todo 
el día, y al volver- á su casa de la fábrica: ó del 
arsenal ó de la pesca, cenan en familia con el 
mayor apetito, y luego se duermen, después de 
haber fumado un cigarrillo en la plaza,. miran
do al mar, el espectáculo más hermoso qú'e la 
naturaleza ofrece á los ricos y á los pobres, 
á los doctGs y á · los• :ignorantes y que siempre
tiene algo que decir á todos los hombres de la 
tierra. 

Los habitantes· del golfo están niuy adelan
tados en materia· de pGlitica y de filosofía social~ 
sienten una necesidad muy grande de libertad 
y de independencia,. y ·tal vez mastullando cier
tos periodicuchos que se propol\eti ir;itar á los 
descontentos sin instruirlos y poner al descu
bierto las- injusticias sociales sin arbitrar los 
medios -para estirparlas, causan algunas in-quie
tudes al señor subprefecto y al jefe de los ca-
rabineros. Estas autoridades, que en· ftierza de 
dedicarse á sacar lo más sutil de ]o sutil, llegan 
á ver aún lo que no existe, me han preguntado 
muchas veces sobre la verdad de conspiracio
nes contra el gobierno, de sectas, de reuniones. 
Yo les he contestado siempre riendo: 

-Garantizo el orden público: no temáis nin
guna revolució11 de esta gente. Comen· bien, to
dos trabajan y po~een un pedazo de campo ó 
una casa; tres cosas á cual mejor, y que impi
den pensa-r en reV'olt1ciones. Las pocas veces 
que van al café discuten de política y de n!ligión 
como muchos diputados y teólogos; pero des-
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pués, ya en su casa ó en lq fábrica, lo olvidan 
todo. Es gente demasiado práctica y tienen un 
concepto exacto de la vida, como quien lo ha 
adquirido prácticamente y no por la simple 
lectura de libros ó de periódicos. 

No lo olvides nunca, Enrique, porque en lo 
q,ue voy á decirte está desleída toda la expe
nencia de mi larga vida. 

Una misma cosa puede aprenderse de tres 
maneras: por teoría, leyéndola en los libros; por 
la práctica de los ·demás; ó por nuestra propia 
experiencia. Si lo que se aprende es bueno, 
uua vez aprendido debería tener siempre el 
mismo valor; y sin embargo, á veces tiene 
un valor .muy distinto, según como ha entra
do en nuestro cerebro. Aprendido por teoría, 
vale cinco . céntimos; p-or la experiencia ajena, 
vale una lira; por la ntlestra propia, una onza 
de oro. Por esto ningún hombre de la tierra 
se contenta· nunca con la lectura ni con la ex
periencia de los demás, sinó que quiere consoli
dar todo lo aprendido con su propia práctica. Á 
primera vista parece que esto debiera atribuirse 
al orgullo humano, y puede que, en .efecto, algo 
sea obra suya; pero créeme, hay también una 
razón mucho más honrosa; porque nuestra ex
periencia es como el Tribunal Supremo, que 
juzga y sentencia sin apelación ni vacilaciones. 

La gente que trabaja, que piensa con su pro
pia razón, que se forma por sí sola y laboriosa
mente un pequeño patrimonio de conocimientos 
positivos y seguros, adquiere también casi 
siempre el más precioso de todos los tesoros, que 
es el buen sentido: la armonía de carácter y de 
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cabeza, la más elevada y útil de todas las virtu
des humanas. 

Pues bien, estos aldeanos tienen casi todos 
muy buen sentido. Lo observo diariamente y lo 
he podido comprobar hace pocos años, cuando 
algunos mozalvetes y unos pocos advenedizos, 
pensaron en establecer una sociedad anticlerical. 
Organizada la sociedad hicieron una bandera 
roja que tenía en el extremo del asta un diabli
llo, rojo también. Cuando había un funeral ó 
una fiesta nacional, los anticlericales salían con 
su bandera roja y con su demonio. Carabineros, 
prefectos y sacerdotes se alarmaban; se pensó 
en quitarles la bandera, en disolver la sociedad. 
Yo propuse modestamente que no hicieran abso
lutamente nada. La represión violenta hubiera 
dado á la sociedad y á su diablo un valor y una 
significación que en realidad no tenían. Era 
una cosa ridícula, y el ridículo había de matar
la. En efecto, reíanse todos de tal manera de 
aquel diablillo con su larga cola y sus cuernos 
y sus dientes apretados, que acabaro,n por reir 
también el porta-estandarte y los individuos 
todos de la sociedad. Y ahora no se sabe dónde 
han ido á parar el diablo y los miembros de su 
cofradía. El buen sentido ha triunfado y triun
fará siempre, donde el trabajo y la familia for
men lá base en que se apoya el edificio de la so
ciedad humana. 

* * * 
No creas, Enrique, que yo adulo á esta gente, 

porque es de mi pueblo, porque ha crecido con
migo, porque una parte de mi historia sea co-
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mún á· la soya. Cuando quieren darla de arro
g antes ó disparatar en nombre de la libertad yo 
los comba.i:o descaradamente y les digo todo 
cuanto pienso. No siemp·re· ni al instante me dan 
la razón; peto después ceden casi espontánea
ment6! por su propio conyencimiento, y creen y 
hacen lo que yo quiero. Si lo hicieran de pronto,. 
me agradaría menos. Sería influencia de miau
toridadi ser.ía obediencia, mas no med-itación y 
convenci.tniento . 
. Aquí, como sabes, hay dos sociedades de nave
gación. Cada una tiene sus vaporcitos propios 
y transporta los obreros al arsenal todos los 
días del año que no son festivos. Antes un solo 
vaporcillo, mandado por un hábil capitán de 
Leri'Ci, era· suficiente para 1os obreros y los pa
sajeros; hoy dos sociedades con dos vapores 
cada una, apenas bastan para las necesidades 
del Golfo; tanto ha aumentado el movimiento 
indu-strial y militar de este país. 

Los obreros por gastar menos, pensaron reu
nir un pequeño capital y construir un vaporcito 
por sü cuenta. Así lo hicierot3 y sus as'U.ntos 
p rosperaron de tal n\.odo. que pronto tuvieron 
un vapor. Entre tanto, los antiguos propieta
rios del primer vaporcito· lo cedieron á otra so
ciedad, que, por no ir á la zaga de la Unión 
obrera, adquirió otro vapor. De esto surgió la 
concurrencia en provecho de los viajeros, que 
por media lira pueden ir y volver de una pa rte 
á o tra del Golfo. 

Hasta aqui no hay nada malo; por todas par
tes y siempre, en el comercio y en la industria , 
hay lucha y concurrencia; y quien sabe y puede 
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más. vettce con ventaja para todos. Pero los 
obreros de la Unión, como obreros, pretendfan 
que el gobierno los protegiera á ellos solos, con 
perjuicio de la otra sociedad, que les hada 
concurrencia. Con esta pretensión, el buen sen
tido venía á menos y, sobre todo, se oscurecía 
la idea de la verdadera y sana democracia. Si la 
revolución francesa ha vertido tanta sangre por 
abolir las pr.eeminencias de los nobles, sería ri
dículo dar otras nuevas á los pobr.es .• ¿Qué ga
naríamos con trasladar la injusticia, llevándola 
de la copa del árbol á las raíces? 

Cuando los operarios y los socios de la Unión 
vinieron á verme para que les ayudase á obtener 
del gobierno lo que pedían, y que era pura y 
simplemente un privilegio, yo les demostré que 
estaban equiJrpcadoa, y que no les ayudaría ja-
más á establecerlo. · 

-Es que somos obreros .. . los de la otra socie
dad no lo son-de~an. 

-Sí, sois obreros-les contesté-y habéis &d
quirido un mérito muy grande al asociar vuelil
tras fuerzas para no dejaros explotar por el 
monopolio del capital; pero también los otros 
son gente que trabaja, que sirve al público y á 
los operarios del arsenal; y si el gobierno ha de 
subvencionar este servicio, debe hacerlo impar
cialmente y sin ningún géne-ro de consideracio
nes ... ¡Qué hermosa democracia sería esa! Todo 
para nosotros, porque somos obreros; nada para 
los demás ... 

El gobierno me dió la razón y distribuyéronse 
equitativamente las subvenciones á las dos so
ciedades, que espero no tardarán en olvidar sus 
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rencillas, y se convencerán de que en este mundo 
hay puesto para todos, y de que los negocios 
deben llevarse con calma y serenidad; porque 
donde entra la pasión, es general el daño. 

* * * 
Querido · Enrique, te estoy hablando de cosas 

demasiado serias y acaso te aburro; pero si lle
garas á adquirir la costumbre de observar todo 
cuanto sucede á tu alrededor, á fin de sacar de 
ello luz y enseñanzas para la práctica de la vida, 
yo no me arrepentiría de haberte aburrido algu
na vez. En las escuelas se enseña historia, la su
ficiente para poder dar lecciones de experiencia 
á diez generaciones de hombres; pero lo hacen 
tan mal, que no se saca de ellá por lo común 
sinó una erudición estéril. 

Yo no desprecio la historia grande, la que nos 
enseña cómo é cuando reyes y emperadores se 
mataron é hicieron perecer á mucha gente por 
un puntillo de honra, ó por robarse alguna her
mosa provincia. Todo esto, que es humano, debe 
interesarnos; mas por estudiar la historia gran
de, no dejemos de leer la pequeña, la que se for
ma en torno nuestro, á nuestra vista y que 
puede y debe interesarnos más que otra alguna; 
porque también nosotros somos personajes di
minutos de esta historia pequeñísima y cuatí
diana, y debemos sufrir sus desventajas y dis
frutar de sus provechos. Los hombres son 
siempre los mismos y se asemejan mucho en sus 
odios, en sus pasiones, en sus amores, llámen-
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se Carla-Magno ó Juan Bougé, Napoleón ó 
Sempronio. 

Un escritor de mucho ingenio escribió un Viaje 
alrededor de mi cuarto, y halló tanto que ver 
en aquel reducido espacio, que pudo darnos un 
grueso volumen y enseñarnos muchas y lindas 
cosas. Pues bien, otro escritor que tuviese el 
mismo talento, podría escribir la Historia de 
una aldea y nos daría tanta lecciones de moral, 
de política y de religión1 que formaríamos una 
enciclopedia, un libro más útil y práctico que 
muchos tratados de teorías, generalmente mal 
comprendidas y peor aplicadas. 





X 

TOl)AVÍA EN LA PLAZA.-LOS cADVENEDIZOS», 

-~!t L domingo sigui~nte el tío y el sobrino se 
·- ' · hallaban tamb1én en la plaza, sentados 

en la escalinata de la iglesia; pero aquel día la 
multitud, que paseaba en el corto trecho que 
hay entre el puerto y el cemente1~0 an i. 'guo, era 
más variada y pintoresca. · 

Las trescientas personas allí reur,:das, repre
sentaban á toda una ciudad y toda<1 las profe
siones; desde el niño en brazos de su madre hasta 
el anciano encanecido y encorvado p r lo~ años; 
desde el médico al pescador, desde el soldado al 
marino. del labrador al carabinero, del peque-

s 
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ño propietario al marqués. Variedad de profe
siones y variedad de trajes, no tanto, sin em
bargo, como deseaba el tío Baciccia. 

-Mira-dijo á Enrique, moviendo la cabeza 
eon desagrado-todos esos hombres y todas 
esas mujeres son mucho más diferentes por 
dentro que por fuera y esto me disgusta. Yo 
que adoro la verdad sobre todas las cosas, deseo 
la igualdad perfecta entre lo interior y lo exte
rior; y cuando estas dos distintas fases de un 
hombre no se corresponden, el hombre es tina 
mentira ambulante, una mentira permanente. 
Dejo á un lado las tinturas que hacen á los vie
jos aparecer jóvenes; hablo sólo de los vestidos, 
que deberían representar fielmente la profesión , 
la riqueza, los gustos de quienes los llevan. Mas 
por el contrario; de algún tiempo á es t a pari e, 
todos pretenden remedar á los señores y todos 
quieren vivir de la misma manera. Exceptuando 
á los marinos, los aduaneros, los soldados y los 
carabineros, que se ven obligados á llevar uni
forme, todos quieren aparentar mucho más de 
lo que son. 

Fíjate un poco en esas muchachas. Alú están 
la hija del pescador y de la lavandera, que 
llevan zapatos de charol con elásticos y mu
chos lacitos de seda, como la marquesa y la 
esposa del doctor. ¿Ves aquella joven, allá á 
]o último, que nos vuelve la espalda y va ves
tida de negro? , Lleva detrás el mismo abulta
miento ridículo. que usan nuestras señoras, y 
sin embargo, toda la semana ha ido al labora
torio de] farmacéutico con los pies desnudos y 
el cubo ele cal en Ja cabeza. Y como el sastre 
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y el zapatero no pueden corregir los defectos 
naturales del cuerpo ni del pié, veo una horrible 
desigualdad entre lo interior y lo exterior; por
que cada moda, cada clase de tela se adapta á 
ciertos talles, á ciertas gracias de forma y de 
apostura. 

¡Cuánto más hermosas eran de jóvenes las 
madres de estas muchachas! Nada de hotitas 
de elásticos, nada de terciopelo, ni de seda, ni de 
tournure, sinó un sencil1o vestido de percal de 
colores vivos, un delantal que, con su color más 
vistoso aún, formaba lindo contraste con la ale
gría del vestido; un clavel en la cabeza y un 
pequeño chal en los hombros. Formas sencillas, 
robustas, esculturales que conformaban armó
nicamente con la hermosa sencilléz del traje y 
del peinado; labradoras, hijas de marineros y de 
pescaflores, pero que representaban uno de los 
aspectos más agradables, más estimados de la 
belleza femenina: lo interior igual á lo exterior. 

También veo en los hombres la misma men
tira. Busco con la mirada en toda esa mu
<.'):ledumbre las barretinas de lana roja y no veo 
n1 una. 

Hoy los marinet·os desprecian aquel gorro de 
sus padres y llevan sombreros de paja ~on ancha 
cinta de seda negra. ó uno de copa como los 
señores; y en lugar de la ordinaria y saludable 
blusa de lana blanca. usan chaleco con muchos 
botones de hueso labrado j la corbata negra y 
el sobretodo de paño. ¡Oh! ¿qué ha sido de 1os 
hermosos y robustos marineros de la barretina 
roja, que mudaba de Íorma según el humor de 
quien la llevaba y decía tan lindas cosas y for-
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maba tan v~go contraste con su faz bronceada, 
y de ~os cuellos robustos y varoniles que salían 
desnudos de una camisa cándida sin opresión de 
lazas ni corbata? 
· Las mentiras no se detienen aquí en este dolo
roso contraste de lo interior con lo aparente, 
sinó que avanzan mucho más aún. Algunos de 
los más pobres, que pasean en esta plaza, llevan 
trajes regalados por el marqués 6 por el doctor; 
y muchas hijas de pescadores y de marineros, 
los vestidos que abandopan por viejos las bañis
tas que vienen todos los años en el estío; y ves
tidos y sombreros, teñidos de nuevo con pre
tensiones de señorío, simulan riquezas que· no 
existen; y miembros robustos y bien modela
dos están violentos y comprimidos dentro de 
chaquetlllas estrechas. Se renuncia á ·la belleza 
propia por querer revestirse de la ajena y se 
acaba por adquirir una fealdad verdadera, ton
ta, que representa la pretensión sin la riqueza, 
el quiero y n'o puedo de todos los advenedizos, 
de todas las mentiras ambulantes de la sociedad 
moderna, formada de CristoBe y ue andrajos 
teñidos. 

¡Viva el fu~tón nuevo, limpio, comprado por 
mí y hecho á la medida de mi cuerpo! ¡viva el 
percal con su rústica fragancia, y anatema al 
terciopelo raído por los codos de los señores, y 
á la seda que, con dQs ó tres enjuagues del tin
torero, oculta quién sabe cuántos remiendos y 
cuántas vergüenzas! Pero la bendita utopía de 
la igualdad, tan contraria á la naturaleza, exige 
que hoy amos y criados, doncellas y duquesas 
vistan del mismo modo. ¡Hermosa igualdad 
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ésta, que echa á perder las bellezas de la natu
raleza, que oculta el encanto de la salud y de la 
robustez para nivelado todo en una deslava
zada uniformidad de modales, de colores y de 
tejidos! 

Pero, querido Enr.iq ue, á mí no me exaltarían 
mucho estas mentiras fabricadas por el zapa· 
tero y por el sastre para uso de la vanidad 
humana, si debajo de ellas no hubiese otra y 
más repugnante podredumbre. 

Tú ves aquí al marinero que se avergüenza de 
llevar la barretina roja de su padre, y á su hija 
que no quiere andar sinó con los zapatitos de 
reluciente charol; pero como no se contentan 
con los vestidos propios de su condición, se 
avergüenzan también de ésta y se ruborizan de 
su oficio. Es una enfermedad nueva, que no 
aparece afortunadamente por ahora sinó en 
algún caso aislado como excepción; pero que 
amenaza inv:adir la pequeña sociedad de San 
Terenzo, como ya ha hecho en los más grandes 
centros de población. 

Por caridad, Enrique, cuando elijas tu ca
rrera, afírmate en ella, arraiga en ella, sin aver
gonzarte del puesto que ocupes en la sociedad 
humana. Yo he llegado á ruborizarme como 
italiano, al hacer, hace ya algunos años, un 
viaje á Berlín. Allí, en verdad, la gente no es 
tan viva, ni tan inteligente, ni tan artística 
como nosotros; pero todos están orgullosos de 
su posición. El conductor del tranvía orgulloso 
con su uniforme, ejerce altivamente su auto
ridad de conductor; así el cochero, lo mismo el 
simple soldado que el comerciante, el barrendero 
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y todos los miembros altos y bajos ele la familia 
humana. Todos miran á los últimos peldaños 
de la escala, y al ver á muchos peor que ellos, se 
atusan los bigotes con arrogancia, satisfechos 
de su puesto. 

Entre nosotros parece que cada uno se aver
giienza de su estado, y en lugar de mirar á quien 
se halla debajo, mira á los que están más eleva
dos, y tiene una especie de prurito vanidoso por 
ser tenido en más de lo qúe es. El zapatero, 
lejos de esforzarse por ser el primero en su aldea 
ó en su ciudad, quiere convencer á los demás y 
aún á sí mismo, al menos los domingos, de que 
no trabaja en cuero; y si consigue reunir una 
pequeña fortuna, se resiste á enseñar su oficio 
á su hijo, y ambiciona que sea abogado, mé
dico, ó por lo menos secretario de ayunta
miento. Y todos neciamente avergonzados de 
lo que son, esconden su vanidad con vil hipo
cresía, que no cesa de atormentarlos ni un sol0 
instante de su vida. 

¡Bendita sea la noble ambición que nos lleva 
•á mirar á lo alto; pero malditos cien veces los 
falsos respetos humanos y el infame ~enegar del 
oficio propio! Orgulloso debe de estar el zapa
:ero honrado, orgulloso el labriego, y el soldado 
y todo hombre que ejerce honradamente su pro
fesión. Para mí nadie hay tan ridículo como 
quien, habiendo nacido plebeyo, quiere hacerse 
noble y compra ó mendiga un título, que la 
sangre no le ha concedido. 

Yo he dejado de estimar á un amigo mío, que 
habiéndose enriquecido á los cincuenta años 
quiso hacerse barón, y compró el título. ¿Y por 
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qué avergonzarse de haber nacido plebeyo? ¿Qué 
ha ganado con esa distinción? Que se mofen de él 
los nobles verdaderos y le compadezcan los que 
no lo son. Para mí ese es enteramente igual á 
estos marineros, que se avergüenzan de llevar la 
barretina roja de sus padres, é inferior en vani
dad á estas muchachas, que destrozan sus pies 
con las botitas puntiagudas de las señoras de 
las ciudades. 

Yo, si hubiera nacido conde ó marqués, no me 
abochornaría de haber heredado de mis padres 
estos títulos, que representan una parte de la 
historia de nuestro pais; sin envidia ni ironía 
llamo conde al conde, barón al barón; pero me 
avergonzaría de ser hombre, si mendigara ó 
comprara un título que no me corresponde por 
nacimiento. 

Quisiera ser pobre ó estar enfermo, antes que 
ser advenedizo. Pobre, podría llegar á rico; en
fermo, podría sanar; pero líbreme Dios de ser un 
advenedizo; que es como decir un pájaro debajo 
del agua ó un pez en el aire, una plarta con las 
raíces fuera; algo monstruoso, grosero, que ex
cita los ret vios, que contradice mi buen sentido, 
todos mis gustos de simetría, de orden, de ar
monía. Para mí el advenedizo es el ideal de la 
desventura y de la imbecilidad humanas. Oui
i'Íera ser barrendero, haber nacido negro ó ;us
traliano, pero de ninguna manera ser un adve
nedizo. 

-¿Qué clase de mónstruo es un advenedizo, 
queridísimo tío, para infundirte tanto honor y 
tanta repugnancia? 

-Yo te enseñaré dos ó tres que pasean en esta 
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plaza; gente cuya historia conozco al dedillo, y 
que me inspiran una profunda compasión. 

¿Ves ese joven que pasa por delante de noso
tros? Va siempre por el centro de la plaza por
que nunca tiene bastante espacio para moverse, 
y necesita mucho para gesticular á su gusto y 
llamar la atención de todos. Viste á lo señor, 
con sombrero alto de fieltro negro, pantalón de 
casimir á la última moda y chaleco de colores 
chillones. En el todo hay conjunto, pero notas 
al instante que no es un verdadero señor, sinó 
uno que quiere remedar á una. clase á que no 
pertenece. La corbata es demasiado colorada y 
no casa bien con el chaleco verde; la cadena 
gruesa y sonante de su reloj es dorada, pero no 
de oro; mejor sería que tuviese una camisa fina 
y menos arrugada, que esas dos ó tres sortijas 
que lleva en los dedos. 

Mírale, rodeado de tres ó cuatro jovencillos 
vestidos pobremente, entre los cuales descuella 
como un señorito y habla fuerte y gesticula 
mucho, y á cada instante se quita el sombrero y 
1o alza y se lo vuelve á poner cada vez de dife
rente manera. Por sólo esto no sl!ría más que 
un vanidoso, como otros muchos, que para ser 
felices tienen siempre necesidad de llamar la 
atención del público. Son éstos en todo seme
jantes á un conocido mío, un literato que no 
puede acostarse contento ni dormir tranquilo, 
si no lee por lo menos una vez su nombre im
preso en los periódicos. Cuando los del día lo 
olvidan, saca de su escritorio alguna hoja anti
gua que le dé este consuelo, lee su nombre y su 
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apellido reproducido por los ca,racteres tipográ
ficos, y es dichoso. 

Pero ese joven no es solamente un vanidoso, 
sinó también un advenedizo. Hijo de un merca
der de vino, sus parientes son pescadores des
camisados y mujeres que van toda la semana 
con los pies desnudos; y él, vestido siempre á lo 
dandy, se avergüenza de que esa gente le llame 
sobrino, primo ó ahijado. En tales momentos se 
ve tan contrariado, que llega hasta á la vileza 
de renegar de aquel estrecho parenteséo¡ sobre 
todo si se halla entre señoritos de Spezia y de 
Sarzana, de quienes se dice amigo. 

Su padre, que logró reunir algún dinero ven- , 
diendo vino litro á litro, quería que su hijo fuera 
abogado y lo envió á un colegio de Sarzana, de 
donde le tuvieron que despedir muy pronto por 
su falta de aplicación y sus impertinencias con
tinuas. Hechos de cualquier modo los estudios 
elementares, dijo que quería ser ingeniero, y de
seó ir á Spezia pará estudiar el curso técnico: 
pero tampoco allí pudo su cabeza sacar ningún 
provecho, no llegó nunca á examinarse al fin del 
curso; y ya tenía barbas y aún no había podido 
obtener la licencia técnica. Pero entre tanto, fre
cuentando los billares y los cafés más que los 
bancos de las aulas, aprendió á hablar y á des
barrar de política, de cuestiones sociales y de 
otras graves cosas del mismo jaez, que trataba 
con la fácil desenvoltura de quien todo lo ignora. · 

Afiliado á una secta, se dedicó á escribir en 
los periódicos más avanzados, poniendo pala
bras en lugar de razonamientos é impertmen
cias en reemplazo de ideas. Desde aquel día 
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los de San Terenzo le consideran como escritor 
eximio, y llegó á ser agente electoral y abogado 
in partibus infidelium. Da consejos, resuelve 
cuestiones de interés, ejerce de corredor, y char
la, charla siempre y de todo. Desdeña á los ma
rineros y á los obreros, que son sus iguales, y 
murmura de los señores cultos, que no pueden 
tomarle por lo serio. En su ademán, en su 
sor-.:-isa impertinente y sardónica, descubrirás 
siempre la gran amargura que le produce el no 
hallarse nunca en su puesto. En su casa se sienta 
á comer el plato de sopas que sus padres tienen 
siempre para él; pero aparenta estar hastiado 
de todo; limpia y refriega con el pañuelo la silla 
de paja por temor de ensuciarse el pantalón ele
gante, y no sabe qué actitud tomar con los ri
cos, porque se encuentra demasia.do inferior á 
ellos. Este descontento crónico que le corroe 
como una herpe del alma, le hace revolucionario 
por instinto, por venganza; y mañana estaTá 
pronto á seguir al que quiera dar el primer 
hachazo á la constitución actual de la socie
dad. ¡Cuánto más fe1íz sería ese pobre joven si 
fuese obrero, ó marinero, ó simple labrador! 

* * • 

No todos los advenedizos son varones; los ha y 
también que llevan enaguas. 

¿No ves allí parada delante de aquella puerta 
una semi-señora, vestida de seda negra con un 
sombrero grande lleno de flores y de pájaros 
vistosos? Bastp. mirarla para comprender que 
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es una advenediza. Todo en ella es presuntuoso, 
artificial, estudiado. Nada de cuanto lleva pues
to es de moda, aunque sí muy rico. Anillos en 
todos los dedos de sus manos, cadena, reloj y 
brazaletes de oro; parece una joyería de feri a ; 
no puede doblar las manos, ni andar sin hacer 
un ruido como de metales en lucha. Si te acercas, 
apesta á todas las aguas llamadas olorosas 
por el barbero de San Terenzo. Mira á todos y 
á todas, como si estuviese en lo más elevado de 
un campanario. y habla con la boca entreabierta 
no más, como si nadie fuese digno de conyersar 
con ella. · 

Sin embargo, muchos recuerdan que se embar
có hace ·veinte años como criada de una familia, 
que se trasladaba á Río Grande, en la América 
meridionaL Parece que allí se casó con un bra
sileño viejo, que á los pocos años la dejó viuda, 
sin hijos y aún rica para estos pueblos. Lo que 
no pudo dejarle el marido es un poco de buen 
sentido, de educación, de cultura. Al volver en
tre nosotros, hueca como una gallina indiana, 
ha renegado de pronto de sus antiguas cotupa
ñeras de paseo y ha sentado plaza de señora. 
Finge haber olvidado el dialecto nativo, por lo 
cual habla un italiano que es casi porLugués, ó 
un portugués italianizado, y d ice ta..1-Las nece
dades, que hace reir á cuantos la oyen. Va 
mucho á la iglesia, pero nunca hace una obra 
de caridad. No es criada, ni ama, ni mujer del 
pueblo, ni señora; y todos se burlan de ella lla
mándola por mofa la señora baronesa . De este 
sobrenombre, de la ironía mal disimulada con 
que la saludan los pobres, de la c.ompasión con 
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que la trata la gente culta, se venga murmu
rando de todos, calumniándolos á todos. Sin 
haber nacido mala, ha llegado á serlo por su 
defensa personal, por venganza, sobre todo por
que es advenediza. Si, vistiera con modestia y 
viviese familiarmente con las pescadoras, con las 
hijas de los marineros, que son sus iguales por 
educación y por cultura, gozaría del afecto y de 
la estimación de todos; y con su dinero, podría 
formarse en torno suyo un círculo de amigos 
agradecidos, y no sería rechazada de sus iguales, 
que no la quieren por su orgullo, ni de los supe
riores, que no la pueden recibir por su ignoran
cia y su mala educación. 

¡Oh, querido Enrique, cuántos advenedizos 
hay en este mundo! ¡Cuántos desdichados que 
en solo un día conquistarían la felicidad, si se 
dejaran colocar en el puesto que les correspon
de, ó, mejor aún, si se colocaran ellos mismos! 

Pero esto es más dificil de lo que parece; esta 
gente vive fuera de su puesto, porque se ha for
mado una idea errónea de la felicidad humana. 
Todos creen que cuanto más se sube se está me· 
jor, y que la jerarquía social, con sus diversas 
gradaciones, marca exactamente los grados de 
esa felicidad. Para ellos los pobres son desgra
ciados, la clase media apenas puede estar con
tenta; únicamente los ricos son felices, y los muy 
ricos felicisimos. Es preciso, pues, enriquecerse 
pronto y á .toda costa, ó al menos aparecer rico, 
si no se puede serlo de verdad. Aunque no sea 
más que con un pié solo, con un solo dedo, í}S 

necesario tocar ese mundo dorado en que vi..-eu 
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los dichosos, los afortunados de la familia hu
mana. 

¡Cuántas ilusiones, cuánta confusión, cuántos 
desengaños! No es verdad que la fortuna señale 
con regla exacta los grados de la felicidad hu-:
mana. La providencia es bastante más justa de 
lo que parece: hay hombres felicísimos quema · 
nejan la azada y el torno, y los }la y desventu
rados que nadan en oro. Y además hay ciertos 
goces que no se disfrutan sinó en determinadas 
condiciones y que no pueden ser trasplantados 
á todos los ambientes, á todos los chmas de la 
vida. &ucede como con las planta8: no se pueden 
cultivar en el mismo suelo y á los mismos aires 
el pino y el ananás, el limonero y el abeto. 

El hombre rico que no ha trabajado nunca, 
no puede formarse tdea del bienestar que expe
rimenta el leñador, que ha sudado todo el día y 
que, de noche en la cena, al morder con hambre 
de lobo su pan, halla en el todos los sabores del 
mundo; no puede imaginarse el deleite de dor-. 
mir dulce y profundamente, porque se ha traba · 
jado mucho. Yo que puedo hablar de esto por 
experiencia propia, te aseguro que quien nunca 
ha sudado por el ejercicio de sus músculos, ca
rece directamente de la conciencia y del conoci
miento de todo un mundo . Parece que al sudar, 
no sólo arrojamos fuera de la piel muchos 've· 
uenos que rechaza la sangre, sinó que también 
eliminamos del alma ciertos tósigos serpentinos 
y herpéticos, que nos tienen muchos días abu
rridos, disgustados de nosotros y de los- demás. 
Ese bienestar indefit1ible, que es la suma de toda 
la SJalud, de todas las fuerzas, de todas las notas 
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armomcas que mandan al alma las vísceras sa
nas, los músculos vigorosos, los pulmones bien 
aireados, es, y lo será siempre, el telar en que 
se tejen los placeres físicos y morales de la vida, 
y también es la alegría, que cuesta muy poco; 
goza más el pobre que trabaja con los múscu
los, que el rico, que sólo piensa en los placeres. 
El pobre halla con frecuencia la felicidad sin 
buscarla; el rico, que la busca siempre, que la 
persigue con todas las ari.:es, muchas veces no 
la encuentra. 

A mitad del camino que hay entre el rico ·y 
el pobre, que son excepciones, porque ocupan los 
polos de la economía humana, se halla p~1esto 
para la mayor parte de los hombres felices, si 
cada uno encuentra la ornacina hecha para él. 
Por lo genera l es mejor, es siempre más seguro 
coloca rse en el piso bajo, si se tiene derecho á ha
bitar en el principal; es más prudente buscar el 
puesto un grado más bajo del que f':l rigor tene
mos derecho á ocupar. En suma, vale más siem
pre ser el primer remendón, aunqre pueda aspi
r~rse á ser un zapatero mediano; lo mejor es 
ser siempre el primero en cualquier cosa. La dig
nidad humana queda satisfecha, y esta satisfa
cción esparce en torno suyo una atmósfera de 
bic a es ~ar, de contento, de salud moral. Todo 
h om·u .e, sábelo Enrique, puede ser el primero 
en Ct' •1q.1i.u· lu:;ar y en cualquier ocupación; 
porqt. n}ngtm'o es wás apto que otro para en· 
trar en una ornacina determinada, parn desem · 
peñar un puesi.o da·do, para corresponder á cier
tas eAlgencias de tiempo y de lugar. Con un 
poco de lima, con alg una restauración, se po-
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dria hacer á todos los hombres perfectos y feli
ces, siempre que cada uno de ellos se resignara 
á vivir en el nido que le es propio, y que ha he· 
cho para él la naturaleza. Mas por el contrario, 
hay tantos desgraciados cuantos son los adve
.nedizos; y hay muchos advenedizos, porque los 
pajarillos quieren poner sus huevos en los nidos 
de las águilas, y las zorras pretenden disputar 
el desierto á los leones. 

10 
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VUELTA AL JARDÍN o-LA TIERRA Y LOS LIMON:EROS 

1~'#, d' d ' l ' B o • E · 
1 ucHos tas espues, e tw actccta y nn-

0 o que estaban nuevamente en el jardín. 
Aquel era el lugar predilecto de1 capitán. fa
recía que, obligado á pasar casi toda su vida 
en el mar, deseaba en su últimos años desqui
tarse con su mucho amor á la tierra. 

Cuando hablaba de ella era casi poeta. 
- Querido Enrique, ama á la tierra que es 

la madre de todos y su última amiga, que nos 
recoge para estrecharnos eternamente en un 
abrazo amoroso. Yo he escrito ya en mi testa
mento que quiero ser sepultado' y no quemado; 
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deseo que la tierra que he amado, que he acari
ciado tantos años, me acoja en su seno. Si 
no temiera molesta\ 6 asustar á mis herede
ros, querría ser sepultado aquí en mi huerto, 
al pié de aquel limonero gigantesco, una de 
mis plantas favoritas. Lo planté con mis pro
pias manos y lo he visto crecer poco á poco, 
hasta que hoy puedo sentarme á su sombra 
perfumada. 

Ama á la tierra, Enrique, y cuando poseas 
un palmo de ella, planta en seguida tú mismo 
árboles, que vivirán más que tú, y dirán á 
tus hijos, que disfrutarán de su sombra 6 de 
sus flores 6 de sus frutas, con cuanto sudor los 
regaste, los cuidados que les prestaste; y vol
verán á verte entre sus hojas y sus ramas, 
que les proporcionarán sombra amistosa. 

Yo adoro á la tierra, aspiro con deleite sus 
perfumes, y cuando después de una larga se
quía la primera lluvia produce el aroma sim
pático y misterioso que la impregna, salgo 
sin paraguas á recrearme en aquel encanto 
lleno de poesía y me parece asistir al acto de 
la creaci6n, cuando Dios evocaba el mundo de 
las plantas y lo poblaba de animales. Yo amo 
á la tierra y la atormento con mi pala y con 
mi azada; v á veces con mis manos. Ella tiene 
muchos misterios, muchos habitantes, muchas 
fisonomías para ocuparme horas y horas, como 
el más elocuente de los libros, como el más 
inspirado de los poemas. Cuando me siento en 
la tierra, me parece viva; percibo las palpita
ciones de vida que transmite por las mil y mil 
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raíces que serpentean en su seno, y al acari
ciar hojas y flores, me creo cercano á Dios y 
aún me figuro oir su voz, esa voz sin pala
bras que entienden todos los pueblos del mundo. 
Pienso con orgullo que esta tierra es mía. mía 
hasta el centro del globo. Ella me manifiesta 
sus deseos, sus necesidades y su caprichos. Yo 
no puedo saber con traqquilidad que sufre la 
sed y el hambre, y nada me regocija tanto como 
verla beber por las boquitas de mi regadera 
las perlas cristalinas que vierto en su seno. 
Ella aspira, sorbe -·ese. agua que la refresca, 
que la satisface, que la fecunda y que resti
tuirá inmediatamente en sus mil hijitos, que 
esperan de ella la bebida y el alimento. Y, 
satisfecha su sed, parece que se en~ancha y se 
pone blanda y pastosa y suave, y yo gozo 
c~m las silenciosas alegrías que le' propor
cwno. 

Cuando con mi azada traslado á lo profundo 
la tierra ya cansada, y saco á la luz del solla 
que ha reposado bastante, leo en sus entrañas 
la larga historia de tantas generaciones de flo
res, de hojas, de raíces, que, con alternativa 
eterna, han bebido en la muerte la vida, y en 
un sueño alternado de muerte, recobrarán nueva 
vida hasta lo infinito; sobreponiéndose la muerte 
á la vida y el trabajo al reposo, como en las 
páginas de la historia de los hombres. 

Todo lo que la tierra acoge en su seno se 
purifica, y la po?redumbre se vuelve alimento 
y se transforma en pétalos ele rosa y en pám
panos de vid. Animales y hombres esparcen 
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también sus desperdicios sobre la superficie del 
planeta; la tierra sabrá desinfectarlo todo y 
próvido barrendero purificará el aire, que ani
males y hombres tratan de infectar á cada ins
tante. Y esta obra purificadora de la tierra 
se cumple en el mundo de la putrefacción quí'
mica, como en la otra descomposición moral, 
aún más infecta y pútrida que la primera. El 
escremento confiado á la tierra se convierte en 
abono y el abono se transforma en perfumes, 
en aire puro, en néctares azucarados; y los hom
bres infectados por la lucha de las ciudades y de 
las demás colmenas humanas, trasladados al 
campo, se purifican también con el contacto 
de la tierra; como sucede á muchos enfermos 
del bien, que con un beso de su madre reco
bran la juventud del sentimiento y la honradez 
del corazón. ¿No es por ventura la tierra la 
madre de todos? El besar á la madre y sen
tirse por ella acariciados, levanta á los caídos, 
sana á los enfermos, y puede hacer incorpo
rarse aún á los moribundos. 

¿Sabes tít, Enrique, por qué los franceses, aún 
después del gran desastre de la última guerra, 
aún después de la humillación de Sedán, pudie
ron pagar á Alemania el tremendo tributo 
de cinco mil millones de francos? ¿Sabes tú por 
qué pudieren desprenderse de aquella inmensa 
riqueza sin quedar pobres? Porque aman á la 
tierra, porque á despecho de la fiebre q1,1e devora 
á los hombres en París, en Marsella y en Lyón, 
millones de franceses viven de la tierra y para 
la tierra, y la cultivan con amor y conciencia. 
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Nosotros los italianos no atnamos bastante 
á nuestra alma parens, que es sin embargo, 
una de las más hermosas y fértiles que Dios ha 
puesto sobre la superficie del globo, y durante 
muchos siglos ha dado pan y vino á todos los 
pueblos. 

El mar para los audaces, para los jóvenes; la 
tierra para los hombres maduros y para los 
viejos, que están cansados ya de correr por el 
mundo. La tierra es ~alud para el cuerpo, es 
poesía para el alma y riqueza para todos. Amé
mosla, amémosla mucho, porque no es ingrata 
jamás; porque nos devolverá ciento por uno, 
ella tan generosa, que es la custodia de todas 
las fuerzas de nuestro planeta. 

Y ahora, Enrique, ven á sentarte debajo de 
ese limonero, gloria indiscutible de mi huerto. 
¿No percibes sus aromas? ¿no aspiras todo un 
mundo de efluvios simpáticos y perfumados? 

Me gusta porque es un árbol hermoso, ele
gante, rico de vida y de aromas. Crece con len
titud, pero es de vida tenáz, y sus hojas se re
nuevan poco á poco, naturalmente y no por los 
rigores del invierno; siempre está verde y es to
do aroma desde la raíz á las frutas; tiene perfil
mes variados v todos deliciosos: olorosas sus 
hojas, fragantÍsimas sus flores, fragante su f::.-u
ta, cuyo jugo es el más simpático de todos los 
ácidos del mundo vegetal. La fruta del limonero 
puede parecer un objeto de lujo y en cierto modo 
lo es, si reducimos sus necesidades á lo estricta
mente necesario; pero quien ha viajado por paí
ses cálidos sin disfrutar las delicias ele un limón, 
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sabe por experiencia cuántos goces menos ha 
tenido, cuántas veces ha solicitado á cualquier 
precio la fruta agradable, olorosa, fresquísima 
del Mediterráneo. 

Además me gusta el limonero por otra ra
zón: porque es una de esas plantas raras que 
en todas las estaciones del año tienen en sus 
ramas flore~ y frutas verdes y maduras. En el 
limonero no ves los reposos y los cansancios 
largos de todos los demás árboles, que florecen 
una sola vez al año, y una sola vez nos dan 
sus frutas. El limonero es siempre joven y siem
pre está de gala; no contento con no desnudarse 
nunca de su verde manto de hojas olorosas, 
constantemente florece y madura sus frutas. 
Arbol bendito que se asemeja á los pocos hom
bres privilegiados, que sólo descansa11 cam
biando la forma: del trabajo, y que mientras te 
ofrecen una obra completa de su ingenio, lle
van ya en sus ramas otras frutas en diversos 
grados de desarrollo, y flores que prometen 
frutas nuevas para lo futuro. 

¡Ah, Enrique~ si el Padre Eterno, antes de co
locarme en el mundo, me hubiera preguntado: 
¿·á qué planta quieres parecerte? 

Padre, hazme semejante al .limonero, hubiese 
contestado sin vacilar. 

Pobre del hombre que no tiene en su propia 
planta más que una sola flor, que no da más 
que una fruta; pobre del hombre que sólo flore
ce en la primavera, que sólo da frutas en oto
ño; ese es una mitad del hombre, mucho me
nos aún, una pequeí:í.a fracción de hombre. 
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Las obras y los trabajos humanos son como 
las frutas de los árboles. Deben prepararse con 
largo esmero, con la preparación lenta que para 
las plantas se llama cultivo y educación para 
los hombres. Una semilla se hace planta capáz 
de dar frutas, de la misma manera qtte un niño 
impotente y mudo se transforma en un hombre 
apto para trabajar y produdr para sí y para 
los demás. Tú, Enrique, estás ya en ese período 
de la vida en que aparecen los primeros boto
nes, que se transformarán pronto en flores y 
confio que más tarde en frutas. Las flores son 
la esperanza de la fruta, y los proyectos las flo
res de las obras. 

No temas hacer demasiados proyectos. Es ver
dad que algunos hombres consumen toda su 
vida en ellos; son como la dalia y la hortensia, 
que sólo así dan flores. El hombre sabio, el hom
bre completo, as1 como debe tener muchas cuer
das para su arco, debe hacer muchos ·proyectos 
para el porvenir y dar á cada uno de ellos el 
jugo de sus pensamientos, el amor de sus cui
dados. Tampoco en las plantas dan fruta todas 
las flores, y aún aquí en este limonero puedes 
ver muchas en el suelo, sin haber dejado en su 
tallo ninguna fruta; sin embargo, han dado ya 
el perfume de sus pétalos, que en la vida huma
na corresponde á las poesías de la esperanza. 

Nosotros debemos tener siempre un cuadro 
florido de esperanzas y 'entre ellas muchas flores, 
aunque no todas darán su fruta. Armonía dul
císima de esperanzas y de realidades, una armo
nía de poesía que nos embriaga y de realida-
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eles que se recogen; flores que perfuman, limon
cillos que lentamente engordan y frtüas madu
ras dispuestas á ser cogidas. Y apenas una 
fruta se desprende de la rama amorosa que la 
ha nutrido y desarrollado, ves otra no verde 
aún ni tampoco amarilla, que sustituirá á la ya 
cogida; y en la misma planta la poesía que 
perfuma las horas de la esperanza, la verde es
peranza próxima á su fé, y el orgullo del triun
fo qve madura los frutos del largo trabajo. De 
este modo el hombre, que en su vida se asemeja 
al limón, no es viejo nunca, porque de una sola 
vez goza la erubriaguez de la juventud, la fuerza 
segura de la edad adulta y las complacencias de 
la vejez, que recoge y recuerda. 

Todo proyecto de trabajo futuro es una flor; 
flor por su belleza y por su aroma, Debe nacer 
en una hora de sol, y debe en otra hora de sol 
perfumar y abrir su corola, enamorada del aire 
y de la luz. Y el aire y la luz que doran nuestros 
proyectos, son la esperanza de que á la flor 
seguirá la fruta. No hay esperanza sin temor, 
no hay flor sin el sobresalto de que su corola 
se marchite ant_es de tiempo; el ansia voluptuosa 
de la espera hace oscilar á la flor en su tallo y 
el proyecto en el árbol de la vida, mientras qt~_e 
nuestros ojos se consuelan dirigiendo una mira
da á los frutos ya maduros. 

Y así como el limonero, aunque incansable v 
fecundo, da más flores en la primavera que en 
cualquiera otra estación, también nosotros en 
esa otra primavera, que es lajuventud, debemos 
tener en nuestras ramas muchísimos proyectos, 
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que nos centupliquen la conciencia de estar vi
vos y el orgullo de ser fuertes; pero también en 
el estío de la edad adulta y en el otoño de la 
vejez ha de brotar alguna flor, y debemos morir 
con algunas, que acaso no den fruta sinó para 
nuestros hijos. Nosotros somos hojas y ramas 
que se desprenden y mueren del gran árbol de la 
familia humana; pero la planta no muere nunca, 
porque ha arraigado profundamente en el suelo 
de la vida universal y eleva altiva su follaje al 
cielo, del que desciende la vida sobre la tierra .... 

-Pero, querido tío, usted no es un marino, 
sinó un poeta. 

-¿Y por qué no? La poesía no debe ser privi
legio de los poetas solamente. Estos son los sa
cerdotes, los pontífices de la poesía, que ha de 
florecer en el corazón de todos los hombres; se 
puede y se debe ser poeta aún con la azada ó el 
timón en la mano. Puede y debe ser tam
bién poeta el mercader, que pesa ó mide su 
mercancía, y aún el operario que mueve el pe
dal de su torno. Todo hombre debe ser á un 
tiempo obrero y poeta; obrero para procurarse 
el pan cuotidiano, poeta para mezclar en el 
cáliz de la vida el vino del idealismo y del sen
timiento. 





xn 

HIS'l'ORIA DE IPSILON, EL SALVADOR DE GARIBALDI 

NRIQUE se levantaba siempre á las ocho, 1 como había ordenado el médico, porque 
su salud necesitaba aún algunos cuidados; 
pero una mañana le despertaron á las cinco y 
media, pues su tío le había prometido una 
gira á la isla de Tino, donde debían hacer 
una gran pesca con anzuelo. 

Aún no bien despierto, se asomó á una ven
tana que daba al jardín y vió á un viejecito 
algo encorvado, que sacaba agua del estanque 
y regaba los limoneros y las legumbres. Había 
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dejado en el banco la chaqueta, el sombrero 
de paja y el bastón, y mostraba al aire la 
cabeza, cubierta de espesos cabellos casi blan
cos, que la brisa de la mañana iba enmarañán
dole, sin que él se preocupara de ello . Sus ojillos 
expresaban astucia y bondad; la nariz, la bar
ba y las mejillas eran de hombre robusto y 
bonachón; pero lo que primeramente se leía 
en su faz ruda y simpática era todo un mapa 
geográfico, en el cual montes, ríos y pueblos 
estaban marcados por arrugas grandes y pe
queñas, rectas, de través, profundas y superfi
ciales, que ya se cruzaban, ya corrían parale
las, dando al conjunto de aquella piel el aspecto 
de un charol viejo. 

-¿Quién es ese hombre que riega los limone· 
ros en el jardín y á quien no he visto nunca 
hnsta ahora?-preguntó Enrique á su tío. 

-No lo has visto nunca, replicó éste, porque 
te levantas siempre tarde; pero viene muchas 
mañanas á dar de beber á mis plantas cuan
do tienen sed; y casi siempre cuando me le
vanto, antes de las siete, se ha marchado ya, 
porque madruga más que el sol; abre la verja 
entornada sin hacer ruido, y se vuelve á su 
casa tan silencioso como viene. 

Ahí donde lo ves, ese es un hombre muy 
bueno, y merece también su media página en 
la historia de la independencia italiana; tanto 
más cuanto que los biógrafos de Garibaldi lo 
han olvidado, ó no han dado de él más que 
un dato ligerísimo. Cuando estemos embarca
dos y, con el vientecillo de tierra que sopla 
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esta mañana, naveguemos hacia Tino, te con
taré la historia de ese viejo. 

Media hora des¡1ués el tio Baciccia y Enri
que, sentados en su barquichuelo, largaban ve
las hacia las ·islas del Golfoj y el capitán, 
avivando el fuego de su pipa semisecular em
pezaba su historia. 

-El viejo que has visto ésta mañana en el 
jardín, es de San Terenzo v se llama Pablo 
.Azzarini; pero en el pueblo es conocido con el 
nombre de Ipsilon. Aquí todos tienen un alias 
y el que carece de él se halla fuera de la ley 
común, y casi se avergüenza. El origen del so
brenombre de Azzarini te hará gracia. Cuando 
aprendía el alfabeto en la escuela del cura, 
hace ya cerca de ochenta años, al llegar á la 
letra X, no podía pro.mmciar iccbese, como se 
enseñaba entonces, sinó que siempre ippesc. Sus 
compañeros y el maestro empezaron á burlarse 
y á poco le dieron el nombre de !psilon. El, 
que se enfadaba mucho cada vez que lo oía, 
contestaba á pedradas, y más de un burlón se 
vió con la nariz rota por sus manos, que desde 
niño eran las de un pequeño atleta. Al contarme 
el origen de su sobrenombre, añad1a riendo: 
"Vea usted, capitán, entonces me ofendía cuan
cl.o me llamaban Ipsilon, y ahora me sabe mal 
s1 me llaman de otro modo.>> 

Ipsilon ha sido siempre pescador, y pesca
dores fueron también sus antepasados, en 
cuanto alcanza la memoria de los hombres. 
Su abuelo Julian vivió noventa y cinco años y 
su padre noventa y tres, Cuando habla de su 
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genealogía me dice: «Desde que estoy en el 
mundo, la cruz no fué á mi casa hasta el año 
·1817 para llevarse á mi abuelo J ulián; luego 
ha vuelto una sola vez por otro fruto maduro: 
mi padre que hahfa cumplido noventa y tres 
años.» Y añade sonriendo con ligera tristeza: 
•Espero que no vendrá ya sinó para recogerme 
á nú . que soy el fruto maduro de la casa 
Azzarini.» 

Hoy tiene ochenta y cuatro años, y todavía 
el afio pasado iba á Spezia solo, aún con viento 
fresco, manejando el remo y la vela. Ahora 
su mujer no le deja embarcarse solo sino cuan
do estamos en plena bonanza. 

Pues bien, aquel hombrecillo, pobre pesca
dor como se encuentran muchos en todas las 
aldeas del Mediterráneo, ha tenido el honor 
de salvar la vida al general Garibaldi, y sin 
él acaso no se hubiera constituido Italia. Si 
después de la toma de :Roma los austriacos 
hubiesen hecho prisionero á Garibaldi, le ha
brían fusilado seguramente, y los Barbones qui
zás estarían aún en el trono de Napoles. 

Tú has leído ya, Enrique, la vida de Gari
baldi escrita por Guerzoni y la qtle escribió 
Mario, y conoces por ellas las mil peripecias 
de su retirada de Roma. No he de repetirte lo 
que sabes muy bien y que se halla impreso 
en muchos libros. Hoy sólo te quiero hablar 
de la parte principalísima que tuvo Azzarini 
en la salvación de Garibal{\i. 

Los austriacos buscaban al general, y poli
xontes, esbirros y soldados le daban caza. 
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Disfrazado ·ora de labriego, ya de marinero ó de 
simple aldeano, le tuvieron escondido algunos 
patriotas valerosos, que lo ocultaban pocas 
horas, un día á lo sumo en sus casas ó en sus 
quintas, hasta que se hacía preciso cambiar 
de asilo para despistar á la policía. Lo dificil 
era salir de Toscana y pisar el suelo del Pía
monte, que había quedado como único y se· 
guro baluarte de la libertad y de la indepen
dencia italiana. 

En el último episodio de la fuga de Gari
baldi quienes expusieron pricipalmente su vida 
por salvar la del general fueron Serafín, Julio 
y Ricardo Lapini, Bias Serri, Domingo Ver
zera y Jerónimo Martini, porque ellos le escol
taron desde San Dalmazio al hotelito de Guel
fi, haciendo más facil á Azzarini el conducirlo 
á Porto Venere (1). 

Garibaldi permanecía en Toscana, escondido 
en la Maremma; pero para considerarse sal
vado, debía embarcarse sin ser visto, y des
embarcarse, sin ser perseguido, en las costas 
oe Liguria. 

Guelfi, para conseguir esto, se trasladó á 
Fallonica, donde se avistó con un aldeano 
honrado y liberal, posadero eñ aquel pueblo. 
llamado Pedro Gaggioli. Este se encargó de 
buscar u1aa navecilla que transportase á Ga
ri baldi al Pi amonte. 

(1) Véase para lllás detalles el import&nte opúsculo del doctor 
Riccim·do B·icciardi. Da p,·atc a Po7·to Venere ossia: Un episodio rlel 
la vita del genemle Giuseppe Gm·ibaldi IUI7"7"ato a1 popolo. Grosseto, 
18'76. Pag. 31. -(N. del A.) 
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Gaggioli no perdió un momento. Marchó á 
Piombino v desde allí, en una lancha, atra
vesó el cañal y arribó á la isla de Elba. Se 
trasladó á· Castello (ayuntamiento de Río) 
donde Ipsilon se ejercitaba en la pesca con 
su anciano padre y ot ros marineros. Era una 
industria importante y lucrativa la de la bar
ca La Nladotma dell'A.rena . Calaban de 1600 
á 1700 brazas de red y vendían el pescado en 
Porto Ferraio, en Follonica y en Liorna. 

Gaggioli sabía qué clase de hombre era P a
blo Azzarini: valeroso hasta 1a temeridad, 
fornido hasta poder doblar un ancla y aman
te de la libertad. 

-Ipsilon, tú tienes que salvar á Garibaldi 
-le dijo. · 

-Con mucho · gusto, ¿pero como? . no está 
en Toscana? 

-Sí, está en la Maremma y hay allí solda
dos y polizontes por todas partes; pero noso
tros cuidaremos de llevarle sano v salvo á 
la costa; tú debes hacer lo demás: Nosotros 
te lo enviaremos á Follonica ó más lejos, tú 
tienes que llevarlo al Piamonte. 

-Cuento contigo-y Gaggioli regresó á la 
península.-

Una vez solo Azzarini estuvo muchas horas 
meditando profundamente sobre ~la mejor ma
nera de llevar á buen fin aquella difícil empre
sa. Le pareció que su ida á Follonica el do
mingo, dia en que no se vende pescado, po
dría despertar sospechas y marchó allf't el sá
bado: la distancia no es corta pues hay des-
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de Capo Castello á Follonica cerca , de 25 
millas. 

En cuanto desembarcó fué á casa del 1'e
niente Castellano, que en aquella época era 
como decir el capitán del puerto, la autori
dad política y militar del pueblo, y le dijo 
que iba para hacer un contrato con un indi
viduo, á fin de que Follonica tuviera pesca
do fresco tres veces á la semana. 

-Buen Ipsilrm, me das una noticia muy 
buena. 

Hablaron de política . 
-¿Sabe, señor Teniente, que Garibaldi ha 

huído á Venecia? 
-¡Como! Ha pasado por aquí hace poco el 

teniente de caballería y me ha encargado con 
gran secreto que vigile mucho los embarques 
de estos días, porque Garibaldi anda por 
estos sitios. 

-¿Eso ha dicho? Pues entonces está fresco. 
Entre tanto Azzarini convertido ele pronto 

de pescador en conspirador y diplomático, en
viaba á Pedro Gaggioli (que había ido á com
binar la fuga con los amigos del general) un 
billete con estas únicas palabras: Si queréis 
l1acer la contrata del pescado) n:nid mañana 
á FollPnica. 

Gaggioli fué el domingo á Pollonica, y co
mo quien pasea sin objeto por la playa, am
bos examinaron la costa y eligieron el punto 
meJor para el embarque. 

Por la noche se trasladaron en un carruaje 
al Palacio de la Oreja, de Guelfi, adonde de
bía ir el general. 
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El pobre lpsilon tenía un ambre feroz y es
peraba una abundante cena, pero Gaggioli le 
dijo: 

-Oye, Pablillo, es necesario comer poco, 
porque nada afina tanto el ingenio como el 
apetito, y tú esta noche ó mañana tienes que 

· realizar una empresa importantísima. 
Ipsilon recuerda los más míninios detalles 

de aquella noche y del día siguiente, eomo 
ocurre siempre cuando las emociones violen
tas nos tienen suspendidos entre la vida y la 
muerte. 

Se encogió de hombros con gran restg-., 
nacwn. 

-¡Bueno! comamos poco, contestó. 
Y en efecto la cena consistió en un huevo 

solo, un pedazo de pan y un vaso de vino. 
Azzarini recuerda aún la terrible impresión 

que le produjo el aspecto de la gente que ha
bitaba aquella quinta. Unos estaban amari
llos, otros verdes, quien daba diente con dien
te por causa de la fiebre, quién tenía el vien
tre hinchado como una bota. Es aquél uno de 
los pueblecillos situados junto al pantano de 
Scarlino, y estaban en los últimos días de 
Agosto. 

Toda la noche la pasaron en continua alar
ma; un galope de caballo hizo creer que lle
gaba Garibaldi. Corrieron afuera, nada. Era 
un tropel de caballos de campo, espantados. 
acaso por un lobo. 

Garibaldi no llegó hasta por la mañana, 
acompañado del capitán Leggero, que, herido 
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en un pié, no le abandonó nunca, hasta que 
juntos pisaron el suelo piamontés. 

Poco después Ipsilon fué llamado al salan
cito de la villa, donde vió al general vestido 
como un particular en traje de verano. Esta
ba rodeado de muchos jóvenes decididos y 
armados hasta los dientes. 

El general, con aquella sonrisa que le era ca
t·acterística, mezclada de ternura y grandeza, 
se acercó á Ipsilon preguntándole: 

-¿Es usted el patrón de la Madonna dell'A
rena? 

-Sí, excelencia. 
-No me llame excelencia; dígame Garibaldi ó 

general. 
-Pues bien, sí, general. 
-¿De qué pueblo es usted? 
-De San Terenzo. 
-¡Bravo! entonces somos paisanos. ¿Llevas 

dinero? 
-Sí, general, unos 300 6 400 franciscones. 
-Así pues, ¿estamos preparados para partir? 
--Pero, excelencia .... no, general, yo estoy 

aquí desde anoche y hubiéramos podido embar
carnos ya; ahora es día y nos verían. 
· -¿Entonces cómo hemos de hacerlo? 
-Nos embarcaremos esta noche. Usted irá á 

pié á lo largo de la costa y se acercará al sitio 
donde vea flotar corchos de redes en el mar, 
porque yo no estaré lejos. 

Entre nueve y diez de aquel día IpsiloTJ. termi
naba su pesca, y dejó los corchos convenidos 
donde debía embarcarse el ge¡1eral. 
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Este no estaba solo. Además del fiel Leggero, 
treinta ó cuarenta patriotas generosos le acom
pañaban armados, y todos habían jurado morir 
antes de que manos austriacas ó mercenarias 
llegaran á tocarle. Garibaldi, no hay para qué 
decirlo, no habría caído nunca en aquellas ma
nos. Hubiera muerto combatiendo ... pero Italia 
no estaría constituída. 

Aquella noche la estrella de Italia brillaba 
más vívida que nunca en nuestro cielo, pues 
aquellos valientes, apenas Garibaldi y Leggero 
estuvieron á bordo, pudieron permitirse el lujo 
de gritar todos juntos: 

- ¡Viva el general Garibaldi! 
Soplaba un buen viento de levante. y muy 

pronto la Jfadonna dell'.Arena llegó á Capo 
Castello, en la isla de Elba. 

Ipsilon se había dirigido allí porque el capi
tán del puerto, Specus, y su segundo Leoncino 
eran amigos suyos. Coil mucha frecuencia le 
despachaban los documentos sin comprobar si el 
número de embarcados correspondía exacta
mente con la matrícula. Sin embargo, por exce
so de precaución, esta vez Azzarini había de
sembarcado en la costa á su padre y á un 
hombre de á bordo, á fin de que el número de 
marineros no sufriera alteración con la presen
cia de Garibaldi y de Leggero. 

Garibaldi quiso desembarcar por pocos mo
mentos. A bordo tenían mucho pescado salado 
y compraron pan y vino. 

A eso de las siete de la mañana la Madonna 
dell' Arena zarpaba, desplegando las ;velas á la 
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fortuna de Italia. Azzarini temía al vapor de 
Giglio que cruzaba en aquellas aguas y hubiera 
podido perseguirlos. 

Se alejaron por esto de la tierra firme cua
renta ó cincuenta millas, dirigiéndose á Capra
ra, llegando allí el martes con un buen poniente, 
aproximándose á Liorna. ' 

-Y ahora ¿qué hacemos, general?-preguntó 
Azzarini. 

-Haga usted lo que quiera. Yo estoy en sus 
manos y á ellas me confío. 

-Creo que lo mejor de todo es mantenemos 
aquí delante de la rada de Liorna, p01·qne le 
temo á Giglio . Aquí hay anclada una fra,uata 
americana, y si viese venir á GigJio, lle\'aría á 
usted inmediatamente á bordo de ese buque, 
donJe le recibirían con los brazos abiertos; es
toy seguro de ello. Si Giglio no aparece, saldre
mos de nue\'O á la noche, para no ser vistos. 

Así lo hicieron, y el día 5 de Septiembre del 
49, Garibaldi y Leggcro, á eso de las tres de 
la tarde, desembarcaban sanos y salvos en Por
to Venere, donde debiera haber algún monu
mento que recordara aquel día, fansto para la 
libertad de Italia y para la historia de la civili
zación. 

Garibaldi abrazó y besó á Azzarini, y metién
dose la mano en el bolsillo sacó doce ó catorce 
papalinas de oro, único dinero que poseía el 
Dictador de Roma, y las ofreció á Ipsilon: 

-No tengo más, pero siento la necesidad ele 
demostrar á usted mi gratitud. 

-No, general, guarde usted para sí ese dinero 
que puede serie necesario. 
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-Pues bien, le daré una hoja escrita en re
cuerdo de lo que ha hecho usted por mí. 

Yo he visto esa hoja, amarillenta por el tiem
po, y tengo una copia de ella en mi cartera. 
Mírala, Enrique, con la misma ortografía de 
~Garibaldi, que no era de las más ortodoxas: 

«Porto Venere, 5 de Septiembre de 1849. 
El Pat.on Pablo Assarini, á quien la fortuna 

me ha hecho encontrar en la tierra de Italia 
dominada por los alemanes, me ha trasladado 
á esta de azilo y de salvasión, tratándome 
egregiamente y sin interés. 

G. GARlBALDI.'' 

Aquella hoja fué el único premio del valiente 
marinero. En Génova le ofrecieron 600 liras por 
ese autógrafo, que él no aceptó é hizo bien. 
Esa hoja es el blasón de nobleza de su familia, 
y debe dejarla en herencia á sus lújos. 

Sabes, Enrique, ¿cuál fué, después de esa ho
ja, el premio mayor de la obra arriesgada que 
llevó á cabo Azzarini con tanta prudencia? 

El recuerdo de lo muy sabrosos que encon
traba el héroe de Caprera ciertos capones y 
ciertos gruesos escorpiones, que el heroico pes
cador había salado en la Madonna dell' Arena. 

Ipsilon, al preparar algunos peces salados, 
consultó . la opinión gastronómica del general, 
y éste le contestó: 

-Son un manjar delicioso. 
Pero Azzarini no tuvo solamente el mérito 
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det valor y de la prudencia. Ya no pudo pes
car en la isla de Elba, ni en Toscana, ni re
cuperó sus redes abandonadas en Máremma, 
sinó reducidas á un estado miserable; y su pa
dre y un marinero, abandonados casi en rehe
nes, no pudieron repatriarse sinó mucho des
pués. La industria floreciente de los Azzarini 
decayó, é Ipsilon vivió como pobre barquero, 
orgulloso de remar en una barca en la que aún 
hoy se ven grabadas estas palabras: La sal
vadora de Garibaldi, 5 de Septiembre de 1849. 
Cuatro palabras y una fecha; pero ¡cuánta his
toria y cuánta gloria! 

Azzarini no especuló nunca eón su empresa 
ni pidió jamás recompensa alguna al gobierno 
italiano. Cuando Garibaldi visitó á Frascati, 
dichoso de verle aún vivo en aquella capital 
que había dado á su patria, ni siquiera le pi
dió un subsidio en dinero. 

Más yo, cuando ví que los brazos del pobre 
viejo estaban ya d,ébiles para manejar los t·e
mos, y que se veía obligado á recibir socorros 
de sus hijos, pedí á Depretis un auxilio para él, 
y en este último año Ipsilon recibió como re
galo de Navidad 300 liras. Muerto Depretis 
impetré de Crispí la continuación de aquella 
buena obra, y el gran patriota convirtió el re
galo en una pensión vitalicia. 

Pero la historia, Enrique, no ha terminado 
aún. Debo explicarte por qué Ipsilo11 va á r.egar 
mis flores y mis limoueros. Yo no lo he exigi
do que lo haga, pero él, espontáneamente y á 
impulso de un sentimiento exquisito de grati-
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tud por lo poco que pude hacer en su favor, me 
ro~ó que le dejara distraerse en mi jardín. 

Al principio me opuse á ello, más compremlí 
que, negándoselo, le causaría un gran pesar. 

-Déjeme hacerlo, capitán, estoy acostumbra
do al trabajo y ahora tengo que renunciar al 
remo. ~o obstante, 1Jara regar y labra! estoy 
bueno aún. Déjeme hacerlo, me servirá de dis
tracción, no m~ niegue este favor. 

Yo le dejo hacer y me complazco viéndole to
das las mañanas desde hace veinte años con la 
regadera en la mano, inclinado sobre mis plan-

. tas. La manera delicada con que quiere demos
tranue su agradecimiento, es digna de su carác
ter. También un pobre pescador puede sentir 
nobles necesidades, y fuera crueldad y villanía 
impedirle satisfacerlas á su modo. 
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XIII 

UNA BATALLA ENFRENTE DE LA ESCOLLERA 

UN INGRATO 

~~ARA que Enriqt~e pudiese recobrar más 
JF- pronto su perd1da salud, se le había or
denado que aspirase todo lo posible los aires 
marinos, y por esto el tío Baciccia le hacía dar 
largos paseos por mar y le enseñaba á pescar 
con caña, á fin de que, sin dejar la tierra, estu
viese muy cerca de la ola salada. 

El viejo capitán había arreglado uua caña 
pequeña, que se adaptase á los cortos brazos 
de su sobrino, y le había enseñado á mudar 
el cebo, según deseara pescar mugas, sargos, 
raños ú otros pescados de las rocas. En el 

12 
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primer caso éra conveniente preparar la pas
tita mezclando bien miga de pan y queso; en 
el segundo bastaba proporcionarse lombrices 
ó esos gusanos marinos que saben construirse 
en el mar una especie de colmena. 

Un día se hallaba Enrique solo en la esco
Uera pescando con la pastita, y como. el mar 
estaba alterado y el agua muy turbta, era 
afortunado en su pesca, y ya algunos mugas 
y dos ó tres sargos brillaban en el fondo del 
cesto, donde el pequeño pescador iba colo
cando su presa. Enrique era apasionadísimo 
por la pesca, y los rumores de la plaza no 
podían facilmente distraerle, cuando con la 
mirada fija, espiaba si la veleta de su caña 
se hundía en el agua, indicando que algún 
pez picaba el cebo. 

Pero aquella vez el ruido que hacían á sus 
espaldas era demasiado fuerte para que dejara 
de sentido; tanto que no bastaba á apagarlo 
el mugido de las olas, que se rompían frago
rosas y espumantes en la escollera, bañando 
las piedras más altas. 

Aquel rumor era producido por voces huma
~as que se c'onfundían, se sobr~poní~n. y se 
JUntaban, formando un coro marmomco y 
ensordecedor. Gritos de muchachos, ó mejor) 
rugidos entremezclados de risas que crecían y 
se amontonaban como las olas del mar cercano; 
y en ·las breves pausas de aquellas gargantas 
endemoniadas, podíase apenas distinguir una 
voz enteramente distinta de eHas, un llanto 
lleno de sollozos. Parecía que aquel llanto 
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fuera el padre de todas las risas y de todos 
los gritos, porque cuando el sollozo era más 
profundo y doloroso, má!;l ruidosas resonaban 
las cínicas carcajadas de todos aquellos peque
ños delincuentes. 

Volvióse Enrique y vió á Dominguín, á quien 
atormentaba una pandilla de pilluelos desca
misados y descalzos, los amos verdaderos de la 
plaza de San Terenzo. 

Dominguín era un pobre niño de unos doce 
años, nacido bajo mala estrella. Vino al mundo 
horriblemente contrahecho, y el voto más cari
ñoso que oyó de sus padres, en los primeros 
tres ó cuatro años de su vida, fué qne muriese 
pronto. Esto lo decían en alta voz y aún delan
te de él; que .tenían ellbs como pensamiento pia
doso el desear la muerte á una criatur a inutil 
para sí mismo y para los demás. ' 

Aquel pobre mnchacho, apenas pudo concebir 
un pensamiento, descubrió que era odiado de 
sus padres y objeto de la burla de los demás. 
Incapaz de odiar y de comprender el por qué 
de la perversidad humana. se contentaba con 
llorar cuando veía á los otros muchachos aca
riciados por sus padt·es, ó cuando los besaban 
los vecinos por simpatía. 

Le daban de comer lo indispensable para 
mantenerle vivo; pero su alimento era lo que 
todos rechazaban: cortezas de pan enmohecido 
en los cajo,nes, pescados que se echaban á per 
der, higos del año anterior. Su vestido eran 
andrajos mal unidos ó más bien un pedazo de 
remiendos de varios colores, que le hacían mu-
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cho más ridículo. Y cuando un remiendo, dispu
tando con su vecino, se desprendía dejando 
abierta una brecha, nadie pensaba en compo
nerlo; y á través de todos aquellos agujeros se 
veía sonreir la sonrosada piel del niño des
venturado. 

Un díael padre y la madre de Dominguín desa
parecieron de San Terenzo, dejando a'battdo
nado al pobre impedido. Se fueron á América á 
buscar fortuna, felices por desembarazarse de 
aquel hijo, á quién recogió una tía, menos cruel 
que sus padres. · 

Dominguín tuvo motivos para alegrarse de 
esa fuga., porque la tía Teodora no le peg'aba, 
no le maldecía, no le deseaba la muerte; pero 
en cambio eran más tenaces y más crueles las 
burlas de la plaza, cuando se veía obligado á 
atravesarla para algún encargo. 

¿Motivó esto el saber los muchachos que ya 
no tenía padres? ¿ó acaso porque su aspecto era 
más ridículo cuanto más crecía? No lo puedo 
decir; lo que sé es que apenas el pobre Domin
guín se presentaba, los muchachos de la plaza 
le perseguían, gritando: «¡Al cangrejo! ¡¡al can
grejo!! ¡Dale, dale, coje al cangrejo!• Y en ver
.dad que parecía un cangrejo: muy inclinado 
adelante, tambaleándose como un saco de 
huesos descompuestos; en la apariencia anda
ba de costado y sus brazos parecían patas de 
cangrejo, haciendo la figura más ridícula del 
mundo. 

Al oir esos gritos de mofa, se ponía rojo de 
dolor y de ira, apresuraba el paso, y cuanto 
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más corría, resultaba más descompuesto y más 
ridículo que nunca. 

Los muchachos son naturalmente crueles, y 
Dominguín era la cabeza de turco de los pi
lluelos de San Terenzo. Muchas veces lograban 
cortarle el paso y encerrarle en un círculo de 
espectadores burlones, que se divertían como 
en un espectáculo de saltimbanquis, mientras 
que d desdichado lloraba y sollozaba. Y allí lo 
tenían hasta que algún marinero compasivo, 
al pasar por la plaza, rompía con un par de 
pescozones el círculo de pequeños verdugos, li
brando á la víctima de aquel suplicio. 

Cuando Enrique volvió la vista hacia la 
plaza, contempló la repetición de una de esas 
escenas, á que él sin embargo nunca había 
asistido; pués como salía de su casa acompaña
do siempre de su tío Baciccia, ·éste, con Stl pre
sencia, imponia tal respeto, que bastaba pa
ra impedir toda hostilidad contra el pobre 
estropeado. 

Dominguín estaba encerrado en un círculo 
de muchachos que le insultaban, viéndose el 
infelíz maltratado con las burlas de los peque
ños delincuentes, que gozaban á más no poder 
con su tormento. 

Pero Dominguín, que tenía menos paciencia 
de la acostumbrada, se revolvió contra sus 
verdugos, y cogiendo una piedra amenazó con 
ella si no se le dejaba 'en paz. Entonces uno de 
los mayores arremetió contra él, derribándole 
en tierra. El pobre jorobado cayó debajo de su 
contrincante. 
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Enrique no pudo tolerar por más tiempo 
aquella escena. Dejó la caña en la escollera y 
de un salto estuvo en la plaza. Rompió el 
~írculo de los martirizadores y cayó de repente 
sobre el muchacho que tenía bajo sus rodillas 
al pobre jorobado, quien en vano trataba de 
librarse de aquella opresión. 

-¡Bellaco, bellaco!-gritaba Enrique-deja 
.en libertad á Dominguín-y descargó una lluvia 
de golpes en sus espaldas. 

Los demás chicos se pusieron de parte de su 
comp-añero, y cayendo sobre Enrique golpeán
dole, gritaban: 

- ¡A él, á él! ¡Dale al señorito! 
Y el señorito, empujado de un lado para otro, 

daba golpes á diestro y siniestro, tratando de 
Jibrat·se de todos sus enemigos. 

Quién se había libertado entre tanto, va
Tiéndase de la confusión, era Dominguín, que 
logró abrirse una brecha entre todas aquellas 
piernas y aquellos brazos, refugiándose en casa 
de su tía. 

Enrique había caído en tierra, mas de vez 
en cuando se levantaba, y de un puñetazo 
bien aplicado ecbaha á rodar á uno de sus ad
versarios; pero cuando desaparecía uno, lle
gaba otro; sus fuerzas se iban agotando, y 
tenía que declararse vencido. 

Empujado por tres ó cuatro á la vez, dió 
de cabeza en la piedra puntiaguda que el po· 
bre jorobado había recogido antes para asus
tar á sus enemigos, dejándola luego en el 
terreno de la lucha. El golpe fué tan fuerte, 
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que le produjo en la frente una ancha herida y 
brotó de ella un abundante hilo de sangre. 

Los muchachos quedaron aturdidos al verla, 
y mientras hombres y mujeres acudían de to
das partes á poner termino á la lucha, ellos se 
desparramaron por las callejuelas del lugar, 
dejando solo á Enrique, que no veía nada, 
porque la sangre le inundaba los ojos. 

El farmacéutico y el médico lo levantaron, y 
apenas limpia y lavada la herida, vieron que no 
era grave, y que la abundante hemorragia pro
ducida por la rotura de una vena gruesa, había 
alarmado á los que acudieron en su auxilio. 

Vendaron á Enrique y al momento se contuvo 
la sangre. Mientras le curaban, sin preocuparse 
de sí mismo decia: 

-¡Por caridad ... por caridad! no decid nada 
á mi tío, se alarmaría mucho. Cuando esté ven
dado y no salga sangre, iré yo mismo á contar
le lo sucedido; ahora seguiré pescando. ¿Verdad 
que puedo hacerlo? 

-No-contestó el doctor- hace un viento 
fuerte y la herida pudiera enconarse con el 
frío. Yo mismo acompañaré á usted. 

-Querido clodor, doy á usted las gracias, 
pero quiero ir solo á mi casa. La presencia de 
us tecl, unida á la venda ele mi frente, asustaría 
mucho á mi tío. 

Enrique fué á la escollem, recogió la caña, la 
pastita y el cestón, en cuyo fondo brillaban los 
mugos y los sargos, y tranquilo y sereno, co
mo si nada 1~ hubiera sucedido, se dirigió á la 
quinta del capitán, quien salía precisamente en 
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aquel momento por la verja del jardín en direc
ción de la plaza, para ver el resultado ele la pes
ca de Enrique. 

Este se había calado hasta los ojos su som
brero grande de paja, á ·fin de ocultar algo la 
blanca venda que le ceñía la frente; pero su ca
beza abultaba ahora más, y el sombrero no 
cubría bien el vendaje. El tío Baciccia vió in
mediatamente la cabecita querida de su Enri
que con aquella venda blanca de mal agüero!. ... 

-¿Qué tienes, Enrique, qué te ha-s hecho?
preguntó anhelante. 

-He ca1do sobre una piedra agud~ y me he 
roto un poco la piel de la frente. 

Enrique no mintió, pero no decía tampoco to
da la verdad; y era tan franco, tan sincero, que 
aún las verdades á medias le quemaban la len
gua. Pronunció estas palabras poniéndose en
carnado y con voz temblorosa y entrecortada. 

-No, no, Enrique, tú no me lo dices todo .... 
esa venda está muy bien puesta y es demasiado 
ancha. Debes haberte hecho mucho mal... Te ha 
vendado el médico... _ 

Y añadió frunciendo el ceño de repente con 
ímpetu de cólera: 

-¡Por todos los diablos!. .. Entra en casa, yo 
vuelvo al instante; voy á la plaza á inforrnru:
me ... Si alguien te ha herido, tú no- me lo diñas 
jamás y yo quiero, yo debo saber quién te ha 
hecho ese daño, y ¡vive Dios! que ... 

Enrique no tuvo tiempo para agregar nada á 
lo poco que había dicho, y cuando logró encon-
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trar una excusa, una frase que calmara ]a cóle
ra terrible de su t:ío, ya estaba éste en la plaza. 

Allí el farmacéutico ]e refirió ]o sucedido pun
to por punto, mostrándose entusiasmado con 
el valor de Enrique, quien, por impu1so nobilí
simo, se había lanzado en medio de todos los pi
lluelos de San Terenzo, para libertar á Domin
guín de l[¡is uñas de uno, diez veces más fuerte 
que él. 

La cólera del tío Baciccia se calmó de repente, 
como incendio inundado por un aguacero. La 
ira se trocó en piedad, en ternura; y en sus ojos, 
que poco antes parecían dos ascuas escondidas 
entre sus cejas pobladas, brillaron dos lágrimas. 
Eran tan gruesas, que le hubieran caído en las 
mejillas; pero él tenía vergüenza de enternecer
se; y se las enjugó con el revés de la mano de
recha. No pudo decir más que: 

-¡Bien por Enrique! ... ¡po1::íre muchacho! ... 
Y de una carrera llegó á su casa. Enrique no 

estaba ya en el jardín; se había retirado á su 
habitación, y allí lo encontró su tío, contem
plándose en el espejo con curiosidad infantil, 
vendado de aquella manera. 

Así estaba hacía algunos minutos, sin poder 
apartarse la vista de una manchita de color de 
rosa pálido que aparecía en el sitio de la herida. 

El tío le cogió por los hombros. le hizo girar 
sobre sí mismo como una peonza, lo besó mu
chas veces, y al ver la manchita sonrosada, fijó 
en ella sus besos, como si quisiera chupar aque
lla sangre. 

La expresión de su alegría era violenta, casi 
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brutal; pero á Enrique le producía una dulcísi
ma satisfacción. Consideraba merecidas todas 
aquellas caricias, y e.nla violencia de los besos 
y de las palabras, que eran casi blasfemias, 
leía la admiración de su tío Y se aumentaba su 
complacencia. • 

-Mira, Enrique, esta sangre que sale de tu 
herida es un segundo bautismo, le dijo. Con el 
primero te hizo cristiano el sacerdote; con este 
otro, tú mismo te has hecho hombre. Yo espe
ro que te quedará en la frente un pequeña cica
triz; ella te recordará, cuando ya tengas barbas, 
y hasta cuando las tengas blancas, que tú, siendo 
niño, has realizado una acción noble y genero
sa. Esa cicatríz- será para tí un blasón de no
bleza ... 

-Si no he hecho más que cumplir con mi de
ber ... 

-Sí, es verdad; pero lo has hecho con peli
gro, sin pensar en las fuerzas desiguales que ibas 
á combatir. Tú no has contado los enemigos, si
nó que te has lanzado para defender al débil con-

- tra el fuerte... Esto has hecho de niño y esto 
harás siempre de hombre. Este es uno de los 
casos en que la razón no debe jamás impedir al 
corazón que alce la voz ... ¡Ay de nosotros sí, al 
ejecutar una acción generosa ó al realizar un sa
crificio, quisiéramos medir todas las posibilida
des de un fracaso y pesar todos los pros y to
dos los contras!. .. Si esto se hiciera, no tendría
mos en la historia del mundo una sola página 
heróica, un solo hecho generoso q,ue recordar. 

Pocos días después Enrique estaba curado, 
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pero le quedaba en la frente una ligera· cicatriz, 
no desagradable á la vista; exactamente como 
la que su tío le había augurado. 

Si la herida curó pronto, no terminaron en 
tan breve plazo los discursos del viejo capitán á 
propósito del hecho. El se disculpaba con su so-
brino: . 

-Los viejos, ya lo sabes, decía, somos char· 
latanes y predicadores; pero tú me q11ieres bien, 
y sé que no te molestan mis charlas ni mis ser
mones. Se podría escribir un volumen sobre el 
arranque generoso con que corriste á libertar á 
Dominguín de sus perseguidores. 

Si todos los hombres, en la breve duración de 
su vida, administraran la justicia por cuenta 
propia, está seguro de que la sociedad andaría 
mejor, y no habría necesidad alguna de tantos 
carabineros, de tantos guardias de seguridad 
pública, de tantos jueces, de tantos tribunales 
civiles, de apelación y de casación. 

Te pareceré revolucionario, pero cree tp1e no 
lo soy, porque respeto á las leyes y á la autori
dad más que nadie, y aplaudo á la civilización 
moderna, que prohibe al individuo vengarse por 
sí, y encarga de eUo al Código y á los tribuna
les. La justicia impersonal, ejercida por la ley en 
interés de todos, es más justa, puesto que el in
dividuo, al hacerse justicia por sí mismo, se ex
cedería fácilmente en la medida. 

Pero nosotros hemos ido demasiado lejos en 
el sentido opuesto, y quitando al individuo el 
derecho de castigar por sí solo las injusticias 
que se le hacen, lo hemos dejado inerte y fata-
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lista. Yo opino, por el contrario, que debemos, 
en cuanto no se viole el Código, defender por 
nuestra cuenta á los débiles, castigar á los in
justos; y sin ser carabinero, ni guardia de segu
ridad pública, podemos, diré mejor, debemos ser 
jueces y vengadores de nuestro derecho y del de 
los demás. 

Sin embargo, es tan cómodo alzarse de hom
bros y dejar hacer!... Me acuerdo de que una 
vez., hallándome en Génova á la hora en que la 
gente salía de misa mayor, de la Santísima An
nunziata, me detuve en una acera á admirar 
los hermosos tocados de las bellísimas señoras 
genovesas. De pronto un hombre vestido como 
obrero, casi ante mis propios ojos, siguiendo pa
so á paso á un caballero, le quitó un rico pa
ñuelo que le colgaba del bolsillo del gabán. El 
caballero no lo notó, el otro se guardó el pa· 
ñuelo, y atravesando la calle, pasó á la acera 
opuesta uniéndose á la multitud. 

Uno que estaba cerca de mí había visto aquel 
hurto, y mirándome con sonrisa llena de satis
facción, me dijo: 

-¿Ha visto usted? ¡qué buen golpe! 
~Sí, lo he visto; pero yo detendré al ladrón. 
-¡Oh, déjele usted en paz! Lo ha quitado con 

tanta gracia que merece un premio. Y además el 
robado debe ser un gran señor, porque el pa
ñuelo es en verdad muy hermoso. 

Yo miré con desprecio á aquel hombre y, sin 
contestarle, como no había perdido de vista al 
ratero, le alcancé, le cogí por el cuello y le hice 
devolver el pañuelo robado. Polizonte y juez á 
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un tiempo, devolví el pañuelo á su dueño y en
tregué el 1adr6n á un carabinero, que pasaba 
pór la calle en aquel momento. 

Cumplí con mi deber, pero créeme, otros mu
chos no lo hubiesen hecho, y al volver á su ca
sa se hubieran contentado con reírse, contando 
la habilidad del ratero. 

De este modo cien y cien veces podemos y de
bemos realizar actos de justicia, condenar al 
desprecio á hombres malvados y defender á los 
inocentes de falsas acusaciones. Alzar los hom
bros y decir: ahí está la justicia, hay tribuna
les, á ellos corresponde ... yo no me encargo de 
tal cosa. es una vileza y una acci6n de mal ciu
dadano. Hay mil y mil circunstancias en las 
cuales se puede, sin estar interesados directa
mente, ejercer una influencia benéfica en el circu
lo de los hombres y de las cosas que nos rodean; 
debemos hacerlo siempre, y hacerlo sin reticen
cias, sin miedo, prescindiendo de todos los res
petos humanos. 

Yo, por ejemplo, cuando viajo en ferrocarril y 
oigo á un viajero quejarse de un empleado 6 
tronar contra el mal servicio, digo siempre: c'Y 
por qué no protesta usted en el libro de reclama
ciones que hay en todas las estaciones? Haría 
un bien á la generalidad, pues las autoridades 
superiores no pueden saberlo todo y desean que 
se les informe de cuanto ocurre. Se queja usted 
en el vapor, acaso también en su casa; pero esas 
declamaciones no sirven para nada. Escriba us
ted, pr9teste allí donde se puede lo que se quie
re, y contribuirá á que mejore el servicio ferro-
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viario ... Nosotros los italianos por pereza, por 
escepticismo dejamos hacer, dejamos decir; esto 
es prueba elocuente de cansancio, de inercia, de 
falta de carácter. La nación más grande es 
aquella en que el Gbbierno y los tribunales ha
cen poco y los ciudadanos muchísimo, donde el 
individuo es todo y el poder central la parte 
más mínima ... 

, 
* ., * 

El impulso nobJ:é y valeroso con que te lan
zaste hace por.os días á librar á Dominguín de 
las manos de sus enemigos, me recuerda una 
cosa muy parecida que me sucedió cuando, 
siendo -fodavía un jovencillo, desembarqué en 
Nápoles, de la Madonna de las Gracias, en un 
pequeño cutter de mi tío .. 

Paseaba con éste por la calle de Toledo, y la 
multitud estaba tan apiñada, que apenas se 
podía andar por entre la doble fila de carruajes 
y las dos olas· de gente que se movían á lo largo 
de las aceras. Andábamos muy despacio, miran· 
do á las tiendas; más de pronto tuvimos que 
pararnos, porque la corriente humana de la ace
ra estaba detenida por un espectáculo curioso 
y nada edificante. Un joven robusto y descami
sado, sin siquiera un gorro en la cabeza, no sé 
por qué motivo había cogido á un muchacho 
por los hombros é intentaba derribarlo en tie
rra, acompafiando la violencia con blasfemias 
:imposibles de repetir. El muchacho era mucho 
más débil y de más baja estatura pero valiente; 



TES'l'.A 191 

y arrimando la espalda á la pared, resistía á su 
contrario. Sin embargo, se comprendía muy bien 
que si la lucha se hubiera prolongado algunos 
minutos, la víctima hubiera sido derribada so
bre el empedrado. La gente había formado corro 
y, curiosa, gozaba con aquella escena. Muchos 
reían y algunos divertianse en decir j bien! y 
¡bravo!, quién sabe á cual de los combatientes; 
¡::ero nadie movía un dedo para separarlos ó po
ner fin á un duelo demasiado desigual. 

Aquel espectáculo me causó orror, aquella 
indiferencia del público me produjo repugnan
cia, y, sin medir mis fuerzas, bajando la cabe
za y los hombros y tomando una carrera vio
lenta; me arrojé entn: los dos, separándolos 
de un golpe. El muchacho se quedó junto á la 
pared, y el pilluelo dominante fué á parar, 
con los pies al aire, más allá de la acera. 
Apenas tuvo tiempo para levantarse y evitar 
las ruedas de los coches, pues un clamoreo de 
risas y de improperios le hizo convencerse de 
que lo mejor que debía hacer, era escapar 
por unas de las callejuelas que se abren en la 
calle de Toledo. 

Yo fuí aplaudido por todos, tanto que que
dé muy confuso, y, por razones muy diversas 
de las que hicieron correr al pilluelo, huí 
también de la moltitud y de los aplausos. 

Son historietas que hacen reir, anécdotas 
de que jamás se ocupa la historia; pero que 
no obstante, forman los hilos con que se teje 
la tela de la vida. Rara vez acontece tener 
ocasión para los actos heroicos ó para los 
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grandes sacrificios; más todos los días la hay 
para practicar la justicia en pequeño, para 
ser corteses, para prestar servicios de poca 
importancia. Nunca debemos huir de estas 
ocasiones, porque, sin darn.os cuenta de ello, 
llegamos á hacer de esto una costumbre agra
dable, una necesidad del corazón, y el día que 
no hemos podido hacer una obra buena, nos 
parece un día completamente perdido. 

Esta pequeña moral diaria, esta pequeña 
justicia que, sin ser jueces, debemos hacer 
siempre, son como el pan cuotidiano; mientras 
que las acciones heroicas, á que también de
bemos aspirar, son los banquetes de días de 
fiesta . solemne . que se verifican pocas veces. 
Ocupémonos más de las comidas que de los 
banquetes, porque aquellas son de todos los 
días y los otros de cada año ó de cada diez 
años. 

-r.

* * 
La herida de Enrique estaba curada del to

do y hubiera olvidado por completo la lucha 
que sostuvo en la plaza, si un pensamiento 

. mezclado de gran tristeza no le preocupara 
constantemente. 

Dominguín no había ido á casa del tío Ba
ciccia después de la famosa escena, y á En
rique le parecía que debió haberle visitado 
para decirle, aunque no fuese otra cosa, una 
sola palabra de agradecimiento. No sólo el 
pobre contrahecho no se había dejado ver, si-
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nó que cuando Enrique le encontraba en la 
calle, fingía no verlo ó se marchaba por otra 
parte. ¿Porqué tal ingratitud, por qué aquella 
descortesía manifiesta con quien tan gt·an ser· 
vicio Je prestara? El beneficio fué grande y du
rade¡;o, porque después de aquella escena los 
muchachos de San Terenzo no habían vuelto á 
atormentar al jorobado, sin duda porque vie
ron que tenía protectores valerosos y de alta 
categoría. 

La aGtitu~ de Dominguín ofendía á un mis
mo tiempo muchos sentimientos en ' el cora
zón de Enrique: primero el sentido moral, des
pués el amor propio, y luego el afecto que 
desde el día de la lucha le unía á aquel desdi
chado niño. 

Pero ¿no sentía el jorobado gratitud alguna 
por quien le libertara de las persécuciones de 
tantos bribonzuelos, por quién fué herido en 
su defensa, por quién había logrado hacerle 
respetar acaso para siempre? ¿No tuvo impor
tancia alguna lo que Enrique hizo por Do
minguín? 

Enrique pensaba que si á él le hubiera ocu· 
rrido lo qué á Dominguín, hubiese volado en 
su busca el mismo día del hecho, hubiera sen
tido la necesidad de abrazarle, de besarle, de 
decirle quien sabe cuantas palabras henchidas 
de lágrimas y ardientes, de gratitud. ¡Y el otro, 
por el contrario, huía de él! ¡El otro no ha
bía sido capáz ni aún de decirle una palabra 
de dos sílabas: gracias! 

También estaba resentido el amor prop10 
13 
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1fe Enrique. Había corrido por impulso irre· 
sistible á defender al jorobadillo, y despuéSJ 
al verse ~an elog~ado por su tío, por los ve
cinos, por todog, s~ntfase algo orgulloso de 
su generosa acción. La sangre vertida, la cica
triz en la frente, que todos los días contem
plaba al mirarse en el espejo para ponerse 
la corbata 6 para peinarse, lo tenían un tan
tico satisfecho de sí mismo y de su ha.Zaña. 

Pero acaso el mayor dolor de Enrique era 
no verse correspondido en el afecto que tomó 
á Dm;ninguín. Antes solo le conocía de vista, 
y, todo lo más, al mirarlo experimentaba un 
sentimiento de -compaSión. Ahora, después de 
haberle defendido de las violencias de tantos 
bribonzuelos, le quería; le quería mucho. Hu
biera deseado acariciarle, besarle y después 
prestarle otros servicios, darle alguna limosna, 
regalarle un trajecito menos destrozado que 

· el que llevaba, obsequiarle con alguna de la9 
mucliils golosinas que disfrutaba diariamente 
en la mesa de su tío. ¿No era, desde el día 
de la lucha, el abogado perpetuQ de aquel in
felíz? Así lo creía al menos, y pensando que 
con su personita de niño podía servir de es
cudo á un pobrecillo burlado y perseguido por 
todos, vi6 aumentada su dignidad de hom
bre, sentía como si le hubiesen puesto un par 
de tacones muy altos.... Y Dominguín en cam
bio no manifestaba gratitud, no unía su voz 
á la de todos en alabanza de su valeroso 
defensor, no le aceptaba como á su abogado!... 

Estos pensamientos no surgieron en la mente 
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de Enrique por el orden con que los expongo, 
ni se manifestaban con formas tan precisas. 
Eran nieblas, no nubes; eran nubes, no lluvia. 
Era un ir y venir de sospechas, de dudas; un 
batallar de pequeños disgustos y de amargu
ras grandes; y hasta en todo ese dolor enttaba 
un poco de malicia. ¡Dominguín debía ser tam
bién malo! 

Todos estos grupos salieron un día á lo 
exterior, y Enrique preguntó á su tío con 
tristeza: . 

-¿No ha venido Dominguín en estos días á 
tu casa? 

-No; ¿y por qué había de venir? 
-Por ... no sé ciertamente ... para visitarnos ... 

para vernos ... 
El tío, comprendiendo al instante adonde 

quería ir á parar Enrique, le dijo, riendo á 
carcájadas: 

-Tienes razón, Enrique, debió venir á ha
certe una visita oficial para darte las gracias 
por cuanto has hecho en su favor. ¿No es esto 
lo que has querido decir? 

Enrique se puso rojo al verse adivinado y 
comprendido tan pronto. No contestó, y su 
tío siguió diciendo: 

-Pero de seguro lo habrás encontrado en 
la calle y te habrá dado las gracias. 

-No, tío, no ha hecho tal cosa; al contrario, 
cuando me divisa, echa por otra calle ó finge 
no verme. 

-¿Y sufres por eso? 
-Mucho, muchísimo, más de lo que yo podía 

sospechar. 
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-Acaso defendiste á aquel pobrecillo para 
que te diera las gracias, para que te demos
trara todos los días y aún en público su re
conocimiento? 

-¡Oh, no, tío, no! Deseo sólo que me dé un 
beso, que me diga que me quiere bien, porque 
conozco que le quieró mucho desde aquel día ... 
Y por esto no me parece natural que él no me 
demuestre el menor agradecimiento. Yo, en su 
caso ... 

-Tú, en su caso, Enrique mío, (sin que te 
ofendas) seguirías su conducta. ¿Pero cómo 
has de compararte con él? Tú, nacido entre 
las caricias de tus padres; tú, mecido siempre 
entre los mimos de las ternuras más suaves; 
tú, que pasas de los brazos de tus padres á 
los de un tio viejo que te ama como padre y 
como madre á un tiempo, ¿podrás compararte 
nunca con un pobre infelíz, criado á fuerza de 
golpes y de insultos, y que ha debido ver 
siempre en todos enemigos y verdugos? ¿Has 
pensado alguna vez en la amargura que debe 
impregnar el alma de ese pobrecillo? El proba
blemente no es malo, sinó que está lleno de 
zaña y acaso no haya acariciado jamás á na
die, porque todos le han pegado. ¡Quizás no 
sepa cómo se dán y cómo se reciben los 
besos! Saltando á tu cuello, expresándote lo 
que tal vez siente confusamente en el fondo 
de su corazón, tiene miedo de aparecer ridí
culo, tal vez de verse burlado y rechazado por 
tí! Y tú interpretas como ingratitud lo que no 
es sinó ignorancia salvaje del sentimiento! 
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-En este caso iré á su casa, porque yo le 
quiero bien. 

-VéJ pues; pero si él está siempre confuso, 
si no supiera dirigirte una sola palabra de 
agradecimiento, no le vuelvas la espalda, con
tinúa queriéndolo bien y, lo que es mejor, ha
ciéndole hien. Le invitaremos á venir á jugar 
en nuestro jardín, le enseñaremos algún juego 
que sea compatible con sus miembros estro
peados, y aquí se divertirá lejos de todos, sin 
miedo de verse burlado por sus feísimos mo
vimientos. 

Además, Enrique, si por acaso Dominguín 
tuviese el corazón tan feo como sus miembros, 
si no sintiera la dulce sed de la gratitud, no 
deberás por esto arrepentirte nunca de lo que 
has hecho. El bien es premio por sí mismo, y 
exigir gratitud es dar dinero con usura. Si 
nos lo agradecen, tanto mejor; si quien recibe 
de nosotros el beneficio lo olvida, tanto peor 
para él, que se privará, por dureza de corazón, 
por falso orgullo, de una de las alegrías más dul
ces de la vida; pero esto no nos atañe. El acto 
de defender á los débiles, de hacer justicia á los 
oprimidos,. de enjugar las lágrimas de los que 
padecen es tm placer tan grande, que no hay 
necesidad de otra recompensa. 
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XIV 

LAS OLAS DEL MAR Y LA OLA HUMANA 

EL VALOR DE LOS,HOMBRES Y MANERA DE MEDIRLO 

~o~ qué, mi quer.ido tío, en un lugar como 
JF este, donde dtces que la gente es labo
riosa é incansable en el trabajo, veo con mu
cha ft:ecuencia hombres de todas edades, que, 
sentados en la escollera ó en los bancos del ca-

¡nal ó recostados en la arena de la playa, pasan 
mirando al mar horas y horas? 

-Porque el hombre ñó sólo tiene necesidad 
de trabajo, sinó también de meditar, y · nada 
convida tanto á la meditación como la vista 
del mar. Yo he viajado mucho; tú lo sabes, y 
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en Europa como en Africa, en Asia como en Aus
tralia y en America he visto siempre hombres 
de todos colores y de todas edades, pasar mu
chas horas en la playa y en las rocas mirando 
al mar. El salvaje y el poeta, el joven y el viejo 
pensarán cosas distintas; pero todos piensan 
algo y, más que pensar, se pierden en una va
guedad fantástica é indefinida, en ese estado de 
la mente que los franceses expresan con la 
bellísima palabra reverie. 

Hay paisajes de montes, de colinas y de lla
nuras que en nada ceden á las bellezas del mar; 
peró no es posible estarse muchas horas con
templando los contornos de graciosas colinas 
ó extasiados ante las verdes llanuras de pra
deras ó de viñas. Estas perspectivas de la 
tierra nos causan gozo, admiración; pem muy 
raramente podemos abismarnos, á su vista, en 
la vaga contemplación que nos produce el mar. 

-Esto es precisamente lo que te pregunto, 
queridísimo tío. ¿Por qué tanta fascinación ante 
esa superficie, que es sin embargo más monóto
na y menos variada que la tierra? 

-Por dós razónes principales, Enrique mío; 
porque el mar es infinito para nuestra vista, y 
porque está siempre en movimiento. En el mar 
contemplamos el cuadro más grande de la vida 
planetaria; ante el mar nos perdemos en un infi
nito que nuestras manos no pueden tocar, que 
nuestra vista no puede alcanzar. El hombre 
necesita estas dos cosas; vivjr y esperar un mun
do más allá de éste que nuestros ojos ven y que 
tocan nuestras manos. 
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El mar satisface de una vez estas dos nece-si-
dades humanas. Lo finito no ha bastado ni 
bastará nunca al hombre; él tiene sed de lo in
finito. Llámalo Dios, naturaleza, religión, ideal, 
llámalo comó quieras; el hombre es precisamen
te hombre porque cree y espera en algo que val
ga: más que él, que vi va vida más larga que 
la, suya. -

Respeta, Enrique mío, todas las religiones 
honradas. Todas son formas de lo ideal, ca
minos distintos; más todos llevan á la misma 
meta. En este mundo, por pequeño qu.e sea, 
los hombres hablan centenares y aún millares 
de idiomas, y un mismo pensamiento se revis
te de las lenguas más v-ariadas y extrañas. 
Lo mismo sucede con la necesidad de lo ideal; 
todos los hombres de la tierra lo sienten, pero 
lo satisfacen de diversa manera. Las religione:s 
son otras tantas lenguas de lo ideal con que 
expresamos el mismo pensamiento. Católicos, 
reformados, hebreos, budistas, respetémonos 
todos y amémonos todos. De las bóvedas de 
los templos cristianos, de los minaretes de las 
mezquitas, de las agujas doradas de las sinago
gas, de los blancos techos de las iglesias de 
Buda salen cánticos é himnos y todos se elevan 
hacia el mismo cielo. 

También el ma1· es un templo ante el que 
dobla las rodillas toda la familia humana, por
que en su interior palpita la vida entera de nues
tro planeta; porque allí dentro está la madre 
de . todas las criaturas planetarias; porque la 
ola, siempre en movimiento y jamás cansada 
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es la madre ele la tierra que nos ha criado y que 
nos dará lecho en nuestro último sueño. 

Si se pudieran reunir en un solo volumen 
los pensamientos inspirados á todos los hom
bres por la vista del mar, tendríamos tal vez 
el más hermoso y el más grande de los poemas, 
en el que la admiración inconsciente Y, casi idio
ta del salvaje y del niño se encontraría al lado 
de los terrores del miedo, del himno del entu
siasmo, de todas las melancolías, de todas las 
ternuras, de todas las fantasías de la familia 
humana. Ante el mar todos somos poetas, y 
la suma de todas las poesías por él inspiradas, 
sería en verdad el primer poema del mundo. 

Pero, Enrique mío, tú no has venido á 
San Terenzo para hablar conmigo de filosofía 
sentimental, sinó para buscar salud y filosofía 
práctica. Desde esta ventana no se ve úni
camente el mar; bajandb la vista hacia la 
plaza vemos otra ola, la de hombres que sa
len, de hombres que entran; y esta ola desde 
la mañana á la noche jamás descansa. 

Cuando miro abajo y acompaño con la 
mirada ·esa ola humana, me abismo muchas 
horas en meditaciones. Esta calle es la imagen 
del mundo humano, donde los hombres suben 
y bajan á miles, á millones; todos, sin em
bargo, muy diferentes entre sí. Aquí desde lo 
altb de esta ventana contemplo todas esas 
cabezas calvas y cabelludas, cubiertas y des
cubiertas, altas y bajas; veo los gestos va
riados y oigo las voces alegr0(9 6 tristes, las 
risas y las blasfemias que se mezclan en el 
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aire, confundiéndose en ese murmullo humano) 
que es como el rumor de las selvas donde 
todas las ramas, todas las hojas hablan su 
lenguaje. Y pasan y vuelven á pasar las cabezas 
encanecidas y las que están calvas junto á las 
cabecitas rizadas de los hombrecillos aún en el 
nido, apoyados en las cabelleras despeinadas de 
sus madres; y las cabezas amorosas y bien cui
dadas de las jóvenes junto á las greñudas de las 
viejas furias, llevando en sí cada uno un mundo 
de pensamientos y de afectos, de esperanzas y de 
rencores, de remordimientos y de satisfaccio
nes. Van todas pasando en el gran río de la 
humanidad como las olas en el Océano del pla
neta. Y así como cada ola en sus mil alegres ru
mores murmura sumisa á la ola vecina la larga 
historia de sus orígenes y los misterios de su 
Yida, de la misma manera esas cabezas huma
nas se comunican con el fulgor de sus ojos y 
con las notas de su voz, las largas alternativas 
de las luchas de la vida, los recuerdos del pasado 
y las ansias del mañana. Nada se asemeja tanto 
á lo infinito del mar, como este otro infinito 
de una ola humana que sube y baja por las ca
lles de una ciudad ó de una aldea. 

¡Tantas cabezas, otros tantos mundos! ¡Qué 
admirable variedad! ¡Ni una igual á otra, aun
que sean de dos hermanos, de dos gemelos! Y si 
cada uno nos contara su historia, nos daría una 
lección de la ciencia del bien y del mal; porque 
todas han amado y han odiado, han pecado 
y han hecho algún bien. Cuando vinieron á la 
luz del sol, parecían compañeras esas cabecitas, , 
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todas humedecidas y con el plumón del nido, 
templadas por los largos besos maternos; más 
cuántas historias y cuántas batallas antes de 
formarse esos mechoneshirsutosy esos semblan
tes enfermizos que hoy tienen! A medida que 
nos alejamos de la cuna, más distintos somos; 
pues desde la pasta suave del niño, que parece 
hecha de pétalos de rosa, penetra más el sello del 
individuo, cuanto más vivimos. En la edad juve
nil, esa pasta puede recibir nuevas impresiones; 
después se consolida la última y definitiva, y 
queda hasta el último suspiro, lo que han gra
bado en nosotros los minutos, lasho'l"as, los días 
de una existencia consumida luchando. 

Esa gente que pasa por la calle debajo de 
nuestra ventana tiene un valor distinto, y yo 
quisiera hacerte su análisis cuantitativo, su in
ventario minucioso y detallado, En la práctica 
de la vida aprenderás más que leyendo cien vo
lúmenes de moral y de filosofía. Los libros, por 
hermosos y buenos que sean, no nos dan sinó 
una esencia de las flores del prado y del jardín; 
pero no la flor vi va en su propio tallo. La cien
cia es la sombra de las cosas, no delinea más 
que sus contornos; no púe: le darnos su color ni 
t"ampoco su sustancia. Los hombr-es vivos y en 
actividad, los hombres estudiados en el campo 
de batalla de la existencia, son 1ecciones vivas 
que \'alen por cien libros. Y si una_ lección ora1 
vale siempre más que las páginas de un libro, 
consiste en que la primera es más viva, se acerca 
·:más al hombre en acción. 

Probemos á hacer el inn~ntario de esas hor-
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migas humanas que pasan bajo nuestros ojos. 
Ante todo, tienen un valor distinto según la 
edad, la fuerza muscular y la saiud. Este es el 
-valor vital, el valor fisico, el material sobre el 
que se tejen los demás yalores, de orden más ele
vado; es como la urdimbre sobre la que un te
jeder hábil entrelaza después los hilos de oro ó 
de algodón, de pla'ta ó de seda, que darán á la 
vida una tela, cuyo valor será de pocos céntimos 
ó de muchos escudos el metro. 

El hombre ante todo debe estar sano, debe de 
ser robusto. Es una fortuna el nacer sanos; pero 
es un deber y un derecho conservar toda la sa· 
lud que la naturaleza nos ha dado al nacer; te
nemos el derecho y el deber de mejorada. La 
salud es la primera riqueza y sin ella ni millones, 
ni :ingenio, 1Ü ciencia pueden valer gran cosa. 

Esos hombres que aparecen y desaparecen á 
nuestra vista abajo en la calle arrastrados por 
la corriente, valen en primer término po1· la sa
lud y la robustez que tienen. El más sano y el 
más robusto vale más que todos, y el valor mí
nimo corresponde al más débil y al más enfer
mo. ¿Que utilidad pueden darnos los ímpetus 
de la pasión, los destellos del ingenio, los capi
tales ele la ciencia, si las manos que deben ma
nc:~jar esos tesoros son impotentes para mover
los y para aplicarlos? 

El segundo valor con que podemos calificar á 
los hombres en su valor room./. Digo segundo 
porque se desarrolla más tarde, no porque otro 
alguno pueda aventajarlc. En el terreno de las 
ideas el Yalor moral es también el primero. 
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Este valor lo da la firmeza en cumplir todos 
nuestros deberes de hijo, de hermano, de padre, 
de ciudadano, de hombre. Quién ama mejor, 
ama constantemente, no odia jamás y perdona 
siempre; quien reprime todos sus malos instin
tos; quien no es capaz de cometer la más míni
ma villanía, la bajeza más insignificante ni por 
amenazas de males ni por promesas de bienes, 
ese es el hombre del mayor valor posible. 

Y así como de una lira á un millón hay una 
escala tan larga, que se mide con mil veces mil 
peldaños, en e1 valor moral la escala humana es 
mucho más extensa aún y cada uno de nosotros 
puede y deLe aspirar á subir lo más alto posi
ble. En materia de hermosura, de riqueza y de 
talento las probabilidades de subir son pocas; 
pero en el campo moral cada cual puede creerse 
el más honrado de los hombres, el primero entre 
los bu~nos. Y te aseguro, Enrique, nunca me he 
sentido tan contento de mí mismo ni tan orgu
lloso de ser hombre, como cuando, al ver á al
guien que había cedido á las brillantes seduccio
nes del vicio, á las tentaciones de un acto des
honroso, me decía á mí mismo, colocando la 
mano sobre mi corazón: ¡Ah, por Dios, yo no lo 
hubiera hecho jamás! 

La vida está llena de sorpresas feas y de tris
tes accidentes, y cuando nos creemos más libres 
de todo peligro, cuando consideramos asegurada 
nuesha felicidad en todos los Bancos de segu
ros y en todas las Cajas de ahorros, un huracán 
impre;visto nos derriba en tierra, nos abate y 
nos deja convencidos de que nuestros hermosos 
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palacios estaban edificados sobre arena. Enton
ces nada puede consolarnos tanto como la con
ciencia de nuestro valor moral, y ésta basta, en 
la mayoría de los casos, para hacernos levan
tar de nuevo, para decidirnos á volver á entrar 
en el florido camino de la esperanza y aún para 
ser dichosos. 

* * -Y.· 

Otro valor humano grande es el de la inteli
gencia. Nacemos con cierta fuerza de pensa
miento, pero con la educación podemos aumen
tarla en intensidad y hacerla sobre todo más 
ágil, más apta para toda clase de trabajos. Tú 
has visto en mi jardín aquellos pinos robustos 
y su compañero débil y moribundo, sin embar
go, todos tenían· la misma fuerza, pero el terre
no diverso en que fueron plantados y los distin
tos cuidados con que se los cultivó, los hicieron 
tan desiguales. Así sucede con nuestro ingenio: 
crece y se afirma con el cultivo que se llama edu
cación, mientras que se debilita si se le abando
na e~ el terreno estéril de la inercia y de la igno
rancta. 

También, aparte del grado de fuerza del inge
nio, si lo enriquecemos con todo lo que aprende
mos, se llama á quien lo hace un hombre culto, 
cultísimo; y por este medio el valor intelectual 
de un hombre va attmentando con la suma de 
sus conocimientos. Primero se necesita la fuerza 
que elabora todo el material recogido, después • 
el orden con que la disponemos para poder ma-

14 



nejar fácilmente ese material y para servirnos 
de nuestro talento conforme lo necesitemos. 

El valor de la int'eligencia cr~e á la par de su 
fuerza con el número de nuestros conoetmientos. 
Cada ciencia nueva que se aprende es UJla llave 
que nos abre nuevos mundos, que descubre nue
vas regiones, que nos enriquece con nuevas fuer
zas y nuevas posibilidades. Lo mismo sucede con 
cada idioma, con cada arte, con cada nueva in
dustria que agregamos al entendimiento . 

• • • 
Ahora, Enrique mío, reflexiona un poco cuán 

distintos deben aparecer entre sí los hombres de 
la tierra, al apreciarlos por sus diversos ;ralo
res. Nuestras monedas sólo son de cobre, de 
plata y de oro; ¡más de cuántas ligas son los 
hombres, tan diversos por su fuerza física y su 
salud, por !!U valor moral, por su valor intelec
tual! 

¡Y nos contentamos con una docena de abje
tivos para clasificarlos y para distinguirlos! 
Fulano es débil y Mengano fuerte, Carlos es 
bueno y Pedro malo, Teodoro estúpido y Au
relio de gran talento. Acostúmbrate, Enrique, á 
comprender toda la ligereza de nuestros juicios 
exrresados con esos adjetivos pobres y confusos. 
¡E hombre medido, pesado, juzgado con una so
la palabra! 

Los botánicos, cuando en sus Floras describen 
una especie, emplean con frecuencia un par de · 
páginas, llenas de palabras analíticas y sutilí
simas, para que aquella planta pueda ser distin-
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guida de otras afines; y nosotros, para valorar 
un hombre, adoptamos una sola denominación! 

No hay, Enrique, nada tan importante en la 
vida como conocer á los hombres con quienes 
debemos vivir y trabajar, y de quienes depende 
en parte principalísima nuestra felicidad. Acos
túmbrate por largo tiempo á observar ú tus 
coro pañeros, á tus amigos y á estudiarlos con 
la misma aplicación con que estudias el idioma, 
la geografía, la historia. Acostúmbrate á obser
var al hombre antes que á las otras criaturas, 
antes que á las demás cosas animadas é inani
madas, y proponte á menudo, como asunto de 
tus composiciones, la descripción de un carácter 
humano. 

Empieza á observar y estudiar al hombre á 
quien niás tratas y que vive contigo veinticua
tro horas al día; esto es, al señor tú mismo. No 
es muy fácil, sábelo; antes bien, entre las cosas 
dificilísimas se halla el conocerse á sí mismo; pe
ro este es el alfabeto de la base tetrágona sobre 
que debemos cimentar el edificio de nuestros co
nocimientos. Los buenos pintores consiguen ha
cer bien su propio retrato; y ¿por qué no hemos 
de llegar nosotros á retratar nuestra imagen 
moral é intelectual? 

El conocimiento de los hombres es una cosa 
tan vital, tan importante, que si se me pregun
tara cuál es la primera condición para hacer 
buenos negocios, contestaría: 

Conocer á los hombres. 

Y si me prenguntaran cual es la primera virtud 
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para llegar á ser hombres de Estado. grandes 
generales, contestaría: 

Conocer á los hombres. 
¿Cuál es la primera cualidad para ser un ¡;~.bo

gado insigne, un juez perfecto? 
Conocer á los hombres. 
¿Cual la primera dote para ser maestros ex-

celentes, educadores notables? 
Conocer á los hombres. 
¿Cuál la primera condición para ser dichosos? 
Conocer á los hombres. 
Y si debiéramos aprender una sola cosa en es

te mundo, ¿la más necesaria, la más esencial, la 
más indispensable? 

Conocer á los hombres. 
Conocer á los hombres es la ciencia de las 

ciencias, el arte de las artes y muchos hombres 
consiguieron hacerse grandes y escribir su nom
bre en mármoles y bronces, sólo porque poseían 
esa virtud de las virtudes; además ningún prín
cipe, ningún general, ningún gobernante pasó 
nunca de la medianía, si no conoció á los hom
bres. También los más eximios, que dejaron pá
ginas inmortales en la historia fracasa ron 
cuando, por ligereza, por soberbia, no supieron 
conocer á los hombres. Si Julio César, uno de 
los más grandes genios del mundo, hubiese es
tudiado mejor el carácter de Bruto, no hubiera 
sido asesinado por él y habría llegado á coro
narse emperador; Roma hubiese tenino algunos 
años de guerra civil menos y el mundo de ento n-
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ces habría ganado mucho con tener de soberano 
al gran Julio en lugar del astuto Augusto. Na
poleón dominó casi toda la Europa tantos 
años, no sólo porque era el primer soldado de 
su tiempo, sinó ante todo y sobre todo, por
que conocía profundamente á los hombres. 

·X· 

* * 
Los ingleses, que son los primeros comercian

tes del mundo, miden el valor de los hombres 
por la fortuna que poseen y dicen: «Fulano vale 
4.000 esterlinas•, para dar á entender que vale 
cien mil. Ellos no desprecian ciertamente los otros 
valores humanos; pero empiezan por medir lo 
más fácilmente mensurable, esto es, el dinero que 
el hombre posee. 

Cierto que el dinero es una gran fuerza y el 
coeficiente máximo de nuestros deseos y de nues
tras aspiraciones, y cuando está manejado por 
un buen ingenio y por manos honradas, aumen
ta en mucho nuestro valor. El dinero no debe 
ser ni despreciado' ni adulado. Quién lo desprecia 
demasiado, puede dejar pasar los años mejores 
para enriquecerse y encontrarse á la vejéz sin re
cursos y, sobre todo, sin el bien de los bienes, 
que es la independencia. Nosotros podemos limi
tar hasta lo imposible nuestras necesidades, pe
ro sin dinero no se vive; y si las enfermedades ú 
otros accidentes de la vida nos deja en la pobre
za, nos vemos precisados á acudir á los demás, 
cosa hnmillante ydolorosísima. Un hombre bue
no y sin dinero pnede hacer poco bien para sí, 
muy poco para los demás; un hombre bueno y 
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los otros. Despreciar el dinero es, pues, pura y 
simplemente una tontería; es lo mismo que des
preciar la fuerza que nos hace soldados dispues
tos para combatir y para vencer; es como des
preciar al sol, que da la vida á todas las cría· 
turas de la tierra y á aquellas, para nosotros 
desconocidas, de los otros planetas. 

Por otra parte, pensar en el dinero demasía~ 
do, hacer de él el primero y último fin de la vida, 
es otro error; de aquí el que muchas vilezas, y 
acaso las peores, se hagan por enriquecerse. Si 
el dinero se tiene guardado en el escritorio, no 
sirve para nada y es como si no existiera. 

* * * 
Tú pues, mide á los hombres antes que 

por el dinero por la salud, tJOr el corazón y 
por el talento, que son los stgnos verdaderos 
y exactos del valor humano. Y al tomar es
tas medidas, guárdate bien de las primeras im
presiones, erróneas con ftecuencra y superfi
ciales casi siempre. ' 

Hablo por mi propia experiencia: como soy 
muy vivo é impresionable, son en mi rápidas 
y fuertes las simpatías r las antipatías; por 
esto cuando veo por pnmera vez á una per· 
sona, me siento al instante atraído hacia ella 
6 me inspira una gran repulsión. Muchas veces, 
y aún casi siempre me equivoco ... mejor di
cho, me equivocaba; pues las duras lecciones 
que me ha dado este defecto, me han hecho 
más cauto y más prudente en mis juicios. 
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Cuando una persona se me hacía simpáti
ca en el momento de conocerla, todo lo encon
traba en ella bueno, todo bello. Al medir su 
valor exageraba su belleza, su bondad y su 
talento y me entregaba á ella en cuerpo y 
alma, ofreciéndole al instante mi amistad. 

Muchas veces la experiencia me demostra
ba que había mirado aquel hombre á través 
de la lente de mi simpatía, que aumenta t o
do lo bueno, y debía, con no poca vergüenza 
ó almenos con gran disgusto, contener mi 
amistad, enfriar mi entusiasmo; en suma, to
car retirada. 

Otras veces, por el contrario, la persona 
me n!sultaba de pronto antipática, y á tra 
vés del cristal de la antipatía todo lo hallaba 
en él feo, todo malo y con mucha frecuencia 
no lograba ni aún disimular ú ocultar aque
lla repugnancia. El hombre, sin embargo, de 
bajo de una corteza fea encerraba un excelen
te fondo, y yo perdía un amigo ó me era 
muy difícil acercarme á él é implorar su amis
tad, después de haberle-manifestado mi aversión. 

Antes de juzgar á un hombre, piensa en 
ello bien y con detenimiento; entretanto man
tente en una cortés indiferencia. Es necesario 
verlo y estudiarlo cuando está alegre y, sobre 
todo; cuando está triste, cuando marcha vien
to en popa y cuando en su barquilla sopla 
viento contrario. Además, al empezar á leer 
alguna sílaba; alguna frase en el libro de mil 
páginas de un carácter humano, precisa po
nerlas en parangón con las que hayamos des-
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cubierto en otros hombres á quienes ya co
nozcamos á fondo y á quienes tomamos como 
términos de comparación, como tipos de medi
.dh. Y no sólo debemos comprobar este carác
ter con los hombres vivos, sino también con 
los muertos, con aquellos muy grandes que 
han escrito su nombre en las páginas de la his
toria. El hombre perfecto no existe en la natu
raleza, pero sí en nuestra mente; y estudiando 
tm hombre verdadero, un hombre vivo, debemos 
medir cuánto se aproxima ó se aleja del tipo de 
perfección que ya tenemos. 

Enrique mío, si tus maestros de Turín estu
vieran aquí oyéndome esta disertación, tal vez 
se reirían y encontraran extraño que pretenda 
yo enseñar á un muchacho de quince años á es
tudiar y á conocer á los hombres, cosa que no 
saben hacer muchos, llenos ya de canas. Yo, sin 
embargo, aunque (Sólo soy un pobre marinero, 
me sentiría con ánimos para defenderme de la 
acusación de tus profesores. 

Le diria que en las escuelas se enseña dema
siada teoría y poca práctica, y que si los maes
tros no pueden dictar los preceptos del arte de 
vivir, deben hacerlo en familia los padres y los 
amigos de la casa; porque cada hombre que ha
llamos en nuestro camino, cada escena, aunque 
sea la más sencilla de la vida doméstica, puede 
darnos una lección práctica sobre aquella cien
cia de laa ciencias que debe enseñarnos á ser fe
lices y á hacer la dicha de los demás. 

A tus años es preciso arrojar á la tierra mu
chas semillas, aunque no puedan todas germi-



TESTA 217 

nar al mismo tiempo. Unas na<;en primero, otras 
nacerán mucho más tarde; pero si la simiente es 
buena y la tierra la ha · guardado, llegará su 
época para cada granito que hayamos arrojado 
al suelo. 

Tú, que hasta hoy no habías oído nunca ha
blar del arte de estudiar á los hombres y de me· 
dir su valor, has de hallar acaso nuevo y extra
ño todo lo que te voy diciendo; pero después, 
cuando pienses en ello, encontrarás materia 
abundante de medita,ciones, de ·reflexiones y de 
estudios. ¿Sabes cuántos años necesita un buen 
profesor de piano para adquirir cierta habilidad 
de ejecución? Son precisos estudios penosos, 
hay necesidad de largos y enojosos trabajos, de 
escalas, de ensayos, y nadie creería que en esos 
ejercicios enf:::.dosos está el germen de todas las 
melodías que encantarán más tarde al pianista 
y á su auditorio. Tal sucede con el estudio 
del hombre. A tu edad se observa poco y 
con mucha impaciencia, la atención se cansa 
pronto; pero entre tanto, comienzas á saber que 
d estudio de los hombres es el más importante 
de todos, empiezas á ensayarte examinando á 
todos tus compañeros de estudio y de recreo, te 
ejercitas midiendo su valor; poco á poco llega
rás á hacer un conocedor profundo del corazón 
humano; y cuando seas hombre y saques diaria
mente algún provecho de ese conocimiento, te 
acordarás de tu viejo tío Baciccia, que habrá 
muerto mucho antes, y le enviarás al otro mun
do un saludo lleno ele ternura. 
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LA SLECCIÓN DE PROFESIÓN 

~L VERDADERO CRITERIO.-RECUERDOS DEL TÍO 

BACieCIA.-CUADRO DE VARIAS PROFESIONES 

~}AS pensado alguna vez, Enrique, en la pro· 
~ fesión que elegirás cUando terminas tus 

tttdios de segunda enseñanza? 
-Tengo mucho tiempo ~ún, querido tío, para 

sar en ello. ¿Quién sabe si podré atravesar 
nca los puentes terribles de la aprobación del 

· nasió y del Liceo? 
...-¿No te ha hecho nunca tu padre esta pre
nta? 
-sí, me la hizo más de una vez; pero yo le 

~ntesté siempre lo mismo. Mi padre, sin em
bargo, cerraba nuestra conversación con estas 

&labras: · «Acuérdate de que yo te dejaré ple:tla 
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_ y completa libertad de elección. Me limitaré .fi.m
camente á darte algún consejo. • 

-Es cierto, como dices, que aún tienes muchos 
años por delante para pensar en la elección de 
tu carrera futura; pero el dejar de un día para 
otro esta elección, se hace en tí una mala cos. 
tumbre, un verdadero vicio, y tal vez encuentres 
serios obstáculos la víspera de la determinación 
magna, sin haberte dec1dido aún. Las cosas en 
que todos los días pensamos un poquito madu
ran por sí, y cuando menos lo esperamos, vemos 
que el problema está resuelto. Recuerda que una 
vez preguntaron á Newton cómo había conse
guido hacer tantos y tan admirables descubri· 
mientos en física y en astronomía, y contestó 
con sencillez angelical: «Pensando siempre en 
ellos>). 

Ningún acto de nuestra vida tiene tanta im
portancia como el de elegir el camino por donde 
se quiere andar. Nacemos y morimos sin .que en 
estojntervenga nuestra volnn.tad; ~o somos 
libres para elegir profesión y la responsabilidad 
de este acto cae enteramente sobre nosotros. Lo 
peor es que una vez eguivocado el camino, es 
difícil tomar otro; la Vlda es tan breve que nece
sitamos ser avaros, no diré de los años y de lo 
meses, sino de los días y de las horas. He cono 
cido á muchos que, por no haberlo reflexionad 
antes, erraron el camino mil veces y consumí 
ron toda su vida en cambiar de profesión. 

-En mi sentir es casi seguro que todos se eq 
vocan en esta elección, porque en las conver.s 
ciones de los amigos de mi ~asa he oído siemp 
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quejas. Nadie estaba contento con su profesión 
y casi todos renegaban de ella. Si yo hubiera 

'de guiarme por aquellas lamentaciones, no de
bería tomar ninguna, porque todas son malas. 
¡Ah, si hubieras oído, 9uerido tío, las impreca
ciones que todos los días lanzaba contra la 
medicina el médico de casal ¡Era cosa de horro
rizarse! , 

«El médico es un esclavo, decía; el más esclavo 
de todos. ~o es dueño ni aún de comer ó dormir 
cuando lo desea, porque puede ser llamado á 
cualquier hora del día y de la noche. Y después, 
si el enfermo cura, ha sido este santo ó el otro 
quien le ha devuelto la sllud; y si muere, el mé
dico le ha matado. Obligado á vivir entre dolo
res y miserias, recibe por premio la-más negra 
ingratitud de parte de los enfermos, y se ve 
combatido por sus colegas, que le persiguen y le 
~lumnian ... " Por último, de creer á nuestro doc
tor, es mejor cien veces ser verdugo ó alresino 
que médico. \.. 

No está satisfecho tampoco un cuñAdo de mi 
padre que es abogado. Según él, no hay profe
sión más infame-ni más ingrata que la suya. Si 
uno es bondadoso no se gana un céntimo; ade
más hay que combatir con una turba de colegas, 
que se quitan unos á otros los clientes y hacen 
eoncurrencia desleal por todos los medios lícitos 
é ilícitos. 

Recuerdo un capitán, un ingeniero, un comer
ciante, un viajante y todos ellos maldecían de su 
profesión. 

-Querido Enrique, esas lamentaciones no 
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pueden ser tomadas como dogmas. El hombre 
se queja siempre y el proverbio latino nemo sua 
sorte contentus, es de todos los tiempos y de 
todos los idiomas. Hay también otra explica
ción perfectamente clara de esas quejas. Nadie 
puede ver ó conocer me_jQr los defectos, los in~ 
convenientes de ciertos oficios, como quien los 
ejerce. Mas por encima de todas las exageracio
nes pesimistas está la causa más directa q'u.e 
nos las explica, y es ésta: que casi nadie en este 
mundo elige la profesión para que ha nacido. 

-¿Y por qué, tío? 
-Bor una razón que vale por mil: porque en 

esa bendita elección n.o adoptamos el criterio 
justo, el único justo, y nos acogemos á ottbs y 
distintos; pero todos falsos. Cuando el joven 
está delante del problema magno, se pregunta: 
¿Qué profesión me enriquecerá. más pronto? O 
bien: ¿Cuál será el cami¡¡o que lleve mas rápi
damente á la relebridadj á la gloria? O mucho 
peor todavía: ¿En qué profesión se trabaja me
nos y se r/hna mAs? 

Para contestar á estas preguntas, miramos 
en torno nuestro y juzgamos de la fortuna de 
las profesiones por los pocos casos que tenemos 
á nuestro alrededor, observados en el seno de 
la familia ó en el círculo más extenso de nue¡~
tros conocidos. ¿Vive· en el piso principal de 
nuestra casa un ingeniero que tiene coche y ca
ballos y villa á orillas del mar, y q'ue hace diez 
años era casi pobre? ¡Debe de ser ésta una gran 
profesión! Seamos ingeniero. ¿No estamos por 
ventura en la época de los ferrocarriles, de loa 
tranvías, de las máquinas? 
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Otra vez es el vecino de enfrente quien nos 
da envidia. Es abogado, diputado y rico. En 
su estudio trabajan día y noche escribientes y 
abogados pasantes, y se ve obligado á despedir 
todos los días nuevos clientes por no poder aten
derlos. Dicen que gana de cincuenta á sesenta 
mil liras al año. Esta sí que es una buena pro
fesión; ¡hagámonos abogado! 

Otro día un agente de cambio, un médico ó 
un indnstrial serán los objetos de nuestra envi
dia; y nosotros creemos alcanzar toda esa gra
cia de Dios, á cuya vista se nos hace la boca 
agua, eligiendo cualquiera de esas profesiones. 

A veces son criterios muchos más falaces que 
éstos los que nos aconsejan tomar un camino 
mejor que otro. Nuestro padre es notario y, 
cuando se retire de los negocios, nos dejará su 
notaría con la correspondiente clientela. Nues
tro tío es un médico famoso y no tiene hijos; 
estudiemos medicina y él nos ayudará. Tenemos 
un hermano en América que es un rico estan
ciem; aprendamos agricultura y pastoreo y 
vayamos á unirnos á él en la pampa de Buenos 
Aires. 

Aquí los criterios falsos son tantos cuantos 
errores puede abrigar un cerebro humano. 

Conozco á un individuo que estudió la carrera 
de la enseñanza porque durante cuatro genera
ciones sus antepasados fueron siempre maestros; 
y sin embargo, podría desempeñar cualquier 
otro oficio mejor que el de maestro; y á otro 
que quiere estudiar medicina porque es fanático 
por los viajes, y cree que un médico viaja con 
más facilidad que un ahogado ó un ingeniero. 

15 



226 TESTA 

~ 
Y no obstante carece de la menor aptitud para 
ser médico. 

¿Y todos aquellos que quieren ser pintores 
porque la vida del artista es agradable, llena de 
esperanzas y alegre? ¿Y los que aspiran á ser 
magistrados porque en una sesión del Tribunal 
Supremo han encontrado á los tninistro& muy 
guapos y dignos de admiración con sus togas 
negras y sus birretes? 

¡Toda gente que vende la primogenitura por 
un plato de lentejas, cuando no por menos; esto ' 
es, por una ilusión, por una vanidad, por una 
bola de jabón que se disuelve en el aire al me
nor soplo de nuestro aliento! 

Además de esos criterios falsos, hay uno que 
es muy bueno en las intenciones; pero que puede, 
como los otros, llevar á graves errore~s. Este cri· 
terio es el cariño que tenemos á nuestros padres. ;, 
¿Cómo resistir á sus ruegos,cuando el padre óla ~ 
madre(yá veces los dos) nos suplican, nos conju
ran á que tenemos un camino en lugar de otro? 
Pues bien, jamás como en este caso conviene que 
marchen de acuerdo la cabeza y el corazón; pero 
debiendo ocupar la cabeza el primer puesto. ,) 
Cuando sentimos fuerte repugnancia por una .~ 
profesión dada, conviene resistir al cariño y ha-· c.! 

cer valer ante quien nos ama la razón de nues· · ,~ 
tras inclinaciones. Debemos conceder gran im- , 
portancia á las súplicas de quien nos ha dado la ,: 
vida, de quien nos ama más que nadie en este ! 
mundo, porque esos ruegos los inspira el amor 
l deben pesar mucho en la balanza de nuestros " 
JUicios; pero cuando después de maduro examen ~ 
sentimos en lo profundo de nuestras conviccio-- ·: 

.( 

:?~ 

;~i 
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nes que la profesión aconsejada nos repugna, 
debemos defender nuestra opinión con dulce :fir
meza. Nuestros mismos consejeros nos darán 
algún día la razón. El primer juez en este asun
to debe ser el señor yo mismo. 

El único criterio verdadero, absoluto para 
escoger una profesión ha de ser nuestra aptitud, 
que no puede ser igual para todas. Por eso 
te dije uno de los días pasados que el estudio de 
nosotros mismos es la base de toda ciencia. Es
tudiándonos bien, estudiándonos larga y pro
fundamente, nos resulta fácil escoger el camino 
para que hemos nacido. Todos nosotros somos 
mediocres para ciertas cosas y buenos para 
otras; debemos, pues, elegir la ocupación á que 
nos inclinan nuestras especiales aptitudes. Has
ta el hombre de genio llega á fracasar, si está 
fuera de su puesto; y todos pueden ser ciudada
nos útiles, cuando se ocupan en aquello para 
que han nacido. Si hubiera algún secreto para 
hacer una buena elección, toda nuestra fortuna 
estaría bien gastada en comprarlo. Si nuestras 
simpatías son inciertas, si nuestros gustos por 
una canera más bien que por otra son vagos, 
indeterminados, debemos reforzar nuestros jui
cios con un examen más largo, más detenido, y 
poco á poco llegaremos á descubrir nuestra ver
dadera vocación. Aquí es donde el afecto de las 
personas queridas y su experiencia mayor y más 
segura pueden y deben ayudarnos; y su trabajo, 
de consejeros, no de maestros, puede aclarar 
los datos obscuros, hacernos resolver el proble
ma de los problemas; el que con mayor seguri-



TESTA 

dad debe encaminarnos á la dicha, á la forttma, 
acaso también á la gloria. 

* * * 
Te lo habrán dicho den veces tus profesores .. 

En el frontispicio de un antiguo templo de Gre
cia l1abía escritas estas palabras: conócete á ti 
mismo, que son el compendio de la sabiduría de 
las sabidurías, de la quinta esencia de todos los 
eonocimientos humanos. 

Piensa un poco, Enrique, en las muchas cosas 
que contiene ese conócete á ti mismo, y advierte 
que no te hago su catálogo, sinó que las resu
mo en grandes grupos. 

Conocerse á sí mismo quiere dech· conocer al 
hombre, que es la criatura más elevada, lllás 
compleja y más protoforme del mundo cono· 
cid o. 

Conocerse á sí mismo quiere decir conocer las 
leyes de la vida, porque el hombre es el más vivo 
de los vivos; conocer la máquina que debe lle· 
varnos á través de las luchas de la vida, á tra
vés de los campos de lo desconocido. 

Quiere decir tener en la mano el metro más 
preciso para medir á todos los demás hombres 
y la balanza más exacta para pesar los juicios 
humanos. El señor yo mismo es el metro de los 
metros; si sabemo¡;: usarlo bien, las medidas que 
tomemos serán exactas, y los cálculos que se 
apoyen en estas medidas saldrán ciertos. 

Conocerse á sí mismo es no despreciar á na
die y no ser injustos nunca. 

Conocerse á st mismo significa tener siempre 
en las manos las riendas del más fogoso y bi-
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zarro de todos los animales de la tierra, el 
hombre. 

Quiere decir saber gobernar siempre el timón 
de nuestra barca entre las pérfidas olas del 
océano de la vida. 

Poseer la riqueza de las riquezas, el instru
mento de los instrumentos, la fuerza de las fuer- 
zas para alcanzar el ideal humano, que es el 
empleo de todas nuestras energías para nuestra 
felicidad y la de nuestros semejantes. 

Los pesimistas, los inertes, los desalentados, 
que al fin y al postre forman una sola familia, 
para escapar á la fatigosa tarea de estudiarse, 
porque sin largo y profundo estudio no pode
mos conocernos, van gritando: ¿Pa1·a qué sirve 
conocernos, si después no tenemos á mano los 
medios para mejorarnos? Es como no mirarse 
en el espejo que nos pone de manifiesto muchos 
defectos Y muchas monstruosidades. 

Este juicio es falso. Existen seguramente los 
medios para mejorarnos, y es tan cierto, que no 
hay pueblo civilizado sin escuela; y terminada 
la escuela, tenemos que estar continuamente 
educándonos nosotros mismos. Además, conocer 
nuestras propias c!ebilidades y nuestras prop1as 
fuerzas es la cosa más útil del mundo, porque 
nos impide hacer mal papel, y hasta nos pone 
en condiciones de hacer el mejor posible. Quien · 
no se conoce es igual á un pez que quisiera vo
lar 6 á un ave que intentara cruzar por entre 
las olas; es un atleta que pretende pintar, 6 un 
pintor que quiere pasar por matemático; toda 
gente fuer·a de su puesto y por tanto necia y me· 
diocre y, lo que es peor, desgraciada. 
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Enrique, Enrique mío, cuando tengas que 
elegir el gran camino por el que has de andar 
toda tu vida,concentra todas tus fuerzas, todos 
tus pensamientos, todo lo que quieres y todo lo 
que puedes para no errar, para verte en las me
jores condiciones á fin de que tu elección sea muy 
buena. 

Elegir es la gran palabra, que reune en sí los 
más grandes problemas de las artes y de la 
ciencia; elegir, que quiere decir ser libre, ser ge
rente responsable de sí mismo tanto para hacer 
el bien como para hacer el mal; elegir mal y ele
gir bien, que es como decir ser tontos ó · discre-
tos, malos ó buenos, vulgo ó eminencia. ·. 

Tú, Enrique, al ir paseando por parajes nue
vos 6 pocos conocidos ¿no has encontrado al
guna vez dos caminos abiertos ante tí? ¿Y no 
te acuerdas de la incertidumbre angustiosa con 
que mirabas ya. uno ya el otro, no sabiendo 
cuál de los dos te llevaría al punto donde desea
bas ir? También entonces se trataba de elegir; 
pero en ag_uel caso un error en la elección no hu· 
hiera pod1do causarte gran daño. En la vida 
encontrarás á cada paso delante de tí un clími• 
no doble ó triple y aún cuádruple, y tendrás que 
pasarlo mucho antes de tomar una determina.: 
ción. Se trata entonces, no de un camino más ó 
menos largo ó cómodo, sinó de caer en un foso 
6 de entrar en un delicioso jardín; de precipi-
tarse en un abismo 6 de llegar á una casa hos
pitalaria donde nos espera la más alegre y afec
tuosa acogida. 

En los indicadores de madera ó de piedra co· 
locados en los caminos para guiar al viajero, se 

., 
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ven flechas pintadas en dirección á los nombres 
de los lugares adonde llevan las diversas sen
das; y en la gran vía de la vida hay indicadores 
en los que están escritas estas formidables pala
bras: FELICIDAD, DESESPERACIÓN, GLORIA, OPRO
BIO, RIQUEZA, PoBREZA, VIRTUD, VIciO. ¡Figúrate 
qué importancia debe de tener en este caso nues
tra elección! 

Enrique mío, antes de separarnos, antes de 
que regreses á casa de tus padres, te regalaré 
algunos apuntes que preparé hace muchos años, 
en la esperanza de tener algún día hijos á quie
nes pudiera ofrecer el fruto de mi larga experien
cia. Pero Dios no quiso darme este consuelo; 
me llevó en tres días de enfermedad á mi pobre 
mujer y quedé solo en el mundo. Guardé en una 
cajita aquellas hojas que escribí para mi hijo, 
que no nació nunca, y las sacaré de su prisión 
para que te sirvan. Las podrás leer desde ahora; 
pero volverás á leerlas después, cuando te ha
lles más próximo á la época en que debas ele
gir tu profesión. ¡Quién sabe sí esos apuntes te 
harán algún bien! 

;¡ 

* * 
He aquí las hojas de tío Baciccia: 

SINFONÍA PARA LA GRAN OPERA DE LA ELECCIÓN 
DE UNA PROFESIÓN 

Advertencia.-Toda la ópera es una série de 
variaciones de la música: Conócete á tí mismo, 
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aria que entonó por vez primera nuestro padre 
Adán cuando, habiendo perdido el Paraíso terre
nal por no haberse conocido bien, se consolaba 
cantándola al son del arpa á la sombra de una 
palmera en compañía de nuestra madre Eva. 

1'\o hay })rofesiones bajas, deshonrosas ó ver
gonzosas, cuando son desempeñadas con honra
dez y eón talento. 

* * ·le 

No hay profesión sin molestias ni existe una 
sola sin ventajas. 

Hay profesiones buenas y malas: buenas son 
las que ejercen las personas que han nacido pa
ra ellas; malas todas laS' que andan á cachetes 
con los que las desempeñan. 

Como en todas las cosas de este mundo, tam
bién para las profesiones hay jerarquías, y su 
elevación es apreciada por el bien que producen 
á quienes las ejercen y á los demás. 

* * * 
Todas las profesiones son estériles SI están 

manejadas por manos inexpertas. 

* * * 
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Todas las profesiones tienen grande~ profun
didades y minas desconocidas. Cada golpe de 
azada, cada día de trabajo nos descubre tesoros 
escondidos. 

En toda profesión se asciende desde el cero de 
la incapacidad absoluta, por grados infinitos de 
medianía, á la perfección. 

* * * 
El más hábil de los zapateros tiene derecho á 

estar más orgulloso que el abogado ignorante, 
el profesor sin cultura y el médico inepto. 

V ale más cien veces ser el mejor de los secreta
rios de Ayuntamiento que el más asno de los se
nadores. 

* * * 
El placer y el provecho de una profesión es

tán en razón directa de la habilidad con que 
se eJerce. 

* * * 
No hay profesión sin poesía y sin idealismo; 

tanto, que todas las profesiones, aún las más 
elevadas, resultan vulgares y bajas en manos 
de los torpes ó de los tunos. 

* * •* 
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Las profesiones son como los árboles de una 
selva; variadísima por naturaleza, todas pueden 
elevarse al mismo nivel con sus más altas ra
mas, así como se tocan con sus ramas más ba
Jas. 

~

** 
Cuando todos se lanzan con fanatismo á una 

profesión, es bueno pensar en aquellas que de 
algún tiempo á esta parte se ven abandonadas 
de los más. 

* * * 
Conviene aprender el arte donde todos to co

nocen muy bien, é ir después á ejercerlo donde es 
desconocido ó poco conocido. 

Para las profesiones, como para todas las 
mercaderías, el valor se aprecia por la demanda. 
La concurrencia gobierna al mundo económico 
cómo al de las profesiones. 

* 11:· * 
Mucho gusto, mucha honra, mucho prove

cho, he aquí el ideal de una profesión. 

* * * 
Así como el lucro es un instrumento del goce, 

del mismo modo éste es también la medida más 
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exacta para juzgar de las ventajas de una pro
fesión. 

* * * 
La repugnanCia grande, continua, invencible á 

desempeñar una profesión es prueba seguta de 
que hay disconformidad entre aquella y noso
tros; cuando esto sucede, es preciso establecer 
un divorcio lo más pronto posible, para evitar 
mayores males. 

Después de haber errado, el único recurso es 
el de confesar el error y volver á andar el cami
no. El orgullo es en estos casos muy mal conse
Jero. 

* 
* * 

Quién se obstina en andar por mal camino, 
acumula errores sobre errores, v el sinsabor de 
haberse equivocado se suma amarguras siempre 
nuevas. Entonces nos vemos devorados por una 
ira profunda, que descargamos sobre nosotros 
y sobre todos los que están á nuestro alcance. 
Desgraciados, labramos la desgracia de las per
sonas queridas, de nuestros vecinos v de nues-
tros conocidos. -

* ;(· * 
No hay hombre tan antipático como el que 

maldice á cada instante de su profesión, y, 
sin embargo, se ve precisado á ejercerla por ne
cesidad ó por serie imposible cambiar de camino. 
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Nadie más simpático que quién se amolda á su 
profesión como á un estuche de terciopelo sna
ve y templado, hec-ho expresamente para él. 

EL LABRADOR 

Si se pudieran prescribir las profesiones en una 
receta, como se hace con las medicinas, yo or
denaría que fueran labradores, al menos por 
cuatro ó cinco años, todos los hombres débiles, 
decaídos, todos los que están enfermos de cuerpo 
y de alma; y si mi receta fuera posible, la haría 
extensiva á todo un pueblo cuando éste, por 
larga historia de infortunios ó de vicios, cayera 
en la corrupción. 

Corrupción quiere decir putrefacción ó peor 
aún; y así como los cadáveres y todas las mate
rias pútridas dejan de ¡;:er dañosas cuando se 
sepultan debajo de tierra, así las almas enfer
mas sanan al contacto ele ella. 

Entre las profesiones pobres ninguna más sa
na, más alegre, más útil, más fecunda en toda 
clase de bienes que la del labrador. Oigo siempre 
hablar del agricultor, á quién nunca falta pan, 
ni aire puro, ni habitación saludable. No obstan
te, aún hay en Italia millares y millares ele 
siervos de la gleba, condenados á la pelagra y á 
las tercianas; pero esta es una mancha san
grienta, que se verá bien pronto borrada por la 
buena voluntad de. todos, así como ya ha desa
parecido la otra mancha más grande de la es
clavitud, que ennegrecía á un tiempo todos los 
mapas de Europa. 
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El labrador debe de ser siempre propietario 
de la tierra que cultiva, ó mediero del dueño de 
ella. El pone en la industria su trabajo perso · 
nal, el otro aporta el capital, y se reparten á 
medias los frutos de la tierra. En esto hay justi
cia, hay dignidad y .cada uno puede estar con
tento de su respectiva posición. 

Si el labrador tiene mediana fortuna, es uno 
de los hombres más felices de la tierra; y se en
gaña mucho al débil y atildado habitant.e de la 
ciudad cuando, al pasear por los campos, com
padece á aquel hombre tosco y moreno que, ba
jo los rayos del sol, rompe los terrones, bañados 
con su sudor. Con muchos más motivos podría 
el labrador compadecer al habitante de la ciu
dad, que respira todo el año un aire infecto y 
polvoriento; al ciudadano anémico, neurósico, 
que conoce poco al sol y menos los confórtantes 
aromas de la tierra y las frescas delicias de la 
vegetación y el perfume de la vida de los pra
dos y de la selva; que necesita vermout para 
abrir el apetito y cloral para dormir. 

Si tú, hijo mío, llegas algún día á poseer 
alguna tierra, haz que tus labradores bendi
gan á su amo, y tú mismo vive el mayor 
tiempo que puedas entre ellos. El labrador 
hambriento, el pelagroso, el calenturiento que 
maldicen la vida, son delitos de la sociedad, 
y deben ser castigados como el robo, como el 
asesinato. 

El labrador, que por lo general nace pobre, 
recibe muy poca instrucción y no puede ofrecer 
sino el vtgor de sus brazos y la poca expe
riencia que aprendió de sus padres, labrado-
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res como él. Es entonces el agricultor reduci
do á la fórmula más sencilla: dos brazos más 
6 menos inteligentes que labran la tierra. 

Desde este sencillo soldado de la agricultura 
se llega por grado hasta el de general, que á 
caballo, ó en carruaje recorre sus tierras, di
rigiendo las labores que otros ejecutan. 

El labrador mediero es ya un administrador 
de si mismo y de otro, y necesita inteligen
cia nb común, para sacar del suelo el mayor 
fruto posible, sin arruinar á la tierra. No es 
ya un sencillo soldado, sino un oficial; porque 
hay siempre gente sometida á él, de su fami
li.a ó tomada á jornal, que le obedece y le 
strve. 

Si de mediero llega á propietario, entonces 
se cuenta con razón entre los más felices de 
la tierra, y nadie pasea con tanto orgullo 
como él, que dice para sí: ¡esta tierra es mía! 

El labrador se encuentra más próximo que 
los demás hombres á las fuentes de la natu
raleza, á la cuna de las fuerzas soberanas que 
se llaman salud, riqueza, alegria. Es el pri
mero obrero de la sociedad humana, el que 
maneja, como soberano, los antiguos elemen
tos: la tierra, el agua y el aire, y los transfor
ma en pan, en vino, en fruta, que nos alimen
tan y en hilos que nos visten. 

Todo sale de la tierra y á la tierra vuelve: 
artes, industrias, libros, cuadros . palacios y 
billetes de Banco tienen sus primeras raíces en 
la tierra; y todo lo que nos nutre, apaga nues
tra sed, nos viste y nos alegra, nace de la 
gran madre que hollamos con nuestros pies; 
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la cual, sin ofenderse por la ingratitud de sus 
hijos, les contesta siempre con una sonrisa. 

El labrador es sobre todo feliz porque vi
ve sumergido en la gran luz de la naturale
za. Para él son los primeros rayos del sol 
que nace y el último saludo del sol que mue
re; para él las perlas del rocío y los agua
ceros saludables de los torrentes del cielo, que 
barren las suciedades de la piel de nuestro pla
neta; para él la música divina de las criaturas 
grandes y pequeñas que triscan, saltan y vue
lan en las verdes alfombras del prado, entre 
las ramas floridas, entre los obscuros laberin
tos de la floresta. 

Aunque la escasa cultura del labrador le im
pide darse cuenta de toda esta poesía, él la sien
te, la absorbe por los ojos, por los oi'dos, por 
todos'los poros de su piel, y está contento 
de vivir. El puede permanecer largas horas en
tre los surcos del campo 6 á la sombra de 
los árboles sin conversar con nadie, porque 
habla libremente con la naturaleza v siente to
das sus palpitaciones, adivina todás sus nece
sidades, satisface todos sus caprichos. 

Al labrador, aunque ignorante, se le ve po
cas :veces tímido 6 turbado. ¿Y por qué ha 
de sentir vergüenza de hablar con condes y 
marqueses, cuando conversa á todas las horas 
del día con las fuerzas primeras da la creación, 
cuando tiene por amigos íntimos y familiares 
la luz que despierta á las criaturas, la tierra 
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que las fecunda, el agua que las alimenta y 
el fuego que las purifica? Los demás obreros 
de la sociedad humana dan formas nuevas á 
la materia que sólo él produce, y destruyen 
lo hecüo por el, que después de enviar á las 
colmenas calenturientas de nuestras ciudades 
el pan y la carne, curanos además de nues
tras indigestiones; él, nuestro alimentador, es 
también nuestro primer médico. 

Cuando el labrador acomodado se traslada 
á nuestras ciudades y pasea por entre las 
largas filas de armarios y cajitas, que son 
nuestras casas, y contempla á los hombres 
colocados uno encima de otros, como los li
bros en un estante, y los ve reunidos en las 
salás ahumadas de los cafés, debe de sentir 
gran compasión hacia nosotros, debe de com
padecernos seria y profundamente. ¡Y tiene 
cien mil razones para ello, él á quien sirven de 
pavimento campos y prados y de bóveda el 
cielo; campos y cielo que no tienen llaves, ni 
cadenas, ni paredes!·--

* * * 
El labrador acomodado es uno de los hom- ' 

bres más independientes. No necesita consultar 
el reloj para llegar puntualmente á su obliga
ción, ni escribir á ningún superior en papel 
sellado para obtener una licencia de pocos 
días. Ricibe las órdenes directamente del sol 
y de la tierra! que son sus verdaderos amos, 
y cuando se siente cansado ó indispuesto, 
puede permitirse el lujo de quedarse en su ca-
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sa (> de recostarse á la sombra de un árbol 
con la pipa en la boca, sin permiso de sus su
periores. Trabaja mucho, pero su trabajo es 
libre y tiene por descanso el más bello de los 
goces estimados de la vida, el octium di
gnitate. Si hoy muchos, y aún los más de 
los labradores, son siervos aún, no lo serán 
algún día, porque las grandes injusticias so
ciales no pueden durar. Las leyes darán re
medio pata el trabajo injusto; para el tra
bajo excesivo será medicina el arte; ayudado 
de los progresos de la mecánica; pues la obra 
de inteligencia debe siempre tomar la parte 
más principal en los trabajos de los hombres, 
sustituyendo, con el sudor de la frente el de 
los músculos. 

El labrador puede reírse ante todas las arro
gancias de los ricos, ante todas las tiranías de 
los fuertes y, cruzándose de brazos, decir al ce
rebro lo que una vez le dijo al estómago: ¿Si yo 
no trabajo, cómo podrás tú pensar? 

* * * 
El trabajo del labrador, además de indepen

diente y libre, es también el más saludable de 
todos; y el labrador sano y acomodado es uno 
de los hombres que gozan de más longevidad. 
Sin el campo, que envía á nuestras ciudades un 
tributo continuo ele miembros robustos, se ve
dan éstas despobladas en menos de un siglo. 
En las grandes é insalubres poblaciones de Eu
ropa muy pocos pueden decir: mi abuelo nació 

lB 
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en mi misma ciudad; nadie puede decirlo de su 
bisabuelo. 

Las ciudades son máquinas que destruyen y 
consumen lo q)le el campo produce, son estufas 
caldeadas donde hombres y mujeres dan flores 
y frutas precoces, pero á costa de la vida; 
son grandes calderas en las que todas las 
energias humanas se consumen al calor de 
una .exitación continua, donde modas, perjui
cios y vanidades devoran la parte más fresca 
y virgen de los entusiasmos humanos. ¡Ay de 
quien no puede znmbullirse al menos al~nas 
s1tnanas todos los años en la gran p1scina 
confortante del campo! 

* ... ... 

El trabajo del labrador no sólo es indepen
diente y saludable, sino también fecundo en 
alegrias sin fin. La esperanza, que es aún y 
será siempre la parte mejor y mAs segura de 
las dichas humanas, brilla sin ocaso en el cielo 
del agricultor. Espera cuando siembra el grano, 
espera cuando ve que las espigas empiezan á 
dorarse, espera cuando las primeras flores de 
la vid exhalan su perfume suave de reseda; y 
á través de una florida cadena de esperanzas-, 
lleva al granero el trigo, á la bota el vino 
embriagador, á la cocina las legumbres de su 
huerta. 

La vida del labrador es un tejido constante 
de esperanzas; es la calma y la alegria serena 
de un espectador que ve desarrollarse ante sus 
ojos las alternativas de su propio trabajo, por 
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el cual se transforma cada dia la simiente en 
hojas, las hojas en flor y la flor en fruta. Él 
de día en día, de hora en hora, contempla en 
una alternatiYa eterna de su trabajo el verde 
pálido de las yemas, que llega á ser el esmeralda 
de las bajas y el púrpura y oro de los raci
mos; y ve el reposo del invierno, que en las 
entrañas de la tierra prepara nuevas fuerzas 
para la vida, que renacerá en primavera; y vive 
de esta vida enteramente íntima, lenta y tem
plada de la naturaleza, como si su pobre y 
sencilla existencia se centuplicase con la de 
todas las criaturas que con él y para él nacen, 
crecen y mueren. Es como el sacerdote, que en 
los ritos de la iglesia se abisma en la conte19-
plación de un Dios, que siente junto á sí. El 
también es sm:erdote de la naturaleza, de la 
que está más cerca que los demás hombres, 
á la cual presta un culto más íntimo, más afec
tuoso, más constante y más profundo. 

Nadie, que no haya cultivado la tierra, pue
de imaginarse el deleite con que un labrador 
pesa entre sus manos amorosas un pera gigan
tesca, á la que ha visto crecer poco á poco de 
la blanca flor de abril; nadie puede figurarse la 
intensidad de la alegría con que pasea su mi
rada enamorada por una pila de trigo, donde 
cada grano parece presentarle el brillo de una 

, gota de su sudor, la complacencia profunda 
con que su oído acompaña el chorrillo murmu
rador del liquido que sale de la pipa, creyendo 
ver brillar en cada gota un rayo de sol y 
una palpitación de su trabajo. Alegrías sere
nas, justas satisfacciones no acompañadas de 



remordimientos ni de quejas; límpidas como 
el cielo que las ve florecer, largas como las dQA 
radas horas de un día de junio . 

• • • 
Variedades del labrador son el horticultor, el 

jardinero, el pastor, profesiones que se ejercen 
en el campo y al aire libre. Y en ellas tam
bién, de la :fila de hombres que cavan, que 
podan, que hacen ingertos 6 acompañan por 
los bosques un rebaño de ovejas, salen capita
nes y generales, que hacen de su industria un 
venero de riqueza para si y para su patria. 

La huerta es el compendio del campo, y el 
trabajo y la alegría parecen concentrarse y 
estrecharse en el círculo que la limita. 

Un árbol frutal es casi un hombre y un 
hermoso plantel de ellos es una escuela flore
ciente de cabecitas rubias y morenas, que 
prometen llegar á ser algún día cabezas de 
hombres y acaso también de héroes. Y maes· 
tro y horticultor, paseando de un lado á otro 
por entre las alegres hiladas de los perales y 
de los manzanos, recuerdan el largo esmero 
de la plantación, del ingerto2 de la limpia, 
de la poda y de todos los traoajos que trans
forman á un niño en un ciudadano y á un 
tallo en un árbol soberbio de ramas y de 
frutas. 

Cuaudo el hortelano pasea por sn huerta y 
visita una á una á sus criaturas, tiene algo 
que decir á todas, r cada una de ellas le 
envía como contestación una sonrisa. Y con 
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su sonrisa, el árbol recuerda la larga historia 
que desde la tierra lo ha elevado al aire azul; 
y en el laberinto de sus ramas y en la nívea 
lluvia de sus flores en primavera, como en el 
colorear de las gotas lucientes de todas aque
llas frutas, halla el hortelano la más agrada-

, ble de las complacencias humanas; la de ver 
transformado en trabajo útil el vigor de sus 
brazos y el sudor de su frente. 

Hay horticultores tan apasionados de sus 
árboles y de sus frutas, que no se atreven á 
comer sino las más pequeñas y peores, guar
dando la gloria mayor de su arte para los 
amigos ó para el mercado. En los bolsillos 
de estos enamorados ó en las piedras de sus 
chimeneas, encontrais ciertas momias de man
zanas agusanadas ó ciertas ciruelas enmohe
cidas, que otro cualquiera tiraría por la ven· 
tana, y que para esos dichosos mortales tienen 
su historia y son también documentos huma
nos, reliquias del amor de la tierra. 

Si el hortelano pasa del vivero de frutales á 
la huerta! ¡con qué satisfacción marcha paso 
á paso entre las bajas :filas, exuberantes de vi
da, de las acelgas y de las ensaladas; entre 
las plantas, flamantes de púrpura, de los to
mates! ¡Con cuánto gusto se pierde su mirada 
entre los aéreos tallos del espárrago en la 
piel lustrosa y ennegrecida del servato ó en 
los globos gigantescos de las calabazas! ¡Cuán· 
ta variedad de formas, cuánta riqueza de 
tintas, cuánto aluvión de vida se derrama 
sobre todas aquellas humildes florestas de 
hojas gigantescas, crasas, barnizadas, recorta-
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das; sobre aquellas pequeñas selvas de flores 
amarillas, doradas. blancas y purpurinas, que 
alternan con las frutas pendientes, suspendidas 
de los árboles mayores 6 colocadas comeda
mente en la tierra desnuda ·6 á corta eleva
ción, apoyadas en sus finísimos sostenes! Pa
seando por una huerta bien cultivada, donde 
ninguna planta sufre la sed y ningún criptóga
ma marchita las hojas, parece que nos encon
tramos en el centro de una cocina de príncipes, 
en la que una legión de excelentes cocineros 
prepara en las humeantes cacerolas un opíparo 
banquete que satisface todos los apetitos, hala
ga todos los olfatos y ofrece un sabor exquisito 
para todos los paladares, 

¡Ah! el hortelano es un hombre feliz y algu
nas veces, cuando está de buen talante, al 
pasar revista á su gente innumerable y diver
sa, se hace un poquito irónico y encuentra en 
sus legumbres y en sus frutas la caricatura de 
los caracteres humanos. 

¿No es acaso la escarola con sus hojas a
margas, pero saludables, el hombre honrado, 
seco y rudo que dice la verdad á todos y que, 
aun contrariado, se levanta cada vez más ver
de y más sano? 

¿No es también la lechuga la imagen de la 
voluntad débil, formada de inercia y de pere
za, que se extiende confiada y soñolienta en 
los cuadros de la vida? 

El espárrago es el niño precoz, que da de 
una -vez un producto sabroso y suculento; 
pero que si no es cultivado, se pierde en una 
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infinidad de ramitas sutiles y vanas que para 
nada sirven. 

El tomate es el labrador poco limpio y poco 
fragante, que te ofrece el dorado fruto de su 
sudor. Vulgo, pero vulgo sano, útil y agradable 
á todos. 

El servato ya blanco, ya violado, siempre es 
fruta vana que pierde toda su riqueza en abri
llantarse con reluciente barniz; pero que, abierta 
con el cuchillo, descubre una pulpa insípida y 
vulgar. Imagen fiel del vanidoso. 

Y ' la calabaza en todas sus variedades, ¿no 
es la caricatura del orguRo á la española? Gran
de en la forma, pequeña en la sustancia, mucha 
agua y muchísimo viento, por lo cual, aun la 
más enorme, :Bota en el agua como copo de al
godón. Las calabazas se elevan de la tierra, y, 
á la sombra de la inmensa vanidad de sus gran
des hojas, trepan hasta las ramas de los árboles 
más elevados. fingiendo y emulando las alturas 
más notables; pero hay si una piedrecilla ó un 
cortaplumas siegan su débil tallo! Una voltere
ta, y el fruto magno cae por tierra, enseñando 
el gran vado de su interior. 

Semejante á la calabaza en la apariencia, pero 
mucho mejor en la sustancia, el melón no pre· 
tende elevarse sobre el nivel de los demás; sino 
que modesto y formal, oculta su fruta sabrosa 
y perfumada en los surcos del campo, coronados 
con sus hojas pequeñas y Terdosas. Imagen fiel 
del hombre mudo, modesto y útil. que no pre· 
tende otra gloria sino la de servir para algo. 

De frágil sostén, terrible en su cólera, picante 
en la ironía y en la sátira., la planta de la guin· .. 
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dilla nos ofrece las especies variadas de sus fru· 
tos purpurinos; caricatura del hombre maldir 
ciente y satírico, que tiene un dardo en cada pa
labra y un veneno en cada mirada. 

¿La patata no es acaso, en la plebeya bon
dad de sus raíces, la imagen de la carne de ca
ñón? Y la remolacha, ¿no es el impertinente que 
oculta lo acre de su jugo? ¿Y el nabo, la espina
ca y la acelga no son formas grotescas de la 
vulgaridad contenta, de rebaño humano que se 
deja cocer en todas las salsas, que vive sin vitu
perio y sin alabanzas. que no agrada ni desa
grada á nadie? 

Sobre ese rebaño alza su cabeza necia é hin
chada el girasol, retrato fi.delfsimo de quien cifra 
la gloria en los títulos académicos y en las con
decoraciones, que con sus grandes pétalos ama· 
rillos y su abultada corona de semillas, que 
parece un gran cordón, es una grotesca cari
catura del sol, al cual se asemeja como á la ver
dadera gloria la vanidad satisfecha. Y toda esa 
vanidad, que parece transformar en un falso 
árbol á una hierba hueca; tanto elevarse su 
hinchado tallo; todo ese aparato de grandes 
hojas y esa gran mescolanza de :flores para dar ... 
semillas para los papagayos! 

* * * 
Pero el horticultor no recoge solamente de su 

huerta satisfacciones estéticas 6 asuntos para 
comparaciones malignas: recoge también liras 
y escudos para sí y para su pueblo. Dios quiera 
que su profesión saludable, buena y alegre ~-
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ga muchos enamorados, porque entonces Italia, 
en una sola generación, se enriquecería con mu
chos y nuevos millones. 

Si esta página mía revelase á un solo lector 
su pasión oculta por la horticultura y diera á 
Italia un hortelano más, sería dichoso por ha
heda escrito; sobre todo si ese hortelano se en
riqueciera y, antes de morir, escribía un libro, 
que engendrara nuevas é infinitas banda de 
hortelanos. 

Nuestro país, tan rico de sol en su cielo y de 
jugos fecundos en su tierra, tiene todavía que 
ruborizarse ante las fresas y los melones de 
Francia, las peras de Inglaterra y las patatas 
de Alemania. ¿Hasta cuando durará esta ver-
güenza? 

* +:· * 

El jardinero es también un labrador, que ofre
ce á los afortunados mortales, que pueden darse 
el lujo de las Rores, el encanto de las corolas, 
amorosamente cultivadas por él entre los mar
cos de sus cuadros 6 en las templadas prisiones' 
de sus estufas. 

Es un pintor. que toma de la paleta de la na
turaleza los colores con que pinta nuevas flores 
y nuevas hojas, que la naturaleza no había pro
ducido jamás; un artista que con las notas es
parcidas en e) espacio y en el tiempo, recogidas 
y ordenadas por él con mano inteligente, crea 
armonías y melodías de formas y de encantos; 
un mago que, ocultando los sutiles artificios de 
su arte, de repente y como por encanto, nos 
presenta criaturas nuevas con nuevos colores1 
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con nuevas formas y que son producto de su 
magia. 

¡Oh, cuán feliz es el jardinero, que vive entre 
"las cosas bellas, que las educa, que las aumenta, 
rtue las reproduce hasta lo infinito! Más afortu
nado cien veces que el maestro, que también de
be cultivar las plantas humanas, más feas y 
má10 ingratas; él echa de sus cuadros y de sus 
~?stttfas á todas las criaturas poco bellas, no 
tiene caricias ni amor sino para lo que es bello, 
y no se contenta con lo bello, porque desea lo 
más bello y lo bellísimo. 

¡Dichoso él! No vive sino para cultivar lo bello 
y reproducirlo y disfrutar uno de los más gra
tos goces de la vida, suministrando á los culti
vadores de la estética materia siempre nueva y 
cada vez más rica de admiración y de encantos. 
Afortunado éL que tiene por profesión el arte 
de crear cosas bellas y que entre las :fl01·es y con 
las :flores recoge el pan de que vive! Yo . que 
navegando por mares desiertos y consumiendo 
muchas horas en el mostrador del comerciante, 
he adorado á las :flores sobre todas las criatu
•·as de la tierra, siempre ttwe envidia al jardi
nero; y me parece que aun el pan de que se ali
:nenta debe de estar perfumado como las cria
(: uras que siembra y recoge. 

No todas las complacencias del jardinero son 
estéticas: él, creando formas nuevas, da mate> 
riai riquísimo de meditaciones á la ciencia y una 
copiosa fuente de riquezas á la patria. Taro 
poco en este terreno recoge Italia todo el fru· 
t o que le corresponde: en la :floricultura nos 
aventaja Holanda, Bélgica, In&laterra y Fran• 
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cm. ¿Por qué sufrir esta vergüenza, nosotros 
que tenemos esparcidas por nuestros Alpes las 
flores más bellas de la zona polar, y en las is
las y en el talón de Italia podemos cultivar al 
aire libre las más hermosas plantas del Africa 
Septentrional, y reunir en un solo ramo elleon· 
topodio y la genciana de los hielos, las acacias 
de la Australia y los brezos del Cabo de Buena 
Esperanza? 

¡Ah, si yo pudiera con un golpe de varita 
mágica transformar la mitad de los empleados 
italianos en otros tantos jardineros, hortela-
nos y labradores! ¡Cuánta salud más y cuánta 
imbecilidad menos en esta Santurnia Tellus! 

¡Cuántos jefes de sección nos darían nabos 
más exquisitos que sus protocolos, y cuántos 
oficiales de negociado, dedicándose á la huerta, 
enviarían al mercado calabazas más volumino
sas que sus expedientes y pepinos más digeribles 
que sus informes. 

* * .,. 
El labrador es también casi siempre pastor; 

y aún el labrador perfecto cuida con igual esme
ro del campo y del establo, que son como los 
dos platillos de una buena balanza. El campo 
fabrica la carne de los bueyes, la lana de las 
ovejas y la leche de las cabras. y el establo de
vuelve al campo lo que de él recibe. 

Pero si un hombre se ocupa exclusivamente 
del cuidado del ganado, entonces es un verda
dero pastor. Quién cuida de las ovejas, vive ca
si todo el año al aire libre en coloquios familia-
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res con el cielo, con las hierbas y con el rebaño, 
cuyas innumerables cabezas conoce una á una. 

También es éste un oficio sano, pero que se 
eleva poco sobre el nivel de las profesiones hu
mildes, que exige poca inteligencia y pequeño 
trabajo de artificios. En él, desde tan bajo pel
daño, se puede subir, por una larga escala, á 
ganadero de razas bovinas, caballares y lana
res; un pastor puede llegar á ser hombre rico y 
vanagloriarse de abrir una ancha vena de pros
peridad nacional. También en esta profesión 
hay en Italia un vasto campo abierto á las 
más grandes ambiciones, y se pueden cosechar 
coronas cívicas y aií.n escribir un nombre en la 
historia del progreso humano. Por ahora los 
bueyes mejores, los caballos más hermosos, las 
ovejas de lana más fina deben buscarse al lado 
de allá de los Alpes. Y sin embargo, en otros 
tiempos, un pastor pudo llegar á rey, y aún hoy, 
en Italia, el título más honorífico que lleva uno 
de sus soberanos más poderosos es el de pastor. 

Es preciso ir á la América Meridional para 
ver la importancia que tiene un ganadero. 

El estanciero de Buenos Aires, de Córdoba. 
de Entre Ríos, de Santa Fé, provincias todas de 
la República Argentina, es uno de los mortales 
más felices de la tierra; y cuando en su caballo, 
reluciente de plata, recorre al galope sus cam
pos y pasa revista á las manadas lamtdas de 
millares y millares de ovejas, ó encierra en la 
empalizada del cerco un pueblo de bueyes para 
marcarlos con su hierro, ó siente el lejano reso
nar del suelo que responde á las pisadas de mi
llares y millares de caballos, todos suyos, se 
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mente orgulloso de poseer tantos ejércitos vi
vientes que pastan y se multiplican en tierras de 
su propiedad. 

No has de creer, hijo mío, que en la profesión 
de labrador ó en las otras afines todo es bello 
y bueno. Todos los oficios tienen sus peligros 
y sus incomodidades; así como no hay medalla 
sin reverso ni día sin noche. 

El agricultor, el hortelano, el pastor, expues
tos muchas horas del día á las alteraciones at• 
mosféricas, padecen más fácilmente que los de
más de reumatismos, que luego pueden llevar A 
mayores males. Este, sin embargo, es un peque
iio inconveniente respecto de las otras ventajas 
de que goza nuestra salud viviendo al aire libre 
é inundados de luz. 

Otros y mayores daños son los que vienen im
previstos de los huracanes del cielo, que pueden 
destruir en pocas horas el trabajo de un año. 
Las Sociedades de Seguros no bastan siempre á 
consolar ~llabrador del trabajo perdido. 

La invasión de nuevas y ternbles enfermeda· 
des parasitarias mueve guerra despiadada á los 
campos; la vid sola tiene más enemigos que el 
más odiado y más odioso de los hombres. . 

. Después surgen á cada momento los proble
mas económicos para angustiar al agricultor, 
que de repente halla cerrado los mercados para 
la venta de sus productos, 6 se ve obligado, 
por la concurrencia extranjera, á cambiar de 
cultivo de un momento á otro 6 á vender el gra
no 6 el aceite á precios muy bajos. Todas estas 
contrariedades torturan el pensamiento del 



254 TES'l'Á 

agricultor, que halla estéril su trabajo por muy 
asiduo é i,nteligente que sea. 

No terminan con esto todos los perjuicios. 
Cuando el agricultor acomodado 6 el rico pro 
pietario que vigila por sí mismo sus campos; ne
cesita del trabajo de otro, á cada instante tro
piezan en la ignorancia, que resiste al progreso, 
en el fraude que aminora y esconde el producto, 
en las leyes que protejen mal la industria pri
mera del país, que es la agricultura, ó en la mi
seria de los parias del campo, que los embrutece 
y los mata. Enemigos éstos á quienes no siem
pre es posible vencer, que turban la serena paz 
del agricultor y llevan al paraíso de los campos 
los cuidados y las angustias de la fiebre de las 
ciudades. 

EL MARINO 

Hijo mío, si cada cual hubiera de aconsejar á 
los otros la profesión que cree como la mejor 
para sí, yo debería decirte con ardiente entusias
mo: ve y embárcate, suelta las velas al viento, 
hiende con la proa de tu nave ese campo sin 
fronteras que pertenece á los audaces; ve y trae 
á tu patria los diamantes de la India, las pieles 
de Escandinavia, las lanas de Australia y el azú
car de América; pasea con tus velas de punta á 
punta el pequeño planeta que Dios ha dado al 
hombre por habitación; oye el idioma de todos 
los pueblos y admira la hermosura de todas las 
tierras. Ve y vuelve, rico de memorias y de sa· 
lud, á tu casucha de la aldea, que llegará á ser 
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ti un palacio adornado con los recuerdos 
cinco partes del mundo. · 
por el contrario, no te exageraré la pro
de marino; me limito á dibujarte su per-

grandes rasgos. Si la imagen resulta fiel, 
al instante á quién pertenece el re· 

juzgarás, como quería Tácito, sine ira 

no tienes miembros robustos v corazón de 
no te hagas marino. Necesitas el valor no 

para desafiar las olas del mar, sinó tam
para salvar la vida de todos aquellos que 

ll!r1tA'Il'*"o'An en tu nave y que te reconocerán -como 

Si, por el contrario, tienes puños fuertes y co
IM'J:tu:.un resuelto, si amas lo nuevo y lo imprevis

si soportas el hambre y la sed y si tu paladar 
está hastiado; si el aroma salino del mar te 

si no te apenan ·los largos silencios 
dias y las súbitas emociones que 

el aburrimiento forzado de largos 
.,.PtllOS, si las empresas dificiles te seducen, apren

~ manejar la brújula y el sextante y hazte 

Aire purísimo, apetito excelente que hace apa
..:.-1r~t~r el bacalao más sabroso que el faisán; una 

esperanza que alterna con largas y dul
melancolías de recuerdos; un panorama de 
de olas y de cielo, que en su aparente mo-

.. n~n,,.¡ te ofrece á diario cuadros nuevos; un 
sin límites, estas son las delicias que 

el casco de tu nave. 
Si te obedecer, procura ser pronto 

capitán de tu barco¡ entonces podrás gozar has-
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ta lo infinito las dulzuras del mando y serás 
rey absoluto de todos aquellos súbditos, que for
marán tu pueblo. Y si sabes, como espero, con
ciliar la severidad de la disciplina con la ternura 
del corazón, serás amado como no lo es ningún 
otro jefe, llámese coronel ó almirante, director 
de una fábrica ó de una casa de comercio. 

Los hombres que durante muchos meses com 
parten la infinita soledad y los silencios inter
minables de la vida del mar, llegan á ser miem
bros de una misma familia cuyo padre es el 
capitán. Cuanto más pequeña es la casa, tanto 
más íntimo el afecto que une estrechamente á 
sus habitantes; y no hay casa más-reducida que 
un buque, por grande que sea. Sus ventanas son 
pequeñas, las habitaciones son cajitas; pero 
ventanas y cajitas dan al horizonte más vasto 
que es dable al hombre contemplar. Por pavi
mento el Oceáno, pbr techo el cielo; en ningún 
otro lugar siente mejor el hombre su pequeñez 
y su fuerza á un tiempo; en ninguna otra ha
bitación reconcentra más afectos y más pensa
mientos. Una nave es un nido suspendido entre 
dos desiertos azules, y el hombre ama y piensa 
allí mucho, multiplicando cariños y pensamien
tos con todo aquel infinito que le rodea. 

¡Cuántas pequeñas miserias se dejan en la tie
rra al zarpar una nave! ¡Cuántos rencores, que 
nos parecen profundos é inextinguibles, se eva
poran como niebla al sol en medio de aquella 
infinita extensión de aguas y de cielo! Hay allí 
demasiada agua y demasiada luz para que el 
moho y los bongos puedan nacer y prosperar; 
hay allí demasiada ventilación para que la po-
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dredumbre pueda infestar el aire y el alma de los 
hombres. Por el contrario, en la caldeada at
mósfera de aquel nido flotante, los afectos que 
se dejan en la tierra se conservan siempre vivos 
y siempre calurosos en nuestra memoria; y al 
regreso los encuentra vigorizados por las largas 
meditaciones de los recuerdos, de las esperanzas 
y de los deseos. No hay padre de familia tan 
afectuoso como un hombre de mar, que lleva 
consigo la imagen de sus hijos en lo más profun
do de su corazón y la acaricia en las intermina
bles horas del silencio y de las meditaciones. 
Ciertos besos no se pueden dar sinó después 
de haber atravesado el Oceáno y dado la vuel
ta al mundo. 

La vida del mar es como el temple que se da 
al acero: fortalece los caracteres y los afina; 
ejercita el valor y nos hace generosos; así como, 
demostrándonos todo el valer de los afectos 
humanos, nos vuelve benévolos y aún algo fa
talistas; lo cual no daña ciertamente á la felici
dad humana. De aquí la jovialida'tl ruidosa del 
marino, que, pudiendo morir mañana, goza con 
mucha sabiduría de la vida de hoy, sin pensar 
siquiera en los demás días, tal vez algo desespe
ranzado; pero noble y alegre de verse bien de sa
lud, siempre con el apetito despierto y el sueño 
obediente y leal. 

En tierra me gusta ser labrador, en el mar 
marino; y si utt hombre, en el breve espacio de 
su vida, pudiera ser labrador y marino, gozaría 
antes de morir todos los placeres ideales de los 
dos mayores elementos de lo creado: tierra y 

17 
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agua. El aire no es nuestro aún, y el fuego no 
es para nosotros. 

Si tú, hijo mío, quisieras ser marino como fué 
tu padre, acuérdate de trabajar porque Italia 
recupere el puesto que le corresponde en la su
perficie líquida de nuestro planeta. Hace pocos 
años ocupaba el segundo lugar en la marina 
mercante de Europa; hoy está anotada muchos 
escalones más abajo. Esta es una desventura y 
una vergüenza para nosotros, puesto á caballo 
sobre dos mares y como en un puente que une 
el Oriente al Occidente. 

* * * 
- La vida del marino tiene también sus som~ 
bras. 

Peligros, angustias sin fin, fatigas con frecuen
cia superiores á los miembros más robustos. 

Responsabilidad infinita que se extiende á un 
ancho círculo de hombres y de cosas. 

Inacción, muchas veces forzada, alternando 
con duras alternativas, con excesiva actividad. 

Separaciones largas, y á me1i:udo crueles, de las 
personas más queridas, de la familia, de los ami
gos, de la patria. 

Dolor de deber sufrir ó tener que tmponer se
veras correcciones. 

EL COMERCIANTE 

Todos, más ó menos,somos comerciantes, pues
to que no pasa día sin que se compre ó se venda 
algo: ya el fruto de nuestros campos ó el de 
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nuestra ciencia, ya el consejo de nuestra mente 
ó la belleza de nuestra palabra. 

Pero hay una clase especial de ciudadanos que 
se entrega al comercio, colocándose entre quien 
produce y quien tiene necesidad de lo produci
do. Cuanto mayor es el número de manos por 
las que pasa una mercadería antes de ser usa
da, tanto más aumenta su precio; porque cada 
una de esas manos ha de percibir una pequeña 
ganancia en pago de su trabajo y de su tiem
po. Hay ciertas cosas que en el lugar donde se 
producen valen cinco céntimos , y cuando llegan, 
á través de una gran fila de manos, al centro de 
una ciudad, donde han de ser consumidas, cues
tan cincuenta. 

Desde el vendedor de cajas de fósforos hasta 
el banquero Rothschild hay una larguisima es
cala; pero nos hallamos siempre en el_ dominio 
del comercio. El primero vende por cinco cénti
mos lo que ha adquirido por cuatro, el segundo 
hace vender en la Bolsa diez millones de renta 
italiana que le han costado nueve. 

Vender caro lo que cuesta poco, comprar por 
poco hoy lo que mañana valdrá mucho, es el 
alfabeto de todos los comerciantes; pero cuando 
se trata luego de silabear este alfabeto, de com
poner frases y discursos, el asunto se hace más 
serio; tanto, que los comerciantes hábiles se 
cuentan por los dedos. 

Para ser comerciante perfecto son necesarias 
muchas y diversas cualidades. 

Ante todo un gran golpe de vista para escoger 
bien, sin engañarse nunca, el tiempo en que se ha 
de vender y aquel en que se debe comprar. 
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Hay cierta gente que nace con olfato tan fino, 
tan perspicaz, que huele en el aire y de lejos 
un buen negocio, y como un buen perro de 
caza no lo deja nunca escapar; otros, por el 
contrario, no ven la liebre aunque se les meta 
entre los pies. 

La segunda y muy principal dote del co
merciante es la economía. ¡Ay si se tiran las 
primeras liras ganadas! Estas son las más 
difíciles de reunir, y quien no ha sabido con
servar las cien liras, no espere nunca llegar 
á mil. 

Además del golpe de vista y de la econo
mía, se requiere mucha paciencia. Paciencia 
para esverar la bandada, para asegurarla, pa· 
ra cogerla. Con el comercio ocurre lo que con 
el tiempo: hay días lluviosos, hay días sere
nos, hay el sol que deslumbra y el temporal 
que desarraiga las plantas más robustas; 
existe la niebla y la diafanidad. Cada tiem
po tiene sus indicaciones propias, y hay asun
tos para los días buenos y otros para los días 
malos. 

Quien desea enriquecerse, quien gusta de la 
vida de las ciudades y siente la fiebre de los 
negocios, puede elegir la profesí6n de comer
ciante, que, aparte de la ganancia, tiene pla
ceres tranquilos y una poesía especial. 

En buscar una nueva fuente de utilidades, 
en presentirla, en encontrarla hay todos los 
atractivos de un descubrimiento y de una con
quista. El comerciante puede experimentar emo
ciones fuertes, y aún demasiado fuertes, en 
ciertos negocios arriesgados. De estas emocio-
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nes saludables se pasa por grados á donde el 
comercio se convierte casi en un juego de azar, 
y la especulación en un vicio ó una culpa. 

En el comercio no es bueno siempre empezar 
con grandes capitales; muchas de las más gran
des fortunas tuvieron cuna modestísima en hu
mildes ocupaciones en el almacen ó en la tien
da. Pocas veces el que nace rico sabe ser eco
nómico, mientras que quien ha aprendido con 
el tiempo cuánto cuesta una lira, sabe dar su 
verdadero valor al escudo y al billete de mil liras. 

La lucha de la concurrencia influye además 
en el atractivo grandísimo de ciertos comer· 
cios que, haciendo rico al individuo, enrique
cen también al país. Los ingleses, que son los 
primeros comerciantes del globo, tienen tam
bién poetas idealísimos, y el patrimonio de su 
vida intelectual se cuenta entre los primeros 
del mundo, aunque hacen del vender y del 
comprar el negocio más importante de su vida. 

Entre nosotros hay la preocupació:p de que 
el comercio es cosa vil. Vil debe parecernos toda 
profesión, cuando es ejercida por manos viles, 
y nobilísimo puede ser el comercio que anda 
siem~re del brazo con la honradez. Pregunto 
yo s1 un comerciante, que en su tienda gana 
libre y honradamente el pan de su familia á 
la que mantiene en el bienestar, es menos noble 
que el oficinista, que sudando de astío seis 
horas al día, emborrona papeles y consume 
su vida, á veces bajo la férula pedantesca de 
otro ó de otros cien empleados. 

Hijo mío, si te sintieras con vocación de 
com~rciante, yo no he de contradecirte y te de-
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jaré obrar; pero sí te ruego que siempre tengas 
delante, como el último ideal de tu vida, el 
poder dejar el almacen ó el mostrador antes de 
que la vejez se pose en tus hombros, para que 
puedas pasar tus 1iltimos años entre las deli
cias del campo ó en la paz de un reposo me
recido; y también que en los años más labo
riosos de tu juventud y de tu edad madura, 
dediques al menos una hora al día al idealis
mo de la poesía, del arte, de la literatura. 

Quien se ocupa siempre y exclusivamente de 
comercio, puede, sin pretenderlo, llegar á ser 
idólatra del dios dinero y ver cerrado su co
razón para todo lo que no s~a plata, oro ó 
billete de banco. Muchísimos, con intención de 
gozar algún día de las riquezas acumuladas, 
cegando las fuentes del cariño y sofocando sus 
entusiasmos un año y otros, se encuentran luego 
incapaces de gozar de lo que con tanto traba
jo han reunido; iguales en todo á quien se 
hubiera preparado con muchas molestias una 
suculenta comida y se sentara después sin ape 
tito 6 con el estómago desecho. 

Otro peligro, al ejercer el comercio, es el pa· 
sar de una transacción de conciencia á otra, 
perdiendo así aquella transparencia de earác
ter que hace al hombre digno de su propia es
timación y de la de los demás. Los verdade
ros bribones son raros, pero los medio bribo
nes, las cuartas partes, las fracciones de bri
bón son comunes en el comercio, y esta es una 
sombra que obscurece la profesión del comer
ciante. Conviene persuadirse á tiempo de que 
es posible enriquecerse ,honradamente, r ade-
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más de que la honradez es base del crédito, 
y el crédito es ya un capital. 

Me acuerdo de que al tratar yo de dedi
carme al comercio en la República Argentina, 
un comerdante muy rico, á quien me habían 
recomendado no me preguntó si tenía capital, 
sinó si tenía crédito. 

¿Y como ha de adquirir crédito nunca, quien 
carece de honradez firme é intangible? 

EL INDUSTRIAL 

Hermano ó pariente cercano del comercian
te es el industrial, que no se contenta con ven
der lo que otros producen, sinó que produce 
él mismo las mercaderías, que vende por si ó 
por medio de otros. 

El industrial es uno de los ·ciudadanos más 
beneméritos de su país, y cuando logra pro
ducir algo nuevo ó mejor, abre un venero de 
riqueza nacional. 

Los ingleses y los norte-americanos son los 
pueblos más ricos de la tierra, porque sus in
dustrias suministran productos excelentes y 
baratos. Alemania ha hecho muchísimo en estos 
últimos años por crear nuevas industrias y 
por perfeccionar las antiguas. 

Recuerdo á este propósitó una anécdota que 
me contaba el año pasado el profesor Mante
gazza en mi jardín. 

Honrado con una misión científica en la con
ferencia del Congo, que se celebró en Berlín en 
el invierno del 85, tuvo ocasión de hablar ex-
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tensamente con el Príncipe Imperial en una :fiesta 
con que una noche fueron obsequiados en pala
cio los miembros de la conferencia. 

Con aquella sonrisa característica en él, con 
aquella gracia que hacen del Príncipe uno de 
los hombres más simpáticos de Europa, pre
guntó á Mantegazza qué impresión le había 
hecho Berlin. 

-Muy buena--contestó.-- Ya había visto á 
Berlín hace treinta años; pero hoy no conozco 
á esta ciudad, que ha llegado á ser una de las 
más espléndidas metrópolis del mundo. 

-¿Creéis, pués-repuso el Príncipe con una 
sonrisa llena de modesta complacenc~a-que he
mos progresado de verdad? 

-Si, Alteza; observo que también queréis 
ven.cer á Francia en las industrias, aún en las 
artísticas, como la habéis vencido con las ar
mas. 

-Esta es la única victoria á que aspiro con 
todas mis fuerzas. 
o. o ••••••••• • ••••• ' •••••••••••••• o •• o o. o • ••• t ••• • ••• o ••••• o ••••• o ••••••••• ~. 

El Príncipe tenía razón: en la concurrencia que 
se hacen los distintos pueblos en el camino real 
de la civilización, el que va más adelante es el 
que está más seguro de llegar á la meta. Desa
rrollo de las industrias quiere decir puerta am
plia abierta al comercio, quiere decir frutos 
ópimos de prosperidad y conquista del mundo. 
Inglaterra podría tener una aún más poderosa 
de la que la enorgullece; pero si careciera de 
mercaderías con que cargarla y que ofrecer á 
todos lo~ :pueblos qel lllU~do, no sería co:rpo 
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es hoy, la primera de todas las naciones civili
zadas 

Italia es pobre todavía, porque produce poco 
y malo. Cuando supe que el alma generosa de 
Bixio quería abrir nuevas vías al comercio ita
liano en la India, le pregunté modestamente 
qué hubiéramos vendido allí. Como él estaba 
dudoso en la respuesta, añadí de repente: 

-¡Cerillas, un poco de aceite y macarrones! 
En estos últimos años hemos trabajado mu

cho para no quedar tan retrasados, para no 
ir á la cola del movimiento industrial de Euro
pa; mas queda aún muchísimo que hacer para 
ser siquiera mediocres. 

Si tú, hijo mío, estudias alguna industria es
pecial en países extranjeros y la trasplantas al 
tuyo, te bendiciré desde el fondo de mi corazón 
y te proclamaré ciudadano benemérito. Cuando 
tú, paseando en tu fábrica, oigas el silbido de 
la locomotora y el rechinar de las ruedas y todo 
el trabajo acorde de los mecanismos y el rumor 
de tus operario!", te creerás príncipe y rey de 
un gran laboratorio de fuerzas; dueño y señor 
de un gran filón de producción y de riqueza. 
Podrás llevar entonces la cabeza muy alta, al 
ver á la primera materia obedecer y plegarse 
bajo el imperio de la fuerza inteligente, cuyo 
primer ministro serás tú; podrás estar orgulloso 
de dar pan y bienestar á centenares de obreros , 
que serán intérpretes de tu pensamiento, instru
mentos inteligentes de una idea que tú habrás 
concebido y traducido en el conjunto de tus 
mecanismos, con el artificio de la mecánit;:l:l- ó 
con las mil magías de la química. 
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EL ARTIS'I'A 

Bendito seas tú, hijo mío, si algún día pudie
ras llegar á ser un artista, y bendita contigo 
la naturaleza, que te habrá concedido uno de los 
dones más envidiables de la tierra. 

El artista es émulo del Criador, sea quemo
dele la arcilla ó que tenga en la mano el pincel 
ó la escuadra; es un mago que saca de la mate· 
ría muda, sorda y dura, criaturas vivas que te 
hablan, que te sonríen ó te hacen llorar¡ él cu
bre de :flores los senderos por donde camina el 
bípedo irpplume, y son :flores que no se marchi
tan nun~.:a y brotan en invierno como en estío, 
en la cabaña del pobre como en el palacio del 
príncipe, siempre y en todas partes. 

Cuando el hombre, como todos los demás ani 
males de la tierra, come, bebe y duerme, cuando 
ve cubiertos sus miembros y se construye un 
nido, aún siente dentro de sí todo un mundo 
de energías no satisfechas, un mundo que quiere 
poblar de cosas nuevas; siente la necesidad de 
admirar cosas bellas y de crearlas. Sólo que 
todos pueden admirar lo bello, muy pocos 
crearlo . 

Esos poqtúsimos se llaman artistas; agrega á 
ellos también los músicos, aunque sus creacio
nes pertenecen á una esfera muy distinta. Se 
llaman artistas, y los hombres los colocan más 
altg que á los reyes, más que á los conquistado
res, y aún que á los sabios. 

A los reyes, á los conquistadores, á los sabios, 
otorgan las muchedumbres estimación, acaso 
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también respeto; y cuando mueren, todavía les 
conceden el fácil tributo de un pedazo de már
mol ó de bronce. El entusiasmo de los pueblos 
otorga á los grandes artistas no sólo estos últi
mos y fríos homenajes. sino que, vivos, los co
rona de laurel y de rosas, los cubre de oro y de 
perlas y los eleva hasta el cielo entre los himnos 
del entusiasmo y los hosannas de la admiración. 
Esto será tal vez una injusticia; más ¡ay! la 
justicia ocupa un lugar muy reducido enlamen
te de los hombres, y éstos continuarán muchos 
siglos exaltando sobre todo á los creadores de 
lo bello. 

Sí tú, hijo mío, fueras un gran artista, serás 
bendecido de los hombres, adorado de las .muje
res y gozarás en vida el patrimonio de gloria 
que se concede á los demás casi siempre después 
de su muerte. 

Pero observa que he dicho si fuera grande; 
porque en el arte no se tolera la medianía; y si 
la vocación es necesaria para todas las profe
siones, para el arte es no sólo indispensable, 
sinó que ha de ser una vocación fuerte, fortísi
ma, irresistible. Bien ó mal, con buena volun
tad y con talento, se puede ser buen ingeniero, 
buen comerciante, buen médico; pero sin sentirse 
llamados al arte por una voz del cielo, que re
percuta diariamente y á todas horas en tus en
trañas y te grite: sé pintor, sé escultor, sé ar
quitecto; sin un amor ardiente, apasionado que 
venza todas las contradicciones, que allane to
dos los obstáculos, tu no serás más que media
no; es decir el más desdichado de los hombres. 
~os meqianos forman la ma7oría en todas las 



268 TESTA 

carreras de la vida, y se puede ser felices y 
medianos, medianos y útiles; pero en arte, la 
mediatúa es ridícula, es fatal, es imposible, sin 
conducir á la desventura. 

El arte es el ·lujo de la vida; y el lujo falso, pe· 
gado con gom;:¡, y mantenido derecho á fuerza 
de alfileres, es grotesco y feo. El lujo no es ne
cesario; quien lo quiera, debe tener riquezas y 
fuerzas para sos;tenerlo. 

El artista mediano es un mendigo que pide 
limosna vestido de papel dorado, un pretendien
te al trono sin soldados; es la expresión viva 
más cruel del quiero y no puedo, acaso la ma
yor tortura que pueden sufrir los hijos de 
Adán. 

Medita, hijo mío, sobre estos dos hechos. 

* * * 
Un joven lombardo parecía demostrar desde 

niño gran aptitud para la pintura, y parientes 
y amigos, exagerando con la acostumbrada y 
fatal benevolencia sus méritos, le estimularon á 
hacer oposición á una de las plazas de Roma, 
que por desgracia ganó. Hacíanse doradas pro
fecías sobre su porvenir: él había de ser la glo
ria de su familia, á quien enriquecería con las 
obras inmortales de su pincel. 

Mas el cuadro, bastante bueno, que. le había 
conseguido la victoria en el concurso, fué la obra 
mejor de su vida, y vuelto á su patria, no reali
zó las grandes esperanzas de su adolescencia y 
de su juventud. Hacía muchos cuadros, pero to
dos media,p.o¡;. 



El público los comparaba con el famoso de 
Roma, encontrándolos inf~riores á aquel, y se 
alejaba'an-ugando la nariz y apretando los labios. 
No sólo el público se había penetrado de la insí
pida medianía de aquellos cuadros,sin6 el mismo 
pintor, que se coda por dentro con mucha ira, 
y se esforzaba en cambiar de colores y de ma
nera, sin lograr nunca hacerlo mejor. También 
él tenía ante sus ojos siempre, aún de noche en 
sus sueños, aquella tela de Roma tan espléndida 
de color, tan limpia de dibujo, y se preguntaba 
á sí mismo si era verdaderamente su autor, él 
que hoy parecía tener siempre el pincel sucio y 
las líneas incorrectas. Y se consumía y se tortu
raba nervios, cerebro y corazón, y no osaba 
llevar sus cuadros á las Exposiciones, ni tenía 
el valor de tirar los pinceles por la ventana y, 
declarándose vencido, cambiar de profesión. ¿No 
era uno de los vencedores en el concurso de 
Roma? 

La lucha entre el querer y el no poder fué 
larga, cruel, horrenda, y yo, que conocí á aquel 
buen hombre, recuerdo su decaimiento, su pro
funda postración moral en los últimos años 
de su vida. Lloraba por nada, se encolerizaba 
á la menor contradicción, ofendía á los amigos _ 
y después le pedía perdón con lágrimas en los 
ojos; era injusto consigo mismo y con todos, 
insoportable, aunque bueno, é incapáz de toda 
alegría serena. El mal pasó poco á poco del 
mundo moral al físico, y el pobre pintor mu
rió lentamente y aún joven, de una enfermedad 
cerebral. 

* * * 
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Esta es la historia de un hombre solo. Oye 
ahora una cifra que nos da en compendio la his
toria de mil, 

París tiene hoy cerca de ocho mil pintores (en
tre ellos, dos ó tres mil mujeres y unos trescien
tos extranjeros). Ahora bien, de estos ocho mil 
pintores sólo sesenta, á lo más ochenta, hacen · 
cuadros que tienen verdadero valor comercial! 

¡Calcula, hijo mío,cuántas amarguras, cuán
tos dolores, cuánta humillación forman la uni
dad de esos siete mil ochocientos cuarenta pin
tores de París! 

"' * "' 
Si creyeras que tienes vocación para ser artis

ta, estudia el arte, porque él te ayudará aún en 
las otras carreras; pero sobre todo estúdiate á 
tí mismo para medir tu valor. 

No te fíes nunca de las fáciles alabanzas de tu 
familia, ni de las de tus amigos; sinó lleva tus 
primeros esbozos á algun grande y antiguo pin
tor. que, sentado ya en lo más alto de la escala, 
no puede sentir envidia. Procura pesar cada 
gesto suyo, cada sonrisa, cada palabra encami
nada á cubrir, con la cortesía de la respuesta, 
la dureza del juicio. Si tus ensayos no despiertan 
al instante su entusiasmo; si el maestro á quien 
consultes no te echa los brazos al cuello y te 
proclama colega suyo; si se contenta con decir: 
no está mal, hay algo bueno, y otras frases se
mejantes, empieza desde luego á desconfiar de 
tu vocación, y si no te declaras vencido, estu
dia, vuelve á estudiar, estudia siempre, y después 
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solicita. de nuevo el juicio severo de quien pueda 
ser tu JUez. 

¡Cuantos artistas que no tuvieron este valor 
ó que se rebelaron soberbios contra los consejos 
de los demás, acabaron luego por pintar mues
tras para las tiendas ó por poblar de pequ~ños 
yesos las de los vendedores de escayo1as! ¡Cuán
tos soñaron con Miguel Angel y Rafael y no 
llegaron luego ni aún á ganar con sus obras el 
pan de sus familias! ¡Cuántos, que ambiciona
ron la gloria, no alcanzaron ni aún la estima
ción de sus contemporáneos, siempre crueles con 
los vanidosos, con los mediocres, con los intru
sos en el templo sagrado del arte! Y en lugar 
de gozar de una vida tranquila y serena, en al
guno de los muchos caminos que se abren á la 
actividad humana, pasaron los años en un sufri
miento constante, en una amarga envidia de 
todo y de todos; en una especie de hidrofobia 
crónica que les impulsaba á morder á cuantos 
encontraban en su camino. 

¡Oh, cuán ridículos son esos artistas que se 
contentan con declararse tales, llevando luengas 
barbas y crecida melena, usando vestidos ro
mánticos y teniendo siempre en la boca una pi
pa de yeso! ¡Oh, cuán bufos son estos advenedi
zos del arte que truenan contra la crítica, por
que no cree en su genio; que predican diariamente 
contra la injusticia de los hombres, contra la 
jettatma que Jos persigue, contra las intrigas 
y las disputas que le niegan un puesto en la 
cúspide! 

* * * 
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Siento un terror tan grande, hijo mío, por la 
desventura en que te verías sumido si eligieras 
para tu profesión el arte, sin tener la vocación 
necesaria, que te he revelado más bien las som
bras que las luces de esta carrera. 

Hay luces en el1a; y son radiantes, esplendo
rosas, ricas de todos los colores más variados 
del iris y de los diamantes. Pocos hombres en 
este mundo son más felices que el gran artista. 

Solo en su estudio, delante de la obra que 
nació en su cerebro, la ve crecer entre sus ma
nos, tomar forma y hacerse viva y hablarle. To
dos los días la acaricia con mirada amorosa 
y la embellece. Después de los huesos de la ur
dimbre, la ha vestido de carne, y ahora le está 
arreglándo los trajes y los pinta y los cincela; y 
sobre las gracias de la forma, coloca los esplen
dores de las tintas, hasta que con un toque fi
nal la cubre con aquellmanto inefable que es gra-

, cía y color y elegancia á un tiempo; que es el 
soplo del genio, la firma del autor, su alma en
tera trasladada con un latido potente á su pin
cel. 

Entonces el artista contempla su obra con 
los brazos cruzados, con la mirada enamorada, 
y lleno de júbilo exclama: ¡este es mi hijo! ¡ésta 
mi obra! y después, con cierto Mgullo, añade: 
¡non omnis moriar! ¡no moriré del todo! 

A las secretas é íntimas satisfacciones del 
cread01·, contento de su criatura, acompañan 
las admiraciones de las muchedumbres, la apro
bación de los inteligentes, los honores y las ri
quezas, que tejen una guirnalda florida en derre
dor de su cabeza gloriosa, guirnalda que brilla 
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en la frente genial como aureola de santo. Des
pués del fatigoso trabajo, los largos reposos de 
t1uién debe nutrirse mucho tiempo con los jugos 
de la naturaleza, para empezar una nueva obra 
de arte; y las alegrías no esperadas, pero me
recidas, de quién debe sentir mucho, para hacer 
sentir mucho á los demás. ¡Y el lujo que en on
das doradas entra por las amplias puertas del 
artista afortunado á hacerle feliz; v su estudio 
transformado en un museo de cosas belias, 
grandes y ricas, donde las obras del pasado no 
desmerecen ante las suyas, y las glorias del país 
parecen unirse á las nuevas glorias con q ne él 
le ha enorgullecido! 

EL 1NGENIERO 

Muchísimos se hacen ingenieros porque creen 
que, con tanta furia de construcciones ferrovia
rias, debe haber trabajo para todos y nunca 
faltará el sustento. Ellos no consultan su voca
ción, sinó corren detrás de un interés mal en
tendido. Por esta razón tenemos tantos inge
nieros medianos, que están disgustados de la 
vicia y no honran ciertamente á nuestro país. 

La profesión de ingeniero en todas sus ramas 
es una de las que exigen vocación más decidida, 
precisamente porque necesita aptitudes más es
peciales. No basta el buen sentido, no basta el 
talento perspicaz y vivo; se debe nacer con dis
posiciones marcadas para el dibujo y las mate
máticas. Desde los primeros juegos predilectos 
de los niños, es fácil adivinar los que son llama
dos á ser técnicos. Estos dibujan figuras en los 

18 
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~artapacios de la escuela, construyen caiioues, 
fusiles, maquinitas de todas clases, v son sietnPR. 
los más aventajados en aritmética: Agregad á 
esto,_ robustez_ de músculos y horror á la vtaa 
sedentaria. y estad ciertos de que tenéis á la 
vista la tela de un ingeniero futuro . 

. Si fuera posible poseer todas las aptitudes y 
v.ivir por lo meno doscientos 6 trescientos años; 
fb hubiera querido ser ingeniero, siquiera un 
cuarto de aiglo. Profesión positiva, en la que 
se puede estar bien seguro de h~er cosas b\te-
naa, que duren v que agraden á todos. Sean ca~ 
minos 6 puentés, casas 6 fábricas 6 J:TlUlCleJ>< J 
centros mecánicos, de las manos del in.geniero 
sale siempre alguna obra que afirma el poder 
del hombre sobre la tierra. El ingeniero trans
forma la superficie del planeta, para que sea mo
rada agradable á los hijos de Eva; allana los 
montes y eleva otros nuevos, separa uno de otro 
los continentes y forma islas, así como hace 
desaparecer las Í$las, uniéndolas á los continell; 
tes. Amo y tirano de la tierra y del agua, lleva 
ésta donde hay tierra,, deseca las lagunas y 
perfora las montañas, El es la fé de errat~ de 
la geografia y de la geología. Y todo esto lo ha-
~e sin ensuciarse las manos, sin sudar, sólo 
la frágil punta de su lápiz. Puede estar 
lioso en verdad este hombre, que dispone de 
tas fuerzas y las dirige á su modo, apro,ldlila.Iltdo 
lqs pueblos y prolongando la vida con el 
rro del tiempo. 

Algunos ingenieros figuran entre los 
granaes bienhechores de la humanidad. 
niero era quién inventó la máquina de vapor, 



TESTA 275 

ingenieros los que la petfeccionaron; ingeniero 
quién ha separado con el Canal de Suez el Africa 
de Asia, acercando en muchos millares de mi
llas la India á Eutopa, ingenieros los que están 
partiendo á América en dos para aproximar los 
pueblos ci>ilizados á la Australia, á la China y 
ú la Polinesia; ingenieros probablemente los 
que nos harán navegar por el cielo, con la mis . 
ma facilidad con que hoy surcamos las olas del 
Océano. 

Bendito quién fundó la primera Politécnica de 
Italia, madre de otras dignas de ella; benditos 
cuantos dieron desarrollo á la profesión de in
geniero en nuestro país, para que no tuviera 
que ruborizarse demasiado y siempre ante las 
escuelas extranjeras. ¡Menos abogados y más 
ingenieros! 

Hoy en Italia no faltan ciertamente ingenie
ros de caminos, pero escasean demasiado los me
cánicos y los de minas. Y, sin embargo, la me
cánica se impone diariamente á todas las indus
trias, dilata sus confines, y nos vemos obligados 
dolorosa y vergonzosamente á buscar del lado 
allá de los Alpes los hombres que faltan aquí. 
Lo mismo podemos decir de las minas, de las 
que tenemos muchas y algunas muy ricas. La 
fundición de Pertusola, que transforma las ga
lenas de Cerdeña y de otros puntos en plomo, 
en plata y en antimonio, está en manos de los 
ingleses; y extranjeros son muchos de los que 
trabajan en Italia nuestros minerales. 

¡Qué mayor gloria que borrar una mancha 
vergonzosa de nuestro país, y demostrar que la 
tierra que dió el ser á Leonardo, á Miguel An-



gel y á Brunellesco, es capáz aún de producir 
discípulos valiosos de aquellas eminencias! En 
otro titmpo, entre nosotros, el arte embellecía 
las grandes obras del ingeniero, la ciencia de las 
construcciones se aliaba á un exquisito sentido 
de lo bello, y el arte y la mecánica elevaban al 
cielo monumentos sublimes. ¿Por qué olvidar 
esta gloria y resignamos á ~star entre los úl
timos, allí donde nuestros padres eran los pri
meros? 

Aún en los más modestos senderos de esta 
profesión, el arte de medir con exactitud corrige 
las injusticias de los hombres ó las del fisco, y 
ofrece todos los d1as complacencias sin fin. Na · 
die goza de la belleza y de las comodidades de un 
buen camino, como quién lo ha hecho; á nadie 
parece un puente más seguro y más elegante, 
como al ingeniero que lo ha diseñado y cons· 
truído. Muchos ingenieros, cuando han alean· 
zado la última edad tranquila y reposada del 
otium cum dignitate, al recorrer con la vista 
los dibujos de sus construcciones, que adornan 
las paredes de su casa, piensan con placer que 
no han vivido inútilmente para sí y para los de
más. Aquellos puentes, aquellos edificios, aque
llos viaductos, aquellas iglesias no existían an
tes que ellos, que los han concebido y los han he 
cho. Las palabras se pierden en el aire y las teo 
rías son á menudo nieblas, que un rayo de so 
devora y consume; los muros quedan, y si un 
sonrisa del arte-los colora, demostrarán que 1 
patria de lo bello continúa dando cosas bella 

Sobre otras muchas profesiones ofrece ta 
bién la de ingeniero la gran ventaja de esta 
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blecer un perfecto equilibrio entre la vida seden
taria y la vida activa al aire libre; condición la 
mejor de todas para tener las dos supremas armo
nías, que son la salud del cuerpo y la del alma. 

El ingeniero es viajante y labrador, cuando 
en la llanura ó en los montes traza las líneas 
de una carretera ó de un ferrocarril, cuando 
hace los planos de un terreno 6 señala los ci
mientas de un edificio. Entonces expuesto al 
sol, á los vientos y á las poéticas molestias de 
una vida vagabunda, robustece sus músculos y 
ensancha sus pulmones. 

Después, trasladados sus puntos y sus líneas 
á su despacho, vuelve á ser un estudioso se
dentario, y, descansando los músculos, fortalece 
el cerebro. 

Y en esta estimada y saludable alternativa 
de dos maneras de tmoajo, el ingeniero se hace 
facilmente un hombre perfecto, en quien ninguna 
energía del cuerpo 6 del pensamiento langui
dece, así como ninguna se pone convulsa y 
nerviosa por demasiado trabajo. 

Perfectas son todas las . profesiones que, á 
imitación de la naturaleza, dan descanso á 
órganos y funciones en un trabajo alternado 
de índole diversa, y cerebro y músculos procuran 
asemejarse á la balanza de la naturaleza, que 
nos da la noche y el día, el verano y el invierno, 
la primavera y el otoño. 

Por estas razones la profesión del ingeniero 
es ciertamente la más saludable de torlas las 
altas profesiones intelectuales. 
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EL ABOGADO 

Los lombardos, en su dialecto pintoresco y 
vivo, comprenden todas las ramas de la ju
risprudencia y de las ciencias sociales, todas, 
en suma, las que brotan del árbol de la fa
cultad juridica, en estas palabras: estudiat· la 
ley; y si pusieran este último vocablo en plu
ral diciendo las leyes, darían la definición más 
científica, más exacta, más verdadera de estos 
estudios. 

Quien estudia el Código que gobierna á su 
país y los que rigen en otros pueblos, es el 
hombre más apto para aplicar las leyes, pa· 
ra interpretarlas y defenderlas; y quien conoce 
á fondo la piedra fundamental en que apo· 
yamos los muros del gran edificio de la so
ciedad humana, puede ser juez que absuelve y 
condena, 6 abogado que defiende al inocente 
ó preteje al reo. 

Hijo mío, antes de estudiar la ley, piensa 
en ello tres veces. Muchos creen que para este 
estudio no hacen falta aptitudes especiales y 
basta el buen sentido. Por este moti-vo todos 
los que odian las matemáticas y no saben 
dibuJar una hoja de hiedra, y aquellos otros 
á quien repugna tocar el cadáver humano y 
no sienten bullir en su pecho ardores bélicos, 
estudian la ley. 

La ley es una gran marmita, un magnum 
refugium pei:catomm, donde se hallan ingenios 
muy mediocres, que pat·a nada sirven, ricot 
ociosos que van á la Universidad por tener 
Htulo académico, y espíritus tranquilos y tf. 
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midas. para quienes es el ideal de la vida, un 
empleillo. en el c.ual, á fin del mes, llegue 
seguro á cobrar su modesto sueldo sin incer
tidumbres de comercios ó azares de fortuna, y 
donde, sin luchas esforzadas y sin libre con
currencia, ae suba despacito y con seguridad 
la escala de las gerarquías burocráticas, que 
desde empleado de segunda lleva al Olimpo 
de jefe de sección. Y en esa gran cacerola 
hierve, junto al vulgo inocente, el otro vulgo 
menos virtuoso, que ama la guerra sin sangre y 
adora las intrigas, las cábalas, las chismogra
fías del foro y las mayores aún de la política. 

Entre esta muchedumbre de ovejas y de 
zorras, descuellan algunos que están igualmente 
alejados de las unas y de las otras consolidan
do su propia dignidad y la muy grande de 
la -profesión, que han elejido como guía de su 
vida. Tú debes aspirar á sentarte entre ·éstos, 
hijo mio. 

Si no has nacido para volar, prefiere en
tonces el aire saludable y perfumado del cam
po al mefítico y enrarecido de las oficinas, ó 
elige más bién la profesión que más pronto 
pueda darte una fortuna, que te haga in de· 
pendiente. 

Yo siempre he creído que el número de abo
gados está en razón inversa de la grandeza. 
de un pueblo. Allí donde el pueblo es joven y 
fuerte, los hombres prefieren el pico del minero, 
la pala del labrador ó el compás del mecánico 
á la pluma del leguleyo. Donde la sociedad es 
vieja y cansada, donde todo está carcomido 
y apuntalado por antiguos prejuicios, más 
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apollinados aún que las pat·edes á que deben 
servir de sostén; nace y pulula una densa 
pandilla de abogadillos, de empleaduchos, de 
gente cavilosa, murmuradora, tabacosa, que, 
al interpretar la ley, hace oscuro lo que éstá 
claro, y, al desenredar una madeja, por cada 
nudo que desata echa ciento. ¡Oh! venga al
guna vez un ministro de Gracia y Justicia 
que, nuevo Alejandro, corte de un golpe vi
goroso, no el célebre nudo gordiano, sino la 
maraña intr:icadísima de centenares de nudos 
gordianos, que, á manera de espesas telarañas, 
hacen sombra á la ley y la convierten en un 
bosquecillo de abrojos y de espinas. Si 
queréis destruir las sierpes, arrancad ó que
mad primero los matorrales espinosos en que 
anidan. No tengáis miedo de reformar dema
siado; esto es propio de los casos en que la 
instauratio debe empezar precisamente ab 
imis fundamentis. En lugar de una sociedad 
fundamentada en la desconfianza recíproca y 
en la cual una mitad se halla encargada de 
vigilar á la otra, dadnos un consorcio humano 
en que leyes y costumbres se basen en la mútua 
estimación. 

Pero, mi querido hijo, noto que en este mo
mento no escribo para tí, sinó para desahogo 
de mi ánimo, que se vjó tan atormentado en 
vida por el contacto de leguleyos ignorantes 
ó malignos, y yo sólo deseo enseñarte lo bue
no y lo malo de la gran familia de las pro
fesiones, que brotan del tronco del estudio de 
la jurisprudencia. 

El título de doctor en leyes, así como puede 
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labrarte nicho modestísimo para colocar en 
él las ambiciones más humildes, puede tam
bién abrirte las puertas del palacio en donde 
se administra la justicia ó del otro mayor en 
que se hacen las leyes. Ninguna aspiración, 
por alta que sea, desdice del hombre de ley. 
m puede llegar á presidente del Tribunal Su 
premo y, en el terreno de !ajusticia, ser supe
rior al rey y al parlamento, y puede también 
ser presidente del Consejo de Ministros, ó 
sea, después del monarca, el primer ciudadano 
de Italia. 

Cuando hayas conseguido ese título de 
Doctor, al caminar á través de tus estudios, 
verás aclararse ante ti el horizonte y podrás 
decidirte por uno de los muchos caminos de 
travesía, que parten del único de la jurispru
dencia. 

Para todos ellos, sin embargo, se necesita 
una gran virtud, esto es, la conciencia segura 
y tetrágona. Una honradez indiscutible, inco
rruptible, di¡mantina debe ser el silabario del 
hombre de ley, porque él es en la sociedad 
humana el guarda y el vengador de la justi
cia; el sacerdote que debe custodiar inviolado 
en el tabernáculo el sello que sanciona lo 
verdadero. En el juez, en el abogado, en el 
hombre político, en todas las immensas agru
paciones de empleados, la honradez ha de ser 
el prl.mer sacramento que los bautice y los 
haga ciudadanos del reino de la justicia. Ellos 
son los custodios de la fuente purísima, que 
mana allá arriba en las nevadas cimas junto 
al cielo; la fuen-te que bajando gota á gota 
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pot· prectplclOS y por montañas, debe dividir
se en arroyos, en ríos que fecunden toda la 
tierra habitada por los hombres. ¡Ay si el 
guarda de la fuente empieza á corromperla ó 
sólo á enturbiarla! 

Si eres honrado hasta el valor v el heroís
mo, estudia entonces la ley, y co~o soldado 
ó cabo, como capitán ó como general, ha
brás merecido bien de tu patria, que te ha 
dado la vida, y de tu familia. que te dió 
el nombre. Y si te sient~s con espíritu batalla
dor, está seguro de que no te faltarán guerras y 
todos los días tendrás ocasiones de luchar. 

Si á la honradez heroica llegas á unir el 
talento, la cultura profunda y la fascinación 
de la palabra calurosa y elocuente, serás el 
primero entre los primeros, y el curso de tu 
vida un constante subir del llano á la coli
na, ,de la colina al monte, del monte al cielo; 
donde, lejos de los hombres y del fango, 
leerás escritos los dogmas inmortales que 
marcan los confines del bien y del maL de lo 
justo y de lo injusto, de lo • ven!adero y ele 
lo falso. 

No te dejes seducir por el similor de modernas 
teorías, que parodian á la ciencia y sólo son 
histerismos del pensamiento; y no creas como 
dogma infalible, que lo nuevo es siempre verda
clero y que el hóy es mejor que el ayer. Hay 
ciertos principios indiscutibles esculpidos en la 
conciencia humana, que ninguna teoría, por 
brillante que sea, puede destruir, y á ellos debes 
atenerte para la interpretación de lo justo y de 
lo injusto. Las teorías pasarán, y unas eclipsa 



rán á otras; pero las. b~es de la conciencia h~
mana durarán lo que el hombre. 

* * * 
Las profesiones que brotan del tr:qnco común 

de 1~ juQ.sprudencia son tantas y tan distintas, 
como_ variadas las aptituiles ~1 ingenio hu.· 
mm10. ~ así como exigen diverso talettto, requie
ren también gustos y costuptores diferentes. 

Si no te agrada la lucha, si te seduce la vida 
tranquila, uniforme, segura, sin tempestades y 
sin terremotos, confiate á una de las navecillas 
que llevan afpuerto de los empleos administra-
tivos 6 gubematívos. . 

Si, por el contrario; te enardece la pelea y 
tienes facilidad de palabra y · viveza de ima~
naci6n, hazte abogado. Podrás acaso con difi
cil facilidad, salvar la verdad, sin ofensa de la 
ley, y salvar tu conciencia y tu bolsillo. 

Si tienes ver~adera sed de justicia~ si el triunfo 
de la verdad te cpnmueve, si la dignidad de la 
toga te seduce, -hazte juez. 

Si amas á tu patria sobre to~as las cosas; 
si has estudiado mucho y pie:Q.sas estudiar aún 
y estudiar siempre; si eres elocuente y batalla
dor; si aspiras á dejar huellas profundas en la 
historia de tu país, hazte hombre político. Si 
eliges este camino, jamás pienses en la fortuna ó 
en la gloria.. Cumple tu deber contra todos y á 
¡x;sat de todos, y prepárate para ser olvidado 6 
despreciado, cuando estés más orgulloso 9D tu 
conciencia de caballero y pe ciudadano. 'ffl hom
bre . político, que no está preparado para el 
sacrificio y aún para el martirio, no tiene el 
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derecho de aspirar á los primeros puestos de la 
jerarquía social. 

Y si en las luchas poHticas tienes que coger la 
pluma y hacerte por tin día ó por un año pe
riodista, escribe en tu mesa de estudio, graba 
en un tintero, en todas partes adonde llegue tu 
vista, tres palabras solas: ¡honradez, honradez, 
honradez! Eleva por tu cuenta la misión subli· 
me de iluminar y de dirigí~ la opinión pública, 
pensa en el poder mortífero y saludable de ese 
instrumento que mata y salva, que corrompe y 
educa, que prostituye é idealiza á los hombres, 
y que se llama la pluma del periodista. 

Si al principio te ves en compañía de pocos, 
.sólo con que estos pocos tengan valor, forma· 
rán legión, y en breve serán pocos los malos y 
los ignorantes. 

EL MÉDICO 

Hijo mío, ¿amas la naturaleza h~mana y para 
estudiarla y estar cerca de ella no temes el he· 
dor del cadáver, el llanto del dolor ni el horro
roso aspecto de las llagas? 

¿No te asusta el no tener nunca una hora de 
libertad, ni te horroriza la ingratitud de los 
hombres, ni te disgusta la insolencia de los 
ignorantes, ni te aterra la idea de colocar so· 
bre tus hombros el peso de los dolores ajenos? 

¿Hijo mío, no te repugna ser llamado por 
necesidad y olvidado muy pronto por la anti
patía que inspira á los más tu profesión? 

Si á la primera de estas preguntas puedes con
testar con un sí y á las otras con un no, enton· 
ces ármate de todo tu valor y estudia medicina. 



Si para ser ingeniero son necesarias aptitudes 
esrecialísimas, para ser médico hace falta una 
vocación decidida, que resista á todas las con
tradicciones, que venza todos los obstáculos de 
oposición y de crítica. 

* * * 
De todos modos si tu vocación te llama al 

ejercicio de la medicina, antes de tomar una re
solución irrevocable, hazte amigo de cualquier 
médico de aldea y de algún otro que ejerza su 
arte en la ciudad con poca fortuna, y pide con
sejo á los dos. 

Naturalmente, ellos te harán una pintura 
horrenda de su profesión, y el cuadro será una 
caricatura de la verdad. Haces el descuento de· 
bido, y después juzga por tí mismo. Tu fantasía 
juvenil y tu amor á la profesión que quisiste 
elegir, trazarán otro cnadro muy distinto. Co· 
lócalos uno junto á otro y míralos á la par á 
través de un estereóscopo. El único retrato que 
salga de ellos será el verdadero, el que debe 
guiarte en tus juicios y en tus determinaciones. 

* * * 
¿Qué te dirán esos parias de la medicina á 

quienes consultes? 
Te dirán que antes de ser médico, has de 

estudiar anatomía sobre la fría tabla de már· 
mol, donde los miembros desprendidos y las 
vísceras putrefactas del cadáver ofrecen espec
táculos repugnantes, y clínica junto al lecho en 
que la miseria y el dolor se enlazan en miserable 
connubio. 
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Te dirán que la carrera que transforma á un 
Lachiller en doctor en medicina, es una de las 
ü1ás largas y penosas. Que una vez obtenido el 
título, cuando le parece al joven Esculapio ~aber 
entrado por fin en el puerto, se levantan rígidos 
y amenazadores los escollos por todos Jos lados 
de su navecilla~ 

Y que el Scila y el Caribdis del joven piloto 
se presentan bajú esta forma: un pan pronto, 
pero duro y amargo, en una aldea, 6 uno más 
fino, pero mucho má!? dificil de conquistar en la 
arena tumultuosa y febril de las ciudades. 

El médico del campo te dirá que es el es
clavo de los esclavos, el siervo de los siervos. 
Su primer amo y timno es el alcalde del pue
blo con todos sus genízaros del Concejo, y sus 
amas y tiranas la mujer de alcalde y las de 
todos los señores concejales. Amo el boticario, 
amos los ricachos del lugar, y amo el último 
gañán, que por haberse dado un atracón de 
hongosJ tiene el derecho de obligarle á salir 
del templado lecho en la noche más cruda de 
Enero, 6 de hacerte atravesar una llanura 
desierta en las horas más calurosas de Agosto. 

Te dirá que el largo, el incesante trabajo del 
día y las traidoras sorpresas nocturnas em
piezan el 1 o de Enero, y terminan la noche 
ele San Silvestre. 

Que serás tolerado 6 humillado por los ricos 
y maltratado por los pobres, y que, después 
de un año de andar, apenas se consigue cerrar 
el balance sin débitos. 

Los médicos de la ciudad te dirán que han 
consumido su pequeño patrimonio en los pri-
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meros aftos ele ejercicio no ganando ni aún el 
pan ~1 desayuno. 

Un emple11lo en el hospital, retribtúdo al cabo 
de muchos años de servicio gratuito, y tnucbas 
visitas á parientes, á amigos, á conocidos, pa
gadas con un «¡gracias! •; y las largas ante
salas en la botica, en la muda espectiva de la 
araña, que, con sus ocho ojos, espera la pre
sa en el giro de su rueda 6 en el laberinto de 
sus hilos insidiosos. Y luego, la lira que des
liza en tu mano tm cliente desconfiado, que te 
llamó por necesidad, que te oyó con descon
fianza, después de haberte hecho atravesar to
da la ciudad y gastar media lira en ómnibus 
6 en tranvía. Después la cuesta sudada y san
grentada de un calvario sin nombre, donde po
co á poco y con grandísimos tropiezos, un 
cliente te en via á otro como médico discreto v 
barato; y el portero, á quien has curado gni
tuitamente de una grave y larga enfermedad. 
te recomienda cou calor al dueño de la casa. 
que empieza por probarte en el cuerpo vil del 
cocinero 6 de la lavandera. Y cuando has con
seguido en un barrio tejer los primeros hilos 
de una clientela confiada, aunque modesta, 
aparece otro colega que, con caridad frater
nal te acusa de ignorancia en un caso desgra
ciado, 6 directamente inventa una calumnia, 
que hace ridículo y peligroso, y pierdes de re
pente el fruto de muchos años de trabajos y de 
estudios. 

Te contará el feo proceder de un amigo, que 
echa por otra calle cuando te ve de lejos, por
que te debe uua suma r_egular por largas y 
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felices curas hechas en su casa; y te enterará 
las exigencias feroces y crueles de los clientes, 
de los Tribunales, del gobierno y de todos, que 
te creen carne de cañón hecha para ser des
menuzada y aplastada bajo sus pies. Y no hay 
que hablar del peligr·o continuo de coger en
fermedades contagiosas, ni de la vida agitada, 
angustiosa, sin paz ni sosiego, sin horas fijas 
de sueño y ele meditación. 

* * '.!' 

Hijo mío, en estos cuadros no está toda la 
verdad, sinó una parte de ella; tú debes medi
tarla y ponerla en un platillo de la balanza 
con que has de pesar el bien y el mal del arte 
del médico. 

Recuerdo que un profesor de medicina de la 
Universidad de Pavía, al despedir fi sus discí
pulos á fin del año escolar, les decía: . 

«Acordaos de que en vuestra profesión se es
tá muy mal en los asientos del último piso, 
y no muy bien en la galería de platea. Haced, 
pues, todo lo posible por colocaros en los 
pakos principales ó en los segundos porque alll 
es rlonde unicamente se está á gustoh. 

Pero aquel profesor, que había sabido colo
carse desde muy temprano en los primeros 
puestos, exageraba mucho en su memento ú 
sus discípulos. Hay muchos médicos de pueblo 
y bastante de las cit,dades, que 11evan una 
vida felíz sin--ser célebres. Son estimados y aún 
amados de Jos más, tienen una posición mo
desta y se conforman con el bien adquirido. 
Saben olvidarse pronto de los ingratos y re-
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cuerdan siempre las demoshaciones afectuosas 
de reconocimiento. Consuelan á los enfermos 
con su afabilidad, llevan uua vida activa y tie
nen siempre excelente apetito y sueño· tran
quilo; les divierten las malicias inocentes y 
conocen las intrigas de todo el lugar; son in
dulgentes con las miserias humanas, porque 
conocen muchas, y aman á los hombres, 
porque en la mayoría de ellos el bien aven
taja al mal. Sobre todo, tienen la conciencia 
segura de ser útiles, de cumplir su deber, de 
contarse entre los ciudadanos más benémeri
tos. Curan muchas veces á los enfermos, y, 
cuando no pueden curarlos, consuelan, con
fortan, calman su dolor. No pasan nunca en 
vano el dintel de la cabaña 6 del palacio. 
¿Qué hombre puede decir otro tanto? 

* * * 
Sin embargo tú, hijo mío, si eligieres la me

dicina por tu profesión, tomarás asiento de se
guro en los palcos princi paJes ó en los segun
dos, como deseaba por sus discípulos aquel 
huen profesor de Pavía. Y entonces no solo 
estarás bien, sinó muy bien. 

El médico perfecto es uno de los hombres 
más afortunados de la tierra. Es, como lo 
quería el doctor Fausto de Goethe: conocedor 
del bien y del mJJl; del mal para combatirlo 
y del bien para darlo á todos. 

El médico perfecto conoce á fondo lo interior 
y lo exterior de los hombres, y lo que es prove
choso para sí y para los demás. Es el gran 
justicia rle dolor, que cura en todas partes y 
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en todas también lo combate, y nunca es tan 
felíz, como cuando enjuga una lágrima y co
loca en su lugar una sonrisa. 

"CÚando eritra en la casa donde hay males, es 
esperado con impaciencia, recibido con admira
ción y entusiasmo, saludado con una bendición. 
Quien sufre es su amigo y su hermano, jt tierte 
por fap:lilia propia á toda humanidad que pa
dece. El es el verdadero, el más fiel de Jos dis
cfpulos de Cristo; sufre por todos los que su
fren; trabaja, suda, padece; muere también por 
todos los que padecen. · 

No hay nadie más grande que el médico 
bueno y sabio, nadie má.s rico ni más pode
roso. Nadie puede sostituirle ni igttalarle. '
Ante él, cuando se sufre, se inclinan todas las 
grandezas, porque nada iguala tanto á los hom
bres como el dolor. Otros podrán proporcionar 
el oro, los honores, el deleite; él sólo da la 
salud, que vale cien veces más que el oro, más 
que los honores, más que el amor. 

El millonario, el príncipe y el rey, igualados 
por los ataques del dolor, se hacen humildes v 
pequeños delante del médico, y con las manÓs 
JUntas y la voz suplicante piden á su ciencia la 
vida; siquiera un día, una hora siquiera de 
vida; El médico en aquel instante ve á sus pies 
todas las debilidades humanas, todas las hu
manas miserias, y debe sentirse lleno de mise
ricordia y de piedad; pero al mismo tiempo ha 
de experimentar uno de los más justos, de los 
más legítimos orgullos; ¡el dispensadbr de con
suelos y ministro de vida y muerte! ¿Cómo no 
ol-vidar, cómo no perdonar en aquel mon1ento 
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las arrogancias de los afortunados, las injus
ticias de los ingratos, las envidias de los débi
les, todas las bajezas y todas las perversidades 
humanas? 

En medio de los dolores y de las enfermeda
des, el médico bueno y sabio coge la flor más 
bella y perfumada del jardín de la vida. Para 
él son las inconscieutes sonrisas del niño, las 
ternuras de la mujer, los apretones de manos 
de la gratitud, la admiración del vulgo y aún 
el oro de los ricos; él puede, y aím debe, coger 
á manos llenas de la caja del rico, para dar á 
los pobres lo que necesitan. Su obra tiene todo 
el valor de la vida, y debe ser el primero en va
luar dignamente su trabajo; debe exigir de los 
ricos lo que está obligado por necesidad á dar 
de su tiempo y de su dinero, á los pobres. 

Si muchos médicos no descendieran á viles 
transacciones con la avaricia de los más, su 
profesión no estaría tan decaída en la opinión 
clel vulgo; porque el vulgo tiene por vil todo lo 
que se paga poco ó nada. Si el abogado, el in· 
geniero y todos los grandes y pequeños obreros 
de la sociedad humana estiman por sí mismos 
el valor de sus trabajos, ¿por qué sólo el médi
co debe contentarse con la buena voluntad y la 
limosna de todos? 

En los campos del sentimiento ninguna otra 
profesión cosecha dulzuras más exquisitas, 
triunfos más soherbios, complacencias más ín
timas y profundas; y al médico le están reser· 
vados también muchos de los más nobles place
res de la inteligencia. 

El médico conoce al hombre más que ninguna 



de los que estudian la naturaleza, y para él son 
todos los bienes que proceden de este conoci
miento. Él tiene, pues, ante st un extenso campo 
estéril que fertilizar, y puede escribir 811 nombre 
donde los inmortales graban el suyo, don<!\! no 
se borra nada de lo que se escribe. 

· Si el organismo humano es la máquina más 
perfecta que se conoce, es también la menos; 
conocida; y misterios á cientos, á miles aguar· 
dan su intérprete; y cien y mil tierras nuevás es
peran hace siglos su Colón. ¡Cuántos órganos
cuyas funciones ignoramos, cuánta~ funciones 
cuyo mecanismo no entendemos, cuántas enfer
medades incurables aguardan su sanadorf 

El médico puede salvar la existencia de quien 
no ha nacido aún, puede transformar un nÍfio 
débil y enfermizo en un hombre robusto y lon
gevo; devolver la existencia á un asfixiado y 
contener la sangre de la vena rota, que se va 
llevando la vida en sus olas calientes. Puede 
enderezar á un jorobado v hacer hablar á un. 
mudo; dar nuevamente la "luz del sol al cie~o, 
y Ja luz, más preciosa aún, de la razón, á qtuen 
Ja tiene extraviada. El puede trocar el solJ~o 
del moribundo en la sonrisa dichosa de un hom
bre felíz; hacer callar á la ira y detener la ttláiio 
del suicida; prolongar la vida de los vivos y; 
aumentar . en un pueblo, en millones de horas, et 
patrimonio del tiempo; transformar el pantano 
que mata en campo que enriquece; y puede, con 
el b~fio espart!lno de la elección y dé la hi~etie, 
duphcar los ciudadanos de una nación ·y m~o-. 
rar los destinos de una raza. 

Estas y otras muchas cosas buenas y grandes 
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puede hacer el médico. ¿Y no estará engreído con 
todo este poder, y no deberá sentirse orgulloso 
de manejar tanta fuerza? 

Hijo mío, acuérdate, sin embargo, de las pa
labras del profesor de Pavía: «Si te haces médi
co, procura no ,sentarte nunca en la platea y 
mucho menos en el gallinero,» 

Al final de estos apuntes, escritos por el tío 
Baciccia para un hijo que esperaba tener algún 
día, y que después pasaron á su sobrino Enri
que, hallamos esta nota: 

•Si en esta revista no hallas nada referente á 
:ola profesión de soldado, no es porque yo la 
»desprecie ni la tenga olvidada; sinó porque te 
»recomiendo para ella los libros insuperables 
»de De Amicis, donde hallarás pintadas todas 
:olas idealidades de una profesión, que el progre
»SO de la sociedad humana deberá algún día bo
:orrar de sus registros., 
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XVI 

' LAS TRES VIRTUDES TEOLOGALES DEL TÍO 

BA.ClCCIA 

ENRIQVE VUl(LYE CURADO Á TURIN 

)~-aC !ENTRAS yo os hablo del tio Baciccia y ns 
~~' expongo, como mejor sé y puedo, la filo 
sofía práctica que enseñaba á su sobrino, éste, 
en el delicioso clima de San Terenzo, viviendo 
siempre en el mar y en el jardín de su tío,- se ha
bía restablecido por completo; de tal modo, que 
nadie hubiera reconocido en él al jovencillo del
gaducho, pálido y demacrado, que vino pocos 
meses antes de la ciudad. 

El tío, que había llegado á amarle como á 
un hijo, hubiera querido detenerle aún consigo 
hasta Noviembre; pero sus padres y los médicos 
estaban de acuerdo en reclamarlo, en vista de 
qne su curaci6n era completa. Acercábase el 
otoño, la familia se preparaba á festejar la ven
dimia· en una de sus propiedades de Astigiano, 
y reclamaba á Enrique, el cttal, con otra tem-
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parada en las viñas del Piamoute, podría robus
tecer su salud y prepararse para reanudar sus 
estudios en Noviembre. 

Con tantas razones y con tales abogados 
como el padre y la madre, no era posiLle es
perar una victoria; y el pobre tío, arrancan. 
do un suspiro de lo más profundo de su cora
zón, tuvo que resignarse á reanudar su vida 
solitaria. 

La víspera de la partida de Enrique le in
vitó á un paseo matutino á Serra, pequeña 
aldea situada en la cima del monte que domi
na el populoso vecindario de Lerici, y alH, sen
tados en un banco de la plaza, contemplaban 
estáticos el panorama admirable que se exten
día á sus pies. 

Primero el castillo de Lerici, después, como 
escondido en un nido de olivos y de enciuas, el 
pequeño San Terenzo; más lejos los senos de 
Santa María de Falconara, ele Pertusola, el ám
plio golfo de Spezia y la ciudad con sus pala
cios y au arsenal; y allá en el fondo, el pintoresco 
nido de águilas que se llama Porto Venere, del 
que parece retirarse temoroso el verde Palma
ria con sus dos hermanos menores el Tino y el 
Tinetto. 

Era en los primeros días de Septiembre; el ó~
lo y el mar parecían haber apostado á cuál esta
ba más límpido y más azul; allá en el horizonte 
lejano, rivalizando en amor por aquella hermosa 
tierra, á la que servían rle marco, uníanse en un 
beso amoroso; y los dos azules, el del agua y 
el del aire, fusionándose, se disolvían en un gran 
lago de ópalo. ' 
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Bn aquellas riquezas fastuoaas de contornos, 
de tintas, de sombras y ~ luz; en todo aquel 
esplender, en aquella soberbia fusión del verde 
pálido del olivo, del esmeralda de los pinos, del 
dorado de las viñas, apenas si había tiempo 
para reparar en las monstruosas tortugas de 
los &®razados, en los miembros esbeltos de los 
escasos bnques de vela y en las alas blanquisi
mas de las barquillas, Era un cojunto dema$ia
do bello, que enantoraba, que hacía enmudecer 
y cansaba la vista, sin saciada nunca. 

Después que tío y sobrino, no obstante la di· 
fereneta de edad, estuvieron callados algunos 
minutos, atentos sólo á mirar y á admirar, 
ambos, como obedeciendo la orden de un jefe 
invisible, exclamaron á un tiempo: 

-¡Oh, qué hermoso! · 
Y un profundo suspiro, que es la nota de la 

exclamación en la música de la voz, siguió á es
tas sencitlas palabras. 

Después el tío Baciccia dijo: 
-Enrique, esta riqueza del arte y de la natu· 

raleza que nos rodea, esta variedad infinita de 
cosas encerrada en un solo marco de montes y 
de mar, sean para tí como la jmagen de tu VI· 
da, que debe tener un horizonte extenso. tan 
amplio que no puedas nunca medir sus lejanos 
confines. . 

Aquí donde estamos, n\lestros piés se apoyan 
en la tierra y nuestras manos pueden acariciar 
las ramas de olivo que cuelgan sobre nuestras 
cabezas. Este es el pan cuotidiano, al que con· 
viene proveer ante todo; estas tierras, estos 
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campus, estas casas son la vida de hoy, en la 
que precisa pensar antes que en nada. 

Pero en torno nuestro y más lejos ves los 
fuertes con sus cañones, que dominan los mon
tes, v divisas el gigantesco arsenal de Spezia 
y las ferradas naves que cuestan millones y 
pueden destruir en pocas horas una ciudad. 
Estas son las armas con que debemos defen·· 
der á nuestra patria, el día en que se viese ame
nazada. Del mismo modo, tú tendrás que armar
te y acorazarte de valor para vencer en las lu
chas de la vida, para combatir á los viles y 
defender á los débiles de la violencia de los 
fuertes. 

Y luego más allá del hoy que nos da el pan, 
más allá del mañana en que pensamos con estas 
armas y con estas naves, el lejano pasado ma
ñana, que nunca muere de lo ideal. T<t ves alH 
en el fondo, entre aquellas nieblas opalinas, don
de el mar se confunde con el cielo, que ya no hay 
tierra, no hay aire ni agua, sinó una armonía 
confusa de todas estas cosas; allí es donde más 
detenida y tiernamente se tija nuestra mirada. 
Así en tu vida, despué·s de haber preparado el 
pan para hoy, las armas para mañana, debes 
pensar mucho, pensar siempre en algo grande, 
infinito, que nunca puedas tocar con tus manos. 
Será el Dios de la religión, 6 el Dios de lo bello, 
el de lo bueno, ó el de lo verdadero; no importa, 
siempre que sea un ideal infinito, algo que esté 
más alto que tú, y que no pueda ser contami
nado con los intereses vulgares de la vida clia
ria. Se puede comer con cubiertos de oro ó de 
estaño, y se puede beher en tazas de vidrio ó de 
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plata; el pan y el vino no cambian por esto su 
sabor. Se puede dormir entre toscas sábanas 
ó bajo un baldaquino de bronce dorado; el 
sueño no es distinto en el lecl:to del pobre y en 
el del rico. Los placeres físicos tienen s~ñalado 
un límite muy reducido, que los hombres no 
pueden traspasar; límite que nos iguala en la 
medida de la felicidad, mucho más de lo que 
parece á primera vista. 

Donde el ideal comienza es donde el hombre se 
confirma rey de su planeta y dueño no sólo de 
la tierra, sinó también del cielo. En la mesa y 
en el lecho la diferencia entre el hombre y los 
animales es muy corta; pero se hace infinita allí 
donde el hombre ora y espera, donde enseña {¡ 

piensa; en la iglesia y en la escuela, dos iglesias 
que siempre debieran ser hermanas. 

Enrique mío, pon en tu vida la mayor suma 
de ideal que puedas, si deseas estar contento 
de vivir, si no quieres, como tantos otros, mal
decirla como un castigo de Dios. Sean todos tus 
actos inspirados por el corazón y guiados y co
rregidos por la razón. Te lo he dicho muchas 
v.eces, pero nunca me arrepentiré de mis repeti
CIOnes. 

Corazón sin cabtza quiere decir nave de vela 
sin timón. 

Cabeza sin corazón es como timón sin velas. 
Cabeza y corazón unidos significa armonía 

de todas las energías de la inteligencia y del 
sentimiento, significa un hombre bneno inteli
gente, esto es, un hombre perfecto. 

Los sacerdotes te habrán enseñado que las 
virt~des teologales son tres: fé, esperanza y ca. 
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rielad, y te explicarian el por qué de tan bellí
simas cosas. Pero yo también, sin ser sacerdote, 
he descubierto que en la Yida práctica se necesi
tan tres virtudes teologales, que so;n madres fe
cundas de muchísimas bendiciones. 

Estas tres virtttdes fundamentales son la hon
radez, el rrabajo, el idealismo. 

Cultiva la tres, Enrique mío, y aunque no hu
bieras aprendido más que esto de tu viejo tío 
Baciccia, creo que no habrías charlado en vano 
con él tantos meses. 

Un hombre honrado que trabaja siempre y 
que tiene un ideal ante sí, es un hombre feliz y 
útil, y después de cumplir el término de su vida, 
puede cerrar los ojos contento de sí mismo y de 
los demás. Grandes ó pequeños, débiles ó fuer
tes, ricos ó pobres, genios ó vulgo, todos tene
mos el deber de ser honrados, de trabajar y de 
tener un cielo adonde dirigir la mirada. Quién 
falta á uno solo de estos deberes, viola las leyes 
de la naturaleza, rompe el pacto que liga lo pa
sado con el porvenir y paga cara la pena de su 
delito. 

Tú, Enrique mío, tienes corazón sensible y ra
zón sana y por eso estoy seguro de que serás 
honrado, trabajarás siempre y tendrás sobre tu 
cabeza el cielo de lo ideal. 

* * * 
Enrique callaba, pero tenía los ojos enroJeCt· 

dos. Jamás, como aquel día, su tío Baciccia le 
había hablado de aquella manera, con voz que 
barruntaba lágrimas. Enrique pensaba que'! aquel 
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paseo era el último y que ya no tendría más con
versaciones con su tío. 

Bajaban, sin hablar, det monte de Sena, 
cnando un lejano cañonazo, disparado en Spe-

.. ., ., . 
zw, rompto su SJ.encto. 

-¿Qué ha sir1o eso, tío? 
-Es la hora de Roma, Enrique d medio día 

en punto, que desde el Capitolio, por el hiJo del 
te!égrafo, se anuncia á todas las eiudades forti
ficadas de Italia. Es la ciudad eterna, es el co
razón de la patria, que hace sentir á un tiempo 
su latido á todos sus miembros. Hoy la hora de 
Roma es la de toda Italia. Cuando yo era jo
vencillo, como tú ahora, nunca hubiera esperado 
antes de morir, oir aquí en Spezia dar la hora 
del Capitolio, como en este mismo instante da 
en Venezia, en Palermo, en Milán, en Nápoles. 

El corazón de nuestra patria es uno solo, las 
cabezas para servirla y los brazos para hacerla 
fuerte y grande son infinitos. Enrique mío, ama 
á tu patria, ámala mucho, ámala siempre. Ella 
es el país más hermoso del mundo; te lo digo yo, 
que lo he recorrido todo. 

Ella ha dado la civilización á toda Europa 
y ha sido desventurada por muchos siglos. La 
hora de Roma nos saluda todos los cUas, contes
temos al saludo de la ciudad eterna. 

El tío Baciccia y Enrique se descubrieron, y 
bajaron silenciosos por el camino que lleva á 
San Terenzo. 

FIN 
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