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PRÓLOGO.

El autor de este libro no es asturiano . Con decir
es to censuro implícitamente á todos aquellos pai
sanos mios que, pudiendo, no han escrito hace mu
cho ti empo el libro que el Sr. Velasco, un anda
luz, escribe ahora.

Pero ay, ¡cómo habían de combatir la emiqra
cion los escritores asturianos, si ellos también emi
.gran! Campoamor, Lorenzana, es decir, el mejor
poeta y el mejor prosista de España, son ni más ni
ménos que el aguador y el cochero de que va á
habla mos el Sr. Velasco. dos emigrados, dos hijos
<le Asturias que en vez de la cuba y el látigo tienen
la pluma y la lira, pero que no están por eso mé
nos lejos de su pátria. ¿~] énos? Mucho más léjos: el
fi n, el aguador es avaro; para volver á la tierra,
tiene la nostalgia del terruño. Y Campoamor, cuan-

-do el alma y el cuerpo le piden la vida de la natu
ralcza , toma el tren del Mediodía y se va..... á
Matamoros, es decir, á Levante, con desprecio de
nuestras brumosas riberas y montañas.
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El Sr. Velasco ha vivido muchos años en As
túrias y. hombre de ciencia y hombre de arte, ha
sabido leer entre lín eas, si vale en este punto la
frase, lo que dicen nuestras costumbres, lo que
dice nuestro suelo. Por eso escribe él este libro,
qne debió haber escrito mucho ántes un escritor
de Asturias.

Yo no culpo á nadie, pues para buscar el peca
do original de la emigracion del talento, habría
que hablar mucho y referirse á materias en que
seria necesario extenderse más de lo que permiten
los límites naturales de un prólogo.

Decía que el Sr. Velasco ha sabido estudiar
nuestras costumbres y nuestra naturaleza. Del es
tudio de nuestro estado social ha sacado tristes en
señanzas. Estamos muyenfermos; uno de los peores,
síntomas es la emiqracion, efecto de muchos er
rores y vicios jurídicos y económicos. causa de in
numerables males. Pero Dios puso la triaca junto.
el veneno. Ha dicho Housscau que la filosofía más.
difícil es la filosofía de lo que tenemos más cerca y
vemos todos los días. Por eso los asturianos no
hemos comprendido hasta ahora la crematís tica,
que nos está enseñando el suelo de Asturias desde
hace siglos. El suelo yel subsuelo. El sábio, el
pensador, oye esas voces subterráneas de las mi
nas que gritan ¡riqueza, riqueza! Es como el gno-·
mo , que tiene ojos que ven al través de las rocas..
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El artista, el poeta, oye otras voces que suenan
en nuestros valles y ruedan con las torrentes por
nuestras montañas y entre las hojas de nuestros
bosques, voces que claman ¡belleza, belleza!

Pero Toribio , Ptuxin ; Dominqo , Xsum. .. ...
no oyen nada de eso. Y no es que no les suenen
los oidos, pero les suenan así: ¡Madrid..... , Cu
ba..... , Buenos-Aires..... , Montevideo!

Ya que no oyen la voz de la naturaleza, que
oigan la voz del hombre. El libro del Sr. Velasco,
además de ser muy bello , puede ser muy útil.. .. .
si los asturianos dan en leerlo. ¿Será su voz, voz
del que clama en el desierto? No loquiera Dios.

Yo bien sé que en España no se leen loslibros,
especialmente cuando son útiles, pero no atrevo á
aconsejar al lector (al lector español , ese ente de
razon que nunca escucha, aunque siempre se le
está hablando) que empiece, por lomenos, el libro
de Velasco.

Porque si empieza, yo respondo de que leerá
hasta el fin . El autor es artista he dicho, y com
prendiendo que entre nosotros, si algunos se leen,
son los libros amenos, ha aprovechado sus facul
tades de poeta para dorar la verdad, que suele ser
para el español la píldora másamarga, y áun para
los extranjeros.

No quiero distraer al Sr. Velasco de sus traba
jos científi cos, diciéndole al oido una tentacion ;
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pero lo diré al lector, lo que él ha de conocer lu é
go. El Sr.. Velasco podria ser un excelente nove
lista de paisaje y más podria atreverse con el di
bujo de la humana figura. Sería un novelista del
naturalismo, segun lo entienden los que lo entien
den bien. Léase la Odisea del pobre indiano que
va, como dijo Moratin ; léase la descripcion del ca
mino de la Iglesia en la historia del aguador; léase
el diálogo entre el cochero y su colega..... léase
mucho másy se verá prueba plena de lo'qne digo.

Respecto al fondo útil de la materia. el señor
Velasco prepara obra de mayordesarrollo, en que
adquieran nueva fuerza y relieve los argumentos
que en la presente expone contra la plaga de la
emiqracion, qne nos lleva, como dice San Mateo ~

la sal de la tierra.

LEOPO.LDO A LAS.

Oviedo ? de Abril de 1880.
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. Vasta materia ofrece al pensador que se interesa
po r el porvenir de la provi ncia de Asturias, digna de
mejor suerte , el pavoroso problema de la emigrac ion ,
síntoma el más alarmante del pauperismo moderno,
y cuyas fatales leyes, anunció el economista Malthus.
Las causas determinantes siempre son las mismas,
varia s j ' complejas ; destacase en primera línea en este
Prin cipado, la forma J manera de ser de la propiedad,
qu e aleja lodo estímulo y mala en flor toda iniciativa;
fundada su organizacion en tradiciones locales, no
puede contribuir al desarrollo de la produccion en la
edad presente ; las relaciones entre colono y propie
tario suavizadas por las costumbres, se han modelado
al car ác ter que esle siglo impone, mas el progreso

en todas sus manifestaciones no ha echado raíces; y
sin embargo, seria inj usto negar el relativo afecto que
se profesan, las rentas que se condo nan, los plazos
que se conceden; por esto, es la caridad velada, si se
qui ere, por olra fuerza mayor; es la impotencia cu 
bri énd ose con la capa de la filantropía, pero sin cons
tituir dere cho . No es, por cierto, el rasgo carac terís
ti co de es ta pohlacion rural el espíritu de aventura;
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se apega al término de sus aspiraciones, mas care
ciendo de capital , bu sca en extraña tierra lo que le
niega la propia.

No pudo ocultarse á la alt a penet raci ón J' sabidu
ría del eminente é ilu stre Jovella nos, gloria de es te
país , situacion tan anómala, y algo indic ó, en su fa 
maso informe sobre la ley agraria; el mal es grande,
sus efectos depl orables; ur gentes los remedios, pues
si no se ati ende pronto á es tirpar de raíz esta enfer
medad social , ni num ero sas vías de comunicaci ón,
ni pu ertos com erciales, ni capitales extranje ros atrai
dos por la industria, á qu e tant o brindan sus pro
ductos naturales, conseguirán otra cosa que alarga r
la vida del enfermo, como mísero paliativo en cr úni
cas dolencias. Así como en las provincias andaluzas
el problema soc ial se manifiesta en sus aplicacio nes,
á la manera de comun ismo , ageno ú toda escuela filo

sófica, com o lógica consec uencia de la forma 'lue
afecta la propiedad , así en es ta faja cantábrica se im
pone la emi gra cion como obligada protesta de las
leyes lJue rigen el usufructo del suelo .

Examínese con imparcial idad , rec to j uicio y án imo
sereno la situacion , y se verá cuá n deleznables son los
arg umentos empleados por aqu ellos qu e conceptúan
como origen del mal el corto rendimiento de tier ras ,
es ter ilizadas en su mayor parte, y el exceso de pohla
cion , Puede asegurarse no existe pa ís algu no que
suministre menor núm ero de emigrados que la Bél
gica; segun datos estadísticos recientes, cuenta una
supe rficie de 2.945.506 he ctáreas, delas cuales se ex-
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plotan 2.663.753 por una poblacion de 5.087.103 ha
bitantes. El Prin cipado de Asturias ocupa una exten
sion superficial de 1.035.306 hectáreas, y sólo cuen ta
con 57G .352 habitant es; resulta, pues, en la primera,
una densidad de poblaci on de 172 almas por kil óme
tro cuadrado , mientras en la segunda sólo existen 53,
contándose , sin embargo , entre las más pobladas de
España; no es por lo tanto exacto que este factor in
nU~'a en la deterrninacion del mal como se pretend e.

Interv iene en mayor escala el primero dc los ci
tados argum entos; ciertamente que la tierra produce
poco; pero es susceptible de mayores rendimientos,
el dia qu e una ley de foros estimule al colono á estu
diar los cultivos más propio s á cada localidad.

Mientras el caserío, qu e alberga y sostiene una fa
milia más ó menos numerosa, le constituye una ex
tension de terreno, qu e por término medio, no excede
de cuatro á seis dias de bu eyes, repartidos forzosa
mente seg un las necesidades del labrador ó casero,
uno si lo permite la calidad de las sierras para escanda
destinado á pago de la renta, otros por maíz ó pan
del a ño, y los restantes para miserable hu erta ~¡ pra
dos donde pacer las vacas, cuya leche sirva para la
[ariña, con qu e se han de alim entar muchos meses,
ni el propietario obtendrá más de 1 1/2 por 100 de
interés del capital tasado, ni aqu ellos infelices em
plearán su actividad y trabajo en abonar cual requie
ren tierras esterilizadas por esta falta, pues no me
rece el nombre de abono el cuao que en la quintana

produ ce el paso del transeunte, ni se roturarán terre-
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nos yermos, que en inmensa cantidad cubren la su
perficie de la provincia, ni adquirirá el desarrollo que
ofrece en el porvenir la riqueza que encierran. ¡Cuán
diferente seria, si se favoreciese por leyes protectoras
la conversi ón del colono, en propietario; del jornale
ro, en colono; así el Estado contaria con un contrihu
J'ente más, y la sociedad con un proletario menos!

Otra J' no ménos importante de las causas de este
azote, es el horror invencible que inspira el servicio
militar, que supera al natural de atravesar los mares
sin titubear un solo instante en la eleccion. Inútiles
han sido cuantas precauciones se han tomado por au
toridades celosas pam atajar el mal; se apela á todos
los medios J' procedimientos, sean ó no legítimos, J'
confundidos el terror de los padres con la ignorancia
de los hijos, logra vencerse la santa repugnancia de
abandonar el hogar paterno. En la disyuntiva de
pagar esta contribucion de sangre en especie, ó librar
al sér querido á los azares de la emigracion, no hay
momento de duda, la madre entrega al hijo: aunque
le arranquen un pedazo de su corazon; al rn énos re
flexiona entre otra clase de suerte. Angústiase el alma
cuando considera las luchas y tempestades que en es
tos espíritus toscos se desencadenan entre las afeccio- .
nes más puras y los intereses más mundanos, olvídase
en ellas, ó se prescinde al ménos , de la sana moral,
de la conciencia que juzga, y de las leyes ineludibles
que siguen al sentimiento é intentan reparar el mal,
sustituyéndole por otro de consecuencias más funes
tas é inseparables para el bienestar general.
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La emigracion asturiana, se alimenta , á mi pobre
j uic io, de este antagonism o de intereses y necesidades;
el casero ha ce instintivamente al balance del porvenir
que le está reservado á su numerosa prole, rniéntras
sus peque ñuelos ju egan en el prado ó próximo cas ta
ñedo bast ándoles la borrorui del dia; ll egada la épo ca
de la pubertad, le fall a trabaj o par a ocuparles en la
heredad ó foro que cultiva , le am enaza la quinta, y
aqu él ó aqu éllos, qu e seg un su criterio reunen la ap,
titud física para soportar las fatigas de un viaj e más
Ó ménos largo, se desprende de ellos, pidiendo al cie
lo les proteja; si consigne un a beca en el seminario ó
plaza en el convent o ele Corias , lo con ceptúa con la
mayo r dic ha , pues un hijo sace rdo te , es por regla ge

neral amparo de sus padres y ayuda de su vejez .
Ofrece carac teres y tipo s tales esta malhadada erni 

gracion, que interesan su pretensi ones, desdi cha s y
consec uencias; para ciertas zonas el porvenir es tá en
Buenos-Aires, en otras en la Isla de Cuba; la s hay en
qu e sólo aspi ran á Mad rid, Sevilla, alguna vez Portu
gal; el tra bajo á qu e han de dedicarse le es ind ifere n
te, se suponen con aptitud para todo , mas sea tradi
cion, sea rutinaria é inesplicable tenden cia, se mu es
tran propicios á ciertas tareas qu e parecen en ellos
vinculadas . Excepci ón he cha de los qu e se dirij en á
Ultramar. á casi tod.is se les verá figurar como cama
reros de café ó fonda, ayuda de cámara , cocheros y

ag uado res ; y los qu e pro ceden de la región S. O.,
como agen tes , zurupetos de la Bolsa, Ó cobrado res de
letras. Pudiera trazarse con líneas rojas sobre la car ta
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de España, la s corrientes que engendra es ta calarn idad ,

qu e cua l la filox era en "id fro ndos a cons titu ye el pa
rá s ito de la riqu eza de este país .

No pr etend o , pu esto que no soy doctor en estas

cienc ias , ind icar el procedimient o para esti rpa r el
c áncer ; aspi ro sólo á poner de reli eve el [cru.mcno ,

se ña lar el riesgo , pe rfila r los tipos, bosquejar bocetos,

y describir, ign oro si con aciert o, las vicisitudes y
angus tias del emig ra do , áun cuando le acorn¡ añen

excepcionales con dic iones de b uena ven tu ra ; le acon

tec e como al ign orante viaj ero, qu e en teneb rosa noche
encuéntrase perdid o en impen etrabl e bosqu e , y fía sin

emb argo su salvaci ón á las fu erzas qu e presta la ju

ve n tud él inesperado auxilio de fant ástico sér , pro tec

t or de los ex traviados .

Si al elegi r los tipos he p referido aquell os que han

realizad o sus ideal es, exiguo número si se co mpara

con el de los desgr ac iad os, cúlpese á la índo le misma
que en trañ a el hech o, pu es si los fav or ecid os arros

tra ron tantas desdi chas, ¡cuánto más d ign os de corn
pasi ón se rá n los infelicr s , que ade más de suf rirlas no

m ejora ron de con dic iou ni me recieron siqu iera se r

citados en el cat álogo gene ra l de los aspirantes á fijar

la ru ed a de la fortuna. El qu e mu ere en tierra extra ña,

ó vu elv e tan pobre corro marchó, no deja en pos de

sí huella alguna qu e influya en apa gar la sed de la

expatriacion; e l qu e vu elve r ico , en cambio , es el ob

j etivo y pod er oso argumento de las madres , blanco de

la envidia y aguijon del deseo.
Est e sé!' afortunado es la encarnación viva de la
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leyen da trasmi tida de unos á otros, como tangible
pru eba de realización; fascina y produce v értigo en
aquellos incultos cerebros, su aparici ón en la aldea;
se le señala con el dedo como ejemplo , al hijo rehacio
á quien no seducen ilusorias esperanzas; con su pre
sencia mantiene en ebullicion las tradiciones; decide
al irreso luto , 'da alien tos al necesi tado que se resigna,
y á éste, quizá úni co eslsbon salvado de la cadena
rota pOI' los infortunios, vienen á forjarse los de la
nueva que ha de reemplazada' en este trabajo de Sisifo
á que se condena el emigrado.

Por desgracia estos tipos rara vez ut ilizan la ri
q ueza adqui rida en el desarrollo y prosperidad de la
coma rca que les vió nacer; existen, es cier to, honrosa s
excepciones, pero la ley general es casi inconstante
para el In diano, lJ lle con este nombre son conocidos
los procedentes de la ernigracion ul tramarina: estos
s uelen colocar sus fond os en títulos de la renta ex
tran je ra ó del país, se establecen en villa poblada, ó
en la capital, se entregan al ócio del que son víctima s
en corto plazo, pues el trá nsi to de una vida activa y
laboriosa á la de holganza, le acarrean enfermedad es
qu e hacen insoportable su vejez. Aquel de entre ellos
que se emancipa de esta ley empleando su actividad,
ap titud es y capitales en la mejora y prog reso de la
localidad en que vino al mundo, es á su vez víctima
de otro género de sufri mientos : en él se ceban las
malas pasiones, su celo se interpreta como avaricia;
s u trabaj o como orgullo, vanidad y hasta escándalo
para el q~e le vi ó salir con el morral á la espalda; á
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cada proyecto suyo le cierra el paso un pleito, origen
de serios disgustos, y desembolsos sin cuento; sus
paisanos si le envidian, no lo consideran ni respetan,
excepto cuando le necesitan; para ellos siempre es el
hijo del tia Fulano, que al intentar aquellas reformas
aconsejadas por su práctica, no es bien de la comuni
dad el que le guia, sino formar contraste con la nu
seria que le rodea, y hacer alarde de sus doblones.

Tal es la situacion creada por causas conocidas.
fáciles de hacerlas desaparecer, unas por el legislador,
otras por las relaciones y frecuentes tratos con el resto
de la Península, merced á vías de comunicacion bien
indicadas que cambian las corrientes de las transac
ciones y trasforman el cultivo, desengañando al la
brador de la inútil y estéril tarea que se impone,
cuando el clima, suelo y sus propias facultades le es
timulan á otras industrias agrícolas, más fecundas en
resultados.

Recientes ejemplos alientan tan grata esperanza;
la fabricacion de manteca introducida á costa de gran
des sacrificios, abrió seguro mercado á la leche, cuyo
producto era superior al consumo y causa de menos
precio, influyendo directamente en el aumento de ga
nado vacuno, si bien no en la proporci ón que corres.
pondía á la demanda de carnes. creando industrias.
cuyos rendimientos aliviaron la suerte del colono.
Mas sea por la onerosa comandita de la comuJ1a, sea
por dedicar á la siembra de maíz terrenos de mejores
condiciones para prados donde criar el ganado, sea
por carecer de abrigos propios en invierno, y forraje-
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'.ra aquel que les proporcionaría mayor peso en las
carnes, y piel mas fina para el curtido; el resultado es
que esta rama de la industria pecuaria no prospera,
en relacion á los elementos con que cuenta. La exigua
produccion del maíz, áun en los más ricos valles, la
cada día más difícil ele la escanda, que en terrenos
fértiles siquiera representa 2 1/2 simiente, son causas
contribuyentes ele la despoblaci ón, que acentuándose
más en los varones, deja la labranza á cargo de las
mujeres, cuyo efecto -úti l , siendo muy superior, mer
ma los beneficios y hace más precaria la existencia ele
la familia. ~ sin embargo, se le ofrece el maíz proce
dente de los Estados- Unidos, Inglaterra, Mediodía de
España, mucho más baralo que el producido en la
provincia, ti cambio de avellanas, que la produce en
abundancia, y de carnes solicita-las en gl'ande escala
por aquellos mercados. La diferencia de precios en el
maíz, bastaria por sí sola para aconsejar el abandono
de su cultivo, más propio de países meridionales,
reemplazándole por prados y bosques, fomentando la
cria de ganado caballar, mular, vacuno y de cerda;
utilizando á la vez las maderas de construcci ón y
figura, sin rival en el resto de la Península.

Agitase la poblacion rural de la provincia en una
atmósfera cU~'0S elementos difieren mucho de aque
llos que le dieron sér, produciendo los resultados con
siguientes en esta época, en que si bien el valor de la
mercancía ha aumentado, el relativo del metálico ha
disminuido, y como el equilibrio no puede estable
cerse por las causas indicadas, la liquidacion presen-

o
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ta un déficit que sólo puede saldar la ernigracion.
La decadencia en los momentos actuales, es visible

alojo más inexperto; por fortuna la conceptúo pasa
jera; y un soplo de bienhechora brisa creará nuevas
fuentes de riqueza, arrastrando consigo el celaje que
las oculta: la historia de esta provincia lo predice, y
las condiciones de la noble raza que la puebla con
tribuirá á ello con sus esfuerzos.

¡¡Así seal!

5~:
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Era Angel Custod io, el ra paz más travieso de la
Parroquia; empre ndedo r de aventuras inverosími les

para su edad , capaz de todo, lo mismo bueno '(llH;
malo; desobedi ent e, atrevid uelo , bullidor, pendencie
1'0, en fin, cor tado de la misma piel del diablo, cual
vul garmente se dice, por más que su buen tio el cura
le había ed ucarlo en el santo temor de Dios y res
peto á sus may or es. Habitaba 'en la Ilectoral, ayuda
ha á. mi sa cas i tod os los dias y el cariñ o que aquél

le profesaba, ouhria , cuando era posible, sus corre
ría s y esca rceos ; revolvia la huerta, escamoteaba la
fruta, pelliz caba ú las rapazas, qu e el santo varon .
tenia ti su servicio, espantaba las vacas, armaba lazos
á los pájaros y a ped reaba á. los transeuntcs. Aun cuan
do habia ya abandonado la escuela y su tia, qu e le
dedi caba á. la Igcsia , int ent ó ense ñarle el poco latin

qu e sabia, siem pre preflri ó escapar al monte it buscar
nid os en prirnavera , lanzar bolas de nieve en in-
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vierno y cortejar durante el verano en las rom er ías ,

que no faltaban en aquellos alrededores.

Cuando los rapacin es salian de la esc uela, s ituada

en el átrio de la Iglesia , él los capitaneaba , tod os le

obedecían com o Ú s u s uperior J' segun las es tac iones ,
los dirig ía á la s nu eces ú cas tañ as , ju gar á sobre; mon

tar en los car ros qu e conducían el heno ó l ib rar ba

talla campal en el prad o. Ejercía sobro éllos una In
flu en cia irresistible , é incluso cuan do algu no volvía á

casa con un ojo ma du ro, oc ultaba ú sus padres el no m

bre del agresor, si babia sid o Angel. Crecía éste co mo

la mala yerba , J' era de verle como en tard e de do
mingo con la mejor ropi'a qu e teni a, y empuñando

iiudoso ba stan , trep aba por aquell os veri cuetos en
direcci ón á la capilla donde la ro me ría se celebraba.

y era aún más de admirar, el aire y donosura con

qu e bailaba al co mpás del ta mb or y panderet a , la
g racia con qu e acompa ñaba á su pareja en la dan.za y
la armoni osa voz que cual torrent e lanzaba en la gira l

dilla . Pirr áhanse la s mozas por él y como él lo sa bia,

las trataba como paí s conq uistado , y aumentaba S\1

fama y cada. día su créd ito ascendía en el ánimo de

aqu éll as haciendo co rre r más de un a lágri ma en las

me jillas de las ap asionadas .
Semejantes deva neos y tal cond ucta, eran para ins

pirar se rios tem ores al alma cándida de aquel amo ro

so tia qu e con tan sa nta inten cion le destinaba al Se

minario, no atrevi éndose á envia rle al con vento de

C..... , pu es su afecto no le consentia se pararse para
siemp re del ún ico s ér querido , qu e constituía tan hu e-
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na parte de su existencia . Gestionó y obtuvo una beca

de gracia , merced al alto concepto de que gozaba en
el Palacio episco pal; prepar óle, medio en secre to , la

ropa blan ca qu e necesitaba y un d ia oclis nolis le en
t regó al braz o eclesiá stico de los varones, qu e hahian

de ser sus maestros. Gustóle poco á Angel es ta reso
lucion y la manera de llevarla á cabo: calló por el .
momento resignado, adoptó cierto asp ecto de místi ca
hipocres ía y obligada sumision, 'J' empezó á reunir en
su mente los materiales necesarios para pr eparar en
su dia elem entos suficientes de resistencia .

Desde lu égo se dedic óy mu cho le favorecia para
ello, esa al pal'ecer facultad que le adornaba de in íluir
sohre sus com pa ñeros, á estudiar los caracteres y de

hilidades de los bu enos padres; mu y poco s dias de es
lancia en el Seminar io , le bastaron para fijar su reso
lucion irrevocable de ahorcar [os luibitos, pu es su vo
cacion no le permitía destino tan santo en la tierra, y

fuer te con esta decision empezó por escr ibirle al tia una
sentida car la , modelo de cari ño, respeto y salpicada de

razones que ap oyaban su demanda de buscar fortuna
en otro estado que no le ofr eciese los dis gustos qu e
presentía. Conceptuóla el bu en cura como producto de

las primeras impresiones recibidas, y cambio brusco
de la vida libre que habia gozado en la ald ea con la
de encierr o, método y orden que reinaba en aquellos
l ugares y le contes tó aconsejándole la resignaci ón y

la pacien cia; por desgracia estas dos virtudes no figu

raban en las alforjas de Angel y apenas si le eran co

nocidas. A sus ap re miantes car tas , se le contestaba
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con el len guaje pro pio de la un cion evangél ica , (¡Ul'

era el me nos á prop ósito para calmar s u impacienc ia
por salir de aqu éll a para él prisi ón :i correr libre por
el m undo; su corres ponde ncia fu é escaseando hasta
conclu ir por comple to; su tia le suponía t ra nquilo ó
al men os resignad o, pu es en las cortas visit as que le
hizo , aún le encont ró su miso ti su pala br a y órdenes.

Per o la temp estad se aprox ima ba ; concer tada le.
nia la fuga con ot ro compañero de igu ales pretensio

nes y como él encerrado sin vocacion; sólo esperaban
ambos un m om ent o favorable y és te se le ofreció una
visita de l señor Obispo an unc iada pa ra el dia de fiesta
pr óxi mo , Decid idos á ap ro vecha r la confusi ón que 1'1'0 

du jer a la llegada de su Il ustrtsi ma, su primera idea

fu é preparar el traj e, pu es una vez en la calle , no ele
jarian de llam ar la atencion ~. descosiero n, pa l'a ello,

las faja:" JI la costur a delantera clel 1'opon dejándolas h il
van ad as para la cere mon ia . Eli gier on la hu ert a como
punto de evasi ón má s propi o, como lugar apartado y.
desiert o en los mom en tos <le la recepcion , pues el hor
lelano y s us h ijos es tar ían en el campan ar io, JI éllos
conoc ian el si lio donde colocaba la llave de la pu ert a
de escape . Pasar on la noche sin pegar los ojos entre
la es peranza y el tem or , y ap enas aparecier on los p ri
meros albores del dia, se levantaron cual era cost um
bre en la casa , JI co mo la visita se veriflcaria tempra
no, pu es el señor Obispo deseaba asisti r ~' presenciar
el acto de confesar y tamal' el Santo Sac ra mento; con

fundid os con los demás bajaron á la Iglesia para dar
la últ ima mano á los adornos de altares ~. mil deta-
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lles que requeria la ceremon ia . Anunciaron las campa
nas la aproximacion de.su Ilustrísima y llector y Ca
tedráticos, Becas y Medias-llecas, se dirigieron á reci
bir la bendición de su Pastor.

El momento no porlia ser más propicio J' mi én trns
en procesi ón se dirigian á la Iglesia, y en tropel pe
netraban por gozar del plinto de vista que ofrccia cl
altar mayor resplandeciente de luces, cual áscua de
Ol'O , los dos diablejos qued ándose rezagados, echaro n
á correr en direcci ón de un estrecho callejon que con
duela al patio interior y á la huerta, así como tambie n
al refectorio y escalera principal; algunos Becas lo
observaron, mas creyeron irian á todo, menos á em
prender la fuga . Una vez dentro de la huerta, fuoron
al cuartod e las herramientas, arrancaron las {ajas,
deshicieron los hilvanes de la costura del ropou, saca
ron los brazos :f sc echaron aquél sobre los homb ros
á guisa '(lo capote, tiraron los bonotes, se apoderaron
de las boinas del hor telano y su bija, que las habían
dejado por ir al volteo de las campanas, cojen la lla
ve, abren y h élos en pleno campo dirigi éndose al azar
por el primer camino que encontraron . ¡.Qué dircc
cion tomariant l.o ignoraban; no conocian de los alre 
dedores de la ciudad m ús que ó. donde alcanzaban los
paseos en comunidad . ¿Qué iban á hacer y qué pal'ti
do adoptaria n, careciendo hasta .le lo preciso'! Igual
ignorancia; lo esencial era estar libre JI despu és de
andar como una hora, se tendieron en un prad o á la
sombra de un copudo castaño .

El cansancio y la fatiga produc idos por la emocion,
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trageron el sueño : du rm ieron como un os hienaventu
rad os, mas al despertar, la nec esidad de alim ento se
h izo sen tir , 'i les ob ligó tÍ hacer el recuento de sus:
respectivas bolsas; tres pesetas y alg uno s cuartos r

tallan para emprender el viaje á lo desconocid o. ],0

esencial era tomar algo , y para esto les sobraba para
el momento; entrar-m en la primera vent a , comi eron
unos h uevos duros, y borona, pre guntaron dónde es

taban, lo cual infundió sospechas á la ventera, qu e se
fijó en sus trajes con más detenim iento y siguiendo
siempre la direccion de la ca rretera, les sorpre ndi ó la
noc he qu e les obligó á buscar el refugi o, qu e con cari
llosa solicitud le brindaron un os aldeanos . A las Pl'e

gun tas que estos les di rigieron contes ta ron eran -del
1nfiesto, é iban á colocarse á Mad rid , lo qu e constitu in
el su eño dorado de sus infantiles imaginacion es; á

la mañana emprendieron la marcha con la confianza
que presta la ignorancia, y cuando más engolfados
ihan construyendo casti llos de n áipcs fant ásti cos . ¡Oh .

te rro r! una pareja de la Guardia civil los deli ene pi
di éndoles sus pap eles . ¡SUS pap eles! cuando ni para
en volver tabaco llevaban en los bolsi llos; los guard ias

les apremiaban con sus preguntas , 'Y á la in timacion
(le q ue les siguieran, pro rurn pieron en cop ioso llanlo ,
qu e con movió á dichos agentes de la autoridad , míen

Iras por ot ra parte su pieron aprovechar esta favorable
reacci ón para conocer su procedencia y causas determi 
na n tes de la Iuga. Decid ie ron , pu es , volviesen por los
mismos pasos , con án imo sin duda de entregarles en el
'Seminario, pero lal fué el te rror que esta idea les produ-
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jo, que accedieron ú dejarles confiados en la Ilccloral

de . . .. . al cuidado del Sr. Cura, muy amigo del tio do

Ang el, qu e se encargad a de enviar aquellos perillanes
ú sus hogares. Tal resolucion s i bien no hala gaba mu

cho :'t l os fug itivos , era preferible á la de se r en

t regados en mano del Sr . Hector, que J'a procurarla

Ijue aqu ellas descarriada s ovejas no se escapasen más

del redil; al men os, les ofrec ía probabilidad de con 

m over los bondadosos co razones del Sr. Cura y del
padre de su com pañ ero .

, Cuando llegaron acompañados de la pareja, noche

J-n, cerrada, á la pu erta de la Rectoral, reuni óronse
co mo por en canto los vecin os de la ald ea, q ue no po

dian com pren de r qu é delito hubi esen come tido aque

llos rapaces; cxtendi óse el rumor de qu e eran se mi

naristas escapados , J' eran de oir lo s comentar ios de las

comadres del lu g:u:. qu e cuando men os supo n ían Ile

vaban aquellos ch icos los malos en el cuerpo . Encargóse

de lod o aquel respetable se ñor , y á la ma ñana s iguiente

ncompa ñados del Sacri stan y el fiel de feches, cm pren 

dieron la vu el ta al hogar pa tern o , un tanto mohines, y
casi arrepen tido s d I) su calavera da .

Mientras tanto, not óse su falta en el Semi nario:

cual era consiguienl e les buscaron por todas partes , y
pronto descubrieron en la huerta las huellas de su

fuga; no co nve nia ú tan resp etable es tablecim iento se

di ese un escándalo , J" lo hubi era sido ponerlo en ca 

uocimienío de las autoridades, para la per secucion de

los fu gitivos; tampoco pareció conveniente avi sar á las

respectivas familias, mas no por eso se dejaron de
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dar pasos, para conocer al ménos su paradero. Al ter
cer dia lo supo el Sr. Obispo por conducto del Gober
nadar, á quien dieron part e oficial los guardias, cuya
conducta aprobó. llespecto al tio de Angel, la prime
ra noticia, fué la presentacion de su sobr ino en 11 11

estado deplorable, tal que todo le fu é perdonado, m ú
xirne cuando crey ó leer en su fisonomía los síntomas

de un arrepentimiento verdadero. Angelito no habla
ba, contestaba con signos de cabeza ó monosílabos,
que no le comprornelian, á las pregunta s que le diri 
gia el tio acerca de los móviles, que le impu lsaron (¡
tomar una tan violenta resolucion. Todas las que á su
imaginacion se le ocurr ieron, habían sido satisfechas
de igual modo, y no adelantando gran cosa, decidió de
jar pasar unos días y observar la conducta que seguía
para deducir de ella las medidas que debería adoptar .

El rapaz no se clareaba, ni dejaba sorprender su
secreto; ú lo único que contestaba con una negativa
absoluta ú cuantos se lo preguntaron. fué ú la idea de
volver al Seminario; por otra parte, bien comprendi ó
Sil tio, que esto era imposible después de haber incur
rido en el desagrado del Sr. Obispo, ltector y Cale
dr úticos. Perpl ejo tenia al buen cura el porvenir del
mozo, pues si bien le destinaba su modesta fortuna ,
comprendía la necesidad de hacerle hombr e, úntes de
que se fijase en la aldea; consultó con los notable del
lu gar , y hasta aprov echó la corta estancia de uno de
los más ricos se ñores de la comarca que residia en
Madri d, y estimaba y respe taba al Sr. Cura, y de co
mu n acuerdo, optaron por enviarle á la Corte, ':f acoso
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tumhrnrle á ganarse honradamente la vida. ¡.Pero á

qué lo dedicaban? Itespecto á este punto, los parece
res estaban divididos. Pachin, de la tienda, acon sejaba

enviarlo ú una Jonja de ultrarnarinos , molino de cho
colate, ó tienda de sedas. Pep ón el feo, prefería se le
destinase, previo algun adelanto como sócio auxiliar
de los tratantes en ca rhon ó legumbr es, ' en lo que
hahia hecho en carla tiempofor tuna un primo suyo,so
br ino de su abuela; unos declina ban á que optase por
camarero de café, fonda ó restaurant; otros, le creian
con aptitud para cobrad or de casa banquera; por últi 
mo, decidiese el Párr oco, si no se oponía á ello su so
hrin o por enviarle recomendado á un D. Dionisia as
turiano, tainhien compaúc ro de su ni ñez, y casi de
Sil misma aldea , que tenia un café en calle céntr ica de
la Corte,

Bien ajeno estaban los que form aban la íerl uli a

del Sr. Cura, que Angel Custodio, conocia al dedill o
sus proyectos, y por más que guardase la m ás absoluta
reserva , gozaba de antem ano con la idea de tra s
ladarse á Madrid, que tantas veces se le habia presen
tado ensueños como un cuento de las mil y una no
ches, jauja prometid a á todo ambicioso y tumba casi
siempre de las m ás risue ñas esperanzas , ¡Qué le im
portaba el destino que le reservaban, ni el oficio que
liahia de emprender! Vera Madrid; á esto se limitaban
sus aspiración es pOI' entonces: el porvenir corría de
su cuenta.

Cuando el tia adoptando un tono grave, cual C0 1' 

respondía á la situacion , le llam ó á Consejo, le expu-
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so los antecedentes de su familia sin ocultarl e su ca
riño , le record ó aunque ligeramente , con cuánto pla
cer le hubiera visto ingresar en las órdenes . . . . . (á esto
Angel bostezó ) y term inó exponiéndole la necesidad
rlo tomar un partido en armonía con sus deseos redu
cidos <Í. verle es tablec ido con independencia en aque
llos lugares, J' para lo cual é l carec ía de lo sufi ciente.
Añadi ó qu e era joven y podía contar con tiempo pam

. crearse en Madrid ú otra cualquiera part e-aqu í Cus
íodio no pudo evitar una sonrisa que se dibuj ó en sus
Júb ios-i-un cap italito modesto , ó q uién sabe si una
fortuna de potentado. Al preguntarle por último si
aceptaba, no pudo contene rse , y arroj óse ú los brazos

de l bu en ancian o. Quedó decidido marcharia la se ma
na próxima, qu e salia el maragato, y provisto de re
comendac iones , los cuar tos necesarios para el camino,

y la hendicion de su tia, llegó á la coronada villa á
los 17 dias de su viaj e, alojándose provisiona lmente
en una posada de la calle de Segovi a, ínterin llegaba
la ocasi on de establecerse en el café de..... del qu e
era propietario D. Dionisia .

o
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Lo primero que hizo Angel Custodio al enco ntrarse
sólo enmedio de aquella confusi ón de gentes, tiendas,
puestos y vendedores flueapenas le dejaban libre
paso, lu é diri gir se al café de D. Dionisia; era una

ma ñana de a taría , un tanto fria, y desapacible; aca
baban de sonar las siete, cuando guiado por las indi 
caciones que tambien conocia, encontróse delan te del
café ; al principio dudó, pnes sólo descubría desde la
puerta una especie de Lasque formado por las pa tas
de los taburetes colocados sobre las mesas; un mozo
en mangas de camisa, harria acompañado de un cantar
que él conoció; ni una persona se veía, en cuanto la
vista alcanzaba. Aventur óse á preguntar por D. Dio
nisia, y entonces el mozo le miró de arriba á bajo.
empu ñó la escoba y le contestó :

-¡,De dónd e sales rapaz, que haces semejantes pre 
guntas á tales horas?

- Vengo de Asturias, y traigo una carta para el
Señ or.
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-Vamos, tú vienes dest inad o á la casa; pues no
sabes lo que te espera; si crees que aquí has de ganar
cuartos , ya verás lo que es bueno; lT1 ucho trabajo,
mucho golpe de timb re si te descuidas, cara de perro
ú todas horas , mezquino salario, y pocas prop inas .

-0'0 sé - le contes tó - si me quedaré, mas deseo
pre sentarme y entregar la car ta .

- Pues mira, d á unas cuantas vu eltas pO L' esas
calles . ~' cuan do oigas las doce, vuelve, que ~'a esta rá
D. Dionisia en el mostrador .

.Angel no sabia qué pensar: por un lado lo que le
liahia dicho aqu el mozo, no era para hacer cuentas
galanas ; por otro, no comprendía , cómo podia vivir

aqu el ejé rcito de camareros , á juz gar por los innume
rables cafés qu e encontraba ú su paso, á medida qu e
rccorria las calles más cén tricas. Ileservó su j uicio
para cuando hablase con el bueno de D. Dionisia, y

mientras tanto continuando su matutino paseo, se
encontró en el Prado, y siguió hasta el Iletiro, cuyos
frondosos árb oles, le recordaron su aldea, y habiéil- '
dol e deparado la casual idad tropezar con la casa de
lleras, se le deslizaron las horas admirand o aqu ello s
animales, que no conocia. I'untual acudi ó á las doce
al café, y cual le habia asegurado el mozo, D. Dionisia
ocupaba su puesto en el mostrador. ¡Cuánto habla
cambiado el aspecto, desde las horas de la mañ ana !
Un tanlo cortado , atravesó el local ocu pado casi p OI'

completo por la parroquia, y con sombrero en mano,
en tregó la car ta y esperó.

Mir óle D. Dionisia cuando terminó su lectura de
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hito en hito, mi entras él dab a vu eltas al so mbre ro

con la vista fija en el sue lo ; se quitó la s gafas . J' le

d ~ o: .
-Tienes bu ena pinta , J' te qu ed arás en casa ; mas

es necesa rio comiences tu a pr endizaje por la cocina ;

ya te acostumbrurús pronto á lavar la vajilla, y con o

cido qu e te sea el se r vicio, haremos lo posible para

que adelan tes; ven te, pu es , m a ñana temprano, daré la s

órdenes necesar ias , y m ie ntras perm a nezcas en ese

puesto, ganarás cinco reales J' la co m ida; después

vendrán las propinas, pu es en est e sitio no las hay.

Uedicate es ta tarde á com pra r te en la calle de Toledo

o Plaza Mayor, un vestid o de cutí azu l pa l'a q ue no

es tropees ese que traes pu esto, y pued a se rvirte

cuando pases al se rvicio del b ill a!'. Nada más por hoy,

mucho ojo co n los t imadores, y hasta ma ñana,

Pocos d ías necesit ó Angel, no sólo pan!. desempe
lia r á satisfacci ón de s u am o cu an to ex ijia su pu esto ,

si no q ue dotad o de una perspicacia no comun á su

edad , penetr ó en los mi st erios de aquell os bastidores,

11 0 m énos int eresantes qu e los co nocidos po r es te norn-

. b re oNo se di ó por entendi do , se ha cia el sueco , a lha ga

ha al Jefe de cocina , qu e tambien era rep ost ero ~r co rn 

par tía agradablemente con los marmiton es y ad emás

ge nte menuda qu e formaban el servicio . Es verdad

q ue no habia prop inas, cual su am o le aseguró, pu esto

que el público no pen etraba en aquel antro iluminado

noch e y dia por el gas , mas en ca m bio se sus titu ía n

p OI' otros gajes no in significantes, produ cto de los

b uenos deseos y necesidades de tod os, y la im posihi-
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lidad de que el amo cono ciera cie rtos de tall es; los
que surtían de leche, pan ecill os, hu evos, chuletas
y otras menu dencias, necesitaban de la proteccion
del último pinche, y todos prestaban su óbolo; la
venta de tapadillo de .los residuos del café , los men
drugos pro cedentes de bollos pagado s por el cons umi
dor, los sob rantes de todo género const i tu ían adehalas
bastantes para suplir las propinas. Granje úse nu estro
rapaz la confianza de su amo, sirviéndole con dili gen
cia y celo, confesándole algunas faltas de la cocina
qu e no pudi eran comprometerl e ni á otro alguno , pero
q ue dem ostraba in torés por la casa , y dadas sus bu e
nas disposiciones, le destinó de echador" para inic iarle
e n el se rvicio de los parroquianos, Pront o comprendió
el agud o mozal vete, no convenia á sus proyectos
oficio tan ba ladí, que reunia todos los inconvenien tes
de una plaza de número, sin ninguna de sus ventajas ;
solicitú volver á la cocina, pero el am o fué inflexible ,

pu es lo destinaba á otros fines más elevados, como se
verá más ad elante. llesign óse, y se dedic ó al es tudio
de la parroqu ia, para el cual le venía que ni pintado .
la movilidad exijirla por el conti nuo llamamiento de
los mozos sin distin cion de mesas. Les llevaba ú

aquellos para el fin que se propuso, una ventaja in 
mensa, la de reco rre r de uno á otro ex tremo el local
sirviendo ios corr illos , tertulias y reuniones de fami 
lia, ú otras qu e constituye n cl núcleo princi pal de UII

café á ciertas horas, y sob re tod o de noche , mien tras
los mozos de servicio tienen á su cuidarlo un cor to
número de mesas , frecu entadas casi siem pre por el
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mismo pe rsonal; tal es el despoti sm o qu e el hábito
so bre tod os eje rce , qu e no falt an tipos qu e renuncian
tom ar café si no le sirve .el mismo camare ro en la

m isma mesa, y hasta en el mism o asient o.
Ofrecía aquel oficio mucho campo á las obse r va

cion es de Ange l permitiénd ole dis currir de gru po en
grupo, tomand o lengu as acerca de la posicion y for
tuna de los qu e en ellos figuraban, t raband o conversa
cían cuando se lo permitian , ~. se lo permitían sie mpre,

concl uyen do po r sabe r cuanto necesit aha cada uno y
tomarle el pulso á los parroquianos qu e frecuentaban

el café . Nadi e le alar gaba una pr opi na , cierto; pero
en ca mbio hab ía colocado á in terés com pues to el
capital el e su in tel igen cia, qu e no dejar ía de produ

cirio óp imos frutos cuan do la cri sálida so convirt iese
en mar iposa.

Un inciden te ajeno á est e relato, obligó al buen o
de D. Dionisia á tr asladar á Angel con carác ter de
ntirn idad al ent resuelo del ca fé donde es taban las
mesas do bill ar, y la tertulia , Se trataba de algo rela

cio nado al j uego de tresill o qu e en la sala y gabi
nete" contiguos allí es tablec idos reu nían numerosa
clien tela, dejó las cafeteras y trasladóse arriba donde
le sorprendi ó la gran diferenc ia qu e arrecia n los qu e
sin detener se en el café , pasaban la vida en aquell os
lugar es . Sus nu eva s funciones estaban reducid as á
tone l' 01 oido puesto en el ~imbre, distinguiendo d e

gabinetes, acudi r pr esuroso á su mandato, y servir lo
q ue pi d iesen tí tahures y jugad ores, qu e de todo hahia
en aquel depart amento reservado. En éste , las propi -

2
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na s eran considerables, '.i la suma á qu e se elevab an
diariament e. "dependían de la marcha del juego, '.i del
carácter de los agra ciados á la suerte; las tuvo hasta
de un doblan de á ocho; mas pOI' regla general , es ta
ban reducidas á las correspondientes al consumo ordi
nari o solicitado con desórden tal, que lo mismo figu
raba una copa de jer éz con bizcochos , que un beefstcalc

con patatas, lo mismo á las diez de la noche, que á
las cua tro de la madrugada , Mucho ganó en metáli co
'.i relaciones, pues los aficionados eran much os, y los:
puntos cuando tenian, eran dadivosos; en cambio,
durante el tiempo que pasó á su se rvid o, no disfrutó
del tranquilo y rep osado sueño qu e la noch e pres ta á

nuestros fa tigados miembros; era joven , luchó y

venció.
Mús de una vez, personas que le tuteaban y all í

acudían atraídas por el estímulo ó necesidad de la
gananc ia , le hab ían pedido prestado, quién un duro,
qui én veinte, su poniéndole en fond os ~' con promesa
de doble suma al reintegro del ad elanto.

Esto fué un rayo de luz para Angel; después qu e
conoció á fondo su gente, desató el calcctin. donde

estaban sus ahorros, que ascendian á cincuenta '.i dos
pesos, abriese crédito con el maragato qu e le trajo á
la Corte qu e se lo concedió por respeto s al tia, y ... .

entró en SIlS funciones. Desde aquel mom ento se hizo
el indispensable en los gabinetes consahidos; tenia
bu en ojo, escojiasus víctimas, y rara vez se equivocó,
y siempre logró cosecha de aqu el campo, que tambi én
habia ab onado ; cre ció su importancia y bien lo cono -



In
cia, pero la m odestia fIn e le asignaba á su papel, no
le permitía extender sus operaciones más allá de lo
aconsejado por la prudencia. Co mo Sil capi talito crecia
como la espuma, y ya era estrecho para Sil ambician
el campo IIue le ofrecía aqu ella dependencia, discur ri ó
aventurar una parte á los azares de la Bolsa, cuyo
enmarañado juego no estaba á su alcance, pero sí al
de su travesura. Babia conocido á un agente que todas
las noches concurría á una par tida de tresillo. y le
consultó aparentando encargo recibido de persona
extraña á esta clase . de negocios; bien le compren
dió el agente. mas le era simpático, é hizo por él
cuanto pudo, hasta llegar ¡i reun ir una muy decente
suma.

Dispuso el amo en los mejores momentos cesase
aquella interinidad, á consecuencia de haberse des
pedido uno de los mozos de abcjo llamad o Paco, que
había tomado en traspaso un peque ño café situado en
barrí a excéntrico. Ocup ó Angel su puesto, y ayud án
dole la fa rtuna , encontróse con mesas frecuentadas
p OI' buena {lente , es decir , que consumen, pagan, y
dan propinas; sólo los domingos las invadian matri
monios de numerosa familia , figurando en ellas niñas
casaderas con novio ó con pretensiones, y pequeños
que hacian ru ido, y estorbaban el tránsito sin que el
consumo fuese proporcional á las personas, y mucho
m énos al número de horas que ocupaban sus asientos.

Con rabia y pena al mismo tiempo, les veia diri
girse á sus mesas muy temprano para evitar la ocu
pasen ot ros; le trat aban con COIIfians«, se establecian,
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repo saban de s u largo paseo, y má s tarde, encendido
el gas , y cas i ll eno el café , pedían su chocola te ó leche

amerengada, segun las es taciones , las mujeres, y sus
copitas los hombres; para Angel , es te serv icio repre
sentaba seis real es escasos. En cambio los res tantes
días de la semana , sus beneficios osc ilaba n cu tre

veinte ~' treint a real es, por más qu e con ellos nunca.

hubi era salido ele pobre, cual se dice , s i no hubiese

conti nuado s us operaciones de bolsa, y prés tamos . . .. .

co n interés.
Aqu el verano, decidió hacer un viaje á su aldea ;

lleva ba seis años de mala vida , segun aseguraba , y

so lic itó de D. Dioni sia el corres pond ien te per miso,

para pas ar dos meses al lado de su tio ya anciano, y

con gran des deseos de verle y abrazarle . No era todo
interés y car iño há eia aqu él el qu e guiaba á Angel

Cus tod io ; deseaba conocer el es tado financ iero, cual
ahora se dice, del Sr . Cura , y las probabilidades de
co m prar algunos dias de bu eyes; por último, 110 eran
tam [Joco extrañas á este viaje cier tas pretensiones q ue
abrigaba de agradar ú un a rapaza nacida en b uenos

pa ñal es , ~' de cu~'a ma dre, viuda de un ganadero rico ,
y qu e nunca tuvo gana do , lo qu e eq uivale á decir
hizo su fortuna á la Comuna (1), se susurraba pose ia

rubias onz as de oro y sendos patacon es, s in aplica
eacio n ni provecho alguno. Ya Angel la conocia , mas
n unca se atr evió á cor teja rla por tem or á un desai re

(1) Comuña : .aparcería que consiste en dar dinero al aldeano
de caserio, para la compra de vacas cuyo valor ga rantiza siempre
su especie divid iendo las ut ilidades por mita d.
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merecido, cuando nada podia cfrecer en la edad que
abandonó los pátrios lares; ahora los tiempos habían

cam biado, el rapaz se habia conve r tido en hombre

acom odado y con carrera, y si á esto se añade la for
tunita del Señor Cura, cerniéndose sobre sus espe

ranz as, y la influencia, que habia de ejercer en la co
marca cuando se estableciera, se comprenderá habia

mo tivos sufi cientes para enta blar su demanda .

. La al egri a del tia fué grande; la sorpresa que le

causó su aplomo y buenas maneras, el Luen juicio de
qu e ha cia alarde, la reserva con que se cond ucia, la

facilidad con que se explicaba, los cuentos con que

am enizaba su ya entretenida conve rsaciou , fué obj eto

de los come nta rios de la ald ea, y sobre todo los que

se ocurrían á Ju aco el herrador que haba aconsejado

se le enviase á un café ó fonda. Angel Custodio los

trataba á todos bien y por igual, pero dejando en tre 

ver la superioridad de su posicion, por má s que aspi

raba á mejorarla. Sus preguntas, siempre impregnadas
de cie r to olorc illo cor tesano , se dirijian á indagar la

ve rdad era fortuna de su lío, y los ant ecedentes de su

familia . Todo lo supo, y lo qu e es más, oyó con gusto

J" sor presa que le destinaba para María . .... - era el

nombre de aquélla pOI' quien suspir'aIJa,-si se decidia

á fijar se en el lugar, colmando los deseos del pobre
an ciano. Pr eparado de este modo el terreno, fácil de

co ncebir era el desenlace; Angel volvió á Madrid, pro

m etido de María, y con resu elto ánimo de acrecentar
su fortuna, sirviéndole ya de pedestal, no sólo la se

guridad de heredar á su tia, sino las probabilidades
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de ser dueño de aquel tesoro-como tal se le con
coptuaba-s-llnmado Mar ía.

La consideraci ón ~¡ cariño qu e le manifestaron, no
sólo sus compa ñeros, sino el mismo D. Dioni sio, si
bien nole envanec ieron, contrihuveron mu cho al éxito
de sus plan es: seg un éstos , no debía permanece r en la
Corte m ás de tr es a ños qu e j uzgaha necesari os para
aumentar su peculio, liquidar cu entas atrasadas, y

realiza¡' cr éditos d udosos. Sus parroq uian os le reci
hieran poco menos qu e con palmas por aqu ello del
hábito que queda consignado, y porque, necesario es
confesarlo , ninguno scrvia como él, ni tampoco sacaba
de apuros en un mo mento de necesidad ; Angel, ~. se
comprende rá sin pena, dados los antecedentes expues 
tos, llegó á ser la seg unda Providencia de aquella
reuni ón; se le consu ltaba por lo más insignificant e, y
ha sta se le permitía sentarse , cuando ot ras exigencias
del servicio no se lo imp ed ían; era el niii.o mimado de
la casa, al qu e le era lícito todo, excepto falt ar á las
horas de ordenanza. Y sin embargo , algun a vez se '
nla1'gaúa á la Bolsa con ó sin permiso, en cuyo últi mo
caso, le suplía cualquiera de sus compa ñeros qu e le
debía favores-y todos se lo debian,-~¡ si el amo lla
maba para preguntar por él se ocultaba su escapatoria.
diciéndole le habia mandado un señor al caneo, y no
tardaria en vol ver.

Cierta noch e, bien dadas las doce, present óse un
caballe ro acompa ñado al parecer de su señora, y le
pidió una cena; mientras la preparaba, Angel observó la
anirnacion qu e reinaba en el coloquio con tIue se en -
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treten ia la pareja; "Y "ya so pretexto de ponerla ruin se r
villeta , ó sean los cubiertos sobre la mesa de mármol,
-ya de colocar el servicio , intentó recojer algunas pala

bras sue ltas qu e le pusiesen en camino de averiguar
lo qu e ocurr ia en aq uel supuesto matrimonio . Ella
hlandia el cuchillo al hablar cual si fue ra arma de
g uer ra; él estrujaba la bolla "y mordía sus extremos.
cual si tuviera hambre, ú desease triturar con sus

dientes los pensamientos que le agitaban; al colocar
la bot ella del vino y el tarro de la mostaza, percutió
en los oídos de Angel la frase ele «habrá sangre, te lo
aseguro» Qued óse he lado el mozo, si bie n no seguro
de haberla entendido; así creyó aludiria al beefsteaks
que humeaba sobre la mesa. Sin embargo, se rnantu 
YO al ]J(()10 después de servirles y com o á medida que
avanzaba la cena, el tliapason. crecía, ya e ran objeto de

las miradas de los pocos en númen que pob laban el café
y se cernia en la at mósfera un no se qué poco ' tran

quilizador. En los cortos corrillos formados en las
mesas, se hablaba y comentaba el desen lace de aque
lla escena; de pr onto llaman á Angel; acu de éste pre

suroso, y á boca de jarro recibe la siguiente inter
pelac.on:

- ¿Tienes dine ro disponible?
- No señor, le conLesLó.

- ¿Dónde podré encontrarle en este momento, ahora
mismo sobre estas acciones de carreteras? Yo sabia
que tú disponias de fondos , más como no me cono 
ces, he traido los títulos "y si te conv ienen, cerremos

pronto el trato ; tengo pr isa de cumplir con una deuda
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de 11 0 2;01'. ¡,No es verdad Lola? añad i ó diri giénd ose ú
Sil corn pañera.

- Eso es otra cosa, contestó el taim ado mozo, der 
ramando la vista sobre los títulos, y cerciorándose de
s u legitimidad. ¿Cuánto necesita V.Y

-¡,Cuánto me darás pOI' ellos'!
-Le diré, es una clase de papel que no me gusta ;

es am ortizable, y prefier o el conso lidado , no pOI' lo
qu e es, sino por la liquidacion de fin de mes, que
cuando se tiene bu en ojo, siempre se gana . Ya sé que
se cotiza á 22 mas no puedo ofrecerle por la indi cada
repu gnancia á la amortizacion , más del í O.

-A 5 te lo doy, si dentro de media ho ra me entre
gas su imp orte.

- Lo ha ré sólo por servirle, y porqu e conozco
es V. todo un caballe ro.

Pidió permiso, fué ú su casa, y regresó con la
suma cuyo imp orte ignoramos, mas debi ó ser consi
derable, puesto que Angel no le llegó la cam isa al
cuerpo durante mu chos dia s. Hegistraha la Gaceta .
confrontando los números del último sorteo ver ificad o
para la arnort izacion de estas acciones, y aunqu e ave
zado á estos negocios, cr eyó un dia perd er el sentid o
al leer qu e toda s flgu raban en la larga lista publi cada
por el per iódic o oficial; de 5 a que los habí a adqui
rido á 100 qu e el tesoro le abon aba, mediaba un ahis 
mo en la fortuna de Angelito; realiz ado qu e fué su
imp orte, pensó no en tom ar de traspaso un café yes
tabl ecerse en la Corte, como hacen sus paisan os cuan
do como él son favor ecidos por el destin o, puesto que



soñ aba con volv er á la aldea y representar el primer
pap el, sino en jugar fuerte en la Bolsa sin aventurarlo
to do ¡i!ll'a red ucir si posible era el plazo qu e se habia
im pues to de resid encia, úntes de establecerse cual

deseaba .
No le fil é propicia la su erte, y se resignó á aceptar

el puesto que 'Ya le ten ia ofr ecido D. Dioni sio en el
mos trado r; pu es le dejaba m ás lib ertad de accion , y
m ás horas disponibles para sus negocios, si bien tuvo
qu e renunciar á las pr opinas, susfiluy éndolas con el

importe del descu en to de los billetes qu e le traian al
cambio , el beneficio del tabaco habano, J' otros gajes
si se qui er e má s importantes qu c aqu ellos .

Volvi ó aqu el veran o á la aldea, perrna ncci ú du
ran te la recolecci ón de las mi eses cosec hadas en las

p ro piedades de SlI tio y alguna por él adquirida, y .
áun tuv o qu e soli citar pr óroga á la licencia con cedida,
porque el estado de sal ud del Sr . Cura y los negocios
de ganado en el otoiío así lo exigierou. Hi óutras tanto,
s us relaciones con María tan deseadas y protegidas
po r el Párroco, se formalizaban y hasta lle gó á fijarse

un plazo no lar go, para qu e abandonando definitiva

mente la Corte, An gel Custodio realizase el ideal de
toda su vida y los sueños de última hora del buen tia .

No dejaba de preocu parle al mo zo una resol ucion
qu e iba á privarle de sus gustos y aficiones al agiota
je , á la vida febril del café, á las emoc iones del juego,
pu esto qu e cerraba las puertas :í su ambician y afan

de lu cro; es cier to qu e esta renuncia se compensaba
co n la mayor conside racion é importancia qu e adqu i-
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ria, y el nuevo y liso njero cará cter qu e conquistaba

entre sus paisanos , si co mo era de esperar , se cons li
tu ia en cacique de la coma rca. E ste halago , calmó sus
escrú pulos y como algo tambien contribuyó la seg uri
dad de poseer á su "María , y el tesor o q ue la acompa
ñaba. A su reg reso, pu es, emprendió con más ardor
qu e nunca s us especulaciones , permitiéndole al si
g uiente año reali zar el programa de antema no trazado

y convenido , consiguiend o cob rar créditos de dudoso
pago qu e hi cieran aumentar su ya abultad a car tera.

Cuando muerto su qu erido tia, casado con Marí a,

y alcalde del Concejo, eje rciendo una ilimitada in
fluen cia so bre s us vecin os, alg un negocio ele inte rés

le llevaba á la Corte, nunca dejó de frecuen tar aq uel
café , onjeo si se quiere de su fortuna. Algunos mozos
le con ocia n y se apresuraban á sa luda rle, record án
dale los tiempos en qu e servia la casa, y Angel qu e
elicho sea en su elogio , no los había olvidado , no fal

taba ele decirles.
-Ciertam ente qu e la fortuna me con dujo por in

mano y me agració con sus don es, per o olvidáis mis
antecedentes y atribuis esta deferencia á genia lidades

de la Diosa; no olvidar que su rueda descan saba so 

hre el ped estal formado por mi tia, su pequeña rent a,
s us rela cion es, las obs ervacion es que me suge ría sin

ingenio, la flexibilidad de mi carácter, y la firme "0
luntad de ser algo en aquella aldea , que habia sido tea
tro ele mi ni ñez y víctima de mis travesuras. Aun ad 

mitido el importan te factor de la suerte, ¿erais que sin
la hol gura qu e la posicion de mi tia ofreció ú mis pri -
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meros pasos en la especulación, sin su herencia "J' el
casamiento, que debí á estas circu ns tancias con u na
mujer rica, creis repito, que la capr icho sa fortun a me
hubiese favorecid o'? Contad, si, con tad , el númer o ele
los que anualmente se presen tan en la Cort e con id én
ticas aspiraciones, "Y compararle con el de los agracia
dos cual yo en los azares de la vida de café; ni á un
décimo pOI' ciento llega esta relacio n, "Y mient ra s con
sumen su juventud, y agotan sus espe ranzas, arras 
tran una existencia .precaria y miserable l éjos de su
país y su familia, creándose necesidades sin medios
de satisfacerles, y prefiriendo el tri ste pan (1 ue alcan
zan á la dicha de vivir entre los suyos.

---=-::>,.." o~c~
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1

A la márgen izqui erda del pintoresco rio de Pilo
ña, á la falda de elevada sier ra, y no léjos de la igle
sia parroquial de A.. ... se halla situado un case río
compuesto de casa , ar reo y cuatro dias de bu eyes , re
par tidos en tierras de pan llenar, prado y hu erta con
t ígua, todo miserable y de ruin aspecto. Consta la
primera de piso bajo terrero, á cuya derecha seg un
se penetra, está situado el llar (1) dond e se enc iende
el fuego para todas las necesidad es de la familia ,
compues to del esco üo (2) ciego ó sardo (3) ~T calamisc- •

1'OS (4) : carece de chimenea; el humo escapa segun el
estado de la atmósfera , á través de la teja vana del
techo, ó se mantiene en el interior sin grave da ño de
los pulm ones de sus moradores: basta el ciego para
ah umar los embutidos y cecina. Al lado opu esto del

C' ) L1ámase así el hogar , pero en S il más lata acepci ón.
(2) Lugar destinado á sitial, durante las veladas de invierno.
(3) Zarzo de mimbre colocado en la parte superior donde se

ahuman las materias designadas .
( i) Planchu ela de hierro denlada, para colgar el caldero en

diferentes alturas.
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esca ño, "Y en correcto órden, cuelgan las [uradas (1),
cazos, calderas , potes y potas: el caldero casi siempro
está pendiente de la calamieva, bien para cocer le
gumbres ó castañas , bien para tener agua caliente ;:i
todas horas . A un costado, se dibuja la puerta del
{amo para cocer el pan ó la borona, pues el tosto (2"
se cald ea á fuego lent o en el ll ár, entre cenizas ; el
resto de su construcci ón descansa en el exte rior de la
casa, y está cubierto algun a vez con un insignificante
número de tejas . Un poco más léjos, arranca la osea
lera que conduce al piso superior: pOl' último, en el
portal de la casa, está la entrada á la cuadra , y al
volver la esquina , pero ind ependi ente de aqu ella, el
cub il ó zahurda destin ado á los cerdos .

Constituye el piso superio r una sala con dos pe
queños dormitori os sin puertas, separados de ella por
miserables y sú cias cortinas blan cas; en el fond o se
destaca la solana , pequ eño corredor situado á Oriente,
expuesto á la int emperi e y abrigado de la ll uvia pO I'
un ligero cobertizo; es el lugar destinado á la labor
de las mujeres cuando hace mal tiempo, pues prefie
ren sentarse en el portal para estar á la vista de los
rapaciues. La calleja ó caleja atraviesa la quintana, ó

sea el fren te de la casa , á cuya man o derecha está si
tuado el arreo ó granero; sirve para formar el CU,l'O,

es tiérco l ó abono, para lo cual se reparten en toda Sll

(1) en bo de madera reforzado con tr es aros de hierr o para
contener el agua pota ble.

(2) Torta compues ta de harina de maíz y un poco de levadura,
no se diferencia de la borona más que en la manera de cou
feccionrrla.
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amplitud , ca ñas y hojas de maíz, tojo y otros vejetal es,

seg un la localidad dond e tri turadas por el paso fre
cuen to de carros y tr anseuntes ferm enlen ~' al cabo de
algun tiempo puedan servil' para abonar las tierras.

Rodea la casa, mis erable hu erta dividida en dos
partes por una seoc Ó vallado; en la res ervada se cul 
tivan coles , patatas y alguna otra legumbre; y en la
contigua crecen vari os frutales, como cerezos ó man
zanos. Linda con ella la tierra destinada á la siembra
del pan ó maíz, corta en extension , pero suficiente el
producto del aiío, cuando el año es bueno; el reslo lo
ocupan prados, donde apacentan el ganado del caserío,
que se reduce á una ruin par eja de vacas, qu e tant o
sirve n para la labranza, como para conducir el ca~'ro

de heno ó la rastra, cuando del monte bajan qara me 
ñas ú otros combustibles para el Ilár.

Descúbreso desde el portal de la casa un panorama
expl éndido, rico en detalles para un artista, é inolvi
dables impresiones para el viajero observador, que
a precia el cont raste , que forma un país dotado de ele
mentos de vida, y la miseria de qu e son víctimas sus
habitantes. La topog ra fía de la comarca, es bastante .
accidentada. En prim er término un frondoso castañe

do, desciend e hasta la reguera sin ocultar la belleza
del paisaje. En la falda opu esta y prado verd e-esme 
ra lda, pacen tranquilamente vacas y aatos de relu 
ciente piel y variados mat ices, org ullo y provecho del
ganadero ; una rapaza de abultadas formas, corpiño
ajustado, dengue airoso, faldas cor tas de colo res vivos,
blanco pañuelo amulado á la cabe za, escarnines de

3
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lana en pierna desnuda y madreñas, cuida el ganado ,
y da tono al cuadro; un rapacin de corta edad, sonro
sarlo y molletudo rostro, síntoma de exhuberan!o
salud, vestido con camisa desarrapada, calza n de paño
burdo sujeto con un tirante de ovillo y desnudo de
pié y pierna, la acompaña, sin más distraccion qu e
rascarse las narices, morder un pedazo de borona ó
correr y saltar por el prado tras las vacas, llamándolas
por sus nombres.

Más l éjos, en elevada colina, destacase la iglesia

en medio de un grupo de árboles seculares, entre los
que sobresale el tradicional tejo, que pre sta sombra al
átrio, y cobija en d ía de fiesta los corrillos de ald eano s
que antes y después de la misa, se solazan CO:1 mor
dac es murmuraciones Ó se ocupan en llevar á feliz
término tratos que durante la semana han es tado en

lenguas y necesitan la' confirmacion dominguera.
Parten de la aldea en direccion á ella, la calcja prin cipal
que á la derecha se descubre formada por las senes de
piodra .de los predios colindantes, mitad camino, mi
tad reguer ía con cantos rodados, que hac en ina ccesi
ble el tránsito á los profanos, y at ajos qu e de aquella
se derivan saltando la seve, merced á tr es ú más sa
lientes piedras, segun la altura, que en forma de es
calinata permiten atravesar el .prado, franquear la

reguera por puente improvisado é inseguro durant e
las crecidas ele invierno, y ascender por cuarta pina
á la cima donde está situada la iglesia . Cada caserío,
tiene uno de estos atajos para su servicio; el que de
la citada casa á aqu ella se dirij ía, era sin duda alguna
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el más pintor esco por la variedad de su trazad o; sal
vada la scve , límite de la quintana, dcslizábasc cues ta

abajo á trav és (le prade ra mullida cual alfombra, pe

netraba en el bosque ser pen teando en tre añosos cas
taños de enroscados y desnudas raíces , cual t éntalos
de gigante pu lpo , ap risionan do la tie rra del desmont e ,
corr oídas po r las ag uas y tint u radas de rojo y ama

rillo mient ras 11n par ásito vegetal abrazaba el tronco

cubriéndole con el afilig ra nado tej ido de s us men udos

miembros.
Termina el casta ñedo á la orilla der echa del re 

guero u , sig uien do el ataj o un recod o de és te, á causa

de l escarpe op uesto, y sigue su curso hasta atrave
sarle por compue rta de mo lino microscópico digno

de ílgurar en un nacimiento de los qu e en casa gran de

se mon tan po r navidad , joya perdida en la revu elta

del a rroyo, que el paso de ignoran te transeunte en

noche osc ura pod ria hollar montand o al tejad o COII

pel igro de caer so bre la única mu ela qu e compone el

a r tefac to: Pintoresco , cap richoso , y de eda d in~eros í 

mil, si no fuera por el tenu e polv o de ha rina qu e blan

quea el teja do y le d ist ingu e del terreno, parecerla

una roca desgajada de la veci na montaña. El agua

corre por canal formado en tronco de árbol , semejan

te á canoa deindio, corta en cantidad, mas arrogan te

PO l' su alt ura; hasta se permite hacer esp uma, cual

catarata de ab un doso rio; lanza quejas de la humilde

y estrecha prisi ón qu e la conduce al ncderno, y estr é
llase con furia co ntra él obligándole á girar en j usta,

venganza d el menguado concepto q ue de su poder tiene

formado á su juicio el moline ro .
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Lihre de aquel tormento, abandona tranquila aque
lla cárcel, ocultase como para reponerse de las fati
gas pasadas, en honda gri eta entre peñas que la am
paran y aparece más l éjos, desarrugado el ce ño, dis
puesta á regar el vecino prado.

Salvada la reguera, penetra repentinamente el
ataj o, retorciéndose en curvas de fuert e radi o por
bosque de pinos de suelo yermo y cielo sombrío, pues
cruz ánse las ramas, tal están de apretados, no dejando
penetrar el sol; la opaca luz que alumbra el paso cam
bia á cada momento de intensidad, segun procede de
un claro á través de los árboles, ó se int-erponga un
macizo de verdura qu e oscurezca y cierre el horizon
te, no tanto en el piso hollado de la senda, como en
sus alrededores, y esparcidas , mezcladas y casi entre
tejidas, las ramas secas, el despojo del árbol , algun os
restos del antiguo tojo que sirvi ó de abrigo al pino
durante su juventud, forman un mullido y blando le
cho , que en algunos puntos tiene mu cho espesor .

Al t érmino del pinar, costea á media falda elevado ·
pico compuesto de calizas cuyos tajos , grietas y hen 
diduras debidas á la denudaci ón de las aguas, ofrecia
mil figuras caprichosas y atrevidas, amenazando des
plomar á la pendiente trozos enormes sostenidos en
su pu esto por un verdadero milagro de equilibrio,
rniéntras á la derecha CII bro el terreno una alfombra
de verdura, qu e contrasta con la aridez de la des
nuda roca; desciende suavement e, corta un prad o
vecino ti rica prurnarcda, enc ontrand o fúcil acceso {t

la iglesia por medi o de pasadera baja , próxima al ce

ment erio.
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Pobre y miserable aquella, cual los fieles que forman
la parroquia , clévase en redu cido espacio robad o al
terreno rrue le rodea, ofreciendo al curioso una fachada
que mira á Oriente, compuesta de átrio ó pórtico, que
tarnhien sirv e de local para escuela, cerrado por gale
ría de supuestas columnas y de arcos medio punto,
encalados, y con feston de ocre. Un escaño, tambi én
encalado form a el testero de la iglesia á uno y otro
lado de la puerta princi pal; ésta , adornada con sa
lientes y puntiagudos clavos, pru eba de su vejez, de
bió estar pintada en otros tiempos de color verd e os
curo , del que apénas conservaba restos, da paso al
interior comp uesto de tres naves; la central con el
altar mayor y presbit erio, tiene á los pi és encima de
la en trada una galería donde oyen misa las notabil i
dad es, se canta la v igilia en entierros que la requieren
o en las festividades de las parroquias limítrofes,
la ocupa el clero que no está de capa. De las late 
rales, la derecha carece de capillas y altares, pero con
duce á la sacristía que tambien comuníca con el pres
biterio; á la izquierda, se halla en primer lugar la
pila bautismal; contra la pared los artículos necesa
rios para los funerales de cierta categoría, como pa
ños, caballetes y hacheros, y en el fondo un altar con
la efigie del santo patron de la comarca. Exteriormen
te el muro de la puerta principalm ente, sosti ene el
campanario de forma rectan gular conteniendo en dos
nichos, otras tantas campanas pequeñas de diferente
sonido , cubiertas con una pantalla de madera emba
d urnada con tinte color de chocolate yal vértice del
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áng ulo supe rio r de S11 remate triangular , gira un a mo

hosa veleta. Separad o de la iglesia, por es trec ha ca 
lleja en el fr ent e qu e correspo nde al alt ar mayor, está

el ce me n te rio fIue cons ti tuyen cua tro muros de mam

postería ordinar ia , sob re cuya pu erta figura una cruz

de madera.
Por último, en el fondo de es te bellísim o paisaje ,

cor tan el horizonte los picos de la eleva da sie rra

de T .. , ,. formand o co mo un marco de tan deli cioso

l:uadro .

Ocupaba como colono , el caserío citado , un ma
tr imo nio con siet e hij os , de los cu ales el mayor de los
varones co ntaba veinticin co a ños y era licenciado del

ejército; el seg un do , se libró del servicio pa rser cojo ,

y el tercero Benito q ue hahia cumplido los diez y ocho ,

rué elegido por sns padres, para se r héroe de es to rela 

to . Aún contaban los pobres con otro rnpacin qu e hemos
visto en el prado, acompa ñando á su hermana ltosend a ,

~. tres hembras ; la de má s eda d qu e era la citada, tenia

veinte años, y otras dos de doce y siete respectiva 

mente, qu e se oc upaban en los trabaj os de la casa , y

cn llevar c~rgas de le ña á los mercad os de Infie sto ,
San ll aman' ó Villarnayor.

Pagaban al propietario cua lro fan egas ele pan,
equivalentes á 9;) pesetas; la produ cci ón en años
a bu nda ntes , se redu cía á 3 Y media fanegas de escan 

da, t'2 de ma íz, 5 y medio cuartillos de leche diarios,

un ce rdo y las menudencias de frutas, legumbres,

gall inas y hu evos cuya parte se consumian en la casa.
co nstituyendo el tod o, una s uma qu e , deducida la
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renta y la paqono (1), indi ca bastante la situacion pre
caria de está familia qu e vivía merced á la abstinen
cia enla comida , desnudez de los cuerpos y la coda
ay uda qu e los fdlos prestaban á las necesidades co
munes. Hilaban madre é hijas en las largas noch es
de invierno, no muchas horas, porque el alumbrado
es caro; acud ia con su jornal, cuando lo ganaba, el
mayo r J' hasta el cojo se atrevía á condu cir la pi ara

,de qachos comprada por castellanos, conduciéndoles
á su dest ino, cuando llegaba la época que él concep
tuaba como su agosto. Cuanto ganaba lo invertía á su
regreso en alguna prenda de abrigo ó en un manton
para su madre.

Era llenito, nu estro héroe, el más bonach ón de
los rapaces q ue existían en dos leguas á la redonda;
de niño, todos le pegaban sin que jamás profiriese
una queja , pues hasta para llorar se ocultaba; dis
pu esto siempre a seg uir los caprichos de sus cornpa
ñeros, rara vez dejaba de ser víctima de su bondad y

si algun palo se levant aba ó algun morrillo hendia el
aire, podíase asegurar que el primero cala en las es
paldas de Benito y el seg undo magullaba sus miem
bros, granjeá ndole es ta resignacion el afecto de to
dos. Prestaba á su familia servicios de gran valía; lle 
vaba agua de la fuente, 'lelÍa del monte próximo, cui
daba la s var¡u i11as, mecia ó paseaba á su hermano
menor J' ya ma yorcito, guiaba la yunta cuando su
padre lab raba la tierra J le ayudaba á sallarla con su

(1) Llamabase asi en el país el recarg o de la contribucion ter
rit orial, pOI' el concepto de cargas municipales.
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[csoria cuando la estacion le permitia; en suma, ga
naba el triste mendrugo de borona, el ra bo; las mise
rables {aritias y el pote de (a vas por la noche, que
era cuanto podía ofrecerl e el hogar paterno.

Aprendió á leer y escribir letras como es tacas ;
respecto á contar, preferia hacerlo con los dedos por:
que le era más fácil; tenia á los 18 alias robustos
miembros y atléticas formas, alto, un tanto cargado de
espaldas , torvo corto, largo de piernas, pi és inverosí
mil es y presencia simp ática. Hablaba poco y con tra
bajo ; siempre con la vista fija. en el suelo, apoy ado
en el bastan. si estaba de pié; con las piernas ahier
tas y la cabeza inclinada cuando estaba sentado ; fria,
reservado, poco amigo de bromas, sumiso, obed iente
y honrado á carta cabal. Como facultades, carecía de
gran inteligencia; en cambio estaba dotad o de una
fuerza de voluntad y una constancia, que era la ad
miracion de cuantos le conocian, no comprendiendo
existiera en tan alto grado esta virtud de la perseve
ran cia, á semejante edad.

Es el caso, que su padre tenia un paisano llamado
Cotos que llevaba muchos años en Madrid, du eño de
una cuba muy acreditada, con parroquia de señorio y
aunque todavía no estaba rico para comprar foro
en su tierra, bien podría apreciarse en veinte on
zas el valor en traspaso del servicio que prestaba en
uno de los barrios más céntricos de la Corte. Habia
ido aumentando el número de mozos auxil iares á me
dida que crecia el de sus vecero s; ya necesitaba cua
tro y un arrimador para atender á las casas y en dife,



SA>;TIAGO S. AGUADOI\.

rentes ocasiones habia pensado traspasar el oficio
cansado ya de tanto trabajo y regresar á su aldea don
de podría establecerse con cierta independencia; mas
siempre aplazaba la realizacion de estos deseos para el
año siguiente y así se fueron sucediendo unos á otros
los arios, sin adoptar una medida que tanto ansiaba. En
lino de estos momentos en que SIl decision parecía
tomada, escribió á su amigo Paclio pidiéndole noti
cias. del país, de aquellas que pudieran interesarle,
para el fin qUé se proponía, al mismo tiempo que le
aconsejaba le enviase uno de sus hijos que le parecie
se reunir las condiciones que exigía el oficio, que él
se encargaba de ponerlo en buen camino y quién sabe
si lograria hacer tan buena suerte como él, aunq ue
los tiempos eran malos para semejantes esperanzas;
mas en último caso, ecouornizaria una boca y al ra 
paz no le habia de faltar lo necesario.

La fuerza del destino lo habla decidido, tocándole
al pobre Benito tornar billete en esta rifa, y dicho
sea en su elogio, acepló la proposición de su pad re
con cierto regocijo, pues conocia perfectamente las
necesidades de la familia, que aumentaban á medida
que las hermanas menores crecían ~' por otra parle le
amenazaba la proximidad de la quinta. Partió, incor
porándose en la carretera de Castilla á un carromato,
que iba á la Corle sin ,asiento en él por supuesto, á
pequeñas jornadas, provisto su escuálido bolsillo con
72 rs. que á duras penas se le pudieron reunir. Lle
gó con felicidad y 'se presentó á Colas que le recibió
con cierto agrado mezclado de un aire de proteccion
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y seguridad que creyó convenia á un principiante, pOI'
más que fuese hij o de su amigo Pacho. Le bu scó cuar
to en la calle del Aguardiente, asq uerosa é insalubre
sala, q ue más tarde con ocerem os, dióle las primera s
in strucciones relativas á la obligaci ón q ue le irnponia
su cargo, permitiéndole diese un paseo por las calles
recomendándole mucho fuesen preferidas las del cen
tro donde habia de ejercer, á fin de conoce rlas bien
por su s nombres. Aún llevó su deseo ele instalarlo lo

mejor posibl e á permitir qu e otro de los mozos le si 1'

viese ele guía para ense ñarle lo qu e más le int eresaba

en aquellos mom entos, le present ase en las casas qu e
formaban el cuartel de cuyo abastec imiento se había

de encargar desde el dia siguiente; le enseñase la fuen
te el e la Plazu ela de Pon tejos de donde hab ia de sur tirs e;

le hici era trabar rela cion es con los qu e hahian de ser
su s compañ eros y le pusiese al tanto de las in trigas' de

aquell os bastidores, reyertas de p itera y tum os de
llena ?'.

Renelielo ele can san cio y lleno de aso mb ro por ro
qu e ha hía visto y oído , regresó Benito aqu ella noche

á su dormitori o sin darse cuen ta de lo qu e le pa
saba ,



II

Bien oonocia Colás su gente J' de un golpe de vis
ta comprendió el partido que podria sacar de la bue
na ' madera de que Benito estaba construido, prorne
tiéndase sumo provecho de las excelentes cualidades
que le adornaban; hay secretos en la vida del agua
dor, que no á todos pueden revelarse. A la vez que se
vierte el agua en la tinaja, sin separar la vista de la
cuba ni murmurar palabra, sin cruzarse más frases
que las contenidas en las de «buenos días» y «adios»
si hay á quien dirigirlas, lo frecuente y repetido de
este acto, engendra cuando no se posee naturalmente
el instinto de la observacion y de la prudencia . Sin
hacer estudio alguno ni pregunta indiscreta sin cono
cer apenas la familia, sin m ús trato á lo sumo, que el
de la cocinera, ello es que el aguador conoce hasta lo
más íntimo del hogar; sus recursos, sus apuros, las
necesidades del momento y quizá ..... hasta los amo
res de la se ñorita. El aguador, sin embargo, es un se
pulcro dondesc desvanecen ilusiones alguna vez cre a
das, extínguense las huellas de fuerte emocion reci
bida en abandonos quc ofrecen importunas sensacio
nes deliciosas al alma más empedernida; en él muere
el casto deseo, la liviana esperanza, el rencor compri
mido, la artera envidia, quedando sólo cual esque-
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Ieto disecado, el afan del lucro y la nostalgia de la

aldea.
No tuvo mal ojo Col ás al elegir para confide nte á

Benito qu e una vez en poses ion de su empleo , de

mostró sus cualidades y ju stifi có con sus hechos el
concepto qu e le habia m erecido. Eligi óle és te las ca

sas más en copetadas entre las parroquianas con el oh

jeto de prob arl e, sin distincion de pi sos á fin de co

nocer á fond o aquella naturaleza dispuesta, física y
m oralmente . No se engañó; inauguró su trabajo con

la docilidad del esclavo, la resignaci ón del mártir y
la prudencia del filósofo. Estaba Colás satisfecho de él

y lo es tim ulaha , pes e á la envi dia enge ndrada en sus

compañ eros, á causa de tal pr eferencia; malhaya si s u
fison omía revelaba pasiones en ges tac ion , ni ag ravios

que vengar. Fria é impasibl e se rvia á su amo con ('S 

toicismo , é indiferencia del provecho propio, sin más

obj eto qu e salir del dia y preparar el terreno para me
jores tiempos. Reunia en su tosca inteligencia, los

materiales necesarios para agradar á Col ás por el mo- .

mento y construir más tarde la cho za ó palacio, qu e

la suerte le deparara.

Le in staló aquél cual queda dicho en una sa la

baja donde se reunian diez para dormir, en lecho ca

mun y no aseado; era de ver aunque poco gra to á la

nariz , el despertar de aquellos rendidos y asenderea

dos mozos; no tenían puesto designado; á medida qu e

ll egaban, dej ábanse caer cual venian en el que encon

traban libre; les sorprendía el alba, formando mi gru

po parecido á serpientes enroscadas, esperez ábanse y
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ponian de pié, marchando cada uno á su destino, des
pués de levantar el ruin jergon donde hahian reposa
do, colocá banse su correa , y SCJ dirigían tí la fuente,
dond e velaba el arrimador para no perder turno. No
poco le sorprendi ó tí Benito la noticia , de que era ne 
cesario vivir de la caridad del prójimo; más pronto se
acost umbró al ver era moneda corrient e entre los de
su clase "Y recogia por tanto los residuos del cocido que
le olrccian en las casas, bastante II veces para ceder
bu ena part e á los compañeros; el jornal era mezquino,
mas las necesidades lo eran más en beneficio del ha
ber de su existencia tri ste "Y de sus penalidades infini 
tas. Dia hubo, que faltand o la ofrenda consabida , que 
d óse con el estómago limpio cual espetera est re meñ a,

no atrevi éndose á gastar puchero de á real, ofr ecido en
figon mezquino, pues los cuartos qu e recihia los con
denaba á perpétua cautividad, y no concebia como
era posible distraer suma alguna para un regalo, si
se exceptúa el exigido por el tacliuelero de la plaza
que cual madre naturaleza, sedimentaba suela sobre
suela en aqu ellos calcaños capa ces de triturar el más
soberbio y duro arloqnin . A esto se redu cia el debe ele
su presupuesto. pues la ropa con que cubria sus car
nes, era dádiva de genero sa ama, Ó presente de coci 
nera agradec ida .

Así trascurrieron los años, sin grandes alici ent es
á las esperanzas, y mucho menos aument o en el bol
sillo ; el trabajo en cambio se hahia duplicado; la par
roqu ia crec ia y contaba ya Benito casa de cuatro cu 
has diarias, si bien en segundo piso; su robus ta na -
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turaleza, suplía la falta de ali mento, qu e siempre era
el mismo , pues sus necesid ades no aumentaban por
vent ur a á la par de su s esfuerzos ; creció su peculi o,
y esto le prestaba ánimo para la lucha, pues su vo
luntad no cedía á exigencias físicas.

Recibió por primera vez noticias de sus padres,
qu e deseándole gra ndes bienes present es y futuros, le
comunicaban qu e llosenda había tenid o un rapacin , y

deseaba ir á la Corte á criar.
No compre ndió en los primeros momentos. pues

ignoraba se hubiese casado su hermana mayal'; sin
embargo como tenia mu chas relaciones acudió solí 
ci to á la colocación pretendida por aqu élla. No nece
sitó apelar, á pesar de serle cono cidos, á los anuncios
tan comunes de «solte ra primeriza» pu esto que favo
reciéndole la su erte, pocos dias antes , le hab ían pre
guntado en casa respetable «si ser ía posible obtener
un ama asturian a» así es qu e se apresuró á comun i 
carla á la int eresada, por más que el pobre Benito, se
hacia cruces y no acababa de com prender cómo llosen
da sin marid o, aspiraba al empleo más lu crativo en ~Ia·

drid para la clase de sirvien tes . La apari ci ón de aqu é,.
lla con su hermana Celesta en la Cor te , le sorprendi ó
pues sólo esperaba á la primera; la otra, animada con
la marcha .de su hermana llosenda , concibió el pro
yccto , y sus padres lo aprobaron de ir á bu scar colo
cncion y servil' para todo, cuando no conocia el más
ínflmo detalle qu e el servicio de una familia acam o
(lada exige en Madrid. Fué al principio contrariedad
seria para Benito, la resoluci ón de Celesta: mas al fin
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consiguió establecerla corno pincha en cocina de casa

grande , donde se presentaba ocasion de tlesbastarla

preparándola para el pu esto de cocinera. Mas Celesta,

era tan torpe y ruda, com o bondadosa, calla da y su

frida ; y no porque alguna vez envidiase la su erte de

llosenda y aspirase al lujo de que la veia rod eada, las

atencion es de que era objeto, lo crecido de la soldada ,

dejaba traslucir sus inquietudes ':i ambiciones solapa
das, ni se permitía la qu eja más insignificant e.

Corrían 105 tiempos; Benito continuaba de mozo

de Colás, sin ver claro todavía en el liorizcntede SllS

deseos ; siempre identificado con su cuba hasta el
extremo de cree r formaba parte de su sér, sin m ás
distracci ón qu e las reyertas de la fu ente , alg un chi s

me desli zado ú s u oído por cocinera interesada y que

él procuraba se pultar en el panteon del alvid a, el

recuerdo de alguna mirada indiscreta en babitacion

no bi en curada, pero que contenía tesoros de concu

p~scencia qu e su tosco organismo conmovian, agitan

do sus s umíos y perturbando su tranquilidad; ni un
sólo d ía de descanso porque en todos los del alío se

necesita agua, y esta necesidad no pe r mite fiestas;

siempre las mismas sobras para comida, siempre las

mismas escale ras que subir, y sie mpre 13s es pe ranzas

en el fondo de la cuba; lo único que alentaba y daba

fuerzas á su ruda tarea, cm el plac er que le producia

la vista del oalcetin donde guardaba sus abonos, el

recu ento de su conte nido , y cuando reunida can tidad
suficiente, la cambiaba por rubia pelucona . Sumaba

~'a mas de doce, y titubeó entre seg u ir con Col ús ó



48 TIPOS Y n OCF.TOS

adquirirun part ido; á lo primero le inclinaba el na
tural deseo de vigilar á sus hermanas, á qui enes visi

taba diariamente; á lo segundo, la ind ependencia que
arlquiria y el afan de mayores beneficios. No sabia
qu é resolución tomar, cuando un accidente inespera
do le obli gó á decidirse.

El turno de la casa , donde Celesta estaba , cor

resp ondía á las diez de la ma ñana, y al llegar un dia,
encont róse aquélla llorando, y anun ciándole estalla
despedida por sus amos. A poco se le cae la cuba de

10s hombros; preg úntale la causa sin ob te ner res
pu esta, pu es la rapaza continuaba derramando lágr i
ma s de ama rgura: y apremi ando el tiem po, pu es otro
turno exigia su presen cia en la fuent e, se reti r ó mo

hino y cabizbajo sin perjuicio de volv er á expensas
de mi nu tos robados al tra yecto de su invariable pr o
grama , trazado con arreglo á las necesidades de la

parroquia.
H é aquí lo (fue habia pasad o; Celesta encontróse

un dia enferma , y sin embargo trabajó cual de cos 
tumbre, notó la cocinera su mal es tar , y el sac rificio
qu e la imponía su obligacion, y di ó cuen ta á sus

amos. Buenos éstos , y celosos con su s cr iados, lla

maron al médi co de la casa, qu e después de escrupu
loso examen, declaró qu e Celesta est aba en cint a. La
revelación del Doctor, produjo idén tico efecto qu e
una granada qu e estalla; los esposos cons ult áronse, y
no en contraban explicaci ón: la rapaza fué int er rogada

de la manera qn e cor respondia á su estado, y sus
negaciones fueron terminantes , ap oyándose en S il
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co nd uc ta , en los antecedentes de su vida durante el
tiempo qu e servía á su s amos, la carencia de conoci

mientos 'Y la renuncia á sali r los días de fiesta, pues
tan sólo un a vez había ido con otra compañ era á la

Virgen del Pu erto. Mas exigiendo el caso explicació n,
'Y como hasta cierto punto la honra de la casa estaba
in teresa da en el esclareci miento de la verdad, el Se
ñor, en presencia de su esposa , y á puerta cerrada de

su despach o, entabló con Celes ta el siguient e diálogo:
- ¿Sabes la enfermedad qu e tienes, segun el Señor

J'IédiGo?
- No señor: algo me ha dicho Casta la cocinera ,

pero no es verdad.
- ¡.Ilas conocido algun rapaz que te acompañ e (¡ ha

yas in troducido en casa?
-No señor, puesto qu e nunca he abandonado la

coc ina durant e el tiempo qu e llevo á su servicio .
-Per o Celesta , ya comprenderás qu e esas cosas,

tienen una razon de se r , qu e debe estar al al can ce de
tu inteli gencia, desde el mom ento qu e tu mi sm o

estado te acu sa; todos ten emos int erés en saber la
verdad de lo ocurrido , con tanto más empeño , cuanto

te declaras no haber salido de casa en mucho tiempo.
1IIas, en fin , lo ese ncial es qu e nos digas cómo te

has puesto mala , y á qu é debe atribuirse tu estado ,

qu e harto debes saberlo por las conversaciones que
hayas oido , ó los hechos qu e se ha yan realizad o.

- Pus calle , señori to, csto debe se r , ah ora caigo,---lo dcl carbonero . \:-;-~ ti o . <e
-¿y qu é fu é lo del carbonero? u VE'-·"

4 .~ ~

I
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-Pus siempre me estaba diciendo, - «bu enas ga
nas tienes de trabajar y estropearte la ropa para ganar
cincuenta ri eles, así nunca dejarás de ser pobre.... .»

yo le contestaba, qu e esa era mi suer te , y enló nces
añadía: "Si fueras nudriza, eso, eso es lo qu e aquí
tltí pan; diez ó doce pesos al mes, bien vestida, mirada
pOI' los amos cual si fuera de la familia, ad ivinando
sus necesidades é inquiriendo, por la cara de1 1w11o,
lo qu e le falta al ama.

P~lS qui ero ser ruuirizo; le conte sté, acord ánd ome
de mi hermana Ilosenda, qu e cual espejo de oro y

brazo de mar, bajaba al Prado con el crio; ¿,y qué es
necesario para conseguirlo? .. .

-No digas más; todo lo comprend emos, incluso la
estupidez de tu relato; marcha de casa donde 11 0 ha y
crios , cual dices, búscalos en otros 1ugares, que ya
diremos tí tu hermano llenito la buena alhaja que
eres (1).

Cuando el pobre Benito conoció estos detalles,
plasmo , pero ¿qué habia de hacer? Decidiese tí tomar
cuba ó partido, estableciéndose en bohardilla cuyo
cuidado confió á Celesta, mientras ésta salia delsuyo;
diez onzas costóle uno, no de tantas campanillas como
el de Colás, pero que exigia dos mozos al ménos, y
cambió de fuente trasladándose á la situada en la
plazuela de la Encarnaci ón, de parroquia más mo
desta, pero lucrativa.

Necesitó redondear el negocio; llamó á su hermano

(1) Histórico.
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menor ya crecido , '.í fundó casa al arrimo de los
suyos , probando cuán bondadoso era Sil coraz ou.

Bien le fué á llenit o en su n uevo barrio; Celes ta
colocóse en casa ele señores con medios qu e la pe r
mitian exhibirse cual objeto de arte, ya en car ruaje,
ya pisando la menuda arena de las call es 'j paseos del
lletiro, hacien do alarde de ruin flaqueza y pretensi o
nes aris tocráticas .

Su hermano Anton , era la vcm efigie de llenito ,
salvo el cuerpo , no tan robusto, pero bastante á las
neces idades del oficio, y cual aqu él acostumbróse al
lucro, que acompañado ele la miseria const ituía su
dote. Armados sus esfuerzos en comun interés, pu es
Ilosen da es taba con ellos desde que terminó la crianza ,
pronto se repu so Benil o del desembolso ocasionado
por la com pra del partido, contribuyendo no poco las
pr ivaciones qu e se impu sier on, '.í con las cuales no
estaba muy confor rr,e Bosenda , acos tumbrada á ali
mentos regalados y á vestir de ama; por fortuna para
ella, pronto se le ofreció motivo para volver á eje rce !'
su tan remu nerado oficio , dejando á los hermanos
sólos hasta que Ccles ta regr esase á aq uel semi-hogar
alfa y omega de es ta epopeya de familia, cuyos
héroes cumplieron como bu enos su mision de emi
grados , arras tra ndo mísera existencia, pues cada onza
cambiada que tenia ingre so en el calcetin , era testimo
nio fiel, n ó de suma y ganancia, sino de abnegacion
ilimitada; para poner diez una sobre otra, nece sita
ban cinco añ os de no com er, pu es no merecen las so

lira s caseras '.í los pucheros frios donados por car idad
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ú interés artero de cocinera taimada el nombre de
alimento; por má s qu e permitiesen oicir, y lo que es
más, llevar cu ba,

Así logro Benito reunir cuanto se habia pr opu esto,
ántes de regresar á la qu erida ald ea, sueño J' espe
ranza qu e contribuyeron á mantener viva su resigna
cion, olvidando la desdi cha; á horrar de su mente la
idea de comparar su miseria present e , y trabajo con
el beneficio qu e hubi ese podido obtener cullivando el
terreno, si éste fuese propio cual ah ora lo será á su

regreso, permitiéndole libertad de obra r é ind epen 
dencia. Cuando decidido á tra spa sa¡' la cuba pensó en
Anton, no muy maduro, ni con recursos todav ía, en 
ooutr ó una tarde á un paisan o, hij o lam hien de l valle
de Infiesto, cochero de oficio, con puesto en la plaza
de Santo Domi ngo, y entablóse el siguiente diálogo,

qu e caracteriza la situacion rle un o J' ot ro:
-¡) larchas , pue s, Benito? «Quié n como tú que

vuelves ;'1 la tierra con no pocas pelu cona s in bO:SO,l)

mi ént ras yo , despué s de ocho mios de carretal' medio
Madrid , ap ena s tengo pa:'a pagar la parte de pavo qu e
en .T lleves Santo comemos delante de la casa del San to
en la plazu ela de Afligidos. Tú naciste de pié Benito,
mientra s qu e yo debí hacerl o sentado en pescante de
coche, y toda la vida la pasé en d.

- Pues no debes qu ejarte; pob res salimos los dos
del vall e qu e nos di6 luz al nacer; pobres fuim os du
rante mu cho tiempo en este l ugar de refugio (lile ele
gimos ; tu viviste gastan do lo qu e ganabas nada más ,
y esto te honra , yo poniendo ochavo sobre ochav o
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hasta reunir onza á expensas de miserias tIue no son
para contada s; mientras te permitias bajar del pes
cante en horas de parada é ¡1' á la taberna próxima, ~'a

á tomar un cuarteron ; ya un plato de callos Ó m enu 
dillos, yo, pobre de mí, resignábame al duro y fria
garbanzo que con patata rebozada de yerbas, nadando
en caldo helado, me entregaban en casa donde hab ía
sobra s, y no son muy comun es en la Corte. ¡.Acaso
crees que con 10 rs. al mes, cuba diaria, sin propinas
cual tú, se puede hacer una fortuna?

-Hombl'e, no lo decía por tanto; bien conozco la
diferencia de trabajo entre tu oficio 'Y el mio; duéle
me sin embargo, que habiendo ganado más que tú,
no posea siquiera uno de esos ochavos que tú has
reunido para formar onza , y lo que es peor, cochero
sOJ' de punto sin que la berlina sea mia, y sin abrigar
la esperanza de adquirirla alguna vez; lo único quc
me está reservado es un puesto en carro-f únebre,
cuando las circunstancias lo exijan.

- DesengáJialc Domingo; es lo cierto por más que
no querernos confesarlo, que el calor de la casa donde
nacimos presta más vida con la escasez que á la exis
tencia ofrece, que el azar á que nos entregamos so
ñando despiertos lesoros intangibles, quc sólo son
realidad cuando nueva, y áun m ás ruin miseria nos
cobija. Si reflexionásemos no carnhiariamos de lugar,
por más que fuésemos muchos en la familia, que pa
ra todos habría en aquella tierra que nos expulsa, pues
contiene g érmenes de riqueza innagotables, bastan les
á su poblacion, y la prueba la tienes que cuando lle-
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gue , compro caserío á propietario necesitado, me es
tablezco, y la Provincia contará con un hijo no pr ódigo
pero agradecido, qu e regresa á sus patrios lares . Pro
cura , pues, Domingo hacer otro tanto ; vuelve dond e
te espera la familia, dedica tu actividad ó ingenio, no
á azotar enclenque caballería, sin o robusta yunta de
bueyes, en labores que remuneren más qu e la mis e
rable pr opina qu e recibes despu és de larga carrera .

Despidi éronse, parti ó Benito; llosend a y Celesta
continuaron explotando la fecundidad de qu e la Pro
videncia les hahia dotado; y el pobre Anton como mo
zo del que adquirió por traspaso la cu ba , continuó
sumando dia s , ha sta reunir dos onzas .
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Era Pascual Braña, hijo de otro así tambien lla
mado que rennia en su pueblo, capital del Concejo
de L... .. el tripl e empleo de Secretario del Ayunta
mient o, ficl de fcchos JI sacristá n de la parr oquia. No
es de extraña¡' que Pascualin recibiese cier ta educa
cion en armonía con las fun ciones de su padre. Este,
de mu y jóven, conoció el papel sellado, compren
diend o su valor legal en documenlos de todo género,
la imp ort ancia de una enmienda salvada por hábiles
man os sin dejar hu ella alguna, man ejó siempre bien
el corta -plumas, la regla, el pedazo de ant e y en oca
siones la raspadura de las mías. Era la providencia
del lugarejo ; todos le consultaban ántes de cerrar
trato, acerca de la contribución de la paqono. del Con 
cejo y basta cuando casaban ú sus hijos . Semejante
distinci ón de parte de sus convecinos , le habia acos
tumbrado á ciertas pretensiones superiores á sus fa
cultades , a vestir decente, cual decia, y ejercer tuda
la influencia posibl e en el corto escenario donde se
agitaba su vida de ald eano.
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. Algo reflej óse en Pascual de es te carácter desde
muy temprano, ayudando ·á su padre cn la casa
co ncej il , si bien el ra sgo más salie nte que se destaca
ha , entre a iras defectos de men or' cuantía , e ra el de
seo de mejorar en posicion y fortuna; soñ aba con Ma
drid donde cr eia bastaba presentarse para con seguir
lo. Est e obligado tema de sus conv ersacion es con S Ll

padre y ami gos de casino, á la edad de 18 añ os cum
plidos, co ncluyó por conver tirse en monomanía in
cura ble , si no se acccdia a satisfacer, quizá, una nece
sidad moral en aquella naturaleza creada, sin duda,
para dar fom ento á los números, Por en tonces fu é
nombrado Braña el padre, cobra dor de conlribucio

nes con fianz a al aire , merced á los tr abaj os qu e hiz o
en unas célebres lisias elec tora les , y los ya en él cono
cidos de quintas que habían producido una amnisti«
general de mozos, demostrando e por IJ no exist ír
de éllos sorteables en el Concej o. Enc ontró Pascual

ancho campo á su actividad aritmética , encarg ándose
de compulsar la masa imponible, la estadística de la

riqueza pecuaria y la de tarifas industriales; maneja 
ba los números y cantidades cual gene ra l agu errid o
sus batallones; casi operaba de memoria, con servan 
do en élla cifras inveros ímiles, por lo complicadas.
Mas la remuneracion de este trabajo, no estaba en ar
monía con sus pretensiones y volvi ó á insistir en qu e
su padre le dejase emi gra¡ ' á la Corte , con la seg u
ridad de feliz éxito, cual siempre se tiene en juvenil
edad.

Esperaba de las relacion es qu e en el paí s dejaba,
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de su aficion y cono cimi entos rentísticos, J' de las re
corneuuaciones que el Diputado de l distrito, en cu ya
eleccion tantos méritos adquirió su padre, colocarse
desde luégo en el Ministerio de Hacienda, llaneo de
Espa ña ó casa banquera importante .

Como se v é, sus ilusiones estaban á la altura de
su inexperiencia y el tiempo se encargó de reducirlas
á los verdaderos y naturales límites trazados de an
temano 1J0r su aptitud y honradez.

Perplejo estaba el padre por con ceder el permiso
solicilado, pues el rapaz le ayudaba mucho y por otra
parte no tenia tanta confianza en el porvenir, cual
Pascual demostraba; di6 largas al asunto, interesól e
en la cobranza y hasta le ofreció que más adelante
ocupar ía su puesto en el Concejo; procuró atraerle y
fijarl e por todos los medios de que un padre dispone
y sólo consiguió una resignación que bien se adivi
naba era precursora de viril medida, quizá más temi
ble qu e la aquiesciencia voluntaria, si bien fuese dic 
tada por tenaz empeño ó necesidades de urgente sa

tisfa ccion. Accedió al fin y provisto de buenas cartas ,
marchó Pascual á Madrid, ideal de sus sueños y fuen
te á su juicio de riqueza.

Llegado que Iu é, no supo por dónde principiar.
Su primera visita fu é á la Bolsa, donde encontró un
conocido , hijo de la aldea, perteneciente al Concejo
inmediato al suyo; le expuso su deseo, enseñóle las
cartas que llevaba y convinieron en reunirse aquella
noche á los alrededores del Bolsiu, después que h u
biese visto al Diputado, de quien se le dijo no debia
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espera r gra n cosa áun en el cas o de tener la suer te de
enco ntra rle , de lo qu e dudaba much o. Di óle buenos
consejos encaminados á evitarle cualquier a sorpresa
ó disgusto y separóse Pascu al un tanto a rrepen tido
de su decision, pero con flrme voluntad de probar
for tuna, donde otros la habian conseguid o con ele
mentos inferi ores á los qu e él poseia,

Escusado parece decir qu e los pr on ósti cos del an
tiguo cobra dor se cumpliero n. Pascual f'u é á tedas las
horas qu e le indi caban á la casa de l Diputado, sin con
seguir le recibiese, y pOI' último adoptó la resolución
de situarse en la puerta del Con gr eso . Aunque no le
co nocia personalmente, logró verl e un dia, pues se lo
señaló uno de los parl eros, apoyad o en el br azo de otro
caballe ro , y en animada conversaci ón. Entregole so m

brero en mano la car ta , qu e con indifer encia ~' sin de
ten erse, ni darle contestaci ón alguna recogi ó,penetran

do en el recinto , cuya mampara roja con dorados
clavos, deti en e al mundo de pretendient es que allí,

como en antesala ministerial, conc urren Ú ciertas horas
do despacho. Comprendió Pascual acto con tinu o, cuá n
poc o habia de ayudarle á establecerse , y volvi ó los
ojos á su conocido y semi pr ot ector D. Marfin -i-así se

llamaba éste , qu e llevaba tr einta añ os de resid encia en
la Corte, ~- como Pascual, habia pasado por lar go
aprendizaje, rodeado de privaciones, Sólo á fuerza de
honradez y perseverancia, habia conquistado una po
sicion qu e le perrnitia más desahogos qu e los ofreci
dos á su famil ia; mas era previsor, contaba con una
hija qu e siempre fué su encan to y para la qu e reser -
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vaba el fruto de tantos a ños de trabajo; su esposa, pro 
cedía de una familia honesta y bien acomodada de la
calle de Toledo, qu e habíaaportado al matrimonio do
te crec ida para las necesidades de S!l educacion hur
gesa, ayud a inesperada para D. Martin qu e le permitió
emprende r negocios de mayor cuantía, ya familiares
á sus conoc imientos; pero vedados por falta de capital,
y como elog io en su favor debe consignarse qu e siern 
pre procur ó poner á cubierto de los azares de la Bolsa,
lo qu e respetó como herencia legítima de su hija Clara.
Sólo en momentos de liquidaciones inevitables, en qu e '
su nombre y reputaci ón pudieran qu edar comprome
tid os, ofrecía en garantía , J'a las acciones del Banco,
ya los bonos del Tesoro, en qu e había conver tido la
fortu na de su muj er , sin perj uicio de recogerlos, y
archivarlos de nu evo en su gaveta .

Colocó és te á Pascual á su servicio , pues además de
cob rado r de letras del Banco, representaba á algunos
mu nicipios , y necesitaba de alguno qu e le ayudase en
lo ménos im portante; y el rap az se condujo á su satis
faccion aprendi end o en corto plaz o, el tecnicismo de
aquel mundo de negocios tan difícil á un profano,
demost rando gran celo y dili gencia, sumo cuidado en
los cobros y rendimientos de cu entas , y prevision á
toda pru eba para evitar pérdidas. Mas la remun eraci ón
no correspondia á sus esperanzas, y lo qu e era peor á

s us más imp eri osas necesidades; el trabaj o e ra mu cho
desde las nueve de la ma ñan a hasta las cuatro de la
tar de siempre con el saco al ho mbro, contando metálico
y bill e tes , guardando éstos por s éries en car teras , con
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mucho ojo pura desech ar la mo ne da fal sa, y cuando
rendido de cansanc io liqu idaba al ano che cer los co
bros qu e acusaba su libreta, por la qu e habían pa
sado cantidades para él fah ulosas, recibía dos pesetas,

yalgun dia por ex tr ao rdinario tr es. Much as veces le
pasó por la mente abandonar tan miser abl e destino
J' regresar al lado de su padre; mas siempre le de tuv o
el tem or de las repren siones de aquél, la crít ica y so 

carronería ele sus vecin os, ;,' sobre tod o su am or pro
pio qu e se rebelaba á la idea de decl ar ar se vencido.

Luchaba pu es, mas no mej oraba su posi cion; los alias
pasaban y el porvenir no se de scubría muy cla ro pam
la s ambiciones del jóven; es verdad qu e le faltaban los
princip ales aho rros, los más difí ciles de reunir para
emprende r alg un a operacion por su cuenta; pr iv óse
hasta de lo más necesario, indicó a1) . Martín su deseo ,
qu e le alentó para conseguirlo , ofreciéndole alg una

ayuda, atormentó su imaginacion unas veces con qui
meras irrealizabl es, o tras con combinaciones medi ta
da s, mas tod o se desvan ecía ante la realidad descon
sol ad ora del no tener. Su primer ensayo, lo deb ió ú

un paisan o qu e llegó á Madrid en dem anda de cobro
de unos libramientos del Tesoro, por el concep to de
obras públicas. Dirigióse á Pascual, único conocido , y
ta les trazas se di ó el mancebo, tal es las dificul tades

qu e ofrecia el pago, tal es los apl azamientos, promesas ,
arrepentimi entos, etc., qu e sufr iero n durant e la tra
mitacion qu e cuando vi ó su dinero el bu en o del As

tur, re galóle dos mil reales. No era mu cho para su
trabaj o; mas para Pascual constituían la base de su
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for tuna , máxime cuando contaba con el éxito en esta
clase de negados, qu e no dejaria de recomendarl e á
la alencion de los qu e se hallasen en idéntico caso .

Así suced ió en ju sta recornpensa de su per severan
cia, honradez y lab ori osidad; ya era un depósito qu e
hacer en la caja genera l , ya una le tra qu e negoc iar .
~'a el descuento de un pagare á cor to , un plazo qu e
pagar , unos títu los que recoger, o la venta de valores
públicos cotizables en Bolsa; tod o en peq ue ña escala ,
aumentando su reputaci ón J' créd ito más que su bol
sillo , pues qne repartia la sem illa, que má s adelante
habría de produ cir sus frut os , Inten tó y la suer te ó su
bu en cálc ulo, le favoreciero n alguna operación á ¡in de
mes; pero no al descubi erto, qu e hubiese arriesgado su
buen nombre, negoció con algunos valores WlC ya te 
nia en depósi to , procedentes de personas ajen as á es tas
especulaciones, recib ía órdenes sobre tod o de la zona
occidental de su provincia, y tan buenas trazas se di ó,
qu e mejoraba admirablemente su posicion con gran
regocijo de D. Martin qu e le obse rvaba de cer ca, re
conocía sus cualidades, y ha sta ¡,por qu é nu decirlor
apr eciándole en lo que valía lo hubiese desead o para
su hija Clara.

Ocurrió una de esas cr isis pasajeras, pero terribles
en los primeros mornen tos de su aparicion , en el Banco;
la cola ceñía casi sus tres fachadas; la Plazuela de la

Leña. estaba día y noche ocupada por gentes no todas
necesi tadas , cual acontece en casos semejantes; S01' 

prendióle á Pascual con algun metálico propio , y mu
cho proce dente de envío recibido de Provincia en
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aquellos días para efectual' pagos , el descuento se
elevó al ;) pOI' IDO y sin desmemb rar un céntimo
aquel capital que no era suyo, realizó utilidades con
las que no pudo soñar. Este hecho pud o ser causa de
su desgracia, pues embriagado con su buena suerte,
se lanzó imprudente á una operaci ón de Bolsa, cuyos
resultados le fueron fatales, y casi le condujeron Ú S il

ruina. D. Martin vino en su auxilio , le ayudó estimu 
lando á la vez sus apt itudes y conocimientos, consi
buiendo reponerle de tan sensible pérdida; cohr óle
aficion al cambio de billetes por metálico, y hacia
pedidos á Provincias por cuenta propia, aumentando
el beneficio las cantidades que percibía y reintegraba,
en su cal idad de cobrador, sin afectar los int ereses
que se le confiaban . Trabajando noche y día, sin per 
der jamás de vista el negocio, sin distracciones de

.ningun género y exiguo gasto, consiguió crearse cierta
independencia, si bien no tanta cual habia deseado.

Contaba solo doce años de residencia en la Corte,
y en verdad no podía quejarse. Al hacer Iiquidaoion
de lo que poseía, quedó sorprendido; trat ó de esta
blecerse para emprender negocios en escala un poco
mayor; pero I?ecesi taba para ello casa, y ésta requie
re una compañera , base de futur a familia; las no 
ticias que de su aldea recihia no era n pam pensar en
su regreso, pues su padre habla muer to, sus her
manos mal ó bien, estaban colocados, nada le aí raia
al lugar que le vi ó nacer, ni había dejado raiz algu
na que pudiera brotar más tarde. Mas aquí precisa
mente empezaban las dificultades á presentarse en
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tropel, pues no habiéndoselo ocurrido nunca pudi ese
llegar este caso, tampoco se habia ocupado de resolver
el problema cuando se ofreciese á solu ciono Comunicó
en reserva al bucno de D. Martín estos proyectos, que
merecieron sus plácemes, así como el consejo de con
sultarlos, J' madurarlos mucho, pues de una buena
eleccion dependia la felicidad de toda la vida; citó
como ejemplo la que hab ía alcanzado , cuando se en
contró en idéntico caso , tomando por compa ñera un
modelo de virtudes caseras, que tanto contribuy óá su
establecimiento y prosperidad; económica, celosa de
los intereses propio s y ajenos y educada en la clase que
la correspondía para los fines á que era llamada. Aiía
di6 que tan convencido estaba que una mujer, reuni en
do estas cual idades, era la única para hacer llevade
ras las pena lidades de la vida, que á su h ija Clara,
jamás le habia permitido goce algun o de los que él
conceptuaba no deben figurar en al programa de la
existencia de un cobrador, por más que sus recursos
le permitiesen algo más; en cambio conocia al dedillo
los quehaceres y dir ección de una casa en todos sus
detalles más insignificantes. siendo alivio á la vejez
de los esposos, añadiendo que al dia que saliese de
casa. seria el disgusto mayor que la Providencia le
rese rvase .

No era tonto Pascual, y sin embargo no sabia qué
de ducir de lo ocurrido en esta entrevista; de una
part e no se le ocultaba el cari ño que siempre le pro
fesó D. Martin, y cuanto le dijo, era prueba que se
interesaba mucho por él en la resolucion proyectada

!í
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'Y hasta vislu mhr ó la posibilidad do casarse con Clara:
de otra el recato y alojamiento del mundo en que la
habian criado, y que él interpretaba como refinado
egoismo de sus padres, alejaba toda idea do cortar
aquel nudo formado por familia tan unida.

Esperó; no volvió á hablar de matrim onio, conti
nUal-:do su tarea con igual ardor y entusiasmo, remu
nerada con el éxito de los mejores tiempos, hasta que
cierto día D. Martín le habló de ello, mas le contestó
con tal frialdad é indiferencia, que hizo impresion en
aquél, obligándol e á insistir en la necesidad de mo ntar
casa" los placeres de la vida doméstica y las virtud es.
de su esposa é hija, indicándole como de paso, con
cuá nto gusto le veria establecido, J' asegurado su por
venir en las condiciones que lo estaba el suyo y el rJl ~

su familia.
Cu ando las explicaciones adquirieron este grado de

confianza debido al conocimiento recíproco que tenian
unos de otros, los personajes en accion, el frecuente
trato y comunes aspira ciones, aconsejaron una in
mediata solucion que las armonizase; decidieron,
pues, que D. Martín cederia á Pascual sus negocios
en grande, reserv ándose como por via de entrete
nim iento aquellos que no exijiescn una actividad Sll

perlor á la fuerza que le prestaban sus a ños y así
quedó convenido, que cuanto correspondiese á la
custod ia de valores, trabajo di! oficina, operaciones
en la Bolsa, y permitiese una vida ocupada pero sin
fatiga física quedaría á cargo de D. .Marti n, y lo res
tant e al de Pascual. Tambion convinieron en que la
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n lleva pareja no montase casa, trasladándose todos
<Í otra may or, ha ciendo vida comun, cuyos gastos
co rresponde rian á n. Martín, mientras las ut ilidades

se repa rtiriau pOI' partes iguales en tre todos.
De acuerd o en estos puntos esenciales, aceptado y

correspondido po r Clara, fijaron un plazo para rea
lizar su union durante el cual , se buscar ía nueva

casa" la novia prepararía Sil aj uar J' Pascual pediría á
su ald ea los documentos necesarios.

El m ism o dia en qu e se efec tuó la boda, marcha
ron los novios al país de sus padres , nuevo para Cla

ra, 'i donde tantos recuerdos asaltaban á Pascual. Se
alojaron en la casa del alcalde, com pañero de infan

cia de Pascual qu e al saber iban á Ilegal' c e un día
á otro , le esc ribió ofrec iéndole hospitalidad en nomo
hro de la ami stad Ijue les unia . Sorprendido quedó
és te al cons ide rar la trasformacion qu e hahian expe ri
mentado aquell os lugares que tan joven abandonó y

las persona s, cuyos nombres y fisonomías tenia pre
sen le en su mem oria, exce pto esos tes tigo s indiferen

tes al paso de las gen eraciones, como la Iglesia, el
carhayo n, el riachuelo, la pró xima foya catalana , la
casa -concejo y el in transitable piso de las call ejuelas.
j ¡Cuánto habia cambiado durante su larga ausencia!!
La casa de su padre convertida en tienda de abacer ía,
la solariega del SI'. de ..... era casino, donde se re
unían los más notables del lugar, flgurando alguna

americana si bien aún dominaba la chaqueta; aquel
llos toscos aldeanos que cuando su marcha iban á la
tab ern a á ju gar al tute y beb er vin o de Cangas ó si -



G8 TI POS Y BOCETO~

dra de Salas, acudian á la tertulia, hablaban de polí
tica, tomaban café con leche y (Jotas de ro m, leian
peri ódicos de la Corte y más de uno le preguntó en
qué consistia la llamada cotizacion de la Bolsa,

En cuanto á los restos de su familia, encontróse
con sus dos hermanos casados J' establecid os; el va
ran en un mis erable caserío próximo, pero satisfecho
de su sue r te; la hembra con su marido en otro más
lejano con numero sa prole y escasos recursos.

Dos meses de su luna de miel pasaron los recien
casados en la ald ea, siendo el blanco de la envidia ú

la vez qu e obje to de atenciones , cual corrcspondia ú
su posici ono Pascual notaba en ellas algo de ficcion ú

hipocresía, sobre todo en las personas que con más
frecuencia trataba, pues los al .lcanos siern pre eran
los mism os y su conversaci ón le era grata. Ocurri ó
una noche en el casino cierta disputa acerca de si los
agent es de Bolsa, com o conceptuaban á Pascual, ha
cian operaciones calificadas por unos de criminales J'
p OI' otros de legítimas, int ervino aq u él, un tant o exal
Lado, tratando de defender su honradez ; agrióse la
discu sion, oyé ronse apóstrofes y epítetos capaces de
conv ertir la sala en camp o de Agramante; al retirarse
á su casa , llevaba consi go la decision de abandonar
inmediatamente su lugar, para no volver ú acordarse
de él. Como homenaje á aquellos siti os donde hahia
nacido, compró algu nos dia s de bu eyes , que dejó en
usufructo ú sus hermanos y regres ó Ú la Cortc.

Cuando en esos momentos tan nat urales de es
pansion en el seno de la famil ia, se juzga del pasado
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por los sucesos acaecidos y las desdichas sufridas, no
por los res ultados obtenidos, cuando la vida aparece
en toda su realidad como campo de nuestras ambi
ciones y teatro de ang ustias inolvidables ; cuando com
paraban la tortura qu e les som etian los azares del
negocio con la tranquilidad que en medio de la mi
ser ia disf ru tab an aquellos aldeanos ignorantes del pa
sado , gozando , cuanto podian , del pr esente é indife- ·
rentes, respecto al porv enir, más de una vez pensó
con pena en los sacrificios que se habi a impuesto
para alcanzar un ídolo que cual fuego fátuo des
aparecía al ir á tocarl e, desvaneciéndose en el hori
zonte de sus ambiciones . Sin .embargo, todos com
pren demos lo mismo y continuamos extendien do los
brazos en su direcci ón . ha sta qu e caemos en el hon
do abismo de la muerte, término fatal de nuestra car
rera .
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EL SE~OR D. FABIAN FABIANES y DE LAS
CUESTAS ALTAS.

¡:-IllIANO.

1.

Nací en Can ta el Gallo, aldea perteneciente á la
parroquia de San Luis de Solariegos, concejo de Bra

ñalovera, de padres pobres J' humildes, 'i conseguí,
merced á los azares de la sue rte , el espíritu de obser
vac ion de cl uC est aba dolado, J al conocimiento de los

hombres , adquirid o en las lu chas de la vicia, reunir
una regular fortuna obje to de la ambician de todos,
envidia de mis paisan os, y anatema, que pesa sobre
mi Irenl e lanzado por aquellos mismos que mc vieron
abandonar el ruin case r ío de mis padres, y qu e no me
perdonarán el éxito de la em pres a . Todo lo olvido
pO I' m ás que sean injustos co nmigo; á mi regreso de

Améri ca, qui se es tablece rme en el lugar de mi naci 
mien to, y consagrar los recursos que pose ía, á mejo

rarle en lo qu e fuera posible, haciendo m énos preca-
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ría la su erte de sus habitantes, lo cual prueba no soy

tan soberbio como me suponen , pues de serlo, h ubiera
elegido por resid encia ciu dad lejana donde se ignor ase
m i origen, y tal vez ad ornad o con tí tu lo pom poso y

significativo, como otros de igual pr oced en cia qu e
conozco , hubi ese figurado , siquiera fuese de compa rsa,

en soc ieda d má s ari s tócrata . No fu é así, y aunque no
me arrepient o de mi decisi ón, tal es disgustos y sin
sabores expe rimen té, qu e decidí dar á luz es tos
apuntes de mi vida pasada, qu e com prenden desde el
mom ent o que abandoné la casa paterna, mu cho pOI'
mis eria, un tanto por consejo de mi s bu enos padres ,
y algo pOI' pr obar fortuna en la qu e pu die ra llamarse
loter ia de Buenos-Aircs, hasta que recibido el premio
q ue á m i número tocó en s uerte regr esé con el alma
hen chida de gozo , al mise rabl e nid o donde me arru
llaron al na cer las ca ricias de mi sanla madre.

Nun ca lo olvidaré: éramos cuatr o rapaces de 12
Ú 16 añ os; cond uc idos por nuestros padres á la igles ia,
el señ or cura nos dirigió una plática . de la que s ólo :
com pre ndi mos qu e la miseria nos expulsaba, care
ciendo ele recursos las famil ias para dam os el nece
sario alirnento, que procur ásemos gana r cua ndo llegá
semos, enviando los primeros ahorros para qu e se
s upiese ele nosotros , no olvid ásemos á nuestros bien- .
hechores, y nos conscrv úscrn os sie mpre en el san to
temor de Dios. Bostezábamos de impacienci a , ~T reci
biela qu e fu é la bendici ón del Párroco, emprendimos

el camino, ale gr es y contentos, cual si fuéramos de
rom ería, mo rd iendo un pedazo de pan de escanda,
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regalo extraordinario que las circunstancias exigían
figurase en el morral de viaje. Acompuñados de
nuestros padres, marcha rn os en direccion del puerto
de Visela, de donde segun anu ncios repartidos en la
capi tal del concejo, debia zarpar el hergantin Nu estri»

Señora de los Angeles con carga y pasajeros para
Montevideo y Buenos-Aires,

Mi pobre mad re lloraba sin consuelo , y no me
explicaba su tristeza, puesto que mi viaje se verificaba
por sus consejos. ¡Có mo babia de comprender su
pena! Mi padre contaba con los dedos el import e de la
yun ta de vaqui ñas vendidas para pagar mi trasporte.
En tanto nos dirigíamos LI nos á otros pregunt as rela
tivas al mar, que nunca habíamos visto, al barco, que
s úlo conocíamos por la mues tra del anuncio, y por
último, á la tierra donde nos habia de con d uc ir : y
eran dc oir los disparates quc se nos ocurrian , y las
ilusiones que nuestra mente forjaba, haciendo del
mal' una laguna de traspnrentes y cristalinas aguas,
del buque un gigante pod eroso que las surcaba, y de
la tierra prometida un paraíso, conteniendo árboles
cuyos frutos eran moneda acu ñada, y su terreno oro
mondo , en que bastaba la incomodidad de inclinarse
para recoger la cantidad deseada. Y salt ánarnos de
gozo, olvidando ya aqu ell os frondosos castaños, que
matizando el verde claro del prado, habian sido tes
tigos de nuestras primeras haza ñas, y cuando alguna
rapaza cruzaba con nosotros la senda con su goxa en
In cabeza , nos inspiraba compasion, ¡pobre! conde 
liada toda su vida al improductivo trabajo de mczqui-
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nas tierras , mi entras nosotros, hasta en la s pasajeras

nubes del en cap otado cielo , veíam os claros los desco
nocidos pai saj es creados por la fantasía, y qu e , n uevos
Colones , íbamos á descubrir.

Llegamos, y no s albergaron en r uin posada ; el

deseo de ver el mar superó al cansancio del viaje,
y no s cond ujo al mu ell e : nos resis tíamo s á creer lo

que á nuest ra vista se ofreció. Aqu el soña do mar no

existía, un a es trec ha cinta plat eada por los rayos de

la luna serpenteaba ú través de inmundo lod o , so
bre cuyo lecho yacian reclinados aquell os gigantes de
nu estra imn ginacion , llamados harcas . No nos fu é
posible compre nde r cómo habian de flotar s in agu a y

se r veh ículos de trasportes pOI' travesía tan larga y

hasta peli grosa, seg un nos asegura ron mu ch os de los

presentes, qu e sin duda adivinaron nu est ro destin o,

puest o qu e sin escr úpulo nos some tiero n á un in ter

ro gatorio ad ecuado á las circ uns tanci as. El crepúsculo

vesp ertino nos permitió contemplar la silue ta del her
gantin , que tanto podía ser nu estra tumba como arca

santa de sal vacion , p uesto qu e babia de al ojarn os por
indeterminado númer o de días.. . ¡¡alojarnos!! muy .ar

de nos desen gañam os de es te error! em paq ue tarnos

cual mercancía en el sollado . Regre samos á la posada

con el corazon oprimido por tantas decepcion es ; el
instinto pr esent ía algo sin forma, qu e n uestr a infantil

i maginacion no adivinaba, pu es osc urecia los hori
zontes cr eados durante el viaj e ú pié á través de ter

renos yermos, cuyo aspecto aumentaba el poder de

nuestras ilu siones . Las madres , siem pre previso ras,
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hab ían comprado mientras tanto unas manías de abrí .
go , qu e no se distinguían por sus dimensiones ';{ ca 
lidad , pero suficientes ú cubrir la desnudez de nues
tras carnes , ';{ suplir la falta ele otra clase de equipaje .
Todo estaba dispu esto: al elia sigui ente, fljaelo para
zarpa r el bergantín, nos dirigimos al mu ell e indife
rentes y casi contento s nosotros, con lágrimas de due
lo nuestros padres; observamos con sorpresa qu e el
bergantín flotaba, J' hasta nos par eció más pequ e ño,
Énoontramos otros muchos rapa ces de n uestra edad ,
y como nosotros, destinados á Buenos-Aires, y aun
q ue eran desconocidos, pronto entablamos relaciones
frate rnales , puesto que íbamos juntos de pasaje á cor 
re r idén tica suer te , y nada crea lazos ele ami stad tan
fuertes como la comnn desgracia . Estábamos sobre el
m uelle á la vista de nu estras madres esperando el
mo mento de tra sladarn os á bordo, nos pu sieron las
manlas cruzadas del hombro dere cho al costado iz
quierdo , cual banda de cond ccoracion, nos entregaron
el últi mo real , abrazú mouos. y em pezamos á subir la
escala; el berguntin se balanceaba á favor de la marca,
y como no teníamos práctica, ú alguno se le desliga
ron los piés, cayendo sin duda á la ria si el robusto
bra zo de un marinero no le hubiese salvado; por úl
timo , colocados sobre cubierta, y apoyados en la
obra muerta, dieron la se ñal, com enzando acto con
tinuo la maniobra de levar ancla s.

Todo era nuevo para mi, y obje to por lo tanto de
natural curiosidad , y sin embargo, me parecia que
darse en üerra un pedaz o de mi corazon; veía con-
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fnsamente á mis padres; mi madre llorosa agitaba Sil

blanco pañu elo en señal de despedida, mi padre... cm
pu ñaba su ñud oso basten, ambo s con la vista fija en el
bar co, cuyos mástiles cruj ían, rechinaban sus cadenas,
y al monóton o pero cadencioso compás de la marine
ría que movia el calcestante, inicial.a su movimiento
adelan te, enfilando la ria.

¡¡Cómo olvidar aquel cuadro que ofrecían sus ori
Has y el canal hinchado por la pleamar, cuyas aguas
cor taba la quilla del buque con su pujante proa; es
pléndido J' sobrenatural para el pobre, nacido siena
adentro y que ha so{Jada un mu ndo de riquezas alma
cenadas en S il mente con elementos prestados POl' la
miseria, contempl ándole por primera vez!! Ansiosos
de gozar de aque l magnifico y extraño panorama.
instin tivarneu te nos agolpamos á popa, en CIJJ'u di 
reccion se divisaba el puerto y la villa, dibujándose
todavía en el horizonte sus blancas casas, que para
mu chos de nosotros se perdian de vista para siemp re,
cuando el contramaestre nos expulsó á proa, so pre
texto de que ernbarazá bumos la maniobra del timo
nel. Con honda pena veíamos desfilar los pintorescos
caseríos que en lontananza se descubrian , alumbra
dos por los débiles rayos del crepúsculo, empezó á
descubrirse la barra y el faro; las olas se agitaban con
sordo I'LIm OI', que nos amedrentaba; las somb ras de
la noche no nos perm itían distinguir los detalles del
terreno, y cierto balan ceo del buqu e de popa ú proa y
de babor á estribor nos advirtió traspasábamos los
límit es del últim o cabo y la embravecida mar. Apé-
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nas si distin gu íamos una luz semejant e á una estrella
por su tama ño é intensidad , no por su fijeza; el olea
je crec ía , las oscilaci ones dcl hergantiu hacían imp o
sible nu es tra perm anencia sobre cu bie rta ob ligándo
nos á bu scar un refug io, que el frío, ya int enso, J' los
golpes (le mar cada vez mayores, hacían necesario .

Entonces nos apercihimos de los efectos del Il1lL

reo, ese terrible enemi go del navegante; qui simos mo-
. vernos ~' no pudimos, teníam os un nud o en el esto

mago imposible de desatar, por más qu e el únsia era
grande y los esfu erzos su pedores á nuestra débil na
turaleza; á cada oscilacion variaba de lu gar, sin dis
minuir la angustia; parecía íbamos ú exhala r el últ i
mo suspiro; lan zábamos nue stras qu ejas al viento y
sólo nos con testaba la risa y chaco ta del marinero
con fra ses poco consoladoras . Aum enta ba el espanto
la oscuridad de la nocbe, el aspecto aterrador tic las
olas que ru gian á nu estros piés, am ena zando nu cs
tras vida s, pues saltaban de banda á banda haciendo
del herganlin mís ero .i uguete de su pod er . El ter ror,
el fria , el instinto de la conservacion , nos hab ia obli 
gado á apiñarnos unos contra otros , al pié de la obra
mu er ta; nadi e se ocupaba ele nosotros, ocupada la tri
pulacion en su ruda maniobra; s i por acaso alguno
tropezabaen nuestros miserables cuerpos , j uraba con
palabras que ofendían nuestros oido s: ¡¡qué mornen 
tos!! im posibles de banal' de mi men te mi solo ins
tante. Llevábamos muchas horas sin alimento y el
decaimient o de las fuerzas era grande, mas no podía
mos come r; tran sidos de fria , envuel tos en las man-
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ta s regadas con frecuencia por las ola s é imposible
de conciliar el su efio , el pensamiento se dirigía á los

seres qu eridos y al inmundo caserí o donde abrim os
por primera vez lo s ojos. La cerrazon era cada vez
mayor : aumentaban los sufrimientos del es tómago;
el crujir de la arboladura; los gritos de la t ripu la 
cion , todo contribuyó á producirnos ese calenturien 

to letargo, q ue si no produce descanso á los fati gados
mi embros , engen dra en cambio fant ásticas visiones,

capaces de en tregar el alma del más jus to ti la más
horrible de las desesperaciones.

En es te es tado , con ligeras alte rnativas , pasamos
algunos dias sin atr evernos á fijar su número; ha bía
mos perdido la nocion del ti empo; ama necer y ano 

che cer , era n para nosotros los únicos aco ntecim ientos
para cal cularle; de las horas , sólo conocíamos aque 
llas ~n qu e la ca mpana de abordo nos llamab a para

repar tim os el ran cho, compuesto en su mayor parte
de carnes y pescados sala dos , qu e exc itaban la sed,

. dañándon os el es tó mago . Suced íanse y no se pa rec ian .

lo s dias ; unos , lo despejado del cielo , el andar de l bar 
co, ce ñido al vie nto cual si se deslizara por tranquilo

lago , la temperatu ra, ya tr opi cal en aq uell os lu gares
que atravesábam os, animaba nuestras decaídas fuer

zas y regocijaba nu estras abatidas al mas; o tros, pre
sent ábase de pronto un cielo que nos envolvia en den
sa osc uridad; azotaba la arboladura y los flan cos del
buque, levantáb anse las olas en alturas supe riores á
la obra muería é inundaban la cubierta; entonces ba
j ábamos al solla do , nos apret ábamos unos con tra otros,
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Y espe rand o el último mom ento. impetrábamos el au
xilio del cielo para qu e nos .salvase de tan duro tran
ce . ¡¡Cuánt o sufrimos !!

Los alimentos, la inaccion, la mon otonía de la
perspectiva , los tris tes pensamientos qu e con frecu en
cia se apod eraban de nu estro ánimo , y más que nad a
la falla de esa expansi ón tan natural y pr opia de la
j uventud, nos habian debilitado en términos qu e pa
-r ecíarnos espectros . Nos entreteníamos , cuando el es -
tado de la ma r lo permi tia, en recordar nuestras res 
pectivas aldeas , donde tan to habíamos ju gado y aquel
prado y aquella fuente y la rom er ía vecina y la fiesta
del pue blo, á todo pasá bamos revista , y era n , po r
cierto, nuestros más favoritos goces; algunas veces
nos ocu pábamos de lo que habíamos de hacer al sal
tar en tierra, y eran de oir entonces los descab ellados
plan es y los irrealizabl es proyectos qu e aqu ellas ca
bezas infantil es acariciaban. Tambien dedicábamos
muchos ra los de ocio en contemplar maquinalmente ,
pues no podíamos compre nderla . la maniobra del ti 
monel ó segui r la estela qu e dejaba en pos de sí el
buque, J' si aparecían, cual en aquellas regiones ocur
re con frecuencia, una banda de tiburones olfateando
su presa , acompa ñándonos muchas horas, entonces
nuestro en tusiasmo cre cia, pues áun cuando con ter
ror veíamos dibuj arse sus cabezas á flor de agua, nos
propo rcionaban algu na distracci ón tan necesaria ú

nu estra edad y de que carecíamos á bordo.
Sin embargo, nad a nos atormen taba tanto como

la ignoran cia absolu ta del liem po qu e tardaríamos en
6
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Ilegal'; nunca supimos dónde estábamos , y SI pOI' ac -·
cidente le dirigíamos esta pr egunta á un marine ro , Ó'

no contestaba, ó lo hacia dici éndonos qu e fallaban

algunos mesps para Ilegal': un d ia divisa mos en el
horizonte un punto negro, qu e el vigía indic ó como
tierra; mas pronto desapareció sin haber logrado sa
her su nombre, llevándose con sigo nu estras es peran
zas . Ya las ten íamos, en verdad, perdidas, cuando

co me nzaron á dibujarse unas lín eas que, cortando el
fondo azul del cielo en su contacto con el oscu ro ver
de mar y cual si de éste saliese n , fu éronse destacando

más y más; unas veces nos parecían nubes, ot ras gi- ,
gantes ó palacios encantados; mas á med ida qu e nos .

aproximábamos, ibanse trocando en mon ta ñas , rocas
cortadas á pico y árboles majest uosos de dimensiones
colosales cual no había so ñado jamás nues tra fan
tasía.

La alegría que se reflejaba en la cara de los tripu
lantes, la diligencia del capitan, un no se qué qu e reí
na ba á bordo, nos hizo comprender flue llegábam os
al final de nuestro viaje; en efecto, nos encon trába
mos á la desembocadura del Ilio de la Pla ta , á la al 
tura de la isla Gonití y casi á la vista de Montevideo;
capital del Ur uguay . A medida qu e penet rábamos,
donde confunde y mezcla SIlS aguas es te im enso r io 

con las del mm', nuestro espíritu se levantaba ante

aquel grandioso espectáculo imposible de describir ,
centu plic ábanse nuestras esperanzas, cobraban nu evos .

bríos las deca ídas fuerzas al soplo de aquellas tem
pladas bri sas, horráronse de nu estra mem or ia lasmi-
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serias de la nav egacion , J' el recuerdo, un tanto vago
de la qu eri da patria, cedía su pu esto á un torbellin o
de ilu siones qu e nos produjo v értigo al divi sar el

puerto y la costa , donde nu estro porve ni r, áun enig
mático, hahia de decidirse.

En tramos en la rada y an clamos. ¡¡Qué maj es
tuoso panoram a se desarrollaba á nu estra vista ; qu é
comparaci ón más triste nu estro infantil juicio h izo de

la tier ra qu e dejamos con tanta pena y la que se pre
sen taba á nuestros atónitos ojos!! ¡¡Qué diferen cia ob
serv ábamos al contemplar aquellos edifi cios espl én
didos , qu e se destacaban en el fondo y los pobres y
me zquinos (Iue presenciar on n ues tro embarque , cuá n
ta tamhien ent re la animacion, vida y movimiento en
el muelle y la atonía y paralización de tran saccion es
comerciales de aquel qu e abandonamos al montar en
el bergautin!' Nos parec ia despertar de un agitado sue

i10 y ser víctimas de tenaz pesadilla; por otra parte .
el júbi lo qu e reinab a á bordo, las maniobras propias
del anclaje, el sinnú mero de lanchas qu e bogab an en
todas direcciones, la multitud de buques de tod os
tamaños qu e ocu paban el pu erto, la ansiedad de ba
jar á tierra, todo contribuia á exaltar nu estra imagi
naci on; nos contemplábamos tan felices, qu e el gozo
emba rgaba la voz , y sin articular palabra nos abra
záb amos con ef usio n cual si hu bieran terminad o n ues 

tras mu chas desd ichas .
Pa r le de la carga venía consignada tí. este pu er

to, y exig iendo su descarga un dia, solicitamos del

Capitan permiso para aco mpañar á cuatro de los



84 T IPO S Y BOCETOS

compañeros que dehian quedarse en la ciudad, lo

concedió con la precisa cond icion de volv er al buque
ántes de la postura del sol. Así lo hicimos; nos rela 
zaba la alegría al pisar tierra firm e, y encontrarnos

en aqu el laberinto de calles , plaza s y paseos , y aunque
nada con ocíam os, ni nadie nos acompa ñaba q ue lJlI

die m darnos cuenta de lo (Iue veíamos y admirába
mos, zan canj eamos la ciudad ele UlI extremo al otro .
Nuestros cortos recursos no permitían gran des goces;

mas como los deseos eran mu chos, no qu ed ó rin con
que no visitásemos, fisgan donde regalarnos con bolsa
de pobre, ni corr ería qu e no emprendiésemos. ¡Cuánt u
disfrutam os en tan poco tiempo! A cuán tas locu ras

pu eriles nos en tregamos , hasta qu e llegada la hora
fatal de regr esar á bordo , con lágrimas en los ojos,

nos despedimos, cual hermanos qu e se separan sin
es peranzas de volverse á encontrar en este mundo!



JI

Zarpamos al día sigui ente, y ansiosos de llegar al
término primitivo de nu estro viaj e, pasó desapercibid o
el espléndido panorama que ofrecia este rio sin igual ,
y como el trayecto es corto , pronto dim os vista á

Buenos-Aires, penetrando J' anclando en su pu erto.
La arribada nos produjo una impresion semejante :'t
la de Montevideo; un tanto desvanecida, por la nece
sidad de ocupamos del desemb arque, y una vez en el
muelle , buscar posada para alojarnos . La turba de
curiosos, qu e siempre asiste a la. llegada ele un buque
de emigrantes , nos inter ceptaba el paso; algunos nos
dirigían preguntas indi screta s, y com o cada uno de
nosotros llevaba destino difer ent e, nos separamos ,
excepto otro compañero con el que habia trabado
intima amistad durante la travesía, é iba recomendado
ti. un tio segundo de su madre, resid ent e en aquella
capital, que le esperaba, y nos ofrec ió alojamiento en
su casa , ínterin nos buscaba empleo Ú ocupacion .
Uiónos albergue en su casita de un solo piso situada
en un arrabal, y asueto por unos dias para recorrer
la ciudad, descansar de las penalidades de un viaj e
lan largo, y buscarnos coloca cion donde hallar el sus
tento y hasta los medios de mejorar nuestra suerte.

Bien aprovechamos esto s dias, gracias á la gene
rosa hos pita lidad que nos ofreció el bueno de Don



86 TIPOS Y BOCETO S

'l'iburcio; mas las colocaciones escaseaban para mí,

pues mi compañero á los quince días de es tancia la

e ncontró en una platería por re com endacion de su

tio, qu edándome solo con es te señor, qu e no me per

mitió buscar otra posada, é interesándose por mí

c ual si fuera de su familia . El me in clinaba al co

mercio para el qu e me sentía con di sposi ciones sufi

cientes , mas las ofertas eran tan mezquinas , qu e no

halagaban mi ambici ón: por otra part e, el tiempo

pasaba, y un día que el desaliento se hab ía ap oderado

de mí, pues las soldadas ofrecidas no pasaban de

1;) pesos, y mi conciencia no me permitia continuar á

expe ns as del caritativo D. Tiburcio, acepté sin qu e

mereciese la aprobaci ón de éste, una colocac ion qu e

me propusieron en un saladero próximo á la capVa\.

Muy buenos consejos me dió , profetizand o no es ta ría

mucho tiempo, y por de sgracia sus vaticinios se cum

pli eron; mu cha fu erza me hacian , y hubiera desistido ,

pero el pícaro amor propio triunfó, y me decidí á

marchar á Zárale , donde se hallaba situa do el es table

c imien to .

Con cinco pesos que me adelantaron ú cue nta del

salario, pude proporcionarme pasaje en una de las

muchas barcazas que conducen á la Ciudad las frutas

recogidas en los bosques salvaj es, qu e tan to abundan

e n la desembocadura del Paraná . Dimos vista á la

isla del Tigre , y confieso que á pesar de los años tras

c ur r idos , no ha logrado borrarse la impre si ón qu e me

produjo. Bosques frondosos de melocotoneros brav íos ,

m ezclados con naranjos y palmeras: inmen sos 1I0ro-
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nes casando su pálido follaje con las hojas del seibo;

árbol inútil pero da capr ichosas formas , todo consli
tuia un conjunto encantado r qu e la fantasía más me
-r idional no pod ria concebir. Esta naturaleza v írgen.
á dos horas escasas de Buen os-Aires, me trasport ó de
j úbilo , y creó en mi mente ilusiones, que me augura

ban un porven ir pre ñado de "entura . ¡Qué espectác ulo
al llegar al vall e de este r io! Unos veinte brazos, de
los cuales cinco son los principales, dan paso al cau-

. dal de agu as que acar rea , para confund irla s con las
de la Pla ta: el principal llamado Paran ii de Las Palm as ,

es el más Irecuen tado, sobre todo en la esta cion de
aguas bajas : al S. hay ot ro conocido por A1TOYO de!

Capitan , y al N. el Paran áGuazu , Bra zo larqo y Brazo
braoo ; además, existen ot ros catorce , qu e cornun i
c ándose entre sí , forman una red cornpl icadis ima de

canales, que consti tuye n el D elta, cllJ'a base en la
desembocad ura , cuen ta un os 65 k ilóm et ros, y su vér
tice d ista ele aquélla tres veces esta longitud.

En Zúrato no hab ia muell e, ni cosa parecida;

dese mbarcamos como pudimos, dirigiéndome acto
continuo al saladero situado no l éj os del A1TOYO ; en
tregué mi credencial al mayordomo, qu e en forma de
'car ta me había dad o el propietario ; sabiendo ent ón
-ces cuál era mi destino, bien tri ste en ve rdad, y au n-
-q ue el sala rio de veinte pesos me había sed ucido , cas i

me arrepentí de babel' aceptado, pero no encontraba

medio para re trocede r, qu ejándome de engañ o des

pués de lo que D. Tihurcio me babia dicho .

I mposible seria formarse idea siquiera apr oxi-
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mada sin haberlos visitado, de lo qu e son estos sala•.

deros ; por desgracia tuve ocasion de conocerlos en
todos sus horribles detalles, á expensas de un terror
que me heló de espan to durante los primeros días, y
de una invencible repugnancia, qu e concluyó por ex
pulsarme de aquellos lugares de matanza y carn icer ía,
á. qu e sólo pueden acostumbrarse los corazones empe
dernidos por la presen cia de estos ac tos sangrientos ,
y se ha cen insensibles á las torturas de las pobres

víctimas de aqu ella explo tacion .
Cuando á la mañana sigui ente me presenté al ca

pataz del corra l , éste me señal ó el puest o qu e me es
taba reservado; no sabía por dónde penetrar en aquel
dédalo de callejones formados con es tacas de madera
sin descortezar, destinados á la mejor dist rihucion de

las reses conde nadas á la mu er te. Lo primero que
heló la sangre en mis venas. Iu é el aspecto rep ugnante
de los obreros de aquel infierno, con los cuales la

necesidad me obligaba ~ alternar; me creí en un pr e
sid io africano; tal 'fu é la impresion qu e me produje- .

ron los qu e conceptué como ban didos de la pea l' es 
pceie: llevaban á la cabeza un pañuelo de colores.
vivos, ' cuyo nudo atravesaba un a pipa negra ; la ca 
misa abierta por el pecho, descubria su piel velluda

y los músculos de su armadura huesosa ; las mangas
recogidas por cima del 'codo , dejaban libres los ner

vudos brazos, cuyos largos pelos es taban me zclados.

con sangre coagulada ; un pedazo de ma nta ó cober
101' ceñía su cintura, los muslos desnudos y las partes

inferiores de las piernas, cubiertas con unas medias
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de paño de color rojo sostenidas por correas; en la
mano un cuchillo de forma y dimensiones indescrip
tibles. ¡Qué idea tendría formada de S'1S servidores el
propietario, que cuantas veces le ví recorriendo sus

talleres llevaba un puñal á la cintura, y asomaba en
el bolsillo de su pantalon la culata de un revólver

americano!
Para comprender, siempre incompletamente, el

triste destino que me aguardaba, necesito describir el
saladero en los momentos en que tomé posesion de mi

puesto. El pr imer recinto lo forma un corral cerrado
por edificios, que comunica con otro rodeado de es

tacas clavadas; en el fondo, un callejon cuJ'as paredes
laterales son de tabla al tope, termina en una ccm
puerta de corredera vertical con movimiento alterna

tivo de sube y haja. Este era el lugar donde dehia
ejercer mi oficio, como más adelante explicaré: en la
puerta superior del callej ón citado, á una altura supe
rior' á la estatura de un hombre, hay una viga atra
vesada, donde se coloca el desnucador provisto de un
lazo y un cuchillo. Las reses destinadas al sacrificio

están encerradas en el primer corral, de que dejo he
cha mcncion; allí, cinco ó seis jinetes dirigidos por

el capataz, las obligan en número de veinte ó veinti
cinco á entrar en el segundo, operacion que ofrece
grandes peligros, pues los animales, salvajes en su
mayor parte, se defienden, embisten á los caballos y
más de una vez paga con su vida el jinete la fiereza

de aquella bestia; pero estos accidentes son raros,
gracias á la habilidad, destreza y práctica de los en-
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cargados de esta operacion. Dentro ~'a de este corral
y echadas las compuertas, el desnucado!' lanza con
segura mano y ojo certero el lazo á una de ellas; al
sentirse cogida la res, hace esfuerzos inauditos para
defenderse, ruge, se encrespa, alza la cola, clava los
pi és en el suelo arqueando el cuerpo; mas á la voz de
bueno, dos jinetes, cuyos caballos llevan en el pretal
y por bajo de la cincha la otra extremidad del lazo ó
cuerda que pasa por una polea. se ponen en movi
miento, arrastran al animal oblig ándole, cualquiera
sea su resistencia. á colocarse bajo la viga susodicha;
el piso es resbaladizo, y al caer le sepulta en la nuca
su cuchillo el matachin, que dice: «larga,» á cuya voz
detienen los jinetes sus caballos, volviendo con la
mayor tranquilidad á ocupar el puesto de dond e par
tieron.

Entónces entraba So en funciones; levantaba la
trampa ó compuerta y dejaba paso franco á una pla
taforma con ruedas, que conducia al animal al tin
glado donde se hab ían de terminar las operaciones
que no son para relatadas, ántes de entregarle al sa 
ladero propiamente dicho. ¡Cuántas ví pasar ant e
mis ojos, luchando con la agonía de la mu erte en
medio de convulsiones horribles para ser entregada s
al desollador, que indiferente opera sin preocuparse de
sus sufrimientos!! Poco tiempo pud e soportar tan ru
dos tormentos; recordé las ofertas que en Buenos
Aires me hicieron en las casas de comercio, que no
acepté como mezquinas, y ahora me parecian supe
riores á cuanto pudiera aspirar. y sin despedirme de
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nadie regresé á la capital decidido á colocarme en
una tienda cualquiera donde al m énos no presencia
ria aquel sangriento espect áculo. Me present é á mi

llegada al bueno de D. Tiburcio , que me sermoneó
largo ra to acerca de mi intempestiva resolucion y su s
co nsecuenc ias; me animó, sin embargo, cuanto pudo
y ges tionó con celo y cari ño entre SLlS relaciones,
consiguiendo al fin colo carm e en una tienda de la

.calle de Rivadavia, de las principales de la ciudad.
Al principi o, el contraste de la vida pasada me hacia,
no sólo sopor table , sino grata la tarea que me es taba

e ncomendada; el trabajo no era gra nde, el principal
me trataba bien, los com pa ñeros me qu erian, alicien

tes todos para persistir en el plan qu e me propuse;
la soldada no me perrnitia ahorros, pero sí ed ucar
mis aptitudes comerciales . La venta al menudeo, los
tratos en grandes partidas, las nec esidades de los par
roquianos, las remesas al exterior, las marcas-jero

glíllcos del pr ecio de la mercancía, el regateo con el
qu e compra, las rebajas qu e hacer al qu e se surte en
g ran cantidad , eran para mí moneda corriente á los

poco s meses de establecido en la casa . Y gozaba en
verdad de grande crédito aqu ella en qu e servia; ap é
nas si ll egaba buque al pu erto procedente de Europa,

que no conduje se artículos de comercio á la con sig
nacion de mi s amos, que nos producia el consiguien

te trabajo, pues sólo el des embalar cajones. ' clasifi car

obj etos y poner etiquetas , nos robaba una buena rar
te del tiem po, qu e dábamos por bien empleado cuan
do el principal se dignaba presenciar la operaci ón,
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dándonos las gra cias por nuestro celo y actividad.
Así trascurrieron los años y siempre en el mismo

estado en qu e me encontraba al llegar á esta tierra de
promision; mis reflexion es me condu cían á la inelu
dibl e consecuencia de qu e por este camino nunca 1Ie·
garla á ser rico. Babia estudiado la casa; el principal ,
hombre maduro, tenia tres hijos, y el mayor de ellos
estaba al frente de la contabil idad y correspondencia;
era casado, con prole; otro trabajaba con nosotros en
el almac én ó en el mostrador; la hija hacia tiempo se
había casado con un comerciante de Córdoba. Con
estos ant ecedentes, fácil era deducir, con acierto, ha
bia de vegetar etern amente, midiendo varas de tela,
sin más aspiracion que la de llegar al máximum de
salario, que en la casa era de treinta pesos. No me
sonreia semejante porvenir , mas carecia de elemen
tos para adoptar una resoluoion que me pusiese en
el camino de la fortuna; de mis compañeros de erni
gracion , unos estaban colocados cual yo, con más Ó

ménos soldada, ot ros pocos se habian internado de-o
dic ándose en las hacien das al cuidado de los rebaños
de merinas; pero todos nos encontrábamos al cabo del
tiempo tra scurrido á igual altura de ahorros; así es
que como escasamente teníamos para ir saliendo del
dia, nada podíamos enviar á los padres , 'Y sigui end o
los consejos del bu en cura , cual los interpretamos ,
no escribíamos tampoco, para qu e al m éuos ignora sen
nu estra desdichada suer te .

llecordaha, aunque muy confusamente, hab er oido
á mi madre asegurar existia en esta confederacion un
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primo suyo lejano llamado Rosendo, del cual no se
habia sabido desde su partida, me dediqué con ahin 
co á averi guar Sil residencia, pero carec ía de medios
para conseg uirlo; un dia me fijé en una factura de
pailas vendidos á la casa de D. Ilosendo Calell a, es ta
hlecida en Rosario; pre gunté con int erés y me asegu 
ra ron gozaba de mu cha reputacion en el comerc io ,
mas no eran sufi cient es datos para deducir fuese el

. primo de mi madre, y entonces me decidí á escribir
le exponiéndole mis antecedentes de familia, mi resi
dencia en Buenos-Aires, las vicisitudes por qu e babia
pasado durante los cinco años qu e llevaba en la emi
g racion: en una palabra, cuanto conce ptué necesario
para interesarle en el caso de qu e en efecto fuese
aqu el leja no parient e de mi madre, sin olvidar mani 
festarle la prác tica qu e babia adquirido en el comer
cio por si le conviniesen mis servicios. No recibí con
testa cion inm ediata y supuse una equivocaci ón de
nom bres qu e me había arrastrado á cometer un acto
indi screto; casi tenía olvidado ya es te incidente, cuan
do un dia fuí llamado por el principal , qu e me pre
g untó en qu é punto de Ast úrias habin nacido, cómo
se llamaban mis padres, y si conocia al mén os de nom
bre á D. Itosendo Calella, residen te en Rosario . Sa
tisfice las preguntas asegurando, respecto á la última ,
me era comple tamente descono cido el seño r citado ,

s i bien le habia esc rito, suponiendo tenía algun pa
rentesco con mi familia y con el ún ico objeto de sa
ber si estaba ó noequivocado . Entonces me entregó
una carta contenida en otra , que le diri gía ú mi prin-
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cipal , qu e más tarde supe le pedía informes acerca
de mi conducta. La leí á su presencia; decíarne ten
dria mu cho g usto en conocerme , añadiend o qu e qui
zá le sería imposible ten erme á su lad o por razones
qu e cornpronde ria , si, como esperaba, iba á hacerle
una visita; esperé el consejo de mi amo, ántes de re

solve rme á obrar, y así se lo manifesté, oyendo con

gran sa tisfaccion, qu e me autorizaha para ir á Rosa
ri o, conocer mi lío, dejándome en comple ta libe rtad
de accion , sin reemplazar mi pu est o, ínt erin no le co
municase el resultado de la entrevista .

Bajo tan buenos auspicios, me decidí á empre nder
e l viaj e; tomé pasaj e de tercera en un vap or qu e hacia
la carrera á Corrientes, y escala en Ilosario, que era
cuanto necesitaba; el trayecto hasta Zárate me cm
conoc ido ; más á partir de est e punto, todo era nuevo
é interesante; navegábamos próximos á la orilla de
recha del Paraná; dejamos á nu estra izquierda la
ciudad de San Pedro, y á los veinte kil óm et ros pasa
mos pO I' el es trec ho llamado el Obligado, célebre por
el combate qu e en 1845 ocurrió entre las escuadras
fran cesa é inglesa coa ligadas, y las bater ías argenti 
nas mandadas por el general Mansilla, cuñado del

fam oso dictador llosas. Dejamos atrás la ciudad de
San Nicolás de los Arroyos . y á las nueve de la ma 
ñana sig uiente arribamos á Ilosario de Santa Fé; la

ciudad no se descubre desde el rio, pues se halla si 
tuada al lado op ues to de la barranca que forma la
orilla, y es necesario sal val' para llegar á ella. Ya era
e n la época de mi viaj e, uno de los mejores pue rtos
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de la Confederacion después de Buenos-Aires, y me
encantó su aspecto, cuando pude contemplarle des 
pués de la fatiga que me produjo la subida; pronto
supe que el tio Itosendo vivia en la plaza de la Iglesia .
y á ella me dirigí inmediatamente, encontr ándole en
su escritori o.

Me acog ió con car iño mezclado de cierta reserva;
h ízorne mu chas preguntas acerca de la familia, qu e
'probaban su buena memoria, y me invitó á comer.
Frisaba en los 55 añ os, a1lo, seco, nervudo , habituado
al trab ajo, y qu e había cons eguido, en tr einta y cinco
arios qu e llevaba de residencia en el país, reunir una
for tuna conside rable , merced á Sil constancia, buen
ojo pam los negocios, época propicia pum éstos, y
sobre todo á su matrimonio COll una rica heredera:
paraguayana qu e conoció en Villa-Rica, en uno de sus
frecuentes viajes á aquella feraz comarca, en la qu e
sos lenia relaciones comerciales .

Fui recibido por su esposa Doña María y su hija
Carmen, qu e apenas con tarta 12 años, con cie r ta
fria ldad qu e se revelaba en la fisonom ía, prevenci ón
contra mí, Ó cuando ménos reserva, qu e no estimu
laban mis naturales expansiones en aquellos momen
tos. Trat é de conocer la situacion, á cuyo fin me
propu se adoptar una línea de cond ucta que pudiese,
inspirando confianza , darme tiempo para estudiar los,
ca racteres y adoptar una resolucion. Durante la co
mida , ya pude observar la grande influencia . que
sob re su marido ejercia Doña María, y hasta adi viné
qu e la mayor con trariedad qu e mi presencia les había
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producido era la .idea de qu e me estableciese en su
casa, co mo de la familia; as í es qu e aproveché un
momento favorable para indi car mi deseo de bu scar

.alojamiento por los días qu e babia de permanecer en
la ciudad, hasta que regresase á Buenos-Aires. A esta
noticia cambiaron de aspecto las fison omias, formu

'lándose algunas fra ses de negacio n cortés , más insis
ti end o en mis propósitos , conseg uí desarru gar el
.ce ño de la señora , qu e fué la prim era en indicarme
una bu ena posada, añadiend o que al menos fuese
todos los días á com er. Este fué un gran triunfo para
mis proyectos, pues el trato frecuente, mi reservado
proceder y com pos tura en la casa, me ayudaron á

vencer aquella antipatía que les inspiré en los prime
ros instantes .

Un día qu e estaba con el tio en su escri torio , apro
veché una favorable coyuntura, qu e me ofreció el
tema de nu estra conversac ion para desatar aqu el nudo
gordiano, qu e se iba haciendo insoportabl e . Creo me
aprecie ya lo bastante, Je dije, para per mitirme man i
festarle , qu e el único objeto de mi viaje ha sido co
nocerl e, así como á su familia ; mal ó bien , colocado
estoy en tienda de crédito , dond e al ménos no me

faltará para ir salie ndo hasta qu e la sue rte mejo re y
103 tiempos cambien ; deseo trabajar, y m ucho más
todavía conseguir seres útil ; si as í fuera, vivid se 
g uro , qu e allí donde las necesid ades de su negocios
lo exigieran, no habiais de encontrar se rv ido r m ás
Ilel , si pOI' el contrario existe n obs tác ulos, que á ello
se oponen, volver é al mostrad or de aquella casa ,
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qu e me ha tratado hasta ahora cual no merecía.

Algo conmovido me contestó:
- Llegué ú es te país desnudo com o tú, é hic e el

aprendizaje de la vida rudam ente: compre ndo tus
buenas y del icada s atenciones, qu e me han hecho for 
mar un j uicio favorable de ti; el estado de la casa
me obliga á continua r trabajando ; mas como los años
no se pasan en bald e, sie nto la necesidad de rodearme
de personas el e con fianza , pu es lo com plicado de mis
negocios así lo exige . Si hubiese tenido un hijo, 

continuó ,-haría mu cho tiempo le hubiera confiado
la di reccion de la casa; he procurado penetrar en el
fonclo de tu corazon, conoce r tu s aptitudes, y averi
gua!' hasta dónd e alcanza tu prá ctica; los informes

reservados de tu princi pal te honran, y sin embargo
de no tener puesto algu no que ofrecer le aqu í, voy á

proponert e un negocio qu e pu ede ayudarte mucho á

hace!' fortu na . Ya habrás visto qu e mantengo re la

cio nes n 11 morosas y frecu entes con el Paraguay, ha
biendo elegido es ta ciudad , por la facilidad que ofre ce

á las transaccion es de productos proced entes de Eu
ropa , y los que de aquella Rep ública hago venir. El

bene ficio más pingü e lo produce el taba co de la re
gio n de Villa-Ilica ; establec ido en este punto, con

tando con dinero para com prar en la época de la re
colecc ion esta planta , las utilidades son inm ensas. No
h á mu cho mu rió mi agente en aquella localidad, y

estoy mal se n ' ido : ¡,te encuentras con ánimo para es
tablecerte en Villa-It icn y cuidar de mis int ereses?

Tan inesperada ofer ta estuvo, á punto de hacer
7
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brotar en mis ojos lágrimas de agradecimiento; igno 
raba la situacion de Villa-Rica, las penalidades y tra

bajos que tendría que pasar: aunque hubiese estado
en los confines del mundo, dispuesto cual estaba á
todo, le manifesté mi gratitud y aceptaci ón, convi

niendo permaneciese algun tiempo en Rosario para
snterarme de la marcha de los negocios, evitando pro

.ijas instrucciones cuando emprendiese el viaj e . Al
dia siguiente me instalé en sus almacenes y oficinas,
y dí principio á mi aprendizaj e, qu e no habia de ser
largo, recorriendo los libros, estudiando la calidad ,
obje to y naturaleza de las mercancías; y tal celo des

plegué, qu e mi tia no cabia en el pell ejo de sa tisfecho. .
Atento á mi trabajo, procuraba no tra spasar los lím i
tes qu e separaban los almacenes de la casa, á menos
de necesidad ineludible, y esta conducta agrad óde tal
modo á Doña María, que fué la primera en estim u

larme con cariñosas frases á ir cuantas veces me lo
permitieran los quehaceres; mas prefería siempre ¡'o
cibir sus filípicas á variar un ápice mi cond ucta .;
sólo los domingos ó ciertos día s señalados de fiesta
asistia á su mesa, donde procuraba guardar la mayo r

reserva y compostura.
Inútil parece advertir escribí á mi pri ncipal de

Iluenos-Aires una afectuosa carta de agradecimiento ,

manifestándole al propio tiempo mi decision ; contes
torne muy cort és, y siempre mantuvimos cordiales

relaciones.
Por último, al finalizar mi año d e pr áctic a en la

expedici ón y recepcion de mercancías, así como de la
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correspondencia con las casas de Europa y del país,
durante cuy o tiempo demostré bastante aptitud de
feliz augurio y estímulo no peque ño pam mis aspira
ciones , llegó el momento tan deseado ~' ála par tan
temid o. Como hase para mis primeras operaciones en
aqu ella apar tada region, me habia preparado el tia
llosendo una pa cotilla; dióme cartas para sus corres
ponsales en Corri entes y Asuncion , y rico de conse
jos me sepa ré de aquella buena familia, qu e casi
conceptuaba como mia, pues de la que dejé en E.s
paña nada supe hasta muchos míos después. :\. las
dos 'de la tarde salia el buque qu e había de cond u
cirme ; me despedí de todos, coloqué lo mejor posibl e
los bultos á bordo, y dirigiendo mi último adi os á la
barranca y mu elle, que tanto habia paseado durante
mi estancia , abandonamos á llosario.

Al encontrarme por segunda vez solo, entregado
á la ventura de una azarosa vida, difícil si se qui ere,
pues segun mis informes, en el país de mi destin o
eran frecu entes las luchas intestinas J' la gue1'l'a civil ,
no pudieron menos de oscurecer mi ánimo tristes
id eas y penosos recuerdes; desconfiaba de mis fuer
zas para llevar á cima la que me parcela tan colosal
empresa, hasta el panorama que se desarrolló ant e
mi vista ; contribuyó á mi abatimiento, pues no existe
e n todo el curso del Paraná punto más desconsolador
y tri ste. A las diez de la mañana siguiente arribamos
con toda felicidad á la ciudad ele Paraná, á cuyo freno
te y margen derecha está si tuada la de Santa Fé; el
espectáculo maje stuoso del río es imponente ; el pai-
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saje cambia por completo; multitud de islas pueblan
aqu ella inmen sa sábana de agua; sobre la orilla dere
cha y cerca de la desembo cadura del rio Corrientes, se
divisan los hum os produ cidos por los incendios que
los indios del Gran Chaco provocan en aquellos bos
ques seculares por el más f útil motivo ú necesidad;
en las islas citadas que costeamos, se descubren se
res humanos semi-desnudos; son rmon teros , especie de
gitanos que pueblan aqu ellos húmedos pasajes , vi
viendo exclusivamente de la pesca y sin tra to alguno
con sus semejantes .

Llegamos, despu és de num erosas detenciones,
forzadas unas , volu ntarias otras , á la ciudad y puerto
de Corrientes, que sigue en órden de importancia á
Rosario. Aquí termina el domi nio de la Confedera
cion Argentina y como á diez y ocho milla s aband o
namos el Paran á en el sitio llamado Tres Bocas y pe
netramos en el complicado paso del Cerrito; de aquí
en adela nte hasta Asun ci on , el panorama es esplén
did o y ha sido teatro recientemente de horr ibles y
trágicas escenas duran te la guerra en tre brasile ños y
pam guay anos.

Llegamos pOI' fin 11 Asunci ón , capi tal entonces del
Paraguay, y anclamos 11 respetabl e distancia del mue
He; en uno de los infinitos barquichu elos que acto
continuo rodearon el buque , me trasladé á tierra de
jando para el dia siguiente la tarea de dese mbarcar el
equipaje y rnercancias que me acompa ñaban. Me pro·
curé modesto alojamiento y march ó á presentarme al
cor responsal de mi tio: pOI' desgracia estaba du r -
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miendo la sies ta , aunq ue es tábamos en primavera; no
sa biendo qu é ha cer, recorrí la poblacion, qu e no ofre

ce nada notable; sus iglesias pertenecen á ese género
arqui tect ónico qu e bien pudiera distin guirse con el

nombre de [csuit ico, pu es cono cida es la influ encia
qu e ejerció la Compañía en estos países durante la
dorninaci on españo l a ; así es qu e tod os obedecen á

un mism o tipo , no muy elegan te por cier to . Pasadas
tres horas largas, vu elvo á cas a del Sr. P .. . y aún

dor rnia . Es dilicil formarse una idea siquiera aproxi
mada, de basta dónd e llevan los paraguavan os las

del icias del dolee (al' m iente , en es pecial los hombres,
qu e las han elevado á la ca ~ego ría de las más altas
inst ituciones , pues las muj eres son mu cho más acti

vas y dili gen tes. Logré por fin hablar con el citado
correspo nsa l de mi seño r tío, qu e con la indolen cia
pro pia de los naturales del país, ap enas si acert ó á
dar me las noti cias é in struccion es necesarias para con 
tinuar el viaje á Villa-Rica, pu es segu n me dijo, nun
ca hahia es tado en aqu el punto é ignoraba có mo se
podía hacer el trayecto, por m ás fIue reciñicndo con 

tinu amen te productos de aq uella coma rca, conocia
mu chos arrie ros á qui enes recom endarme , pu es.aña
rli ó, he oído decir, qu e ofrece mucho peligro Cll1 

pre nde r esa tr avesía; pero si tien e ánimo, Dios le
ayude.

No necesité de más ind icaciones ; convenc ido de
qu e só lo deb ía fiar á mi s esfu erzos y datos qu e pu
diera propor cionarme . Me dirigí al mu elle con áni
mo de desem barca¡' mi equipaje y la pacotilla, y du-
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rante esta operaci ón, tuve la bu ena suerte de conocer

un italiano jóven y emprendedo r , qu e hacia tie mpo
se dedi caba á negociar en tre Asuncion y la region á

q ue me dirigía y estaba reuni end o sus mer cancías,

trasportadas de Buen os-Aires en el mi smo buque en
qu e babia hecho yo la travesía desde llosari o . Acon
sejórne no fuese con los arrieros, qu e en ca ravanas

numerosas ll egan, cuand o menos, hasta Ibitirni, pues
se cornponen en su mayal' parte de jugad ores de la
peor calaña y perdidos de lo más mal o del gé nero .

No sabía qu é partido tomar, pero como exig iu una rá
pida deterrninaciou , resolví pon erme de ac ue rdo con
él y hacer el viaj e juntos hasta Ihitimi, do nde debia
qu edarse sin pe rj uic io de qu e en es te plint o me habi
litase de medios para. continuar á Villa-I tica . Organ i..
zamos, pu es , nuestros eleme ntos de trasporte, qu e no
fu é elifícil, pu es mi compañero conocía bastante el

país y nu estras pacotillas es taban compuestas de las
mismas mer cancías, percales y quincaller ía inglesa
ordina ria y algunos zap atos. La necesidad de la com un
defensa en un territori o peligr oso de atra vesar , á ca u
sa de las partidas ele malhechor es nu e frec uen taban
la sierra de Caapucai, los valor es qu e representaban
los bultos qu e trasportar, todo fu é objeto de minucio

so exame n y de precaucione s infinitas .
Dispuesto tod o, emprendimo s la mar cha un a ma

ñana elel mes de Setiembre, bajo la accion de un sol

sa liente que prornotia derretimos; caminamos m u?ho
rato; descansamos en Luqu e, con tinuando por las ori

lla s elel magn ífico y sorprenden te lago Ipacurai, ])0 -
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hlado de gigantesca y va r iada vegetaci ón; á la caida

-de la tarde , descubrimos los tres ce rros de Paraguan ,

se mejantes á pilones de azúcar pintados de verde y
I legamos co n feli cidad , muy avanzada la noche , á esta

v illa , dond e habíamos de pernoctar . Curioso espec 
t áculo presentaba á nu estra llegada; el aspecto de las

-cuare nta y cinc ue nta casas que la forman es miserable
'en extremo; en la plaza hahia establecida una feria per

.rn anente , pero ¡qu é feria! Pu esto 'observé con media

d ocena de mazorcas y la vendedora estaba rodeada de

«los ó tr es ra pac ines; en las casas podia asegurarse se

ju gaba ú los dados en más de una tercera parte. Tu

vim os q ue renovar la provision de "galleta , pues el

pan era descon ocido á la localidad que sólo se ali 

ment aba de man ioc; ántes de amanecer, emprendi

mos la marcha en dir ecci ón á Ibit imi redoblando las

precauc iones, pu es debíamos atravesar unos bosques

e spesos y so mbrios sit uad os en la cordillera de Caa

pucai, qu e gozaban de mala fama . Afortunadamente

n ada n os ocu rrió di gno de men cion, exc epto el pa so

d el arroyo Juqueri, donde encont ramo s numerosos

c aimanes qu e nos · causaron serios cuidados, consi
g uiendo llegar sin nov edad á Ibitimi.

Como en es te punto deb ia separarme de mi com 

pañe ro de viaje, nos ocupamos acto continuo en bus
-cal' guías y caballos qu e me cond ujeran á Villa-Rica,

de la cu al me separaban unas qu ince leguas de muy
mal camino ; no tuvieron dificu ltad los mismos qu e
d e Asunci ón venían con nosotros, con la ú nica con

.dicion de dejarles descansar todo el siguiente dia;
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acepté , y muy de madrugada, alumbrad os por la

luna, continuamos el camino dificilí simo por los mu 

chos pantanos y peq ue ños lagos , algunos de és tos

considerab les formados pOI' el Tncuaremho , arroyo

Hoja , y el Tebicuan , de los cuales el pri mero apenas

arrastraba agua á la sazon, y es ta era la ca usa del
peligro q ue ofrecian aquellos malos pasos , Cuando

dimos vista al Tehicu arimi , cambió por completo el

paisaje; infinidad -de ranch os formad os por chozas

miserables, y algun movimiento de viajer os , le pres

taban cie rta an imacien. Vadeamos, no sin riesgo, el

Tebicuari-rni y llegamos á Itapi , donde fué necesario

descansa¡'. Difícil fué encontrar al go qu e come r, si se

exceptúa la sopa y el ya conocido m an ioc, al qu e no

podía acostumbrarme, pu es me prod ucía en la boca

el mismo efecto que si introdujera una pellada de

yeso; por últim o, después de otro ligero descanso en

u no de aquellos ranchos, llegamos á Villa-Rica á las
ocho de la noche rendidos de fatiga.

Larga y penosa jamada que no olvidar é en el resto
de mis d ías.

No era Villa-ltica en aquella época lo qu e es hoy,

á pesar da los desastres causados por la gue rra entre

el Paraguay y el Brasil , pero sí era ya una de las co 

marcas más feraces de toda la República; sólo le fal

tab an brazos y vías de comunicaoion ; los naturales

son trabajador es , sobrios, de carácter altivo é inde

pen dien te, hospitalarios para los extranjeros y de

sencillas costumbres. Estos guayrinos , cual se llaman ,

como tienen pocas necesidades , trabajaban á muy
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.hajo pr ecio , así es qu e los jornales se pagan muy poco;
el terreno de los alrededores y el comprendido entre

el Tehi cuari y Piraparara es fertilisimo ; la caña de
azúcar , el algodon y el añil se clan espon táneamente ,
y sin embargo no se cultivan ; el tabaco goza de muy
j us ta fama, y se paga á m uy alto precio en los mer
cados; el arroz podría producir hasta tr es cosechas;
en un a palabra, en esta tierra de bendicion , sólo falta

.una inmi gracion diri gida con cierta int eligencia, para
ha cer ricos á sus habitantes y recompensar las penas
de los emigrados . Pr onto me apercibí de los gra ndes

recursos qu e ofrecí a á mi actividad; no existían casa s

de ban ca en su más ge nuina acepcion, y no pudiendo
hac erse la compra del tabaco en la época de la cose
cha más qu e á dinero contante, y mi tia me lo babia
ofrecido, pude abrigar la esperanza de hacer fortuna.

Alquilé una casa qu e más tarde compré , y em
prendí mis operac iones á nombre de mi tio, si no en
g ra nde escala, al menos lo suficiente para ganar con
side rac ion en la villa y asegurar buenas utilidades.
Largo, prolijo, y si se quiere pesado, sería para el
lector la reseiia de los mil detalles qu e señalaron mi
primera e tapa de la vida comercial; luchando cons
tantement e con obstáculos casi insuperables qu e se
atravesaban en mi camino; sosteniendo en mis fre
cuentes correrías por los alrededores un verdadero
pugilato con los naturales, qu e ignoraban hasta las
nociones más rudimentarias del cambio, pu es prefe
rían dar el tabaco á ínfimo pre cio por el placer de
rec rear la vista en algunas monedas, que acto conti-
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nuo venian á gastar en mi casa, facilitándome adqui

rir mayores cantidades; todo esto, repito, sería de una

monotonía enojosa que debo evitar en mi relato. Basta

á mi propósito consignar, que durante los ocho años

de residencia en esta villa logré, á fuerza de trabajo

y constancia, reunir un capital no despreciable adqui

rido en negocios que emprendí, ajenos á los qu e re

presentaba de mi tia, como el del a ñil y la yeT~a

mate que cubre la cordillera de Caaguaza, que me

produjeron grandes utilidades. Durante este tiempo,

hice algunos viajes á Rosario, ya para ciertos canjes

de cuentas, ya para asuntos de nuestro comercio; la

salud ele mi tia se iba resintiendo, y cada vez deseaba

con más ahinco dejar la casa, y más le arredraba la

idea de una liquidacion ; por lo demás, siempre re

gresé satisfecho de la buena acogida 'lue les merecía

pOI' mi conducta y honradez. Do ña María se mostraba
m ás cariñosa, así como su hija Cárrnen , ya convertida

en una mujer; sobre todo la primera 1l1l11Ca se olvi

daba de preguntarme por el único pariente que tenía

en Villa-Rica, especie de ogro que pasaba el día he

hiendo caña y comiendo galleta de maniaco

Cierto (lía recibí una carta del Sr. P ... , de Asun

don, anunciándome la irreparable pérdida de mi tio,

y la necesidad de mi inmediata marcha á Rosario,

donde me llamaban para inventariar y liquidar la casa.

Esta noticia, por más que ya estuviese preparado

para recibirla, me produjo honda pena, pues se había
cond ucido en nuestras relaciones como un tia amante

y cariñoso, y á la vez me obligaba á reflexionar acerca



D. FAnI A:-< F ABI A:" E:S y DE: LAS CIJ!<:ST AS ALTA S 107

de mi situac ion y del partid o qu e ad optaría, termina

das qu e fueran aquellas operaciones qu e el deber más
eleme ntal me imponian, y qn e en realidad ' sólo yo
podía efectuar. Arr eglé apresuradamente mis nego

cios de la mejo r manera posible, y marché en direc
cion de Ilosari o , Me esperaba en el muelle el depen
dien te principal, qu e me dió algu nos pormen or es
ace rca de la mu erte del amo, añadiend o qu e la señora

.e staba inconsolable y ansiaba el mom ento de verme.
Nuest ra entrevis ta fué en extre mo dolorosa; madre

é hija lo espe ra ban todo de mis conocimi entos, hon 

rad ez 'J afecto, y como es natural, me puse desde
lu égo á su disposicion, ofr eciendo emplear en este
trabajo cuan to permitieran mis fuerzas 'J capacidad .

Despu és de concede r largo rato á las expansiones
propias de momentos tan tri stes, me despedí de ellas
con ánimo de comenzar la tarea desd e el dia siguient e;
una y otra me rogaron me qu edase en casa, lo qu e
re husé formalmente, ofr eciéndoles en cambio acom
pa ñarlas cuantos momentos me dejasen libres los
negocios .

No era tan fácil la empresa como parecía á primera
vi sta; hahia mi tia, en los años de nuestra separacion ,
a umentando de una manera conside rable sus rela cio
nes con las casas de Europa y Estados-Unidos de
Améri ca, y su capital estaba repartido de tal modo,
que exigia mucho tiempo para con ocer su importan
cia. Me dediqué con febril ardor á tan ruda tarea;
había créditos de difícil realizacion, balances qu e eje

c utar con los corresponsales , pod eres qu e enviar á



108 T IPOS Y nOCETOS

Europa para cier tas operaciones ; mas al cabo de al
g LlJ10 S meses em pec é a desenmarañar aquella madeja

sin pod er todav ía apreciar aproximadamente á CUlUl tO
ascend ia la totalidad.

Mientras tanto, considero inútil expon er lo mu cho
qu e se estrec haron nu estras relaciones de familia , así
como tampoco, pues fác il era sos pecharlo , que im

presionado J'a en uno de mis últim os viajes por mi
prima , só lo esperaba ocas ion propi cia de manifestarle
mis prop ósitos: áun no se había cruzado una sola

palabra entre nosotros, pero J'a conoc ia no le era indi
ferente, y que su madre lo hab ía adivinado sin oponer

se á ello. Ya tenía algun os motivos para conoce rla , J' así
es qu e dejaba cor re r el tiempo espe rando cualquier
accid ente qu e vini ese á romper este forzad o pel'o ne
cesario silencio, pues no era n las circunsta ncias qu e

se atravesaban en aq uella casa para ocuparse de este
asunto.

Bien sabia ) '0 penetrar en lo más ínt imo de su

conc iencia , y sondeando sus pen samientos en cier tos .
instantes en qu e se renuevan recu erdos todavía re
cientos, conocer por intuicion la lu cha á qu e se en 
tregaba cuan do pretendía analizar el presente y adi 

vinar el porvenir; su resentida salud, aqu ella hija do
22 años expuesta á los azares de la vida, cuando su
madre lanzase el último suspiro, sin parientes ni all e

gados qu e le mostrasen y hubiesen probado afecto,
consid eraci ón y desprendimiento, cual Sil sobrino;
todo esto y algo más, leia en medio de aqu el torb elli
no de ideas que agitaban el pobre cerebro de Do ña
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María. Si á esto se unen las ilusiones que aoariciaha ,
desde que supe era correspondido pOI' Cármen, se
comprenderá el placer con que soportaba tanto tra
bajo.

Así vivimos más de un a ño; mi cariño á Carmen
no era un misterio. mas no atreviéndonos á confesar
lo 11 su madre, poco ó nada adelantábamos para nues
tros sueños, Cuando todo lo tuve concluido, le mani
festé á Doña Maria que si lo deseaba continua rla en
casa funcionando. aunque en liquidacion, en nombre
de sus herederos. ó bien si preferia seprocediese á la
realizaci ón. Contestóme que lo urgente entonces era
levantase la de Yilla-Itica , no sólo como sucursal de
la de mi tio, sino que cediese á cualquier precio cuan
lo me pertenecía y aprovechase el tiempo, pues á mi
regreso me tenía preparada una agradable sorpresa y
no tendria motivo de arrepentimiento . La alegría que
nos causó esta semi-confesion de la lia, fué inmensa
y lo dispuse todo por abreviar el plazo para mi re
g¡·cso. J' único que ya nos sepamba de la realizacion
completa de nuestros deseos.

¡Cuán diferentes pensamientos me asaltaban al
emprender este para mí último viaje, de los que fue
ron tormento de mi imaginacion, cuando por prime
ra vez me dirigí á Villa-Rica! A mi llegada, empecé á
tropezar con dificultades sin cuento, nacidas de la fal
ta de traspa so, poco ménos que imposible en una lo
calidad que carece, por regla general, de metálico y
valores sobre otras plazas. El deseo de regresar pron
to, fué aguijan suficiente para desprenderme, no sin
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pe na , pues lant os afan es me habia costad o de una
par te de mi peculio; respecto á lo correspondiente a
la su cursal, realicé por completo su importe, no sin
haber empleado cerca de ocho meses en es ta opera 
cion . ~le despedí de mis numerosas re laciones con
gran pena, pu es no S'Cl pasan impunem ente ocho arios,
los mejor es de la vida ent re seres que se tiene la evi

den cia no se han de volv er á ver . Durante el viaje de
regreso, admi ré más qu e en ni nguna otra las ind es
cript ibles bellezas de los rios Paraguay y Paran á, mas

corno mi obj eto no es describir es tos lugares qu e po
bre y miserable me vieron llegar y de los qu e conser
varé eterno recu erdo, no me detengo en bosquejar
los . Sólo sí me permitiré r elatar un episod io ocurr ido

durante la t ravesía , porque prueba cuán voluble es
la suerte y lo poco qu e pu ede fiar se en ella .

Paseaba sobre cubie rta entre teniendo el oc io á
qu e me condenaba la navegacion y conm igo algunos
ot ros pasajeros; un o de la tripulacion , cuyo aspecto
indicaba eje rce r su oficio en los depósit os de carbó n. .
se diri gi ó tímidamente á mí preguntúndorne si e ra
español de Asturias: á mi contestaoion aílrmati va,

manifest óse en su oscuro rostro una grande y mal
conten ida emocion , pu es los sollozos ap enas le per 
m itian pronun ciar una palabra.

-¡.En qu é tiempo vino V.?-me dijo .
-En l S.. . y me emb arqué á bordo del bergantin

Nu estra Se/10m de los Angeles en el puerto de Lav ise;

soy hijo de fulano.
-Entón ces-exclamó echándo me los brazos al cue

llo-eres X.
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-Si; ¡,Y tú, á qui en no reconozco'?
-Los mios tra scurridos, que no son pocos, las"vi-

cisitudes de la vida erra nte y aventurera, los rigores
de la fortuna, todo ha contribuido á desfigu rar á tu
compañe ro de ernigracion . Soy.. . era de mi aldea ...
y en esta bendita tierra, ~'o lo he sido todo, li mpia 
botas en Buenos-Aires , ganade ro en la Pampa , volun
tario en la front era y ahora fogonero de este vapor:

"me pareció conocerte , mas com o viaja s en primera,

dudé y desde "ayer aguardaba ocasion de hablarte .
Veo con gusto, pues no soy envidioso, has sido más.
afortunado qu e los restantes com parieras del bergan 
í.in, si se exce ptúa, ent re los que he vuelto á ver , el.
~l... era el sobrino de D. 'l'iburcio, qu e qued ó en
Buenos-Aires y hoy es du eño de la plater ia por ha
berse casado con la hija del am o, y aunque no puede
pasa¡' por r ico, al m énos no arrastra es ta mísera exis 
tencia. Mis ilusiones, durante los año s qu e llevamos.
en este país, han consistido en reunir el importe del
pasaje para volv er á la aldea; all í siquiera se vive en
familia, y como he pasado la edad de las quintas, sólo
ans ío regresar á la madre patria y á la qu erida As
túrias.

Conmov ido le ofrecí ayudarle, d íle mis señ as en
llosario y nos separamos.

-Hé aquí-dije, cuando me encontré solo en mi
litera-llegado el dia del sorteo de aquella lotería,
y, .. no hay duda, me ha correspondido el premio
mayor y á mi amigo ~I. el inmediato ... los restantes,
pueden romper sus bill etes, pu es difí cilmen te volve-
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r án á local' en las playas asturianas . ¡Cuánto desenga
ño! ¡Cuán ta muer ta ilus ion !

Llegué á mi quer ida Itosario , ¡,pOI' qu é no llamar
la así, si abrigaba cuanto en aquellos momonto s cons 

titula mi dicha presente y ven idera? Me esperaban con
verdadera ansiedad, pues mi tia estaba enfe rma , aun 
que no de gravedad, y Carm en no se separaba de su

lado. Después de haberm e recibido cariñosa en sus
b razos:

- Hijo mio-me dijo -mucho le debe esta vieja
casa de comercio en la que te has conducido cual
hombre honrado y leal , contribuyendo á su engmn 
decimi ento en cuanto de ti dependió; mi pena en es
tos mom entos es tanto mayor, cuanto no posca con

qué pagarte servicios qu e no se cotizan.
Carmen y yo nos miramos de esa man era . . . con

que sólo los qu e se aman saben ha cerlo,
-Há tiempo-continuó-conozco, ¡,qué no adivina

una madre? vue stras inclinaciones y deseos, y si f¡U C

re is qu e mi dicha sea completa en los cortos dias qu e
me restan de .vida, amaos, uniros y ser benditos en
Dios, cual lo so is en la' conci en cia de vu estra madre;

i,aceptais'? pues sed el uno del otro .
Cúrrnen , roja como amapola en campo de tri go.

cayó en mis brazos; yo , trémulo, hum ede cí con mis
lágrimas Sil purísima frente, y ambos nos arrodilla
mos ante el lecho para recibir la santa bendici ón de
nuestra madre .

La convalece ncia de la enfer ma fué larga, y cuan

do todo lo tuvimos dispuesto, nos casam os con gran
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satisfaccion de amigos y conocidos; tomé el nombre
de la casa emprendiendo los negocios en grande es
cala, pucs disponia de un capital considerable, crédito
ilimitad o en las plazas de Eur opa y Am érica , y la
práctica qlle tenía adquirida, era una garantía para el
porvenir . Esta resolución llevaba consigo la inel udi
ble condicion de establecernos en el país, y así 10
decidimos ; todo me sonreia, excepto cuando pensaba
que mis padres habían mue rto y mis hermanos conti
nuaban tan pobres como siempre, segun el señor
cura de mi aldea me anunció al remitirme los papeles

para el casamiento. Con test éle enviando fondos para
aliviar la miseria de mis hermanos, anunciándole al
mismo tiempo mi resolucion de continuar trabajando
en aquel país donde tantos inte reses poseia .

Así continuamos cuatro años, aumentando nues tra
dicha dos hijos. encanto de sus padres 'J delicias de
la abuela; al cabo de este tiempo Dios llam ó á ésta Ú

su seno dejándonos un vacío , que sólo la presencia de
aquellas criaturas, pedazos desprendidos del cora
zon, y la conformidad cristiana, podían hacer lle
vadero . Mu cho 10 sentimos y lloramos, mas cumplidos
cuantos deberes nos imponía el cariño á la que fué
nuestra madr e, que al separarse para siempre de
nosotros rompia el único y sagrado lazo que nos
ligaba á aqu ella tierra, donde mi Carmen hasta de pa
rientes carecía, decidimos en consejo de familia tras- .
Iadarnos á Asturias. Contribuyó bastan te á esta reso
lucion el cansancio, que ya experi rnenlaba en aquella
'vida, el aliciente de volver á la querida patria donde

. 8
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se ofrecia ancho campo á mi actividad y colocació n.
de nuestra fortuna. Adoptada de cornun acuerdo, em
pecé á preparado todo para proceder á su realizacion.
Desgraciadamente, y ya lo hab ia previsto, no era tan
fácil esta operacion cual exigia nuestra impaciencia;
la liquidaci ón de una casa de aquella importan cia,
trae consigo una multitud de negociaciones en su
mayor parte á largo plazo; casi todo el activo lo te
nía en especies y mercancías; era necesario cam
biar por letras sobre L óndres. y no se hacen en un dia .
los descuenlos de valores en circulaci ón por olros
corrientes y de fácil cobro. Me dediqué á ello con la
actividad é interés que me inspiraba una decisi ón tan
grata á mis deseos, logrando realizados á los dos a ños.
(le lucha y trabajo .

Nos trasladamos á Buenos-Aires, donde tuve el
gusto de visitar la primitiva casa en que serv í tanto
tiempo y á cuyo frente estaba el hijo mayor de mi
principal, que habia muerto ; tambien vi á ~I... en su
platería decidido á no abandona¡' el país; por úllim o,
tomamo s pasaje en un magnífico vapor que habia de
conducirnos á Inglat erra. á fin de cobra r las letra s
que llevaba sobre Londres y conocer esta capital.
Cómoda y feliz fué la travesía, y más de una vez re
cordé con pena la que hice de jóven en direecion
opuesta .

No llamó gran cosa nueslra atencion Lóndres ; el
hábito contraído del trabajo contrastaba con la hol
gada vida á que brindaban desconocidas distracciones .
sin atractivos para nosotros: así fu é(IU C cuando logré-
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realizar los valores que poseia en ca rte ra , nos diri
gimos á París, cuyos encantos no fueron bastantes á

seducimos, y despu és de pocos días de es tancia nos
tra sladamos ú Burd eos, donde babia de quedarse la fa
milia mien tra s me adelan taba á reconocer el país don
de nací. Me embarqué para Santande r con tra sbord o
para Gijon , desde cu yo pu erto me dirigí á mi aldea .

¡Cómo describir la impresion qne me produjo la
.vista de aq uel teatro de mis cor rerías en la edad pri
mera, cuna de risu eños proyectos, sepultura de mis
padres, y probablemente de mis hu esos! Cuá nto ha
hia cambiado las cosas el tiem po implacabl e y terrible.
Apenas si se contaban media docena de vecinos ancia
nos, á los que recordé y qu e me reconocier on cuando
á la noti cia de mi llegada, quizá má s por curiosidad
que por afecto, fueron á yerme á casa del Sr. Cura,
donde me alojé y que era el suc esor de aqu el venera
ble que hendjo [nuestra partida. Cuando preguntaba
por alguna persona ó accident e de mis juveni les añ os
siguiendo el hilo de mis recu erd os, nadie me daba
razon; emigrados uno s, mu ertos otros, me parecía
estar en tierra extraña; aqu ella ald ea en nada se pare
cia á la que mi imaginacion no habia olvidado; árbo 
les seculares que habian desaparecido; caseríos veci
nos al de mi padre, hund idos ó abandonados, tod o
dem ostraba el paso de un azote que había devastado
aquellas verd es pradera s', aquellos campos de maíz ,
aquellas pintorescas casitas que fueron testi gos mudos
de mi abandono, cuand o la miseria del hogar pater no
me expulsó á tierra extranjera .



III

Un tanto mohi no y algo descorazonado marché á

Burdeos, pr eparamos el viaje ~r regr esamos instal ándo

nos en Oviedo , donde fu erza era es pera r el resultado
de mis primeras gestiones para la adquisicion de
aquel pedazo de tierra sagrado á mi corazó n, y cas i

necesario á mi exist en cia. El propietario , qu e gozaba
de men guada renta, la empleaba en darse ton o de
g1'(m señor de a ñosos pergaminos, é ínfulas de nobl e y

antigua alcurnia. Sus veladas las destinaba al Casino ,
el dia al ar regl o de su persona; imposible encon trar
hora propicia para tratar de negocios . l\li llegada á la
capi tal , de la q ue ya tenian conocimiento por alguna
de las mil trompetas de la fama, le puso á la defen
siva para es tudia r mejor el negocio; la primera vez
que conseguí verl e en su casa recihi óme con la cor 
tesía (le hombro bien ed ucado , mas con el ade man del
qu e trata con sie rvo manumitido; recordó era hij o de

fulano, feli citóme por mi bu ena suerte con el acento
de envidia no disimulada, y me preguntó en qu é po ·
dia se rvir me ; no m e extrañó recepci ón tan desdeñosa,

acostumbrad o desd e mi ni ñez á sufrir humillaciones

de las qu e s u mism o ab olen go obli gaba á la cortesía;
hicele presente mi s pretensiones, pidi órne plazo para

decidir y encomendarme para lo sucesivo á su ma

yordo mo con más leyes que Licurgo y más ar teri as
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q ue Rinconete . Er a' el tal de r epugn ante aspec to , s ú

cio, de ruin cuerpo y alm a at ravesada ; fiel ejecutor
de las disposiciones de su amo, á las que añad ía al 
guna de su cosecha, me llevó y trajo cual pand ereta
de bruja de Herod es á Pilat os , sin qu e pudiese adivi
nar el espíritu que animaba á aq uella alimañ a . Pon 
derúbame la feracidad del prado , la situaci ón de la

aldea , la honr adez de los colon os , su subord ina cio n

' ~' celo en el pago de la renta , como aquila tando cual
capita l qu e debiera añ adirse al re presen tado por el
te rruño es tas bu enas cua lida des ; ha cia valer mi ne

cesidad y gozo por adqu irirle pa ra au men ta r su pr e
cio, elevaba á las nubes el ca riño de su seño r á
aquellos bienes que siemp re figuraro n en la casa, y
de los que sólo se desprendía forzad o po r las circ uns
tancias; si me mostraba arre pen tido de m i ges tion,
redoblaba sus esfuerzos , esgrimía el ar ma ele mi s r i

q uezas sublevan do mis recu erdos , logra nd o reslable
COI' el equilib rio de nues tras relaciones.

Al fin conseguí , me rce d á mis dad ivosas ofer tas,

la promesa de resol ver favora blemente e n princi pio
mi solicitud; mas aún tuve q ue apelar á otro s recur
sos; bien sabía el es tado á que hab ían reducido al
propietari o s us devaneos; la plaza es taba atestada con
sus pagarés irrealizables, cual acont ece llegad o el mo

men to álg ido de la penuria ; me hi ce de algunos, as
pirando á recoger los restant es; no amenazaba, y cun

diendo la noti cia de estos endosos , disminuyeron las
pretensiones y resistencias, qu e sólo nacian del deseo
de lucro y allané dificultades qu e parecían imposibl es
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de ven cer . Logré, por úllim o, penet rar en el dé dalo

de l arc hivo , llevado por aque l fiel se rvi do r , acorn pa
ñado de su juriscon sull o qu e debía rev isar los títulos

de propi edad ; inconcebible parecer ía al que se le con 

tase y no hubiese tenido ocas ion, cua l me aco ntecía

e n aquell os momentos , el es tado que ofrecian : dudo

so origen , ilegalidades sin cuen to , fallas de procedí
mi entas ele me ntales qu e la sanc iona ran ; sólo el Dcus
ea: machina de la sec ula r posesion v isto y con forme

por el ll egis tr o de hipotecas, con stituian en último

resultado la legitimidad del fo ro .

Cum plidas las formalidades de der echo y previ o

pago de cinco veces s u valor por el del ito de se r in ·
d iana, em pezó para mí la segunda es lac io n del Cal 

va r io , qu e me es ta ba reservad o por la P rovidencia.

Posesionad o legalmente de lo adqu irido , me traslad é
á la aldea para dar principio á las obras qu e provee
taba; ca rec ía de plano y só lo es taba fija e n mi ment o

la idea de restablecer el case río de mis pad res , con

se rvando el hól'rco q ue ta mb ien se ría reformad o y con

tenaz em peñ o me dediqué ¡"t trasformar aquella r uin

m orada segu n las necesida des de la vida mo derna,

c ual corresp ondia á mi famil ia y posicion o No esca

se aba el dinero; gra to entre te nimiento me ofrecian las

ob ras ; deslizábasc el tiempo y la murall a, pues tal

nom b re merecia, con qu e rodeaba mi quin ta , se ele

v aha majestuosamente á altura desconocid a ú los na

t urales. Cierto es ; pagaba los jornales más caros, los

ladrillos y maderas á precios fabul osos, pero el placer

.q ue exp erimentaba al ver ya delinears e la fachada y



D, FAm A:" FAlllANF.S y DE LAS CUESTAS ALTAS 11 9

sobre todo una solana mon umental, me cornpeneaban
harto los desembolsos que exigieron,

La fiebre ele las obras se apoderó de mí, quise y
c onseg uí tener jardín con ricas fresas y espalderas de
frutales; es más, pretendí crear un invernadero con
planta s tropicales , qu e me recordasen los lugares qu e
tanto me favorecieron; aspiré á poblar de animales
de igual procedencia el recinto murado de la casa
para recreo y encanto de la vista, y cuando todo estu

va terminado y las habitaciones vivideras, celebramos
nu estra instalación en el lugar deseado con una mo
de sta fiesta de familia, á la que sólo asistió el se ñor
cura . La quinta ofrecia un punto de vista para mí eu
-cantador, compues ta de ladrillos simétricamente co
locados ~' alte rnando en sus lechos de mortero, pre
sentaba caprichosos sali entes, lu ces.primeras entodas
las habitaciones atravesando un sinnúmero de crista 
les que con profusion brillaban á los primeros rayos
d e la alb ora da; puertas y ventanas prodigadas en todo
el edificio, permitían gozar del puro ambiente, pero

tambi en, cual más tarde nos convencimos, fueron
manantial fecundo de enfermedades. Destacábase cual
fué siempre mi intento, en primer término y al cos
tad o derecho de mi quinta, formando juego con la
o puesta capillit a el borrco, no aqu el de qu e hici eron uso
mi s ant epasados, sino el levantado á mi costa, limpio
}' con cabos azules con sus soportes de piedra en 1'01'- .

ma piramidal y su elegante techo á cuatro aguas.
Como no tenía aplicacion, le destiné á granero,

compré ramaje y por ende construí cuadra donde al-
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hergaba un famoso tronco de mulas, envidia de mis
conv ecinos.

Terminadas las obras, mi actividad necesitaba ex
pansion; recorrí la comarca, que tan j óven aband o
né, estudié de cerca sus necesidades , que no eran po
cas, recordé la miseria de mis padres entregados cual
todos á la ru tina de proced imientos agrícolas que apé
nas si le permitieron salir del dia; ena rdecióme el de
seo de ser útil al país, 'j como los rec ursos n o me fal
taban , emprendí , lleno de celo, la cons tr uccion de un
molino utili zando las aguas del arro yo qu e atravesaba
mis propiedades 'j qu e infructuosam ent e iban á en
grosar las del próximo riachuelo, sin pelj uicio de
ensayar nuevos cultivos y aclimatar semillas , que en
mi concepto reclamaba el suelo.

Mencion especial merece el expediente á qu e da
motiva el intento de construir un molino áun cuando
no merez ca, cual acontecia con el por mí proyec tado ,
el nombre de fábrica de harinas; no, no eran estas
mis pretensiones ni el caudal de aguas, pobre en de- ·
masía, ni el consumo de la localidad perrnitian tanto.
Me informé de lo prevenido en la legislacion vigente,
dirigirme á un espelta de los alrededores qu e me
trazó unas cuantas líneas que para mí eran un logo
grifo, y acompañadas de un memorial ó solicitud al
Gobernador de la provincia, fué objeto de una pri
mera devolu cion por no estar el plan o suscrito p OI'"

ingeniero con título; cumplida esta formalidad, vol
vió al alcalde del concejo con decreto marginal .para
que en union de los mayores contribuyentes y veci-
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nos interesados de la parroquia informasen lo qu e
hubiese y pare ciese en justicia. Favorable al principio
cre í este informe, pues la necesidad de semejante ar
tefacto se hacia sentir en dos leguas ú la redonda;
por desgra cia empecé con este incidente la tercera
estacion de aquel Calvario ya mencionado. Los pro
pietarios y colonos ribere ños, lo mismo de aguas ar
riba que de abajo , se oponian por temor á inunda-

. ciones , desperfectos en los predios y servidumbres
qu e se establecían , todo s tenían derecho á exponer
s us quejas y consignarlas en el expediente . Así retor
nó al Gobiern o aumentadas en número considerable
sus fojas, y precedido de otro decr eto pasó al ingenie
ro jefe de la provincia: éste no encontró acertada la
cota de la presa ni su dirección, y ordenó se reformase
el plano disminuyendo aqu ella algunos centímetros y
la segunda en un corto número de grados con rela
cion á la corriente. Así se hizo y comenzó la pere
gr inacion del expediente, qu e ya abultaba cual libro
en folio.

Por último, precedido de informe en el que figu
raba la frase sacrosanta de sin perj uicio de derecha,
marchó á Madrid y penetró en el Ministerio de Fo
mento; le seguí; tenía interesado el amor propio y
sin reparar en gastos, ni en la separacion siempre
penosa de la familia, me trasladé á la Corte. Procure
me algunas relaciones en aquel centro; diariamente
asistia al negociado donde habia de fallarse aquella
causa de utilidad pública, y el expediente sin duda
por lo pesado, no se movia; unas veces el Jefe de la
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Seccion, otras el de negociado, cual pelota de goma ,
merced á alguna influ yente persona que me protegía,
me obligaban á recorrer todas las mesas por donde
pasaba el cuerpo del delito sin conseguir solucion,
pasando los dias en claro , 'ya porque no había despa
cho , ya porque S. E. estaba en las Cortes . ya. .. pero
;.á qué cansar más? Aderezad o, vestid o de limpi o y
acompañado de mis deseos, rué á manos de la Junta
consultiva; por desgracia babia acum ulado otros mu
chos que gozaban de mayor ant igüedad , y fu é nece 
sario esperar con tranquilidad su ascenso , segun el
orden establecido. Al tocarl e su turno, encontró
aquella respetable corporació n algunas imperfecciones
en el plano, y refo rm adas cotas y direccion por se
gunda vez , volvió á desha cerse lo andado, pam que el
Director seneml de Obras públicas propusiese lo más
conveniente. Así lo hizo devolvi end o el original al
punto de partida , á pesar de qu e en este ju ego de
lanzadera se habían invertido ca torce meses, tiempo
excesivo , si se tiene en cuenta qu e por mi par te no
escaseé la diligencia por su pront o despacho, y me
auxiliaban ~'a personalm ent e , ~'a por medio de carlas,
al gun os per sonajes qu e gozaban de posicion é in
fluencia.

Tentado estuve de cond ena!' al avern o, la tan des 
graciada idea de realizar aquella obra; mas la negra
honrilla por un lado, y el conven cimiento de su ut i
lidad por otro, apagó los fuegos de oposicion que en
el ánimo atizaban tanta y tanta contrariedad legal.

Ilehicl éronse los planos en justa obediencia á las
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prescripciones científicas, y ocho meses desp ués apa
reció en la Gaceta la Beal órden desead a. Em prendí

con verdadero entusias mo este trabajo ; un centenar
de obreros ten ía empleados á mis expensas , ;; entre 
tenian mis ocios ; pr ocuré desde el pr ime r mo me nto

no escatimar el v310r d e los jornales : la ma~'o r parte

eran hijos de la parroquia. y gozaba en asegu rarles
du ran te un plazo largo el pan de cada dia. Cuand o ~'a

. el ma chan de la presa es taba á pun to de terminarse,
el canal de conclusi ón abi erto y el edificio para cu
brirse, rec ibí el primer interdicto del .1 uzgad o, pr evi
niénd ome suspende r las obras ín terin se resolvia en

ju sticia. La demanda babia sido presen tada p OI' qu ien
más favor es había recibido de mi, y est aba fundada

en la direccion de la pr esa, qu e perjudicaba á su en 
tender las tierras lim ítrofes; imposible de diri mir la
contienda , puesto qu e no me era líci to variar el t ra
zado impuesto por órden supe rior de una Junta com 
puesta de hombres de ciencia ~. aprobada en altas re
giones . Este confl icto , cua rta estac ion de mi calvario ,
fu é para mí orige n de di sgu stos y gas tos muy supe 
riores al dese mbolso qu e hu biera exigido la construc
cion del molino ; no me desanimé, mareh é á Oviedo ,
y con una pacie ncia y. confianza en la justi cia, qu e
bi en merecía premio, llevé á feliz termi no aque l

pleito qu e entorpeció la realiz acion de mis deseos más
de lo qu e habia figurado en mis cálculos.

Mientras tanto, y por vía de ensayo, inten té con
éxito pr odi gioso, el estahlec imien ío de prados artifi
cial es introd uciendo semillas forrajeras adecuadas al
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clima y al suelo; desterré el maíz de mis siembras
por no conceptuarlo propio para el cult ivo en estas
tierras, fom ent é el arbolado, establecí granjas y esta
blo s para el ganado con tan provecho sos resultados,
qu e estaba org ulloso de mi iniciativa, no por la renta,
qu e era para mí insignificante, sino com o es timulo en
el país por emanciparse de la rutina tradicional qu e
vien e imp erando en los case ríos asturianos hace mu
chos año s. Pero mi sorpres a fu é grande , al ver que
en lu gar el e imitar mis procedimientos se burlaban de
ellos , me con ceptuaban como un sér estrambó tico y

raro, queme atrevía á luchar con la naturaleza, con
lo que Dios da cual repetian, y con los hábitos y cos
tumbres á que habian obedecido de padres á hijos en
larga ser ie de generaciones. No bastaba mostrarles la
g ran diferencia qu e existía entre la riquísima man 
teca obtenida con la leche de mis vacas que pacian en
prados dond e vegetaban semillas nutritivas y ricas en
sales propias al obje to , tampoco penetrarl es al pala
dar las carnes procedent es de animales criados bajo
tin glado en invi erno, y era inútil, por último , argüir
les presentándoles mu estras de ma íz del Mediodía ó
Levante para su comparaci ón con la miserable pan ollo
del país. Tiempo perdido; á la mañana sigui ente se
habian olvidado mis consejos; volv íase de nu evo á la
tarea comenzada, y así se deslizaban los dias sin pro
vecho ni utilidad para alguno.

Hice aún todavía más en benefi cio de los qu e con
ceptué infelices; sabiendo eran .víctimas de la más
irritante usura, sobre todo, durante el inviern o, ofre-
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cíles harina de maíz y de tercera procedente de Cas
tilla á coste y costa, sin lu cro alguno por el capital
empleado; al principio me bendij er on, pues notaron
una baja conside rable en los precios, y como fiaba en
su prom esa de pago en la buena estac iou, todo s fue 
ron plácemes y vítores,

Al llegar la época del vencimi ento, excusáhanse
unos con la mala cosecha, otros con deudas anterio
res, y hasta hubo alguno que se atr evi ó á decirme no
d ebía como indiano exigir' el reint egro, pues para. eso
era rico, y que si lo hacia con tal apariencia de bon o
dad, ya habría raza n y tanto pOI' cien to de por medio.
Compadecíme, y renuncié al papel de filán tropo; em
pezaba á hacérserne insorportable la vida de ald ea;
mis hij os necesitaban convenient e educacion , resolví
trasladamos Ú Oviedo , donde com pré casa , reservando
me pasar los veranos en la quinta; propósito s vanos;
pronto fu ó necesaria resolucion más radical.

Un día me comunicó el Juz gad o por oficio de al
g uacil citacion á comparecer en sus est rados para
respond er á una demanda presentada en contra mia,
asistí á la hora citada, y cuál no sería mi sorpresa , al
saber se trataba de pretendidos derechos á una parte
de mi propiedad que carecía de amoj onamiento; se
ventilaba escasamente un cuarto de dia de bueyes.
Cansad o de litigios, de buen grano le hubiera cedido ,
mas ni esto se me permitió; era necesario qu e la ju s
ticia brillase cual resplandeciente sol , y siguiese el
curso ma rcado por la ley de procedimiento civil, con
su inevi table cortejo de pedimentos, vistos y conside-



126 TIPOS Y nOCETOS

raudos. Lucían en los primeros su claro ingenio los
Abogados , demostrando ambos la justicia que asistía
á los dos contrincantes con citas de leyes que debian,
segun mi pobre criterio, conceptuarre caducadas con
esfuerzos de elocuencia , que más tarde se traduc ian
en minutas de procurador , con rasgos atrevidos y
contundentes que parecían, dada la briosa actitud
con que los lanzaba á los Ma gistrad os, había de, de
jarlos 'yertos en sus sitiales, y estu pefactos de adrni
raci ón. Perd í el pleito, y por tanto el pedazo de tierra
y el dinero gastado en la tramitacion; mas no fué esto
lo peor, sino que el favorecido por la ley, estimulado

. por el éxito obtenido, intentó por medio de demanda
revisi ón de mis tit ulas de 'propiedad.

No llegó á tanto mi paciencia, dejé plenos pacieres
á un Abogado au torizándole pam todo, y harto de
tanta contrariedad, me establecí en la Corte , aplazan
do para mejores tiempos recordar en mi aldea los
pri meros afias de mi vida; bien hubiera deseado se
pultar mis restos al lado de los de mis padres; pero
no me encontraba con fuerzas para luchar en el últi
mo período de mi carrera con elementos tan compli
cados como de dificil trasforma cion. Cuando en el
hogar extra ño, impuesto por la necesidad, y ajeno á
mis gustos é inclinaciones, al amor de la lumbre y
rodeado de mi famili a, paso revista á los aconteci
mientos que for man la trama de mi vida, y medito
sobre el papel que he representado en la escena del
mundo social , aménguase mi ánim o, ciérr anse los ho
rizont es, oscureciéndose al contacto del ideal creado.
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reduciéndose á los Iímetes que sabia naturaleza im
puso á los efectos del corazan, á las fibras del sen
timiento' á la agonía de las pasiones, y á esa lu cha
por la existencia que engendra la necesidad de dar
sombra á. nuestros hijos, amparo á su madre y noble
ambician de asegurar su porv enir.

La miseria me expulsó de la aldea , y mi presencia
en ella como india no, creó el vacío en mi alrededor.
Tri ste y desdichada situaci ón, nacida de antagoni smos
sociales é intereses opues tos , qu e sólo el progreso de
los tiempos harán desaparecer!



COi\CLUSION.

La coleccion de bocetos que representan los tipos
más pronunciados de la emigracion asturiana, queda
incompleta; faltan muchos dignos de figurar en esta
galería de estudio, entre los cuales merece especial
rnencion el del que emigra sin salir de la provincia
y cambia completamente su manera de ser cuando se
trasplanta del lugar donde nació. No f'u é nunca mi
objeto trazar el gl'an cuadro que ofrece esta epidemia
provincial, cuyos síntomas varían segun las localida
des, agrupando los personajes, amoldando sus figu
ras y actitudes al asunto, dándoles el tono y color que
requieren para poner en relieve á la vista del obser
vador los progresos del mal y sus consecuencias. Se
mejante empresa es muy superior á mis fuerzas; he
limitado mis aspiraciones y deseos á trazar perfiles y

contornos, con líneas blancas sobre fondo negro, slu
veladuras ni retoques estudiados de pincel que pro
duzcan efecto; no hahré estado muy feliz en la elec
don, pero la juzgo suficiente para el limitado fin que
me propuse cual indiqué al principio.

No defiendo ¡cómo había de defenderlo! que para
hacer fortuna el emigrado, necesita tener un tia en

9
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Ind ias, cura influyente y rico ó un D. Dionisia, pro
tector decidido de sus paisanos; no, lo que intenté
con más ó menos acierto, es probar que estas ('{l'CC [J

cienes deben S11 éxito á cansas ajenas á la misma
ern igracion; que exigen un concurso de circunstancias
tales, que, tradu cidas á otra s compatibles ó adec ua ;

das al medio en que crecieron y de igual valor, hu
bieran dacio idénti cos favorables resultados sin nece
sidad de pasa¡' por la hil era de privaci ones y desdi
chas que constituyen los horizontes del cuad ro. Tam
poco exijo en los tipos, cual observarse puede, gmn
inteligencia y profund o conocimiento de la sociedad.
Sin embargo de que n inour: tonto medra , les basta
su trabaj o, ahnegacion , algunas humillaciones que
ar rostrar y un olviclo absolut o de sus m ás impe
riosas necesidades, pero estas cualidades adornan
casi siempre á todo emigrado y no consiguen , por
eso los infelices, ni el lucro , ni la recompensa
que otro cualquiera de sus compañeros, pOI' carecer
de aqu el voluble J' caprichoso aux iliar, la sue rte , dis
frazada por mano amiga que ayuda á levantar al cai 
do, presta!' sombra al que la ha de meneste r , y estas
car iñosas y protectoras manos y estas sombras de
poblado árbol, no son comunes á la masa general que
vegeta cual planta sin riego, gasta las fuerzas de su
organismo, consum e la vida en ruda tarea y termina
en el panteou del olvid o sin prestar siquiera ejemplo
á los que pronto han de sucederle en la cornun des
dicha, pues todos poseen el sagrado fuego de la es
peran za , alimentado pOI' el calor de las candentes ce-
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nizas de su mis eri a qu e en el hogar paterno se con
se rvan.

Si posi ble fuera, y lo será algun dia, cuando des 

aparezcan las ca usas del fen ómeno analizado, sumar
las fuerzas gastadas en esté riles luchas y territ ori o
extraño . en bu sca de un fan tas ma qu e la i magina cion

de dos padres crea por la febril an siedad de los qu e
será n pedaz os de su corazón abandon ad os á la mer

ced de los ciclones de la s ue r te, y se aplicase n sólo
. aquell os hero icos es fue rzos qu e para conservar lá

vida hacen , encontra r la resultante , que representaría
el a ument o de riqu eza y bienestar en la provincia
qu e abando nan , esp anta rta el resultado obtenido , ca

lifican dose cual merece una determinaci ón qu e des 
am pn I"U al q ue la em prende y na da utiliza al qu e la

consien te .
ltef órrnense las leyes si necesario fuese en arm o

ní a con lo qu e exige el desarrollo y progreso de los

tiempos pr esent es, qu e no sólo influirán matando en
gérmen el pará sito , causa de la epide mia social, sino
qn e mejorar án las cos tumbres públicas y la moral de

la famili a. Cua ndo en ruin caserío, apenas suficiente
á aloja r un matrimoni o durante sus .prirneros míos,
la necesidad obliga á converti rle en albergu e insufl 
cien to á numerosa prole; desprovistos de los más in
d ispensab les mu ebles , ca reciendo de camas, durmien 
do en miserabl e jergon sin c1istincion de sexos ni eda.
des, ¿cómo pueden exigi rse les las virtudes que má s

co mba ten la conc upiscenc ia ~. la tentacion al mal?
¡,Cómo acu sar de inrr.orulidad pr ecoz, hija de prcdis-
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puesto temperamento é idiosincrasia especial, el pri
mer fulgor de la resplandeciente juventud que apare
ce despertando los sentidos áun ignorantes, acarician
do con sus brisas torpe organismo, compuesto de
miembros entumecidos por el trabajo ó atrofiados por
el ocio, pero que sienten el ser á los primeros con
tactos de los rayos bienhechores, si el sueño es co
mun y en el mísero lecho se realiza? El vagar por los

campos, el cuidado de los animales que pacen, el
viaje al próximo mercado, la vuella del filar, el re
greso de la romería, ocasiones son todas que no se
ofrecen allí donde la vida rural reviste otros caracté
res, la propiedad ampara y estimula el trabajo, la
subdivision de la familia ofrece campo á la actividad
de la nueva pareja y alienta la union de los prometi
dos, sin entregarlos, cual ahora acontece, á las conse
cuencias de un momento de olvido .

. Ofrezco, si cuento con vida y el aliento no me fal
ta, ocuparme con más detenimiento del estudio de
esta enfermedad, sus cansas det erminantes, síntomas
y remedios más eficaces para su desaparicion: cuento
para ello con voluntad, deseo de corresponder á la
hospitalidad recibida y la necesidad de cumplir con
un deber que me impone la conciencia siempre inelu
dible en un alma agradecida.-VA LE.
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