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LA SEGUNDA EDICI"N

Agotado el primer tiraje de Bianchetto,

La Patria del Trabajo^ presentamos hoy

una segunda edici"n, creyendo interpretar

el deseo de los lectores de libros de este

g"nero y concurriendo " divulgar la idea

trascendental en que
el autor se ha inspi-rado.
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ADVERTENCIA DEL EDITOR

El doctor Sald"aSy ventajosamente conocido "por

sus libros: Historia de la Constituci"n Ar-gentina

"

Los N"MEROS DE L"NEA DEL EJ"RCITO

ARGENTINO "

ClVILIA
"

CERVANTES y EL QuiJOTE

"

la notable Historia de la Confederaci"n

Argentina, ( 1829-1862), y otras que acreditan

su fecunda labor intelectual^ public" en Par"s un

trabajo sobre la Condit"on des "trangers r"si-

DENTS, en el que por primera vez plante" esta

cuesti"n relativa " los extranjeros, la cual no

est" regida todav"a por pri?icipio de aplicaci"n

general entre las naciones.

En el deseo de que se divulgaran las ideas

apuntadas en ese libro, pidi" " su amigo el

distinguido literato doctor Miguel Ca"" escri-biese

una novela calcada en las mismas.

El doctor Ca"" convino en la necesidad de

divulgarlas
,

pero llamado " ocupar un cargo

diplom"tico se ausent" del pa"s; y al doctor Sal-



VI

d"as no le qued" otro recurso que abordar la

confecci"n de ese libro.

Es el que bajo el t"tulo de Bianchetto, La

Patria del trabajo, ofrecemos " nuestros lec-tores.

En "l se estudia paso
"

paso
" un ni"o

italiano, desde el momento en que emigra para

Buenos Aires hasta el en que adquiere su com-pleto

desenvolvimiento^ y con "ste la prosperidad

y la riqueza, " trav"s de una serie de transfor-maciones

que son, por decirlo as", otras tantas

premisas que el autor plantea y desenvuelve en

estilo sencillo y correcto.

Inspirado en un patriotismo trascendental, el

autor erisaya en narraci"n amena el modo de

encarnar en el sentimiento un principio en el

que se funda la futura grandeza de este pa"s

donde los hombres de todas las razas confunden

su actividad " la sombra de la libertad.
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CAP"TULO I

HU"RFANO

Bianchetto hab"a quedado solo cuando ape-nas

contaba trece a"os. Su padre, el "nico

apoyo que ten"a^ acababa de sucumbir con las

armas del trabajo en la mano. Calafate en

la playa de los suburbios de Genova, cay"

con tan mala suerte sobre un mont"n de

herramientas
y

de maderos, que qued" all"

ex"nime.

Sus compa"eros le enterraron piadosamente,

y
volviendo " su trabajo cotidiano no se pre-ocuparon

m"s de la suerte del chico.

"ste
no sab"a m"s que ir de su covacha "

la playa, y
los domingos de su covacha " la

iglesia cercana.

Al d"a siguiente del entierro de su padre, muy



temprano, se puso el pantal"n de pana, se ci""

su gorro de pana tambi"n, y, maquinalmente^

sigui" en direcci"n al ruido del martillo que

ven"a de la playa de Sestri Ponente.

Esa tarde le dieron de comer los pescadores.

La pesca hab"a sido abundante^ las botellas de

grignolino anduvieron de boca en boca, y "

Bianchetto le hab"a tocado hasta un pedazo

de pan que prudentemente guard" para m"s

tarde
.

Era la "poca favorable para los hoteles que

se levantan en esa playa, desde Cornigliano

hasta Pegli, dando la espalda " la monta"a y el

frente al Mediterr"neo, como todos los que se

siguen desde Ventimilla hasta Niza, Mentone y

Monte Cario.

Los muchachos la aprovechan para vender

flores, f"sforos y confituras. Bianchetto la apro-vechaba

tambi"n, que muy de ma"ana sal"a "

recorrer la larga v"a anunciando sus mercan-c"as

con voz aguda y acompasada. Algunas

palancas y, tal cual vez, un billete de dos liras,^

met"a en su bolsillo; pero de ello ten"a que

participar al jardinero y " la vieja que le surt"a

de f"sforos.

De todos modos, "l le llevaba diariamente

algunas palancas " la t"a Marcotta, quien 1"



permit"a dormir en su covacha y le daba una

poca de pulenta " casta"as por la noche.

Las entradas de Bianchetto aumentaron " la

larga por una feliz combinaci"n.

Hall"banse en el Gran Hotel de Sestri Ponente

dos viajeros espa"oles, guitarristas y cantores

de afici"n, quienes desde su habitaci"n delei-taban

" los parroquianos con aires y canciones

de un sabor especial"simo para los extranjeros.

Bianchetto, que ten"a libre acceso al Hotel,

porque su padre hab"a sido carpintero de la

casa y amigo del portero, no tard", " favor de

sus mercanc"as, en tener acceso tambi"n " la

habitaci"n de los espa"oles, situada en la planta

baja del edificio,sobre el jard"n.

Empez" por ofrecerles flores y f"sforos, en

ese castellano abigarrado que balbucean los

muchachos de Genova, gracias al intercambio

casi diario entre ese puerto y el de Buenos

Aires.

Y lo hizo con tanta gracia, y con ingenuidad

tan simp"tica les pidi" permiso para escuchar

desde ah" las canciones, que los espa"oles pren-dados

de la fisonom"a dulce, inteligente y her-mosa

del muchacho, no solamente se lo conce-dieron

sino que le dijeron que le ense"ar"an

algunas canciones.



Bianchetto no durmi" casi esa noche. El

diablo de la impaciencia le hac"a cosquillas

con un mill"n de alfileres. La t"a Marcotta,

que dorm"a en el extremo opuesto de la estre-cha

covacha, al sentir que el muchacho se le

aproximaba rodando por el suelo, y que se

alejaba por intervalos para volver en seguida

al comp"s de una cantinela ronca, que para ella

eran meros resoplidos provenientes de alguna

indigesti"n de casta"as, le llam" en voz alta.

Bianchetto, que reci"n concillaba el sue"o,

despert" malhumorado, y el problema que

hab"a ocasionado su desvelo se le clav" en la

frente como una espina dolorosa. Yo sabr"

cantar, se dec"a, porque me gusta el canto;

pero "c"mo acompa"arme si no s" hacerlo?

"c"mo cantar sin ser acompa"ado? Esto lo

hacen solamente los p"jaros. Esos forasteros

se marchar"n y ser" in"til que yo cante si no

s" acompa"arme, porque no soy p"jaro.

En la ma"ana siguiente ya ten"a su plan

preparado. Fu" " la villa Rotistan, le pidi" al

jardinero unas lindas "ores y se las ofreci" "

los espa"oles, exponiendo de paso su querella.

Los espa"oles rieron de la ingenuidad. Bian-chetto

crey"ndose desahuciado, los contempl"

con sus grandes ojos negros, sinti" que el cora-



z"n se le sal"a, y por sus mejillas sonrosadas

rodaron l"grimas que dej" correr sin hacer un

gesto ni limpiarlas con el codo de su chaqueta

de pana.

"
No tengo pii", ni ynu", les dijo. La t"a

Marcotta " los pescadores me dan de comer, y

cuando no me dan me siento en la orilla del

mar hasta que tengo sue"o. Si yo supiese tocar

la guitarra cantar"a lo que me ense""is, " ir"a

desde aqu" hasta Savonnacon otros muchachos,

" recorrer"a desde Nervi hasta Bordighera y

San Remo, y llegar"a en el verano " las alturas

de Serravalle, donde van tantos forasteros...

:
"

No llores, tonto, le respondi" el m"s joven

de los espa"oles; si la casualidad te ha tra"do

aqu", no saldr"s descontento; te ense"aremos

el acompa"amiento de guitarra, y al efecto,

desde hoy ya puedes tomar lecciones.

Y diciendo y haciendo, el caballero hizo sen-tar

" Bianchetto y empez" " ense"arle " pulsar

las cuerdas. Despu"s de una hora qued" con-venido

en que Bianchetto ir"a todas las ma-"anas.

Y Bianchetto era infaltable " la lecci"n. Los

espa"oles estaban encantados del adelanto de

su disc"pulo, quien, " su voz suav"sima, atim-

brada y de inflexiones sorprendentes en un



ni"o, un"a una retentiva singular para imitar

el m"todo, la gracia, la pasi"n " el tono espe-cial

de sus buenos profesores.

" los cuatro meses de lecciones diarias, y

muchas muy largas, seg"n el humor y el

tiempo de que dispon"an los espa"oles, Bian-

chetto se hab"a asimilado casi todo el reper-torio

de canciones que le hab"an ense"ado.

Por fin,una ma"ana, despu"s de haber hecho

hablar " las cuerdas de la guitarra y de haber

lanzado al aire el sentimiento del coraz"n gene-roso,

el m"s joven de los caballeros interrum-piendo

el aire que preludiaba, le dijo " Bian-

chetto :

"
Y bien, ya sabes cantar y acompa"arte en

la guitarra : tienes una voz adorable y la inten-ci"n

bastante para que tu canto entre por los

ojos de quien te oiga. Ya puedes asegurarte tu

pan, hasta que en tu camino se te abra un hori-zonte

m"s vasto. La de hoy ser" la "ltima

lecci"n que de nosotros recibas, porque ma-"ana

nos marchamos para Am"rica.

" "Para Am"rica! exclam" Bianchetto. "Os

march"is para Am"rica? Y "qu" es Am"rica?

Yo s"lo s" que est" muy lejos de aqu".

" S", dijo el caballero cuyo rostro suave y

melanc"lico se ba"" en una especie de frui-



ci"n al desahogar su sentimentalismo so"ador;

s",Am"rica es una espl"ndida promesa que se

brinda " los hombres de todas las latitudes,

desde lo alto de sus monta"as, donde s"lo los

c"ndores trepan; desde el extremo de sus r"os

que parecen mares como el que tienes ah" en-frente,

y hasta en las ondas de sus vientos

que, como el Pampero, atraviesan del uno al

otro hemisferio. Am"rica es el engendro del

genio espa"ol y de la hada de las selvas ; el

genio y el hada se confundieron enere besos y

besos que el misterio iba alargando, y esta

uni"n fecund" una vida nueva, y fu" como la

cimiente imponderable que hizo converger "

ella las corrientes de todos los puntos del

globo. Vos victis. Conquista "nica en las pasa-das

"pocas. Las conquistas romanas se disi-paron

entre el polvo de las derrotas. De aquel

Imperio que abarcaba el mundo, s"lo qued" la

ciudad donde se discern"a el apoteosis " los

conquistadores, y donde todos los b"rbaros

desahogaron sus furias vengadoras. Pero la

Am"rica, conquistada para la civilizaci"n,

existe y existir" siempre como el faro de

la libertad humana que alumbra todos los

puntos que marca la br"jula.

Imag"nate una selva inmensa y desconocida



del resto del mundo. Los primeros que llegan

abren sendas, sientan sus reales, la pueblan

con su sangre, la animan con su aliento, y de

la mezcla de la energ"a ind"mita del salvaje

y de la energ"a del individualismo tradicional

de los castellanos, surge una raza viril que

adora la libertad como al supremo bien de la

vida. Canta, Bianchetto, canta siempre, y

cuando sepas lo que es la libertad, reserva

para ella tus mejores acentos, tus endechas

m"s harmoniosas ; as", si alguna vez la pier-des,

tendr"s la "ntima satisfacci"n de haberla

acompa"ado con tu sentimiento generoso.

Bianchetto no hab"a entendido una palabra.

El otro espa"ol, que frisaba en esa edad en

que ni se es suficientemente viejo para renun-ciar

" los v"nculos del coraz"n, ni se es sufi-cientemente

joven para empezar " propiciarlos,

"
los cuarenta a"os; "

edad tan inc"moda para

el hombre, como la de los diez y seis en que

se antoja un gallipavo desplumado, sonre"a

dulcemente del entusiasmo de su compa"ero

y de la estupefacci"n de Bianchetto.

"
Ya sabes. Bianchetto, lo que es Am"rica,

le dijo; y, en sabi"ndolo, ya no te queda m"s

que aceptar esta guitarra como recuerdo de tu

aprendizaje con nosotros. T"mala, y si alguna



http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=1&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=2&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=3&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=4&pibn=1400011631&from=pdf


CAP"TULO II

ESTRENO DE BIANCHETTO

Al d"a siguiente, Bianchetto cogi" su guitarra

y aprovechando la presencia de los parroquia-nos

del Hotel en la terraza de la playa, se

sent" en la orilla del mar y empez" " cantar

unas peteneras.

Los forasteros, las damas principalmente,

quedaron encantadas. Una joven extranjera

solicit"
y

obtuvo del secretario del Hotel, que

Bianchetto cantase durante la hora de la comida,

no sin halagar al ni"o m"sico con algunas

monedas de plata que "ste uni" con otras reco-gidas

en su gorra de pana.

Esto fu" un deslumbramiento para la t"a

Marcotta. Bianchetto le hab"a entregado cinco

liras
i
cinco liras ! Pero ese muchacho llegar"a

" ser un Paganini, m"s " menos en la "poca
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en que ella fuese rica! No; un Paganini, no,

porque "ste tocaba el viol"n; un viol"n que ella

hab"a visto y casi tocado en un d"a de fiesta

en la casa del Municipio, " y lat"a Marcotta

no conoc"a ni de o"das " ning"n c"lebre gui-tarrista.

Mientras pensaba c"mo le llamar"a " Bian-

chetto, le busc" una chaqueta y unos calzones

cortos de pana viables, una camisa limpia,

unas ojotas con cordones bicolores, y despu"s

de un ba"o con el que ella dio por compur-gados

descuidos higi"nicos que hab"an dejado

rastros en el muchacho, le envi" al Gran Hotel

de Sestri^con esta"nota final: "c Toma esta bolsa :

en ella echar"s todas las monedas que te den :

cuidado que no pierdas alguna. "

Cuando se dirig"a al hotel, Bianchetto iba

pensando en el absolutismo inaudito de la t"a

Marcotta, quien se'hab"a apoderado de las cinco

liras, y no le hab"a dado " "l siquiera una

para comprar algunos acaramelados que hab"a

devorado con los ojos casi pegados " la vidriera

de la birrer"a^y otra para que el se"or cura

le encendiera una vela " San Antonio.

Quiz" habr"a madurado esa misma tarde un

plan revolucionario, si tan pronto no hubiese

llegado al Hotel, y algunas damas no se hubie-
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sen apoderado de "l llev"ndole al amplio come-dor,

cuyos muros luc"an espl"ndidos frescos y

algunos lienzos que se atribu"an " Piola, el

joven artista sacrificado por los Carlone.

Cuando todos estuvieron sentados " la mesa,

la joven extranjera, de ojos so"adores y labios

humedecidos en la esencia de un idealismo

voluptuoso, le tom" de la mano y le hizo sen-tar

en el sitio que se le hab"a preparado.

Bianchetto no se hizo esperar. En seguida

de un bordoneo, " guisa de introducci"n, prelu-di"

unos aires malague"os que merecieron la

aprobaci"n general. Un grave caballero brit"-nico,

que jam"s beb"a vino sino cuando los

nuevos comensales le brindaban del propio

por pura cortes"a, respondi" " la pregunta de

su vecina^ una pseudo inglesa,cuyo rostro era

una pasa de higo " la que se hab"an pegado

unas gafas y coronado con una papalina que

era un mero horror, dici"ndola que ello era la

jota aragonesa.

Despu"s entr" en lo hondo de unas peteneras,

cuya sal fina no gustaban los extranjeros, pero

cuyos vuelos les dejaba en la epidermis un

cosquilleo agradable.

Y como era necesario cambiar de tono, con

acento flexible y pausas picarescas, tal como lo
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hab"a escuchado de los caballeros espa"oles,

sin entender "l m"s de la cosa, Bianchetto

cant" as" :

"Es de vidrio la mujer,

Pero no se ha de probar

Si se puede " no quebrar

Porque todo podr" ser.

Y es m"s f"cil el quebrarse

Y no es cordura ponerse

A peligros de romperse

Lo que no puede soldarse.

Y en esta opini"n est"n

Todos, y en raz"n la fundo,

Que si hay Danaes en el mundo

Hay pluvias de oro tambi"n."

Un general ingl"s le pidi" al poliglota secre-tario

del Hotel, tradujera la letra de esa espe-cie

de madrigal. La joven generala, que viv"a

en Pegli, porque este aire le sentaba mejor que

ning"n otro, mientras el general beb"a la vida

en Sestri " tragos de fastidio,cuando no de rom,

tuvo un acceso de tos y aspir" su pomo de

esencias, cuando el secretario, burdamente me-loso

como todos los secretarios de hotel, tra-sunt"

en imposible prosa esa pintura de la

fragilidad,puesta en m"sica.

La joven extranjera de ojos so"adores, devo-
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raba con sus miradas " Bianchetto, sentado "

tres pasos de ella,y le aplaud"a y le felicitaba.

"Entend"a el castellano? Quien sabe. En todo

caso Bianchetto no cantaba para ella, que era

el "nico caso en que ella, mujer al fin, le

habr"a entendido, aunque el ingenuo mucha-cho

cantara en s"nscrito " en pampa, que es

lo mismo.

Bianchetto, artista al fin,quiso corresponder
" esta distinci"n, y despu"s de una tregua en

que templ"la guitarra y se dio alg"n tiempo

para observar todo lo que engull"an aquellos

forasteros " raz"n de doce liras por d"a, levant"

sus ojos sobre la joven extranjera y con voz

dulce y melanc"lica empez" una endecha as" :

Las pasiones ajuntadas

de cuantos penas tuvieron

y tormento,

con las m"as comparadas

sombras son que desparcieron

como el viento.
. .

La vibraci"n estridente de una cuerda rota,

interrumpi" la endecha. Menester fu" esperar

un buen rato mientras el artista reparaba el

inconveniente. Cuando termin" la endecha, ya

la comida tocaba " su fin. La joven extran
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jera se levant" y puso una pieza de diez liras

en las manos de Bianchetto azorado, dici"ndole

en mal italiano : "
Has cantado art"sticamente:

quiero que me ense"es esta "ltima canci"n:

ma"ana " las 8 sube al N". 22, que te esperar".

Bianchetto agradeci" el presente, prometi"

no faltar " la cita, y " la se"al ya dada por

la extranjera, present" su gorra de pana " los

comensales.
. .

Entre moneda y moneda que " la gorra ca"a

pidi"ronle que cantase algo antes de marcharse.

Bianchetto, que ya se sent"a en corriente de

simpat"a con la joven extranjera, la dedic" con

los ojos esta canci"n de Garcilaso imitando "

Ovidio:

" Dafne ya los brazos le crec"an

Y en luengos ramos sueltos se mostraban :

En verdes hojas vi que se tornaban

Los cabellos que al oro obscurec"an;

De "spera corteza se cubr"an

Los tiernos miembros que aun bullendo estaban ;

Los blancos pies en tierra se hincaban

Y en torcidas ra"ces se volv"an...

Que Bianchetto no sab"a lo que dec"a, es

cosa averiguada. "l tomaba al azar lo que

recordaba del repertorio, que aprendi" " los

espa"oles. Si los dem"s ve"an en "l alguna
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intenci"n se enga"aban, pues, medio " medio,

y hasta pod"an edificar castillos atribuy"ndole

ideas que al ni"o asombrar"an.

Como un Napole"n de corteza art"stica,Bian-

chetto concibi" al retirarse la conveniencia para

"l en conquistar la servidumbre del Hotel. Al

efecto, le dio al portero una lira para que

bebiese por las ganancias de ese d"a.

Ya solo en la calle, quiso recapitular su

situaci"n. Desde luego empez" " contar su

ganancia, sacando del bolsillo solamente las

monedas que no pod"a apreciar por el tacto,

temeroso de que alguien le robase. La pieza

de oro que le dio la joven extranjera guard"la

en otro bolsillo,y con esa pieza sumaban las

ganancias veinte liras.

En cuanto " las diez liras, se dec"a Bian-

chetto, me han sido especialmente regaladas,

y la t"a Marcotta no debe ni siquiera oler"as.

Si yo le entrego las diez restantes, la t"a Mar-cotta

no me dar" un c"ntimo, y no podr"

comprar ni un acaramelado para m". Es cierto

que ella me ha dado esta ropa, pero es tambi"n

cierto que "sta ha salido de las diez liras que

le di. Partamos la ganancia, t"a Marcotta ;

como no debo cambiar la pieza de oro y he

de reservar algo para cuerdas de guitarra y he
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porque tiempo hace que Vd. no tiene vela para

alumbrarse, y que comemos casta"as " lo que

nos dan los pescadores.

"
As" van los tiempos^ respondi" la t"a Mar-

cotta aplastada por la enormidad del argu-mento

: seis liras setenta y cinco c"ntimos e"

una buena ayuda : ma"ana compraremos unos

catres y tendremos por la noche una vela.

"
Tambi"n le traigo " Vd. un acaramelado.

" "Acaramelado ! aull" la t"a Marcotta que

abominaba los acaramelados, porque se le pe-gaban

" las enc"as lisas como la palma de la

mano; "por qu" no compraste una vela?

" Porque no hab"a de comerme la vela, t"a

Marcotta; pero eso no importa, voy por ella.

" Bianchetto, Bianchetto, gritaba la t"a Mar-cotta,

sofocada por la idea de que el muchacho

fuese " pedir fiado y se excediera en el gasto,,

aguarda hasta ma"ana... ven.

Pero Bianchetto hab"a volado ya, y " poco-

apareci" con la vela de sebo.

" "Y qu"! le dijo la t"a Marcotta, presa de-

una sospecha feroz... "te han fiado la vela?"

"Con qu" la has comprado?

Bianchetto se rasc" la cabeza. No hab"a

pensado en que los nimios detalles suelen

hacer fracasar las cosas m"s grandes.



19

"
^Es.

. . que. . .

balbuce".
. .

me encontr" en

el bolsillo tres palancas : he gastado dos en la

vela, aqu" tiene Vd. la otra.

La t"a Marcotta encendi" luz y se puso "

contar el dinero, con uha satisfacci"n que ra-yaba

en el anhelo y que habr"a llegado " la

voluptuosidad si la cantidad hubiese sido

mayor.

Intenci"n tuvo de lavar bien las monedas

de plata, para poderse mirar en ellas,y, en su

avidez supersticiosa, ver ah" el secreto de au-mentarlas,

y api"ar los montoncitos de una

lira^ de dos liras... de cinco liras, "oh!..
. y

hacerlos sonar bajo sus u"as afiladas para

sentir en sus entra"as esa melod"a "nica en

su vida !
. . .

En todo caso, ah" estaban, bien sujetas en

sus manos; y de sus manos pasar"an " su

enorme pa"uelo " rayas negras y amarillas^

que ella arrullar"a en su seno, sobre su cora-z"n,

para aspirar los deliquios de esa noche

de bodas con su riqueza!...

Bianchetto habr"a querido tambi"n contar su

tesoro, iImposible !.
. .

"ste era como la estatua

de Diana: mor"a el que lo tocase: lo perd"a si

lo tocaba. Era la muerte por medio del ruido.

Pero no pudo defenderse de un horrible



sobresalto. Si habr"a perdido el medio marengo

que le dio la joven extranjera!... Esa cuasi

l"mina de oro "no se le habr"a resbalado en

la precipitaci"n con que la lig" con otras mo-nedas

en el extremo de* la falda de su camisa ?

Bianchetto se incorpor" en la obscuridad,

llev" las manos al atadijo, tante", pero.
. .

"im-posible

! las piezas de cobre eran m"s gran-des.

. .
Empez" " desatar, cuidando de no hacer

ruido. Desat"... desat"... deshizo los doble-ces

con la prolijidad con que un cirujano

cambia un vendaje, y cont".
. .

una palanca.
. .

dos palancas.
. .

un franco.
. .

i Madona !.
. .

un

sudor fr"o le ba"" mientras sus dedos con-vertidos

en garfios quer"an arrancar aquella

moneda del misterio que la cubr"a, con la

fuerza de esp"ritu con que Col"n arranc" del

misterio " la Am"rica.

Por fin respir"... la moneda estaba ah"...

Bianchetto la llev" " sus labios... en la

obscuridad vio delante de s" la imagen de la

joven extranjera, y volvi" " liar sus monedas,

qued"ndose " poco dormido con el sue"o tran-quilo

y profundo que igualmente concillan los

ni"os, los hombres de bien y los imb"ciles.



CAP"TULO II

LA VIRGEN CON EL NI"O

Bianchetto era madrugador. "Qu" har"a si

no madrugaba? "Dormir? jBah! Desde el

toque de "nimas hasta la madrugada el tir"n

es muy largo.

La playa donde jugaba "on los muchachos,

" la sacrist"a que barr"a si llegaba antes que

otros, " acomodaba las sillas, " hac"a que ha-c"a,

ganando con cualquiera de estos servicios

un poco de caf" caliente
y hasta un pedazo de

torta.

Esa ma"ana se dirigi" " la playa^ pero regre-s"

" poco,
de temor que pasase la hora de la

cita que le hab"a dado la joven extranjera;

tom" su guitarra y se fu" al Hotel.

El portero le dijo que casi todos los parro-
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quianos estaban ba""ndose en la playa, pero

que la extranjera no hab"a bajado.

Arriba le dieron mejores se"as: la extran-jera

dorm"a todav"a. Bianchetto con el desen-fado

de un fil"sofo " de un procurador ejecu-tante,

se sent" en un rinc"n del vest"bulo,

contiguo al n"mero 22, y aguard". Dieron las

8 J, las 9.
. . y como cualquier otro muchacho

reducido " la quietud, Bianchetto se qued"

dormido.

Todos conven"an en que cierto misterio

rodeaba " esa joven extranjera. Se hac"a lla-mar

Mlle.de Tecke. "Era polaca? "Era inglesa?

"Era rumana? Nadie lo sab"a. Un mes hac"a

que hab"a llegado al Hotel, acompa"ada de un

tremendo foot man, una especie de oso blanco,

poliglotacomo su ama, pero impenetrable como

los destinos^ y "spero como una roca.

El portero que le hab"a conocido el flaco,

" sea el aguardiente, como aperitivo para comer,

s"lo sab"a que seguir"an viaje para la Am"rica

del Sur: nada m"s.

Y era bella. Luc"a esplendorosa la belleza

minervaica de esas mujeres de Homero que

se bat"an con Aquiles, y que trasuntan las

v"rgenes heroicas de Virgilio y del Tasso en
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la envoltura encantadora de las Camilas y de

las Clorindas.

Ten"a los ojos renegridos, rasgados y alti-vos

de las jud"as y de las suramericanas; y el

cabello casta"oy sedoso de las francesas del

mediod"a^

Quiz" el carm"n de sus mejillas era dema-siado

subido, y demasiado desenvueltos los

contornos y curvas de su busto, al sentir de

esos fisonomistas exigentes del conjunto pl"s-tico^

que miran " todas las mujeres bajo el

prisma de la idea preconcebida que tienen de

la belleza, y no se detuviesen " pensar que

Mlle. de Tecke contaba s"lo diecinueve a"os;

que era de un pronunciad"simo temperamento

sangu"neo nervioso, y cuya pasi"n favorita

eran los caballos y los ejercicios corporales.

As" y todo, cautivaba la belleza singular de

Mlle. de Tecke. La nariz aguile"a que le imprim"a
cierta gravedad " su fisonom"a, se compensaba;

"
si ello no era seductor, " con una boca irre-prochable,

cuyos labios, siempre entreabiertos,

se antojaba que quer"an aspirar en lo nuevo

y en lo raro alimento para un alma en ebulli-ci"n,

cuyos ideales iban mucho m"s all" del

de ciertas mujeres que creen tener el mundo

cuando se les dice que son bellas,se les agrega



24

que son amadas y... se casan por temor de

perderlo todo con esa oportunidad, y de verse

obligadas " hacer alguna imprudencia.

Los parroquianos del Hotel estaban contestes

en que MUe. de Tecke era una extriivagante.

Algunos de esos caballeros andantes de oficio,

que asestan sus flechas sobre toda mujer bonita

que encuentran en los hoteles que van reco-rriendo,

sin dejar tras s" m"s que tal cual

deuda, hab"an abierto campa"a contra MUe. de

Tecke. "sta les hab"a clavado sus ojos negros

con una expresi"n de tranquilidad tal, que los

hab"a desahuciado " las primeras guerrillas.

El "nico que hab"a trabado alguna relaci"n

con ella, y a"n la hab"a acompa"ado hasta la

playa, era el joven guitarrista espa"ol. Pero

sin duda aventur" alguna expresi"n ardorosa

como su sangre, porque ya no se la hab"a visto

cambiar una palabra con "l.

Las se"oras hab"an presenciado cosas ho-rribles...

Una marquesa vieja que fumaba cigarrillos

rusos y no pod"a pasarse sin dos buenas copi-

tas de ron despu"s del caf", y aun sin tres, si

las exigencias de la digesti"n la pon"an en este

trance, viv"a escandalizada de que una tarde

en que la banda del 16" de Granaderos toc"
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que no se crea que me los hab"is regalado,

ah" va estotro"
" y que le hab"a desarmado

ante la estupefacci"n de los dem"s. Que el

Mayor, de cuya fortaleza y agilidad, ella no

habr"a dudado jam"s, entre galante y moh"no

hab"ale estirado la mano " la extranjera y que

"sta se la hab"a estrechado con dos en"rgicas

sacudidas de hombre.

La condesa agregaba que las apariencias y

aun las noticias de la doncella del n"mero 22,

dejaban creer que Mlle. de Tecke era mujer;

pero que probablemente ser"a alguna cautiva

llevada " servir en la guardia de amazonas

del roy de Dahomey : alguna cosa rara que

causaba miedo.

Tan s"lo el general ingl"s hab"a dulcificado

un poco la situaci"n desfavorable que le crea-ban

" la joven extranjera. Recordaba que "sta

solicit" montar un caballo que adiestraban

reci"n para el Marqu"s de... Se le respondi"

que era un bruto arisco y semisalvaje, y as"

y todo ella se le trep" encima, emprendiendo

una carrera vertiginosa y regresando dos

horas despu"s con la frente estropeada al

rozar con un tronco de "rbol, pero jineteando

sobre el bruto que echaba espuma y escarbaba

el suelo con el tembloroso bazo, dominado
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por aquella mujer que le palmeaba dulcemente

el pescuezo.

El general ingl"s se aproxim" " bajarla del

caballo, pero sin contar con que ella le mani-fest"

por se"as que era in"til, el bruto, de

com"n acuerdo, se dir"a, le tir" una mano-tada

que le rompi" su antiqu"simo bast"n de

bamb" y le propin" un sustazo de car"cter

solemne.

" "Y c"mo se baj" del caballo bravio ? pre-gunt"

un reci"n llegado al Hotel.

"
Como diz que se bajan los argentinos y

los h"ngaros, agreg" el general. Sac" el pie

del estribo, desenvolvi" suavemente el cabes-tro,

lo tom" del extremo y se tir" al suelo

tirando hacia s", y torciendo por consiguiente

el pescuezo del caballo para que "ste no le

diese un manot"n.

Si MUe. de Tecke no era lo que dec"an estas

buenas gentes, era en todo caso una mujer

singular.

Sola y jugando con una varita, sal"a del

Hotel las noches de luna y regresaba muy

tarde. "Adonde iba? Una noche espiaron sus

pasos.

La vieron detenerse junto " la verja de la

villa Roustan, atravesar en seguida hacia el
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mar y sentarse en una piedra " contemplar

c"mo las franjas plateadas del agua en conti-nuo

vaiv"n avanzaban sobre la arena move-diza.

All" hab"a quedado inm"vil largo rato.

Aguardaba " alguien seguramente.

S", que siguiendo por la orilla del mar,

apareci" delante de ella un hombre. Los esp"as

se hicieron todo ojos... Era el foot man qx"Q

le ped"a sus "rdenes.

Ella se sac" el sombrero, sacudi" su hermosa

cabeza, cayeron atr"s sus cabellos y regres"

al Hotel lentamente, con paso mesurado, como

si quisiera penetrar en las tinieblas, " como

un son"mbulo que ve mundos fant"sticos sobre

el abismo en que se balancea desafiando dulce,

riente y desarmado las furias implacables que

lo amenazan.

Tal era la mujer " quien Bianchetto espe-raba

profundamente dormido.

El foot man hab"a venido varias veces, y

puest"se " escuchar " la puerta del n"mero 22,

pero se hab"a retirado al sentir que su se"o-rita

dorm"a a"n.

" eso de las diez son" la campanilla y vol-vi"

el foot man. Empuj" apenas la puerta y

en ingl"s dio placentero los buenos d"as, de-jando

que entrase la doncella.
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Ya todos los parroquianos hab"an regresado

del ba"o y se preparaban " almorzar, cuando

apareci" la joven con un ligero vestido de hilo

y un sombrerillo de paja, que le daban el

aspecto de esas suaves y amables figuras de

los cuadros de Tenier; acarici" familiarmente

" Bianchetto y excus"ndose por su tardanza,

le invit" " ir " la playa con su guitarra.

" "Sabes nadar? le pregunt" cuando entra-ban

en el jard"n que conduce " la playa.

"
Me he criado en el mar, y cojo los pesca-dos

en el fondo cuando no son muy grandes,

respondi" Bianchetto satisfecho.

"
Pues bien, yo nado m"s que t": si t" me

ganas, te dar" lo que quieras, " condici"n de

que me ense"es esa canci"n.

Bianchetto acept" la apuesta, cont"ndose

desde luego vencedor. Pero con indignaci"n

profunda de s" mismo, se sinti" imb"cil hasta,

el punto de no atinar con lo que le pedir"a "

la joven, "l que era uno d"los mejores nada-dores

entre los muchachos de la playa de

Sestri Ponente.

"Dinero?... "Y cu"nto le pedir"a? "Cien

liras? Esto era muy poco, y sin embargo era

absurdo que "l pidiese m"s. "Una recomen-daci"n

para acomodarse en un Banco " cosa
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as"? "Y qu" har"a "l en un Banco con su gui-tarra?

"Si consiguiese que lo llevase " Am"-rica!.

. .

En fin.
..

Cuando llegaron " las casillas,la joven le

design" una " Bianchetto y ocup" ella la con-tigua

para desnudarse.

Bianchetto se quit" en un santiam"n la

chupa, los calzones, la camisa y los botines,

y ya iba " arrojarse al agua, cuando la joven

que por la ventanilla lo hab"a visto pasar, le

grit": iEspera! "Espera que ya voy !..
.

Y dos

minutos despu"s sali" abroch"ndose una chu-pa

sin mangas sobre unos calzones amplios

que le llegaban " la rodilla.

Hab"a marejada. Los colazos de alguna bo-rrasca

lejana tra"an " la playa una tras otra

ondas levantadas, que al humedecer las piedras

gruesas formaban de instante en instante rau-dales

fatuos de brillantes.

Cuando el agua le lleg" " la extranjera " la

cintura y " Bianchetto al pecho, se echaron de

espaldas. Una corta zambullida y " flor de

agua " nadar el uno al lado del otro.

" "Madona! exclam" Bianchetto, despu"s de

unos diez minutos, dando resoplidos y viendo

que " pesar de sus esfuerzos no pod"a aventa-jar

" su adversaria.
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" "Est"s fatigado? le pregunt" la joven,

solivi"ndolo de un brazo.

Una onda lo ech" atr"s " Bianchetto cuando

iba " responder. La joven se volvi" de espal

das y alarg"ndole una mano le dijo:"
Hemos

nadado como peces; estamos " m"s de doscien-tos

metros de la orilla y est"s fatigado: volv"-monos.

Pero el caso era grave para Bianchetto.

Hab"asele acalambrado un brazo y apenas se

sosten"a con el otro nadando de costado.

" Tengo un brazo in"til y no podr" nadar

mucho m"s, respondi" avergonzado.

" Eso no es nada: c"gete de mis cabellos

y estira bastante el brazo acalambrado.

" No, no lo har".

"
Pues entonces, c"gete de mi pie con el

brazo acalambrado y nada con el otro, que

as" llegaremos pronto.

Ya era tiempo de que Bianchetto siguiese

el consejo. La joven lo facilit" resbal"ndose

casi por bajo de "l, y aunque ambos tragaron

una poca de agua, salvaron la situaci"n.

" poco andar ya pudo Bianchetto ponerse

nuevamente al lado de la joven y juntos llega-ron

" la orilla.

" Ni me has ganado, ni te he ganado, le dijo
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la extranjera; ha habido fuerza mayor en con-tra

tuya. Y para que todo vaya lo mismo,

mira, mira, agreg" indic"ndole su salida de

ba"o que hab"a sido arrebatada por el viento

y que flotaba " buena distancia.

" Voy " traerla, dijo Bianchetto en el tono

con que Metellus se propon"a traer en triunfo

" Jugurtha del fondo de la Numidia.

"
No lo conseguir"s; ni quiero que lo in-tentes.

He tra"do una buena toballa: lo que

har"s ser" frotarme con ella las espaldas.

Entr" en la casilla seguida de Bianchetto,

quit"se la chupa y los calzones pegados " sus

carnes marm"reas, y despu"s de enjugarse la

cara y el pecho, sin volverse le alarg" la toballa

dici"ndole ingenuamente : fr"tame bien las es-paldas.

Pero en medio de los omoplatos de la joven,

Bianchetto, al revolverse casi verticalmente en

la mar, cuando ella le indic" que se cogiese

del pie, hab"ale inferido un gran rasgu"o. Al

sentir el contacto "spero de la toballa, ella se

volvi" bruscamente sorprendida; y lo hizo con

tan mala suerte que resbal" en el piso de tabla

empapada y cay" al suelo arrastrando al mu-chacho.

Bianchetto, por uno de esos movimientos
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CAPITULO IV

DESCONCIERTO DEL EGO"SMO

Bianchetto se qued" otra vez solo
;

solo con

la t"a Marcotta, esto es, con el ego"smo de la

miseria, que es la prosa m"s acerba de la vida.

Cuando supo que la extranjera se marchaba,

la t"a Marcotta se dio " todos los diablos, y

"stos la poseyeron para hacerla proferir una

maldici"n por minuto.

Tan insoportable estaba por la tarde la po-se"da,

que Bianchetto, irritado por aquello de

que pretendiese ser m"s realista que el rey, "

que era "l en su desgracia,
" se lanz" afuera

para no escuchar otros ecos de despecho que

los suyos propios.

Se fu" " la playa, de aqu" " la plaza, sigui"

por la larga v"a, y en todas partes se encontr"

mal, y anadie vio, ni repar" en nada cuando



35

hubo vuelto por el mismo camino con unas

ansias de llorar que le quitaban hasta las ganas

de comer acaramelados.

Andando as" como atontado, oy" la voz del

portero del Hotel de Sestri, que le llamaba.

Sinti" como un fuerte nudo en la garganta. El

portero en comisi"n le trajo " lo vivo el hecho

de la partida de la extranjera.

" ;,C"mo? "No vas al Hotel?

" No, le respondi" Bianchetto volviendo so-bre

sus pasos y andando al lado del portero

emo fastidiar " los parroquianos.

"
Eres prudente, y, adem"s, ya te he dicho

que se marchan ma"ana y est"n ocupados en

sus preparativos.

" "Y por d"nde se marchan?

"
Los equipajes ir"n ma"ana temprano " la

estaci"n Piazza Principe^ lo que vale decir que

se dirigen " Alejandr"a " " Tur"n.

" "Y el equipaje de la extranjera tambi"n

va all"? pregunt" Bianchetto en un tono que

era el de un arpegio doloroso.

-S".

Nada m"s.

El s" del portero era la evidencia de la des-gracia

de Bianchetto.

Un eco de ese ego"smo, m"s " menos blando,
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m"s " menos crudo, que viste como de fiesta

en la intimidad de todas las criaturas, le gri-taba

que era terrible la partida de esa extran-jera,

por la sencilla raz"n de que con "sta se

perd"an las monedas de oro que sol"an ir "

parar " su bolsillo.

Ese mismo eco vari"bale la situaci"n por

pasiva, agreg"ndole que la cosa no ser"a tan

terrible si llegase al Hotel otra extranjera tan

generosa para con "l como la que se marchaba.

Esta hip"tesis casu"stica no le ofrec"a mayor

consuelo por el momento, y Bianchetto la re-chazaba

despechado.

Por manera que el rostro bello y seductor

de la extranjera no era lo que llenaba la ima-ginaci"n

inquieta y aviesa del muchacho.

Mejor dicho, "l ve"a " la extranjera " trav"s

de una pieza de diez francos. Al apretar esta

moneda entre sus dedos nerviosos, si algo

sent"a no era esa impresi"n subjetiva que nos

hace ver en radiante relieve " la mujer que-rida

cuando tocamos una prenda que ella toc".

No : lo "nico que Bianchetto sent"a era no

tener en vez de una, dos monedas de diez fran-cos.

Verdad es que no se le pod"a pedir m"s.

Con todo, recapitulando sobre los episodios

de su corta, pero cordial relaci"n con la extran-
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jera, encontraba que maldito si pod"a darse

cuenta de ellos.

Todo ello era una nebulosa para "l. Le su-ced"a

lo que " aquellos que pierden el conoci-miento

al principio de una escena tr"gica en

que son actores^ que no pueden explicar lo

mejor.

Bianchetto aguzaba su ingenio para amon-tonar

las circunstancias, desmenuzarlas en

seguida, y sacar alguna luz... "imposible!

Desde luego, se dec"a, la extranjera le tom"

bajo su protecci"n... "Por qu" le tom" bajo

su protecci"n ?.
. .

Corr"a y jugaba con "l,como

"l corr"a y jugaba con los muchachos de la

playa.
. .

Se ba"aba con "l, se daban un golpe

feroz, enlazados ca"an ambos al suelo y...

"paf ! ella cambiaba repentinamente, le pon"a

una cara como la del oso blanco que la serv"a

de foot-man^ y resolv"a marcharse incontinenti,
sin ni siquiera aprender la canci"n que con

insistencia lepidio la ense"ara. "C"mo expli-carse
todo esto?

Bianchetto trabajaba in"tilmente como esos

rebuscadores de oro que persisten en encon-trarlo

" trav"s de las piedras de cuarzo que la

suerte siempre ir"nica les brinda.

Pero tampoco quer"a ceder " la casi eviden-
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cia de su ruina. Es lo que m"s cuesta al

ego"smo de los hombres, desde el altivo man-datario

desalojado del poder, que se aniquila

" s" mismo llamando " la opini"n que le re-chaza;

hasta el enamorado sin fortuna, que

corre tras un nuevo desahucio cuando est"n

frescos los desahucios anteriores. El espejismo

grandioso de tal ego"smo se ve en Napole"n,

marchando adelante "l solo, en la noche som-br"a

de Waterloo
.

Bianchetto sigui" adelante tambi"n. Ni"o,

ingenuo, sin m"s horizonte que el del inter"s

ego"sta y propio del medio ambiente en que

viv"a, pens" que todo aquello no era m"s que

un capricho; que un capricho era siempre el

padre de otro capricho, y que bien podr"a ser

que la extranjera cambiase de parecer y se

quedase algunos d"as, cuando le oyese cantar

nuevamente bajo el balc"n, y le alargase otras

monedas como las que "l calentaba con todo

su ardor.

En su guitarra y en su garganta estaba toda

su esperanza. Las nueve ser"an cuando favo-recido

por una luna, en cuyo disco cre"a ver

algo como la predicci"n de su buena fortuna,

Bianchetto se situ" en el jard"n del Hotel Sestri,

precisamente bajo el N^ 22, " imprimiendo "
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SU VOZ toda la dulzura " intenci"n que le fu"

posible,empez" " cantar as" :

" Doncella la de lo blanco

la que entre tocias descuellas

como en el bosque la palma

por su gracia y gentileza :

As"mate " tus ventanas

y oye, tirana, mis quejas ;

son vibraciones del alma

que tu amor tiene en cadenas. "

" poco se abri" alguna ventana. Pero en el

N". 22.
. .

obscuridad y silencio !.
. . " Era ho-rrible

! "Esa mujer era de palo !
, . .

Bianchetto reuni" sus mejores fuerzas y atac"

la "ltima estrofa, imprimi"ndole " su voz acen-tos

tan quejumbrosos que se antojaban lamen-tos

de esos que repercuten entre las laderas

de la monta"a, como verdaderas l"grimas ha-bladas

de alg"n grande infortunio que pere-grina

entre las "speras moles de granito :
,

((. Son efluvios inefables

de un misterio que en m" vela,

que algo tienen de divinos :

desde que Dios me condena

por esquiva " aborrecerte,

" idolatrarte por bella... "
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iHorror !
. . .

Detr"s de "l apareci" el foot-man^

le toc" en el hombro y, " nombre de su se"orita,

le pidi" se retirara, porque la hab"a despertado

con el canto y ella deb"a marcharse en la ma-drugada

. . .

Bianchetto qued" humillado, avergonzado,

reventado. Tuvo un acceso de furioso despecho

en el que pens" romperle al foot-man la cabeza

con la guitarra. Pero " tiempo reflexion" que

antes se romper"a la guitarra, pues lo que ese

oso blanco llevaba sobre los hombros era una

cabeza de piedra, "nico veh"culo de herej"as

semejantes " la que le trasmit"a.

i Oh ! ila extranjera mentirosa y avara! Ahora

lo comprend"a todo. Por darle una moneda de

plata,hab"ale dado una moneda de oro, y des-pechada

se negaba " escuchar sus canciones.

"Y qu" importaba diez francos " esa mujer que

debi" ser tan rica?

Bianchetto buscaba los motivos m"s antip"-ticos

para desahogar su inter"s burlado, olvi-dando

que la extranjera le dio la moneda de

oro la noche anterior al d"a en que le invit"

" nadar con ella.

Estaba en pie de guerra. La t"a Marcotta

tuvo " bien notarlo as" cuando, al entrar en la

covacha, Bianchetto arroj" en un rinc"n la
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bronce, como que casi me aplast" al caer so-bre

m".

La t"a Marcotta tuvo la tentativa de un so-bresalto,

y cuando Bianchetto la liubo referido

ingenua y detalladamente todos esos episodios

con la extranjera, acometi" la grandiosidad de

encender la vela, se dio una palmada en la

frente, ri" con ruido semejante al graznido de

las harp"as de la Eneida, y tomando del brazo

al muchacho :

" "Conque esas tenemos ? le dijo. "Conque

la extranjera?.
. .

" "Qu"? pregunt" Bianchetto, que no en-tend"a

una palabra.

Probablemente la t"a Marcotta pretendi" de

visu confirmar lo que aleteaba en su imagina-ci"n

como cuervo herido en un pantano, por-que

Bianchetto apart"ndose con cierta gravedad

la dijo :

"
T"a Marcotta, es tarde ya y necesito dor-mir

porque he de levantarme muy temprano.

Y como no hay intranquilidad que quite el

sue"o " los muchachos, Bianchetto se durmi"

muy luego.

En su sue"o deb"an de saltar en tropel las

apariciones, porque la t"a Marcotta le grit"

algunas veces crey"ndole enfermo, " presa de
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una de esas pesadillas en que la imaginaci"n

despliega sus vuelos en busca de magn"fi-cos
absurdos " de abominables monstruosi-dades,

cuyo recuerdo vago le suministra al

hombre la presunci"n de que es capaz de llegar

con discernimiento " todos ellos.

"Bianchetto ve"a delante de s" ala bella ex-tranjera,

" o"a con fruici"n el sonido de las

mil monedas de oro que ella le daba?

Probablemente la ve"a; porque se antoja que

los ensue"os castigan al hombre en sus pasio-nes,

haci"ndole actuar, " siquiera sea " pura

imaginaci"n, " en sentido contrario del en que

act"a durante la vigilia.

Castigan al ego"sta torn"ndole magn"nimo y

generoso; al avaro le castigan prodigando el

oro " manos llenas; y al ambicioso ruin que

sacrifica patria y afecciones, le castigan tam-bi"n,

haci"ndole servir la causa de la virtud

y del bien p"blico. En este sentido se puede
decir que los ensue"os propinan, aunque sea

por breves instantes, el escozor del remordi-miento,

el sudor de las angustias y hasta el

fr"o de los pat"bulos. " L"stima que los hom-bres

olviden la lecci"n al despertar," r"an im-punemente

del fastidioso devaneo que levant"

el esp"ritu en ausencia de la voluntad.
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S", probablemente la ve"a; la ve"a bajar hasta

"l riente y pura, tomarlo de la mano y ascen-der

con "l,entre millones de gl"bulos transpa-
.

rentes que se arremolinaban en el espacio tibio,

derramando los adormecimientos de la volup-tuosidad

en sus cabezas inclinadas ante el mis-terio

de ese goce inefable.

La ve"a adorable, brind"ndole con sus gracias

ternuras celestiales, y se ve"a crecer y sent"a

la intimidad de esa uni"n en el espacio, cuyas

ondas lo mec"an entre harmon"as deliciosas

hasta tender los brazos en inaudito letargo.

En esto despert": su brazo tendido recobr"

" poco la tensi"n habitual: su mano sudorosa

y "vida busc" el extremo de su camisa anudada

donde depositaba sus monedas. "Ah" estaban!

Y con la satisfacci"n brutal de haberlas tocado,

y haber venido el d"a, se visti" apresurada-mente,

tom" su guitarra y sali" " la calle.

Todav"a no hab"an salido los viajeros del

gran Hotel de Sestri ; pero "l deb"a ganar ca-mino

porque no quer"a pagar pasaje de tranv"a.

En todo caso tratar"a de acomodarse en e

estribo del carruaje del Hotel.

Sigui" la larga v"a. " la altura de la Villa

Rachel, en Cornigliano, vio venir el carruaje

" gran trote y se detuvo " esperarlo. Una se"al
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de s"plica al cochero con quien manten"a apar-cer"as

de birreria, y otra y otra, le permiti"

instalarse en el estribo. El carruaje sigui" el

camino de Cornigliano, pas" los t"neles de San

Pier d'Arena, sigui" por la v"a Milano, enfrent"

el largo " imponente Palazzo Doria y torci"

para entrar en la estaci"n Piazza Principe.

Bianchetto no perdi" el hilo en ese mare

m"gnum de ba"les y de pasajeros (que " las

veces son m"s pesados que los ba"les) en que

todos gritan y se estrujan y s^ pisotean y se

dan rec"procamente excusas, con una sonrisa

que es como la v"lvula de escape " la c"lera

que en los ojos relampaguea, sobre motivos de

cualquiera colisi"n que torci" un sombrero,

desautoriz" la solemnidad de un postizo, des-mont"

unos anteojos, " hiri" el amor propio

que tantas gentes llevan en los vestidos, por

la sencilla raz"n de que no saben llevarlo en

otra parte, y mucho menos en viajes, cuando p1

"ltimo pat"n raya en insolencia con el primero

de los marqueses.

No perdi" el hilo, que le hizo cola al secre-tario

del Hotel Sestri, calculando, y con raz"n,

que alrededor de "ste se mover"an todos los

pasajeros que con "l vinieron; como que el

secretario les tomar"a los pasajes, les arreglar"a
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los equipajes, y cuando el tren se pusiera en

marcha ir"a, sombrero en mano, al ventanillo

del vag"n " darles el acostumbrado bon voyage^

mesdames et messieurs.

Y siguiendo el m"todo de su ego"smo calcu-lador,

que "l no ten"a por el momento otro

conductor de sus acciones, se dijo, y tambi"n

con sobrada raz"n, que si se pon"a " cantar

cuando cada cual se preocupaba en hacer que

hac"a como los Tony de los circos, yendo en

cola detr"s del secretario, que era quien real-mente

por todos hac"a, nadie le oir"a aunque "l

fuese un Paganini.

La suerte, que favorece al ego"sta m"s que

al generoso, ayud"lo " Bianchetto, pues hab"a

una espera de veinte minutos hasta que llegase

el tren de Alejandr"a.

Claro es que Bianchetto era todo ojos para

ver el vag"n en que entrara la extranjera.

Por el foot man de proporciones gigantescas

dedujo que ella entraba en un wagonlit; y

en esta confianza sigui" por el and"n detr"s del

secretario. Cuando todos los pasajeros ocupa-ron

sus asientos, y los vendedores ambulantes

empezaron " ofrecer cuanto art"culo puede

descomponer el est"mago en un viaje de ferro-carril,

Bianchetto le manifest" al secretario
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que deseaba despedir con una canci"n " los

parroquianos del Gran Hotel de Sestri.

" "Brav"simo! Bianchetto, le respondi" el

obeso secretario, con ese tono abaritonado que

sale del vientre siempre regalado de todos los

secretarios de hotel.

Cuando el muchacho empez" " pulsar su gui-tarra,

veinte cabezas asomaron por las ventani-llas.

"Y la bella extranjera? No; que en vez de

ella asom" la caraza de bull-dog del joot-man.

El caso es que Bianchetto, sin prever esta

circunstancia que apenaba su inter"s ego"sta,

preludiaba una canci"n alegre y festiva. Com-prendi"

que no podr"a seguirla porque le sub"a

por el es"fago una especie de ahogo que ser"a

c"lera " despecho, " qu" s" yo, pero que le

inspiraba m"s bien gritos de rabia, y hasta

intenciones de estrangular " la extranjera.

Cambi" bruscamente el preludio y se deci-di"

" cantar una endecha cuyos acentos que-jumbrosos

cuadraban con la situaci"n de su

esp"ritu; tan cierto es que en cualquiera edad,

el sentimiento ego"sta del hombre quiere aso-ciar

" sus tristezas todo lo que tiene " su

alcance " es de su intimidad, como si encon-trase

consuelo " compensaci"n en que los

dem"s padezcan de lo que "l padece.
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Y con voz emocionada comenz" " cantar de

esta manera:

" En flor del campo

me tornar"a

y por tu loca

tenacidad

entre las yerbas

esconder"a

de mi corola

la majestad.

L"mpida fuente de agua ser",

y as" tu tallo fecundar". "

Bianchetto sostuvo con vigor la nota final y

fu" apag"ndola lentamente como para que mu-riese

sobre la faz marm"rea de la extranjera,

suave, apenas murmurante, como l;i ondina

sobre las piedrecillos de la orilla.

"Y la extranjera no asomaba al ventanillo!

"Adi"s ilusi"n de algunas monedas de oro!

iAvara incorregible !
. . .

Un esfuerzo m"s para

tocar el coraz"n con el arte.
. .

" En fresca gota

me deshar"a

de grata lluvia

matutinal,

y sobre el c"liz

,

me posar"a

de una entreabierta

flor tropical.
Yo mariposa gentil ser",
dulce roc"o te absorber"."
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Cuando en seguida de recogerlas Bianchetto

levant"la cabeza para darle las gracias, ya la

extranjera se hab"a ocultado en el vag"n. La

llam"... " nada !

"For ever?
. . .

Todav"a no. " cien metros de

la estaci"n, Bianchetto crey" distinguir fuera

del ventanillo el sombrero de paja de la bella

extranjera. En seguida la fatua monta"a de

polvo, " trav"s de la cual aparece el tren como

uno de esos monstruos que hacen retemblar "

su paso las llanuras y con cuyas fechor"as

nos adormec"an nuestras abuelas.

De regreso, Bianchetto se sent" en el camino

" contar su dinero. Si la extranjera hubiese

permanecido un mes m"s, "l habr"a hecho su

bolsa, se dec"a, y podr"a pagar su pasaje hasta

Am"rica, tan hermosa, seg"n se la hab"a pin-tado

uno de los caballeros espa"oles. Si esa

extranjera no era un avara "qu" era? se pre-guntaba.

"Porqu" seiba as" tan de s"bito?

" Ya !
. . .

Era una extravagante, que como las

de su raza y laya, viv"a con nieblas en el esp"-ritu,

y un poco de veneno en el coraz"n. Era

tan hura"a que deb"a de ser muy mala.
. .



CAP"TULO V

LA HERENCIA

La partici"n de las ganancias del d"a con

la t"a Marcotta, fu" tocante. Bianchetto ya

ten"a algunos atadijos en su camisa, y en

su inter"s avariento reflexion"
que el diablo

podr"a tirar del extremo de la misma, " ir sus

monedas " parar " manos de la t"a Marcotta,

que no era menos avarienta.

Se resign", pues, " darle participaci"n de las

dos monedas de oro, y tan luego como entr"

en la covacha puso
sobre las rodillas de la .t"a

Marcotta veinte y seis francos.

"
"Medio marengo! i

Otro medio marengo!

esto viene del cielo, exclam" la t"a alborozada

y acariciando " Bianchetto. La Madona de la

Guarda ha querido que hoy, d"a de mi cum-
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plea"os, tengamos como hacer una fritura y

una buena ensalada.

" "Ah!... "V. cumple a"os hoy, t"a Mar-

cotta?-

"
Setenta a"os; y deseo que si llegas " mi

edad tengas tan frescos los recuerdos como los

tengo yo, que me parece que estoy viendo las

fiestas de la coronaci"n de Carlos Alberto en el

a"o de 1830, y cinco a"os despu"s los horrores

del c"lera en Genova, cuando mor"an hasta qui-nientas

personas en un d"a, y ten"amos que

echar " correr " Voltri, donde se construyeron

barracas sobre el mar.

" "Y qu" com"ais en Voltri? pregunt" Bian-

chetto asombrado de la sabidur"a de la t"a,

que " saltos ligaba el nombre del pr"ncipe de

Carignano con el c"lera de Genova.

" Nada m"s que fari"a, y casta"as, y pescado

muy hervido. En cambio hoy nos regalaremos.

Ten : v" " la birrer"a y compra una botella de

grignolino : yo voy " comprar lo necesario, y

" la 1 no faltes,que habr" fritura y habr"

ensalada.

Bianchetto qued" suspenso de la prodigali-dad

inaudita de la t"a Marcotta, quien se

resolv"a " gastar tres liras en una comida,

pudiendo ambos comer por veinticinco c"nti-



53

mos sin abundamiento de grignolino, ni ensa-lada,

ni fritura. Pero ella pagaba ; y de no

haberse vuelto loco, menester era comer de lo

que ella daba.

Una vez en la birrer"a, Bianchetto tuvo

"mpetus de comerse, por v"a de aperitivo, un

acaramelado ; pero contuvo su glotoner"a en la

espectativa de los manjares que iba " saborear.

Cuando regres" con la botella, la t"a estaba

en las faenas de la cocina.

En una grande sart"n de hierro la t"a ech"

aceite, sal, ajos y piment"n; luego una buena

cantidad de pescaditos; encima h"gado de

ternera menudamente cortado, y todav"a pere-jil,

cebolla picada y algunas hojas de laurel.

El aceite envolvi" al menjurge en la nube

de su tufo, y entre chisporroteos que levan-taban

con estr"pito algunos granos de sal

gruesa, estrujaba, torc"a, achicaba y revolv"a

pescados y especias, mientras la t"a Marcotta

se relam"a componiendo su ensalada.

Era este el plato digestivo: bastantes reba-nadas

de pepinos y remolachas, hongos, le-chuga,

cebolla y perejil picados; aceite y

vinagre como para tomarse con cuchara, y

todo ello revuelto con fren"ticos alardes de

hambre.



54

Cuando hubo dado el "ltimo vistazo " la

fritura,la t"a Marcotta alcanz" unos panes con

exterioridades (y probablemente interioridades)

de estopa; puso la sart"n en el suelo, entre

ella y Bianchetto, y las cucharas de palo se

bajaron de la boca " la sart"n y de la sart"n "

la boca como remos que azotan aguas tran-quilas.

La t"a Marcotta com"a con avidez; Bianchetto

lo hac"a con prudencia, y tanta, que quiso

pasarse " la ensalada.

" iGlot"n ! le dijo la t"a con la boca llena;

"todav"a no has concluido con el pescado y

ya quieres comer de la ensalada? Trae ese

c"ntaro, que te dar" un poco de vino con agua,

y ya iremos " la ensalada.

El prolongado remojo de vino sobre la abun-dante

dosis de pescado, ti"" la frente y las

arrugadas mejillas de la t"a Marcotta de un

colorado subido.

Y la ensalada era su plato favorito. La

atac" con valent"a suprema. Su cuchara bus-caba

con ansia infantil los pepinos y los

hongos. Con el segundo vaso de vino ya no

se acordaba de Bianchetto. Devoraba como una

loca absorbida en la idea de que se convertir"a

en una ensalada " la que nadie podr"a acer-
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carse sin morir. Cuando concluy" con las

"ltimas rebanadas de pepinos y las "ltimas

cucharadas de aceite, estaba c"rdena.

Bianchetto no se sorprendi" de que la t"a

revolviese los ojos de un modo extra"o, porque

se dijo que el vino la habr"a mareado. Sudo-rosa

y resoplando se inclin" indolentemente

contra la pared, y con la cuchara remov"a lo

muy poco que hab"a quedado en el fondo de

la fuente. La botella completamente vac"a.

Bianchetto, somnoliento con las caricias del

fest"n, apoy" el codo en el colch"n y se qued"

dormido. Despu"s se fu" " la playa. Cuando

regres", " eso de las 7, la covacha estaba "

obscuras y tropez" con la t"a Marcotta, la cual

no se hab"a movido del sitio en que la dej".

Encendi" luz y permaneci" con la boca abierta.

La t"a, con el rostro amoratado y la respira-ci"n

anhelosa, le miraba con los ojos fijos,

inm"viles. El muchacho tuvo miedo y quiso

correr, pero la t"a le llam" " s" con la mano

derecha.

Al aproximarse not" que la t"a hac"a unos

visajes muy raros, y que ten"a la boca horri-blemente

torcida. La t"a llev" la mano " su

seno, sac" una bolsa peque"a y se la dio bal-buceando

algo ininteligible.
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Los ojos, "oh! los ojos de la t"a aterrori-zaban

" Bianchetto. Pero despu"s esos ojos

empezaron " pesta"ear precipitadamente, la

boca se torci" hacia la oreja y las narices

batieron entre absorciones ahogadas el prelu^

dio del paroxismo. Fu" largo este preludio.

Y si Bianchetto hubiese permanecido all",

habr"a visto como esas absorciones, apag"n=

dose poco " poco, terminaron con una m"s

fuerte que estremeci" todo el cuerpo de .la t"a

Marcotta, enderez" la boca y levant" el brazo

derecho haci"ndolo caer en seguida para siem-pre

inerte.

Pero una vez que guard" la bolsa con el

peque"o tesoro de la t"a Marcotta, Bianchetto

ech" " correr dando voces de que "sta se mor"a.

La covacha se llen" de vecinos que con indi-ferencia,

fuera de toda duda, vieron como la

polic"a recog"a el cad"ver para darle sepultura

por tratarse de un pobre de solemnidad.

Bianchetto gan" la covacha de un calafa-te

de la playa. Los ojos inm"viles de la

t"a Marcotta, lo miraban " trav"s de la obs-curidad.

Cuando pudo dormirse so"" que

lloraba de sentimiento por la muerte de aqu"-lla,

y al despertarse, entre sollozos, crey" que

lo mov"an para robarlo. Dio un grito y llev"
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SUS tareas, pues el Colombo ten"a fijada su

salida para el d"a 3 del mes pr"ximo.

Bianchetto dej" la playa de Sestri Ponente

sin mirar para atr"s ; sin un recuerdo tierno

para los d"as sin nubes que para "l se hab"an

sucedido. El padre quedaba bien muerto. La

t"a Marcotta tambi"n. Nadie quedaba tras "l.

El mismo era nadie: una piedra, una yerba

que se aparta con e] pie, y se sigue, cada

cual ocupado de cosas m"s serias. "l no ten"a

m"s cari"o que para su peque"o tesoro, ni

ten"a m"s ayuda que la propia. Con "sta aho-rraba

el costo de su pasaje, pues en cambio

de su transporte " Buenos Aires, "l serv"a de

grumete en el barco, pudi"ndose romper una

pierna al subir al palo mayor " resbalar sobre

la cubierta en una noche de borrasca.

"C"mo hab"a vivido? Algo peor que como

vive un pollino, al que se considera por ser

el agente indispensable de la ganancia del d"a-

"l nada sab"a hacer, porque nada le hab"an

ense"ado. Le"a apenas, porque el cura hab"a

intervenido para que lo admitiesen en una

escuela, en cambio de los mandados que "l le

hac"a y de barrerle la sacrist"a y las dos ha-bitaciones.

El "nico servicio por el cual no se le hab"a
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exigido condigna retribuci"n, deb"alo " los

caballeros espa"oles, quienes le hab"an ense-"ado

" cantar y tocar la guitarra, march"ndose

en seguida para Am"rica, " invit"ndolo " ir

all". Pero "estaba seguro que "stos no le

exigir"an algo en Am"rica? "C"mo era esta

Am"rica que tan lejos estaba de la Europa?

Recordaba que los caballeros espa"oles le di-jeron

que la Am"rica era una bella promesa

que se brindaba " los hombres de todas las

latitudes. "Y qu" le prometer"an " "l? "Ri-quezas?

"l no deb"a confiar en las promesas,

despu"s de lo que le hab"a sucedido con la

extranjera.

Entre este deshilachado giraba la mente de

Bianchetto el d"a de la partida del Colombo,

cuando la mariner"a estaba en la faena de

cargar y estivar pipas, y cajones, y bultos de

toda especie, mientras el mayordomo y su

cuadrilla se las hab"an con los pasajeros y

los equipajes, muchos de los cuales val"an

m"s que los pasajeros.

El comedor y los pasillos,y el departamento

de popa, era un mare m"gnum ; todos quer"an

acomodarse " la vez, asediando " los mozos

para que los sirvieran preferentemente. Los

mozos iban y ven"an sin hacer nada, espe-
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rando que pasase ese chubasco de impaciencias

infernales, para hacer las cosas cuando lo cre-yesen

conveniente. Tal cual viajero, conocedor

de la biblia de los viajes, resbalaba una

moneda en la mano de alg"n mozo. "ste la

apretaba fuertemente con el billete de viaje,

y el pasajero lo segu"a seguro de encontrar

en su cabina todo lo que necesitaba. En se-guida

la gorra y los zapatos de " bordo, el

anteojo y... " cubierta!

La proa era un hacinamiento. Estos pasa-jeros

de 3^ clase, echados " cientos en un

espacio reducido y atajado por un cabo que

vigilaban dos marineros; api"ados de modo

que pod"an trasmitirse hasta el sudor que

los ba"aba, no ped"an, no gritaban. Se reco-g"an

mustios, esperando que terminase pronto

esa especie de castigo impuesto " su condici"n

desheredada, " " su aspiraci"n de prosperar

en la Rep"blica Argentina. Bien pronto iban

" ver c"mo eran mejor tratados que ellos las

bestias que se guardaba, ah", " su lado, para

el consumo del barco, " para el comercio. Las

bestias ten"an un blando lecho de paja; se les

aseaba los pesebres, se les colocaba cuidado-samente,

dos veces por d"a, la comida en lugar

apropiado. Ellos dorm"an sobre tarimas des-
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nudas, en un antro obscuro, donde se revolv"an

en confusi"n brutal los sexos y las edades, el

desaseo y las miasmas ; y com"an en el suelo,

sacando con una cuchara de palo el bocado

que cada cual acertaba en una tremenda olla

de huesos y yerbas desabridas.

Bianchetto, que no pudo pensar en seme-jante

afluencia de gentes, crey" que el mundo

se conjuraba contra "l; y se dijo que era atroz

que cuando resolv"a trasladarse " Buenos Aires,

lo resolviese tambi"n todo ese enjambre de

postulantes que le arrebatar"an " "l otras tantas

probabilidades. El caso de Alejandro llorando

ante la narraci"n de las conquistas de su padre,

quien no le dejar"a " "l nada que conquistar,

mov"a el ego"smo crudo de Bianchetto en

sentido maligno; " punto de agregar para s"

que bien pod"a ser que el barco naufragase y

se salvase "l solamente con el comandante,

el comisario y los oficiales principales, quie-nes,

por regla general, se salvan providencial-mente.

Pero los marineros no tienen " bordo tiempo

para hacer muchas reflexiones, " no ser en las

cortas horas del sue"o, las cuales aprovechan

"ntegras, por la sencilla raz"n de que calcu-ladamente

no se les tiene desocupados un
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instante mientras est"n en pie. Cuando aca-ban

de limpiar algo, " coser una vela, " a"adir

un cabo, se les manda hacer otra cosa; y
de

aqu" que
el marinero antiguo jam"s se empe"a

en aligerar su tarea.

Poco despu"s del medio d"a, se izaron las

escaleres
y

el pir"scafo comenz" " marchar

lentamente
para

zafarse de los barcos atraca-dos

al molo vecchio. Cuando hubo traspasado

la lanterna, puso la proa
al sur

del Medite-rr"neo,

aument" paulatinamente su fuerza, y

media hora despu"s parec"a alg"n hijo en-grandecido

dercoloso de Rhodas, que cruzaba

tranquilamente esos dominios
para llegar hasta

las columnas de H"rcules, donde terminaba

el mundo. El esp"ritu de Col"n lo empujaba

al m"s all", adonde lo seguiremos...



CAP"TULO VI

ANDANDO

El Oc"ano, como todo lo que es bello, tiene

sus grandes coqueter"as. Son sus calmas.

Una llanura de plomo de donde vienen

brisas
que llaman, y " la que uno se siente

atra"do, por no s" qu" misterioso poder con-tra

el
que

la raz"n lucha y
las manos se

aferran " la baranda de la cubierta. Una lla-nura

que "ubre un mundo, el cual
espera to-dav"a

su Col"n
que

desentra"e sus materias

y proyecte la luz en las cavidades profundas

y en las alturas desiguales, donde pululan mi-llones

y
millones de seres que nos inspiran

tan s"lo horror.

El
que se supon"a m"s fuerte, se siente all"
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"tomo. Para las gentes de mar hay algo de

aterrador en esa calma que contempla como

espejismo de las furias que se desatar"n.

"Las furias del Oc"ano! Son hermosas hasta

por la ocasi"n que presentan al hombre de

mirarse " derechas con el hombre, tal cual es.

Porque toda filosof"a mundana; todo conven-cionalismo

f"cil, suele desaparecer all" como

ilusi"n de los momentos amenos; y lo m"s

primitivo, lo animal, el instinto, queda domi-nante

en las cabezas pendientes del peligro

qu3 las absorbe, las doblega, las humilla.

El sabio y el ignorante, el exc"ptico y el

creyente, el dichoso y el desgraciado, se libran

al instinto que mueve su masa animal. El

hombre es entonces como un perro " como

una fiera. Muerde, si necesita morder para sal-varse

del peligro ; mata, si necesita matar ; y

si supiese rugir como el tigre, y con esto

apartarse al que le disputa el instrumento de

salvaci"n, s", rugir"a tambi"n.

Son tremendas las calmas del Oc"ano ! En

ellas deben inspirarse las caricias que suelen

prodigar las mujeres shakesperianas, mien-tras

saborean el veneno mort"fero de su ven-ganza.

Los viajeros noveles no se explican por qu"
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mustio en las grandes soledades, en los gran-des

desamparos, en las inconmensurables on-

-duras que subsiguen, donde millones de mons-truos

disputar"an los despojos del barco. Al

contemplarlas all" negruzcas, mal cortadas, sin

una suavidad siquiera en las ondulaciones^

se dir"a que el genio del fuego las levant" "

la superficie, entre las explosiones estupen-das

de una reyerta con el genio de las aguas.

En el apostadero la escena se dulcifica. Hay

cierto movimiento y cierta vida, por lo menos.

Un enjambre de negros desnudos y feos se

lanzan de las canoas al mar, esperando que

los viajeros les arrojen una moneda, que ellos

cogen del fondo de las aguas, con permiso

especial de los tiburones que andan cerca de

ah", y que por nada de este mundo los hacen

presa.

En sabiendo que el Colombo permanecer"a all"

dos d"as, los pasajeros bajaron " tierra no sin

zozobrar algunos cerca de la orilla en las "nicas

canoas de desembarque que all" se usan, que

tripulan los arrojados negros; angostas como

un esquife, y toscas y mal hechas como en-se"a

de bodeg"n.

Pero en fin,los viajeros encuentran algunas

frutas, esteras y otros tejidos de paja, y sobre
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todo comen algunos alimentos frescos, y tie-nen

el honor de cambiar algunas frases con

los dignatarios de la "nsula, quienes son per-sonas

muy amables, " pesar del ce"o adusto

y de la mirada terrible que deben de haber

adquirido en las batallas, pues que, por regla

general, son militares.

Bianchetto empez" " creer que aquel era el

primer puerto de Am"rica; que esos negros

eran los Americanos; que esa tristeza era el

espejismo de lo que le aguardaba, y que se

hab"a metido en una aventura que le pesar"a

m"s que el haber cre"do en las promesas de

los caballeros espa"oles.

Pero en Bianchetto hab"a la pasta de un

hombre fuerte. Una vez metido en el camino^

adelante, se dijo.

Esto no obst" " que, por v"a precautiva para

llegar al conocimiento de la atroz verdad, le

preguntase al contramaestre Gaetano algo sobre

aquella ubicaci"n americana.

Gaetano se dign" revolver con cierta solem-nidad

de labios su mascada de tabaco: casi

estuvo " pique de dejar caer un poco al suelo

entre el despliegue de una sonrisa de compa-si"n,

y se limit" " se"alarle un mundo, dici"n-

dole: " Siamo in "frica", Bianchetto respir"^
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y respir" bien porque absorb"a el jugo de unas

naranjas que Gaetano le alarg".

Dos d"as despu"s el Colombo prosigui" viaje

con buen viento. Pero cuando de lejos en-frent"

las costas del Brasil, empezaron " envol-verlo

tibias brisas ecuatoriales.

Hab"a mar de plomo. Esa inmensa regi"n

parec"a dormida en brazos del letargo. Ni una

onda, ni un eco. Una superficie lisa, tersa,

como para que cualquiera dejara grabado all"

un nombre, una fecha, un recuerdo. Un espejo

inmenso, inmenso, donde pod"an reflej"rselas

fealdades del mundo, como se reflejaba la her-mosura

de las nubes que se deslizaban hacia

el Sud cuando el sol iba " ponerse.

i Qu" puesta de sol! No se concibe lanzas de

oro m"s brillantes coronando un fondo rosado

m"s llamativo y m"s espl"ndido en el hori-zonte

lejano, muy lejano, como presentando el

contraste de la belleza inimitable con los estra-gos

del horror que deb"an en breve desatarse.

Todo el mundo sobre la cubierta. Es claro :

la belleza, como las harmon"as, atrae hasta " las

serpientes. El que alardea de pensar lo con-trario

es porque se imagina de peor condici"n

que esos reptiles art"sticos.

Los pasajeros distingu"an " menos de qui-
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estos astr"logos terribles cuyas mand"bulas

se humedecen de voluptuosidad tan luego como

adivinan que se aproxima la borrasca y siguen,

y siguen, tras el peque"o piloto que les indica

presa tras presa.

La tripulaci"n estaba en activo movimiento,

a los toques de ordenanza. Los pasajeros me-nos

expertos calcularon que algo grave ocurrir"a

caando, al anochecer, arreci" el viento y las

ondas comenzaron " juguetear con el Colombo.

Hacia el Sud se pod"a contemplar el sober-bio

espect"culo que se propiciaban los elemen-tos.

Los ecos del trueno repercut"an en el

fondo de los corazones t"midos ; y las sierpes

de fuego que iluminaban " intervalos las moles

de nubes negruzcas, hac"an cerrar los ojos de

terror " los que en el sal"n, momentos antes,

alardeaban del deseo de presenciar una tormenta

en el Oc"ano.

La lluvia fu" torrencial, pero corta; y en se-guida

Eolo abri" la compuerta de los vientos
. . .

j
Los vientos! "Qu" amarguras, qu" infortu-nios

sacuden m"s cruelmente al esp"ritu, que

ese fluido imponderable que conmina y provoca

todas las angustias entre sus alientos de un

d"a? Un d"a en el que la muerte cien veces



70

aproxima su l"vida cabeza " la faz de los que

"vida! "vida! gritan; vida con amarguras, con

infortunio, pero vida! Y ver la indolencia con

que se mira los infortunios ajenos, y c"mo se

agranda los propios, para contemplarlos como

meras r"fagas en presencia de las furias de los

elementos superiores que todo lo deva tan. Es

el ego"smo de la existencia para el cual se

reservan generalmente las claridades m"s sim-p"ticas

del coraz"n.

El S. O. encrespando las ondas ensober-becidas,

levantaba al Colombo por babor abri"n-dole

lecho colosal para que se tumbase por

estribor.

En la media noche los pasajeros empezaron

" creer que eso podr"a ser el principio del fin,

cuando desde el encieri-o " que fneron conde-nados,

en el enorme vientre del barco, sintie-ron

que las aguas barr"an la cubierta, produ-ciendo

estallidos estupendos, ruidos nunca

o"dos, ahogos infernales que daban v"rtigos

y hac"an tender los brazos " la muerte, entre

angustias que cada cual agrandaba, como si

todos no fuesen igualmente el juguete men-guado

en manos de los elementos desatados.

Las ondas del viento silbador, dos " tres

veces llevaron " los o"dos ateridos el eco de
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la voz del comandante, que incitaba " su gente

" combatir con intrepidez y pericia aquellas

furias que los envolv"an.

Despu"s... ninguna otra se"al de que la

fortaleza alentase " esas gentes cuyos ego"smos,

cuyas pequeneces y cuyo excepticismo las con-duc"a

hasta en los instantes mismos en que el

sol de aquella tarde se pon"a, y que ante los

elementos movidos por la mano prepotente de

la que mil veces dudaron, no eran ni el p"lido

reflejo de los estremecimientos de un barco de

madera que cruj"a por todas partes, pero que

resist"a. Si este casco hubiese sido animado,

se podr"a decir que en sus crujidos re"a dia-b"licamente

de la vanidad humana y de la

pequenez de los que se creen m"s grandes.

El Colombo no tuvo m"s recurso que poner

la proa al viento 'y estarse " la capa.

Ah" de la lucha contra el S. O. que desde

la pampa de Buenos Aires hac"a llegar sus

iras formidables " tan largas latitudes. Entre

cabeceo y cabeceo, el Colombo era all" como

el veterano retado " muerte, que hace pie y

esgrime intr"pido sus armas, disputando la

victoria con los grandes alientos de la fe que

lo agigantan.

Y el c"nit opaco del siguiente d"a, sin dejar
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ver " la distancia ni un claro azul " la es-peranza,

anunciaba que la borrasca no ced"a.

El viento estaba encelado con el Oc"ano. Como

si muy leve hubiese pasado su noche de amo-res

cicl"peos con las aguas, segu"a bramando

con furor, y las ondas se levantaban " "U

pudi"ndose medir la voluptuosidad de sus pa-roxismos

por la magnitud del horror " que

somet"an la vasta regi"n que dominaban.

" Qu" largos eran los instantes para toda aque-lla

gente sobre cuyas cabezas la muerte se cer-n"a!

Hab"a tela para muchos dramas en aquel

conjunto movido por el terror del pr"ximo fin

que presagiaba.

Las sombras m"s puras, los recuerdos m"s

gratos, las impresiones m"s tiernas, fosfore-c"an

en esas imaginaciones calenturientas?

como luci"rnagas en tibia y obscura noche de

verano. La infancia, las caricias de la siempre

bendita niadre ; los primeros besos del amor^

con la harmon"a del ruido que produjeron, y el

perfume de la mujer que los recibi"; la risa de

los hijos mostrando hasta las muelitas reci"n

salidas; los proyectos de felicidad arrullados

ante la lumbre del hogar, al lado de la esposa

pur"sima y respetada; la serie de esfuerzos

para honrar el nombre de los hijos que nos
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tas angustias para hacer fervient"simos votos

de arrepentimiento; de dedicarse al bien por

el mal que hab"an hecho; de perdonar y ayu-dar;

de abrir el alma " lo m"s noble y abne-gado

que les ocurr"a all", " solas con la

muerte !
. . .

Los momentos eran solemnes para formu-lar

siquiera esos votos. Entre las propias l"-grimas,

y los gemidos de los hijos, y las voces

de socorro, y los gritos de desesperaci"n en-tremezclados

con los rugidos del hurac"n, se

puede decir que predominaba all" algo como

el eco de un juicio final que deb"a destruir

todo aquello, insumi"ndolo en las profundi-dades

misteriosas y confundiendo, "tomo tras

"tomo, en las entra"as de un mundo nunca

so"ado.

De todos modos, si el hurac"n pronto no

ced"a, ya no quedaba m"s que la tragedia final,

cuyas escenas culminantes se exornaban con

un colorido que compart"a de lo grandioso y de

lo b"rbaro.

En un extremo del comedor, siguiendo en

el suelo con sus cuerpos el movimiento es-tupendo

del barco, y asidos " unos cabos que

hab"an atado " las pilastras de hierro, cuatro

hombres j"venes y robustos, combat"an con
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el propio ego"smo las angustias de los dem"s,

que o"an como " la distancia, aunque clama-ban

" un paso de ellos. En una de sus manos

brillaba sendo cuchillo, y dos hab"an encon-trado

sendo salvavida. La mirada de los otros

dos estaba inyectada de voluntad por arreba-tar

ese instrumento de salvaci"n. Pero habr"a

sido la lucha del tigre con el tigre^ y los ti-gres

se guardan de embestirse frente " frente

porque la partida es casi siempre " pura

perdida.

En la cabina reservada se produc"a una es-cena

shakesperiana. Una mujer joven y bella

lanzaba gritos desesperados de " s"lvame ! "s"l-vame

! " un hombre que la sujetaba con mantas

atravesadas en el camarote. En el mutismo

de este hombre hab"a algo de grandioso. Y

en la ternura con que contemplaba " esa mu-jer,

y en la l"grima que humedec"a sus ojos

y que conten"a quiz" la esencia de una dicha

que all" deb"a concluir, se entreve"a el amor

que la profesaba. Y esa mujer no lo amaba,

seguramente, no lo amaba. Se hab"a enga"ado

" s" misma, creyendo profesarle un cari"o que

no ten"a armas contra el propio ego"smo en el

momento solemne de la prueba.

Si lo hubiese amado con el amor inmenso
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que " las veces se siente, que se describe en

los romances, y que se jura siempre, habr"a

querido correr la suerte de ese hombre que

no pod"a salvarla sin sucumbir. As" lo pon"a

de relieve, retorci"ndose entre exclamaciones

impotentes, entre acusaciones injustas que

le lanzaba al rostro, y que "l recog"a con

una de esas amargas sonrisas que arrancan

los desencantos en el momento menos pen-sado.

Y como si en la serie de los contrastes, el

sentimiento quisiese reivindicar sus hermosas

espontaneidades, " un paso de esta pareja

desgraciada, un hombre sentado en el suelo,

asiendo por la cintura " una mujer " su lado,

cubr"a de besos " una criatura que dorm"a en

brazos de aqu"lla. El hombre apretaba en su

diestra un rev"lver ; y en esos besos al hijo,des-pu"s

d"los besos en la frente pura de la esposa,

estaba el "ltimo adi"s al mundo. Deb"an morir

los tres: este era el arreglo convenido; y s"lo

esperaban que el barco comenzara " hundirse

para sacrificarse " la fatalidad.

" Oh! ilos dramas del Oc"ano, en los d"as de

furias desencadenadas !.
. .

" popa, en la cabina de la correspondencia

dirigida " Buenos Aires, ten"a lugar otra esce-
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na de distinto car"cter, porque ya no se tra-taba

de los vivos sino de los muertos.

Un hombre en quien las primeras canas

s"bitamente hab"an aparecido, quiz" en pos

de uno de esos infortunios que el mundo

suele querer compensar aconsejando que se

ti"an esas canas, sac" del bolsillo una llave

y abri" la puerta de la cabina, la cual, como

es sabido, permanece cerrada en los vapores

de ultramar hasta que se llega al puerto adon-de

va dirigida la correspondencia all" guar-dada.

Estaba febricitante ese hombre. Debajo del

ulster que lo cubr"a sac" un destornillador y

un cuchillo de ancha hoja, y se arrodill" en

el suelo inclinando la frente ante un bulto

cubierto con una de esas preciadas mantas de

vicu"a, obra art"stica de la labor de los cam-pesinos

argentinos, que los europeos no han

podido igualar todav"a.

Como si contase en seguida los segundos,
enroll" precipitadamente la manta, y entre

uno y otro horrible cabeceo del barco^, empe-z"

" aflojarlos tornillos de la cubierta de ese

bulto. Ten"a "ste la forma de un ata"d y

en la cabecera hab"a una inscripci"n sobre

chapa de platino.
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Otro hombre apareci" entonces all". Era un

sacerdote, un antigao capit"n de barco mer-cante,

que desde que se inici" la borrasca hab"a

acudido " todos lados, prodigando sol"citos

cuidados " los m"s d"biles y animando " los

que hab"an renunciado " ser fuertes.

En ese castellano pintoresco y musical que

llegan " hablar los florentinos que han resi-dido

largo tiempo en Buenos Aires, aspirando

las vocales y propiciando eufonismos singu-lares

" algunas s"labas y palabras, le dijo

dulcemente:

" "Se ha herido V.?... "puedo ayudarle

en su tarea? Pero.
. . "va V. " abrir un ata"d?

" S", se"or.

"
De seguro que la desesperaci"n lo conduce,

porque esos restos ya no pertenecen " los vivos,

sino " la eternidad de la tumba.

" "Que no pertenecen " los vivos?.
. .

Pues.
. .

"y yo^ "he muerto por ventura?.
. .

"La eter-nidad

de la tumba! "Y la eternidad del re-cuerdo?.

. .

Un cari"o funde dos almas en una.

La una vuela. La que queda vive de la harmo-n"a

del recuerdo. Cuando se va tambi"n...

s", seguir" viviendo del recuerdo, que es lo

"nico que la quedar". Y bien, la eternidad

del recuerdo va m"s all" que la de la tumba, "
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abstracci"n convencional que desmienten los

gusanos roedores del na"sero cuerpo que se

confunde en las evoluciones infinitas de la

materia. Si en la serie de estas combinacio-nes

se produjera una que fuere el reflejo del

organismo que dio sus jugos para incorpo-rarse

" ellas,la tumba llegar"a " ser in"til y

yo adorar"a la materia, iOh materia ! t" s"

que sabes transformar el mundo, derrumbar im-perios,

sancionar el bien y el mal, traspasar

corazones, postrar " tus plantas las vanida-des

humanas, y convertir en gusano todo lo

creado. T" eres luz. Eres eterna vida, por-que

eres eterna muerte. Eres Dios, porque tu

reino abraza tambi"n el imperio de todos

los mundos ignotos, " los cuales mueves con

el inflexible despotismo de tus leyes, que

asombran por sus efectos, y burlan " la cien-cia,

se mofan de todas las filosof"as y despre-cian

todas las tentativas para dominarlas!.
. .

"
Usted delira^ le dijo el sacerdote com-padecido

de ese hombre desesperado.

"
Se enga"a V. Hace cerca de seis meses

que estoy como muriendo en vida. Ahora voy

" propiciarme dos " tres horas para vivir en

el seno de la muerte, por la "ltima vez, junto

" ese cad"ver en cuyos brazos ir" al fondo
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del mar. " Por qu" caer"amos separados ? Cae-remos

juntos; y si libramos de los monstruos

que quiz" nos esp"an, iremos " formar.
. . "qu"

s" yo lo que formaremos?
" aunque sea una

piedra que preste reposo " miles de seres que

pululan en el mundo desconocido adonde

vamos.

"
Pero eso es un suicidio y es una profa-naci"n.

"
Ni lo uno ni lo otro: es adelantarse

" la borrasca que pronto nos destruir" "

todos.

" iAh ! comprendo : V. cree que la borrasca

no ceder" y no quiere dejar abandonado ese

ata"d. Pero "y si cede?

" i Si cede !
. . .

ceder" yo tambi"n.

"
Si es as", venga V. He sido marino en

mis mocedades. Del levante al poniente fui m"s

de una vez presa de .las aguas embravecidas.

Dios y la fe me salvaron siempre. T"mese V.

de este cabo " lo largo de los pasamanos,

y por aquel ojo de buey podemos ver el curso

de la borrasca.

"Ve V. aquel peque"o claro que se dibuja

" lo lejos? Pues le aseguro que si ese claro

se agranda y las nubes se rasgan para el Norte,
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Cuando apareci" el d"a, y por la b"veda

celeste como colosales moles de algod"n se

arrollaban las nubes blancas en veloz carrera

hacia el Norte ; y el sol brill" en el horizonte

proyectando sus rayos sobre la maltrecha cu-bierta

del Colomho... "oh! toda esa gente

mustia, hambrienta, " medio vestirse, cay" de

hinojos y dio las gracias " Dios.

S"; dio gracias " Dios de buena fe,y en su

plegaria "ntima quiz" reprodujo los votos de

reforma que hizo en el momento supremo del

peligro y que, quiz" tambi"n, despu"s olvi-dar"a.

Reci"n se pudo ver los estragos que el hu-rac"n

hab"a hecho en el Colomho.

La cubierta casi desmantelada. Un palo he-cho

trizas. El entrepuente destruido. Una

chimenea arrancada y Janzada qui"n sabe

d"nde.

La cocina barrida por las aguas.

La m"quina anegada y expuesta una de las

calderas " haber volado, si " tiempo no se hu-bieran

apagado los fuegos. Algunos miles de

liras que los armadores deber"an emplear en

reparaciones. Por lo dem"s, un marinera

perdido y cuatro heridos. Bianchetto con un
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brazo maltrecho, y
el comandante

con
la ca-beza

partida. Todo ello
muy poca cosa cuando

se
hab"a conseguido salvar de aquellas iras.

As" lo pensaban todos, incluso Bianchetto, el

comandante y
Gaetano

que, ileso, saboreaba

su sempiterna mascada de tabaco.



CAP"TULO VII

DE ARRIBADA

Tres d"as despu"s, el Colombo fondeaba en

medio de un mar al cual no se le ve"a orillas.

" lo menos as" lo crey" Bianchetto, sin per-juicio

de que su imaginaci"n meridional empe-zase

" trabajar sobre lo que podr"a ser una

cosa, " luz, " algo que brillaba en la altura

y " mucha distancia.

Bianchetto ascendi" al asombro cuando vio

que Jos marineros echaban balde al mar, levan-taban

agua y... "la beb"an! Record" que,

andando todav"a el pir"scafo, los marineros

hab"an levantado agua y la hab"an bebido.

Entonces dedujo que ser"a costumbre, en ese

raro pa"s de Am"rica, tomar agua de mar antes

de desembarcar, como era costumbre en Sestri

Ponente persignarse antes de echarse " nadar

" pocos metros de la playa.
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Todo este castillo imaginativo desapareci"

cuando Gaetano, el Egerio de Bianchetto, le

hubo dicho que ese volumen de agua que

comprende 2250 millas, no era un mar, sino

un r"o, el de la Plata, uno de los cuatro que

figuran en una de las 365 fuentes de Roma,

en la fontana di Trevi: que esa agua que se

beb"a era agua dulce, y de las m"s inofensivas,

como que no ten"a ninguna de las propiedades

que " las mejores aguas les atribuyen los

qu"micos y los m"dicos. Le dijo tambi"n que

la luz, " cosa, " algo que ve"a en la altura y

" la distancia, era la c"pula, " media naranja^

de la catedral de Buenos Aires... Gaetano

era gaucho viejo en achaques de viajes, y

ten"a raz"n. Lo primero que divisa el viajero

al aproximarse " la rada, larga, curva y con-fusa

de la ciudad de la Sant"sima Trinidad,

es la torre de la Catedral ; la luz que brilla "

lo lejos es el reflejo del sol sobre las lozas

que cubren la media naranja del templo.

El desembarco en Buenos Aires, era un acto

laborioso y " las veces dif"cil,all" por los

a"os en que la pol"tica de aldea todo lo ab-sorb"a

en esta ciudad ya muy grande, pero

demasiado cr"dula, como que, " pesar de su

orgullo tradicional, fundado en sus inicia-
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tivas grandiosas de principios de este siglo,

no hab"a salido todav"a de la edad de piedra

que alumbra el sol en muchas otras ciudades

las cuales, a"o tras a"o, cantan en todos los

ritmos " sus libertades y " sus progresos

estupendos. Para que todos nos entendamos,

dir" que estos hechos concuerdan en la era vul-gar

de Buenos Aires con los a"os de 1872 o 1873.

Los pasajeros del Colombo abr"an tama"os

ojos cuando ve"an atracar vaporinos al pir"s-cafo,

para ir " tocar en una tierra que todav"a

no ve"an. Pero, en fio, se embarcaban. El

asombro crec"a cuando del vaporino deb"an

trasbordarse " un lanch"n, porque el calado

no daba para m"s. Y crec"a y crec"a cuando

del lanch"n se trasbordaban todav"a " un

carro tirado por dos caballos, pues ten"an

delante de s" una playa de m"s de cien metros

antes de llegar " lo que se llamaba la punta

del muelle, " sea el desembarcadero, aduana,

para los equipajes, etc.

Cuando echaron " andar por el piso, lleno

de claros, de ese horrible muelle de madera,

que felizmente ha desaparecido para siempre

por la iniciativa y el tes"n del ciudadano O

\\) El se"or Eduardo Madero..
. que falleci" iiltim amento.
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que construy" el puerto actual; cuando esti-raron

un poco las piernas y vieron delante

el macizo de la ciudad, desaparecieron como

por encanto las ingratas impresiones^ como

sucede siempre cuando se llega al t"rmino de

un viaje. Con decir que hasta olvidaron las

horribles combinaciones del cocinero del Colom-

ho, est" dicho todo. Cada cual se preocup"

de su equipaje, mientras los agentes de la

inmigraci"n se ocupaban de los inmigrantes,

conduci"ndolos " los hoteles que les son desti-nados

y donde se alojan hasta que aceptan

alguno de los trabajos que se les ofrece, y

son conducidos por cuenta de la Naci"n al

paraje que ellos eligen.

Cuando desembarcaron todos los pasajeros,

Bianchetto que hab"a demostrado demasiado

estoicismo en presencia de ese movimiento,

de idas y de venidas, de descargas y de despe-didas

que " "l no se alcanzaba, no pudo ya

contenerse y con cierta timidez infantil le

pregunt" " Gaetano :

" Eh, Gaetano... "desembarcar" yo de

noche?

" Adaggio, carino, adaggio, respondi" Gae-tano

pasando de la izquierda " la derecha su

mascada de tabaco, lo que " las claras quer"a
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decir que era muy discutible el punto inte-rrogante

de Bianchetto.

As" era en efecto. Gaetano le explic" que

su compromiso subsist"a hasta que se verifi-case

la descarga del barco : que una vez termi-nada

"sta, "l tambi"n bajar"a " tierra, ir"an

juntos " \si "rattoria de su amigo Ercole Fiori,

en la Boca del Riachuelo^ y. al d"a siguiente

Bianchetto har"a lo que quisiese, si no prefe-r"a

quedarse en la trattoria " volver al Colombo,

Hubo que esperar seis d"as largos y odiosos

para Bianchetto, quien, para sobrelles^ar ese

par"ntesis " la nueva vida que se promet"a^

solicit" de Gaetano cuanto dato informativo

crey" del caso para dar sus primeros pasos

en tierra de Am"rica. Los datos de Gaetano,

como los de la Sibila de Gamus, quedaron en

estado de problema para Bianchetto, pues el

buen marinero no conoc"a de Buenos Aires

m"s que la rada de la Boca y las trattorias

de ese suburbio.

Cuando termin" la descarga, Bianchetto le

manifest" al comisario que se retiraba, y como

el trato hab"a sido de que ser"a transportado

" Buenos Aires en cambio de su servicio de

grumete, durante la traves"a desde Genova, ese

mismo medio d"a envolvi" en una lona su
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hab"a chocado y es que cuando "l mismo deb"a

decidir de su suerte, si se quedar"a en la trattoria

" en la ciudad, " se ir"a de ella^no se le ocurr"a

nada, nada !.
. .

Se sent"a como mareado. Cierto influjo

extra"o ejerc"a sobre "l el ambiente de esa

ciudad mucho m"s grande que Sestri Ponente

y donde la gente caminaba tan de prisa. No

sent"a por el momento otras impresiones que

las que le imprim"a Gaetano al ense"arle algo

" al decirle: "ven por aqu"! i cuidado con

ese carruaje ! Ve"a mucho en globo, pero nada

distingu"a en detalle. Segu"a " Gaetano como

si se hallase entre los sopores de un sue"o.

Desde el tendej"n hasta desembocar en la plaza

25 de Mayo, torcer por bajo la Recoba Vieja

para tomar el tranv"a de la calle Defensa y

Victoria que deb"a conducirlos " la Boca^ no

despleg" los labios.

Al subir al tranv"a sonaron los acordes de

la banda de un batall"n de infanter"a. La

m"sica y los soldados provocaron las pri-meras

exclamaciones del muchacho. Pero tam-bi"n

provocnron su enojo^ porque olvid"ndose

de su guitarra,uno que subi" al tranv"a tro-pez"

con ella y le imprimi" un "ay! quejum-broso.

Bianchetto atrajo " s" su guitarra, y en
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compensaci"n de este mal paso, empez" "

recorrer mentalmente sus canciones, " medida

que el veh"culo avanzaba por la hilera inter-minable

de casas vetustas y desaseadas de la

calle de Defensa.

Pero Bianchetto agot" el recuerdo de sus

canciones antes que terminase esa calle,m"s

larga que cuantas "l hab"a visto. Cuando des-cendieron

el barranco y empezaron " desfilar

las primeras casillas de madera, pintadas de

verde y con peque"as ventanas altas y bajas

que trasuntan las decoraciones de algunas

escenas de Cr"pino e la Gomare^ el recuerdo

de Sestri, de Pegli, de Voltri y de Bolzanetto

cruz" por la mente de Bianchetto. Pero ello

fu" vuelco de un segundo. La impresi"n de la

novedad apag" el recuerdo, y la voz de Gaetano

que lo invit" " descender, lo hundi", por

decirlo as", en ese ambiente que comenzaba "

traspirar para "l un no s" qu" de agradable y

de c"modo.

La tratto"a de Ercole Fiori distaba algunas

cuadras. El suburbio de la Boca del Riachuelo

era ya en ese tiempo muy extendido y muy

poblado. Era un hacinamiento de casas de

madera construidas sobre pilastras de algo

m"s que un metro, para defenderse de las ere-
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cientes del r"o y de los aluviones : " calles

largas y angostas, que si no se inundaban "

los primeros amagos de una creciente, " de

una fuerte lluvia, era porque " lo largo de las

inciertas calzadas se extend"an zanjones donde

siempre hab"a agua verdosa suficiente como

para que se multiplicasen, al amparo del sol

y de la madre naturaleza, los bacillus del

c"lera, de la difteria y del tifus: " una pobla-ci"n

densa, trabajadora y vigorosa, que se

mofaba de todos esos inconvenientes y de todos

esos peligros, entre las notas alegres y bulli-ciosas

de la tarea diaria que " todos alcanzaba.

Esta poblaci"n ten"a desde entonces pecu-liaridades

curiosas. Abundaban las mujeres y

superabundaban los ni"os. Mientras en el

gran ri"on de la capital la mortalidad infantil

alcanzaba al 70 %, en IsiBoca los bacillus de

la difteria " que se refieren los facultativos

deb"an de sentirse defraudados y humillados

con esos muchachos rollizos y temerarios, que

" cada paso los desafiaban en sus antros

mismos. Otra peculiaridad."
Esa poblaci"n

era, en su casi totalidad, italiana de origen.

Poco tiempo despu"s de haberse radicado all",

" hombre, mujer " ni"o, no importa quien

fuese, "
todos se aclimataban de tal manera al
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suelo, que se confund"an con la poblaci"n

nacional en los h"bitos, en las tendencias, en

los sentimientos. De los muchachos no hay

para qu" decirlo. La madre, con el mate en

la mano, les ense"aba " hablar en castellano

y las conversaciones con el esposo, que comen-'

zaban en italiano,terminaban en la lengua de

la patria del hijo que era quien deb"a decidir

de la patria de la familia.

Todav"a otra peculiaridad: " con la pobla.

ci"n de la Boca se pasaba algo semejante " lo

que se suced"a con el Le"n delator " buz"n, del

tiempo de los Dux venecianos. Las gentes

la miraban con recelo y hasta con horror, pues

cre"an que all" se asesinaba y se robaba sin

descanso; Hasta dec"an que exist"an sociedades

secretas con el prop"sito de matar " cuantas

personas fuesen necesarias para obtener grue-sas

cantidades de dinero. Ir " la Boca " ciertas

horas, era como ir al sacrificio : ir de noche.
. .

"oh, de noche jam"s ! Y sin embargo, la polic"a

ten"a que hacer much"simo m"s en otras

parroquias de la capital donde las gentes ves-t"an

m"s elegantemente y trabajaban much"-simo

menos que los de la Boca.

Por lo dem"s, la llegada de Gaetano no sor-prendi"

" su amigo Ercole Fiori, ni " los que
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se encontraban en la trattoria cuando "l entr"

all" con Bianchetto. All" iba siempre despu"s

de haber terminado la descarga del Colombo

en Buenos Aires.

Gracias " la multiplicidad de relaciones y

de negocios de su due"o, esta trattoria era un

centro importante en la Boca. Ercole Fiori era

un hombrecillo de poco m"s de un metro de

altura, pero bien proporcionado de miembros

y contornos; "gil, agudo, ladino. Un esp"ritu

sutil,audaz y emprendedor, dentro del cuerpo

de un ni"o. Descend"a quiz" de alguna de

esas razas deprimidas en relaci"n al desarrollo

que adquirieron despu"s otras razas de hom-bres,

" semejanza del peque"o mastodonte de

las primeras "pocas, que adquiri" proporciones

colosales en "pocas posteriores ; de alguna de

esas razas trogloditas que la mala voluntad

llama tambi"n liliputienses y que debieron de

radicarse alguna vez en la bella Florencia. Era

florentino en efecto; y es sabido que en Flo-rencia

abundan esos hombrecillos de la talla

del que nos ocupa, y que todos se llaman

Ercole como en Bologna se llaman Pascuala.

Yo no he conocido en Florencia m"s que un

hombrecillo as" que no se llamaba Ercole, y

esto porque se llamaba Napoleone Forti.
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La trattoria, sobre contener comestibles y

bebidas, era fonda, posada, sede de la comisi"n

de muchas asociaciones, centro de propagan-da

y consultorio de las diferencias entre ve-cinos.

Seg"n los casos, Ercole Fiori era mozo

de mostrador, jefe de cocina, camarero, ora-dor

" arbitro, siendo siempre el mismo hom-bre

sol"cito,avisado, prudente y sagaz.

La polic"a que cuando en vano la reclaman

donde es necesaria, suele encontrarse donde

es superfina, hab"a tenido que hacer alguna

vez con Ercole Fiori^ " prop"sito de tal " cual

objeto de valor que un due"o reclamaba y

que otro due"o se lo hab"a confiado " "l para

venderlo; " " prop"sito de haber asilado " tal

cual afiliado en logias acusado de haber iierido

" alg"n sujeto.

Pero Ercole Fiori hab"a salido siempre sin

culpa ni cargo; y cuando las cosas se hab"an

puesto comprometedoras "l mismo hab"a soli-citado

un policiano para que vigilase desde su

trattoria l̂o cual le hab"a dado acceso hasta el

se"or comisario, quien en m"s de una Natale

hab"a diluido en un par de vasos de fino Barbe-ra,

votos por la felicidad del reputado posadero.

Ercole Fiori recibi" con su acostumbrado

agrado la solicitud de Gaetano de permitir que
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Bianchetto quedase en la trattoria hasta en-contrar

una colocaci"n, y qued" convenido

que el muchacho atender"a el almac"n, para no

estar de balde", seg"n la expresi"n de Ercole.

Bianchetto hab"a observado, desde que se

situ" en la puerta de la trattoria^ que por lo

general los hombres de alguna edad hablaban

por all" italiano ", m"s propiamente, genov"s;

y que los muchachos, sin excepci"n, hablaban

en castellano, el mismo idioma en que le ha-b"an

ense"ado " cantar. Contemplaba los

barcos, los carros cargados de mercader"as que

iban y ven"an atestados, las cuadrillas de cala-fates,

de estivadores, de peones que pululaban

abordo y en tierra,arriba y abajo; contempla-ba

ese movimiento vertiginoso del trabajo que

engrosa los capitales para producir la riqueza,

y se preguntaba en qu" podr"a ocuparse "l para

prosperar en raz"n de las promesas que le hi-cieron

los caballeros espa"oles.

En medio de esta contemplaci"n que trasun-taba

la misma vaga esperanza en el "xito que

alimentaba C"sar cuando se preparaba " em-prender

su campa"a de las Gallas minando la

influencia de Pompeyo, de Cicer"n y de Crasso,

lo sorprendieron dos muchachos de la casa

contigua, quienes sin m"s ni m"s le pregun-
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Bianchetto, con esa espontaneidad propia de

los muchachos.

"Bueno, ma"ana entrar"s con nosotros en

la cuadrilla de Juan Gancho.

"
Juan es muy bueno, dijo el otro con cierto

aire de respetuosa simpat"a hacia ese personaje

que deb"a de ser muy importante para el gre-mio

de vendedores de diarios.

Pero la decisi"n repentina de Bianchetto

tropez" con una dificultad del tama"o de una

ciudad. "C"mo vender"a diarios si no cono-c"a

de Buenos Aires m"s que el trayecto del

muelle " la Boca, que acababa de andar con

Gaetano?

Los muchachos lo sacaron de aqueste aprie-to,

dici"ndole que recorrer"an juntos la ciudad ;

que al d"a siguiente lo llevar"an " la imprenta

donde estaba Juan Gancho y que todo quedar"a

arreglado.

Pero no todo estaba arreglado para Bian-chetto.

"D"nde dormir"a? "D"nde comer"a? "Se

pagar"a "l su vivienda y su comida con la

venta de diarios? "Hum!... "Y si el hambre

lo acosaba un d"a, y una noche se encontraba

al raso? "Y si se encontraba solo, enfermo y sin

un c"ntimo? "Vendr"an entonces " socorrerlo

las promesas de los caballeros espa"oles?
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Bien pronto pudo convencerse, no sin cierto

asombro, de que los caballeros espa"oles ha-b"an

tenido la intuici"n de la verdad. Ercole

Fiori fu" quien se lo mostr" as" cuando, cono-ciendo

la resoluci"n del muchacho, le propuso

generosamente que viniese " comer y " dormir

" la trattoria y que en cambio le atendiese el

mostrador por la noche.

Bianchetto iba, pues, " dar los primeros

pasos lanzado " s" propio, en un mundo que

no conoc"a. Iba " ser vendedor de diarios.

En cuanto " Ercole Fiori, por medio de

este vendedor de diarios ya ten"a otro punto de

contacto con el centro de la ciudad, lo cual le

ser"a "til"simo.

Todav"a otra circunstancia preocupaba "

Bianchetto. "Qu" har"a con su' guitarra y con

sus canciones? "Con su guitarra hab"a ganado

sus primeros dineros, su peque"o tesoro? "No

podr"a ganar otro tanto en Buenos Aires y

mucho m"s quiz"? No; no las abandonar"a:

cantar"a en sus momentos desocupados; cttnta-

r"a, y aprender"a " cantar " la libertad como se

lo pidieron los caballeros espa"oles al despe-dirse

de "l en Sestri Ponente.



CAP"TULO VIII

A LA CAMPANA

Pero Bianchetto no hab"a meditado suficien-temente

su resoluci"n. As" se lo indic" la

desaz"n que le acometi" esa noche, cuando

en la cama y " obscuras, imagin" lo que har"a

y lo que ganar"a en la cuadrilla de Juan

Gancho.

Entre vuelco y vuelco, le parec"a muy poca

ganancia la de un peso " lo sumo, aburrido

de correr y gritar tanto, y cuando era posible

encontrar una ocupaci"n m"s lucrativa
y m"s

c"moda.

Pero "cu"l ocupaci"n? En este c"rculo sin

s-alida, por el momento^ le habr"a acometido

el insomnio si hubiese tenido m"s a"os; pero

muchacho al fin, cerr" los ojos, proponi"ndose,

eso s", antes de quedarse dormido, el represen-
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tarle " Ercole Fiori que prefer"a servirle al-gunos

d"as en la trattoria, y que entretanto

esperar"a una oportunidad m"s propicia para

adoptar la ocupaci"n que seguir"a.

Ercole Fiori, fil"sofo pr"ctico antes de todo,

acogi" con prudente reserva la manifestaci"n

que " la ma"ana siguiente le hizo el muchacho,

" bien que le era favorable, pues Bianchetto

le atender"a la trattoria y el podr"a en ciertos

momentos dedicarse " sus m"ltiples ocupa-ciones.

Pero un incidente imprevisto vino " sellar

con una resoluci"n definitiva estos prop"sitos

encontrados que nac"an para morir, como las

rosas de Rioja, anteriores " las rosas de V"ctor

Hugo.

Cubierto de polvo y un tanto maltrecho,

despu"s de haber andado cuarenta leguas en

diligencia y doce en el ferrocarril del Sud,

entr" en la trattoria de Ercole Fiori, su amigo

D. Jes"s Mar"a Correas, hacendado del Azul,

y que ten"a la costumbre de hacer pie all"

cuando, una " dos veces por a"o, bajaba "

Buenos Aires " hacer algunas compras, " "

depositar algunos pesos del producto de las

lanas y cueros de sus haciendas.

Era un ejemplar t"pico del gaucho porte"o,.
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cuya especie ha degenerado hoy en el cam-pesino

ataviado con las prendas ecl"cticas que

el ferrocarril ha puesto " la mano en todas

las direcciones de Buenos Aires.

Muy ni"o hab"a sido lanzado " la de Dios

que es grande, en las calles y plazas de una

ciudad como Buenos Aires, donde todo se pierde

y donde todo se encuentra, sea hombre "

cosa, como si las gentes pasaran sin hesita-ci"n

de lo m"s bueno " lo m"s malo, empu-jadas

por esa preocupaci"n de los ni"os "

llorar en seguida de reir, " prodigar los con-suelos

en pos de las injurias.

Ni"o todav"a, hab"ase trasladado " la Pampa

con un su t"o, y entre los horrores de la guerra

civil argentina, que se inici" con el fusila-miento

del gobernador Borrego, y las invasio-nes

de los indios que terminaron por entonces

cuando Rozas conquist" los desiertos del Sud,

toc"le " "l empe"ar la lucha por su vida.

Fu" dura esta lucha. Pe"n, soldado sin

haber llegado " la edad de la ley, pero em-pujado

por esa tendencia hom"rica del gaucho

" vencer enemigos con su lanza y " caballo;

pe"n en seguida, y supliendo las escaseces con

la es'peranza de una vida mejor; soldado va-rias

veces y compensando sus fatigas y sus
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penas con el consuelo de cantarlas, "
Correas

hab"a visto deslizarse como un sue"o toda su

juventud sin pensar en "l un solo d"a.

La muerte de su t"o lo trajo un d"a " la rea-lidad.

La valiosa estancia que aqu"l le leg"

radic"le al fin y le estimul" al trabajo ince-sante.

Trabaj", trabaj" mucho, y al cabo de

algunos a"os era rico en el ^pago. Hab"a sufrido

mucho, pero recordaba con cierta satisfac-ci"n

sus pasadas penas, porque jam"s desfa-lleci".

Era un hombre fuerte. La experiencia

era de "l solo. "l la hab"a recogido,guardado

" su modo " trav"s de los a"os, propin"ndose

un dep"sito de prudencia y de previsi"n del

cual usaba con raro acierto en todas las si-tuaciones

que le creaba su condici"n humilde.

Ercole Fiori sent"a por Correas una de esas

afecciones mezcladas de respeto que inspiran

aun los individuos de condici"n "nfima, cuyas

acciones transpiran la honradez severa y la

franqueza ruda del que se ha creado el derecho

de hablar alto y claro. No lo discut"a, despu"s

de haberlo experimentado y de haber recibido

de "l se"alados servicios cuando era pe"n del

pulpero en el l"mite del campo de Correas.

Lo que Ci^rreas dec"a ". hac"a era bien dicho y

hecho para Ercole Fiori, y sin que por esto se
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hallase jam"s en conflicto con la elasticidad

sospechosa de sus procederes. Su criterio esen-cialmente

humano, " ego"sta " da"ino " perver-tido,

seg"n las circunstancias, " era uno para

el com"n de las gentes y otro para Correas.

Verdad es que para "l no hab"a m"s que un

Correas, pero esto ya era mucho para un pobre

diablo como Ercole Fiori " quien la suerte le

hab"a puesto muy " la miseria para que se detu-viese

" cada paso en escr"pulos que le har"an

perder el tiempo.

Correas " quien algunos percances en los ho-teles

de la (( gran capital " hab"an vuelto un poco

prevenido y otro poco desconfiado, habr"a cre"do

todo, todo menos que Ercole Fiori tuviese tratos

"ntimos con gentes de dudoso pelaje.

Cuando entraba en la trattoria sub"a dere"

ch"mente al cuarto que siempre ocupaba, se

desabrochaba su tirador recamado con algunas

onzas de oro y repletos los bolsillos de billetes?

se sacaba de la cintura el pu"al y hac"a de

cuenta que estaba en su casa, con la "nica dife-rencia

de que jam"s admiti" complacencias en

su cuenta de hospedaje.
Una vez que Fiori lo pretendi", respondi"le

sonriendo dulcemente. " " Cuando deba pedir li-mosna,

amigo Fiori, se la pedir" " usted porque
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envoltura genial del gaucho que no^^ corta sino

ante la mujer " quien enamora; y sent"ndose "

la mesa admiti" una copa que le brindaron,

dici"ndole " Fiori :

"
La otra copa para estos se"ores y para

nosotros, he de pagarla yo, amigo Fiori.

Entre preguntas y respuestas sobre el viaje

y el estado de los campos y de los negocios,

quedaron al fin solos los dos amigos, y Co-rreas

aprovech" la oportunidad para retirarse

" su habitaci"n, mientras Ercole Fiori se dirig"a

" la cocina " preparar una buena comida para

esa tarde.

Dulce y apacible era esa tarde en que el verano

proyectaba sus "ltimos resplandores sobre el

bullicioso y multiforme suburbio de la Boca

del Riachuelo.

Hab"a sonado la hora del descanso para ese

centro productor de la riqueza. Al vertiginoso

movimiento del trabajo del d"a, se suced"a la

tregua dedicada al hogar y " s" mismo. La

multitud afanosa de jornaleros, que era la nota

culminante de ese movimiento, se hab"a retirado

con el sudor ennoblecedor que propiciaba bien

" much"simos.

Las casitas de madera pintadas de verde, de

azul, de amarillo, de todas las combinaciones
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del iris,abiertas de par en par, trasmiti"ndose

los ecos de la alegr"a. La madre, " la esposa, "

la hermana, en la cocina, cuidando el puchero

" .elmenestr"m " los tallarines,para esperar con

esto y con una botella de grignolino " carl"n "

priorato al trabajador que en breve entrar"a. Los

ni"os, con las caras lavadas y las manos tan

sucias como antes de la "ltima vez que se las

lavaron, " no hac"a mucho, " en enjambre, de

"
" cuatro, de " ocho, como si los moradores de

las casas de la Boca creyesen que los hijos son

el Dens ex machina de su trabajo, y diesen con

tan plausible motivo un solemne puntapi" al

ego"smo encerrado en s",que debe de ser el in-fierno

en los dinteles de la muerte porque fu"

lanada en la vida. Gritan y cantan en su len-guaje

pintoresco en el que predomina el caste-llano^

y que es el remedo de la escuela diaria

" que asisten, oyendo al italiano reci"n venido

y " la madre, que entre chupada y chupada de

mate con el marido, ha aprendido el suficiente

castellano para aficionarse " ser entendida en

esta lengua, que es la que hablar"n en este pa"s

donde nacieron y donde ha de resolverse la

felicidad de toda la familia argentinizada por

las leyes fatales de la naturaleza y los v"nculos

m"s puros del coraz"n.
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Las trattorias y bodegones convenientemente

regados, despiden los tufos m"s " menos gratos

" los est"magos que no est"n repletos, y llaman

alas gentes con las notas culminantes del genio

italiano, esto es, con la m"sica, que, aunque

murgasea, algo agradable tiene siempre porque

alguna manifestaci"n art"stica arranca.

Pero sobre todo la m"sica. En el interior de

las casitas, en el peque"o vest"bulo sobre la

calle, en el cord"n de las calzadas, mujeres^

hombres y ni"os con acordeones, violines "

flautas, cantan y r"en, terminando una canci"n

para comenzar otra; como si toda esa inmensa

gente entonase diariamente, entre los "ltimos

arreboles del crep"sculo, un himno de gracias

al que propicia aquella bendita paz de la familia,

aquella mesa, aquel pan, aquellos ni"os que

entre amor se multiplican, aquel sue"o tran-quilo

que ha de durar hasta la aurora siguiente,

cuando el jornalero vaya al trabajo con la satis-facci"n

de ser el art"fice de esa dicha que re-husan

solamente los que no son capaces del

esfuerzo para conseguirla.

Correas, como todo gaucho, era rom"ntico. "

ser capaz de llegar al prodigio, habr"a llegado

en alas del sentimentalismo puro, que no en

alas de veinte millones de razones. Esa tarde,
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" espejismo enturbiado, es cierto, de los de la

Pampa, " pero tarde apacible y blanda, se sinti"

inclinado " la contemplaci"n del m"s all" que

no se alcanza sino con el alma. Esos cantos

y esa alegr"a le llegaban como arpegios de una

dicha que "l sab"a saborear. Se hab"a sentado

en una terraza desde donde domin"balas aguas

del Riachuelo. La vista de un r"o con muchos

barcos seduce al gaucho de Buenos Aires, aun-que

m"s no sea que porque ni en la inmensa

extensi"n de nuestra costa Sud ve barcos sino

por excepci"n. Lo que pensaba entre los ecos

del bullicio de la vecindad deb"a de serle muy

grato, s",porque sonre"a dulcemente y miraba

lejoS;,lejos, como si de all" viniese un eco para

su coraz"n.

De repente se levant". Colgada en un rinc"n

de un cuartito en la terraza, " la altura de una

peque"a cama, hab"a visto una guitarra. La

descolg", la afin", vio que era de ley, y despu"s
de un preludio, cant" esta vidalita :

"Pensamiento m"o

vidalita

remonta tu vuelo

y al bien de mi vida

vidalita

dile que muero ;. . . .
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y al bien de mi vida

di le que muero. "

Unos lloran penas

vidalita

otros el amor,

yo lloro la ausencia

vidalita

que es pena mayor

yo lloro la ausencia

que es pena mayor. "

Esta cadencia quejumbrosa, que se prolon-gaba

en las cuerdas de la guitarra como suspiros

cada vez m"s apagados del gaucho que se sienta

en la Pampa, " la sombra de sus penas, llam"

" Bianchetto con toda la fuerza de una novedad

que "l sent"a deliciosa. Ercole Fiori enderez"

desde la cocina un estent"reo " bravissimo !

Correas estaba en vena. La guitarra le ayudaba.

Despu"s de un preludio en que sus dedos impri-m"an
la palabra " la prima y el lamento " la

bordona, se acompa"" la siguiente trova:

"Si para explicarte aqu"

el amor que te reservo,

faltan " mi lengua voces

ojos elocuentes tengo.

Puertas son por donde el alma

con distintos movimientos
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publican del coraz"n

los m"s ocultos secretos ;

y aunque en las voces no explique

los sentimientos del pecho

te estoy diciendo mi amor

s"lo con estarte viendo. "

Bianchetto hab"a subido al cuarto de Correas

y no le perd"a de vista los dedos. Esos acordes

eran nuevos para "l. Los caballeros espa"oles

le hab"an ense"ado otros muy diferentes. Pero

en todo caso " "l le llegaban, al alma, y tanto

que hasta le hab"an venido ganas de llorar.

Bianchetto era, pues, un trasunto humilde

de Verdi, quien invad"a entusiasmado la habita-ci"n

donde el general Santa Cruz preludiaba

en la guitarra algunos tristes peruanos que "l

imitaba en su Traviata.

Correas le mir" sin interrumpirse, seg"n es

costumbre del gaucho. Aunque el techo del

rancho se desplome, sigue imperturbable sus

canciones, sobre todo si son dedicadas " su

amada, la cual prima sobre su propia vida " dis-posici"n

de cualquiera que quiera disput"rsela.

Cuando hubo terminado entre los acordes

de un peric"n le pregunt" " Bianchetto :

" "Te g"stala guitarra, muchacho ?

" Questa guitarra " m"a, replic" Bianchetto
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gozoso de iniciarse as" ante ese maestro. Gli

caballieri espagnuoli m'anno ensegnati molti

cancioni.

'"Ha, ha
" vamos " ver si te han ense"ado

esta.

Y con acompa"amiento pian"simo comenz" "

cantar el crep"sculo de la Pampa en estos versos

de Echeverr"a:

"El aura moviendo apenas

sus olas ele aroma llenas

entre la yerba huU"a

del campo que parec"a

como un pi"lago ondear.

Y la tierra contemplando

del astro rey la partida,

callaba manifestando,

como en una despedida,

en su semblante pesar.

Se'puso el sol. Parec"a

que el vasto horizonte ard"a.
. .

la silenciosa llanura

fu" quedando m"s obscura

m"s pardo el cielo, y en "l,

con luz tr"mula brillaba

una que otra estrella, y, luego,

" los ojos se ocultaba.
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por el Sant"simo Sacramento

que tuve en mi vientre

que no te duela m"s ni muela ni diente."

" Bien, muchacho; que aunque el dolor de

muelas no tenga que hacer sino con lo que acabo

de decir, lo haces como para pedirte que se

repita, que no he de contestarte.

Bianchetto cambi" de tono y como si qui-siese

contestar la observaci"n de Correas cant"

esto:

" El pensamiento es ligero

bien pueden acompa"arme

con "l, do quiera que fuere

sin perderme ni cansarse. "

" Retrucador el muchacho: parece que su-piera

hacerlo, dijo Correas sonriendo.

Bianchetto quer"a desquitarse de su silencio,

y aferr"ndose " su querida guitarra y entre el

tropel de canciones que le aflu"an, cant" estos

versos de Garcilaso:

Si de mi baja lira

tanto pudiese el son que en un momento

aplacase la ira

del animado viento,

y la furia del mar y el movimiento ;

y en "speras monta"as

con el suave canto enterneciera
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las fieras alima"as,

los "rboles moviese

y al son confusamente los trajese,
. . .

De seguro que Bianclietto habr"a seguido

hasta la noche siErcole Fiori no hubiese subido

" avisar que la comida estaba lista.

" Amigo Fiori, "de d"nde ha sacao este mu-chacho?

le pregunt" Correas.

Y cuando Fiori le hubo referido menudamente

todo lo que " Bianchetto hac"a :

"
^Pues es lo de menos, prosigui" Correas. Si

quiere trabajar que venga conmigo. Yo soy as"
.

me ha gustao el muchacho. Vamos " ver " quie.

res venirte conmigo al campo? All" trabajar"s

como yo trabajo, duro y parejo desde el alba

hasta la tarde. " la tarde tocar"s la guitarra ".

te ense"ar" otras canciones, aunque la mejor

canci"n que puedo ense"arte es la de hacerte

hombre.

Bianchetto accedi" despu"s de algunas refle-xiones

que le hizo Ercole Fiori acerca de la

importancia del patr"n que tendr"a, y qued"

convenido que dentro de pocos d"as se marcha-r"a

de pe"n para cuidar las ovejas y las vacas de

Correas.

Esa noche Bianchetto se durmi" repitiendo
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las palabras de los caballeros espa"oles relati-vas

" lo
que

Am"rica promet"a.

Una vida
nueva, la del trabajo ennoblece-

dor, se abr"a
para "l, por los auspicios de

un

argentino del com"n
que con la sencillez de

los corazones generosos cumpl"a una obra hu-manitaria.



CAP"TULO IX

EL EMBRI"N

En pocos d"as evacu" Correas las diligencias

que le hab"an tra"do " la capital. Quiz" le

pes" no haber llevado " su familia, y permanecer

hasta despu"s de las fiestas mayas que acaricia

el sentimiento patri"tico del gaucho, desde los

felices tiempos en que Chano las describ"a en

verso gauchesco " Contreras, y
arrancaban las

notas m"s preciosas " nuestros poetas revolu-cionarios.

i Qu" Mayo el de entonces !

Qu" glorias aquellas !

Pero " poco alcanz" que hab"a procedido

cuerdamente viniendo solo, y que m"s cuer-damente

proceder"a en marcharse pronto. Su

olfato sutil hab"a aspirado algo as" como olor

" p"lvora en la atm"sfera. Los diarios, em-
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pe"ados en gresca descomunal, arrojaban "

boca llena denuestos y amenazas " todos los

hombres p"blicos, y llegaban en sus furias

desatadas hasta proclamar la revuelta como

medio de encarrilar mejor"a pol"tica.Juzgan-do,

y con raz"n, que en estas circunstan-cias

lo mejor era ganar el pago^ donde era

conocido y donde sabr"a "l lo que har"a, se

despidi" una madrugada de Ercole Fiori, y se

embarc" con Bianchetto en el ferrocarril del

Sud.

El viaje era un tanto laborioso. Los con-tratistas

de esa l"nea no la hab"an prolongado

" las largas distancias que hoy recorre, y me-nester

era tomarla diligencia " cierta altura-

Pero era muy c"modo para Correas, quien

hasta pocos a"os atr"s, lo hac"a " caballo,

habi"ndolo hecho una vez herido, en una ca-rreta,

la cual emple" cerca de un mes para

llegar " la capital.

Bianchetto estaba absorto. Lo que le parec"a

inaudito era aquella llanura verde, inmensa,

que iban cruzando y donde pac"an cientos, mi-les

de animales. Fijaba sus ojos para asegu-rarse

de que no era el juguete de una ilusi"n,

y de que las tropillas^majadas y rodeos no

se multiplicaban fant"sticamente, sino que
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realmente estaban ah", en ese suelo feraz y

abundante. Sobre esto hizo doscientas pre-guntas

" Correas, quien le explicaba en su

lenguaje sencillo las principales circunstancias

y peculiaridades del territorio en que estaban

y donde permanecer"an. Y cuando Correas le

dec"a que ver"a algo as" como diez mil vacas

y cincuenta mil " m"s ovejas pertenecientes

" un solo due"o en su pago, Bianchetto, que

no hab"a tenido ocasi"n de conocer ni aun las

campa"as de Mil"n, donde es poderoso el pas-tor

" el se"or que posee cien vacas, lanzaba

dos pintorescos "Per Baco!, y con todo lo que

le daba la boca abierta de asombro lanzaba

un "da vero! esperando ver con sus propios

ojos esos prodigios de la multiplicaci"n de las

especies que producen riqueza incalculable, y

que para el gaucho es cosa mucho m"s sen-cilla

que soplar y hacer botellas, por la sen-cilla

raz"n de que sabe trabajar cuatro " diez

a"os el crecimiento de sus haciendas, pero no

sabe hacer una botella.

Despu"s de medio d"a descendieron del fe-rrocarril

y se dirigieron " la agencia de la

mensajer"a, en la cual deb"an seguir viaje. De

paso Correas entr" en ana tienda del pueblo

y compr" un poncho, una faja y un buen cu-
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chillo de hoja de algo m"s do una cuarta de

largo, y dijo al muchacho:

" Tome, amigo : esto le ha de hacer falta

para comer y para el fr"o ; cuando monte "

caballo le dar" un chirip", que es m"s c"modo

que el pantal"n. Si llega " perder este poncho

ha de andar en camisa como si le hubiesen

robado, y si pierde el cuchillo comer" con la

mano y lo echar" siempre de menos en el

trabajo.

Bianchetto entendi" lo principal,es " saber,

que no deb"a perder esas prendas tan reco-mendadas.

Correas le envolvi" la faja en la

cintura, sujet"ndole el extremo bajo los do-bleces

de la misma; le ense"" " colocarse el

cuchillo al trav"s de la faja,sobre los r""ones?

con la empu"adura parala derecha; le puso el

poncho por sobre la cabeza para que le cayese

sobre los hombros, y se limit" " esto, porque

el mayoral de la diligencia no dio sino veinte

minutos para comer y emprender viaje en se-guida.

. .

Lo que m"s le llam" la atenci"n " Bianchetto

en la tal comida, fu" ver un hierro de mayor

altura que "l, que hab"an clavado en el suelo

y en el cual hab"a ensartado un cuarto de

carne de vaca, asada con le"as y ramas re-
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"ones, de resultas de haber dormido boca

arriba, sin ponerlo prudentemente bajo la al-mohada

que le dieron con la manta, para que

se acostase bajo el rancho de paja.

En la tarde del siguiente d"a llegaron " un

puesto de la estancia de Correas. Aqu" se des-pidi"

"ste del mayoral, hizo traer caballos,

dio un overo muy manso " Bianchetto, y el

muchacho inici" su aprendizaje h"pico con

una desenvoltura que " las claras induc"a "

creer que al d"a siguiente 16 doler"a, y eso que

apenas deb"an recorrer veinte cuadras.

La esposa y la hija de Correas divisaron "

su due"o, desde la tranquera donde contem-plaban

la puesta del sol de aquella tarde. El

gaucho atrajo " las dos sobre su pecho y si-gui"

hasta la casa cont"ndoles las novedades

que hab"a visto y d"ndoles las prendas que

le hab"an pedido les trajese. Bianchetto si-

gni" " su patr"n, y " las preguntas de la es-posa,

Correas se lo recomend" dici"ndole c"mo

lo tra"a y que lo hiciese dormir en un ranchito

pegado " la modesta casa de material y que

"l no hab"a querido derribar, porque fu" el

mismo que ocup" cuando reci"n fu" " ese

campo.

Correas despert" al alba. Dio sus instruccio-
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nes al capataz y "ste llev" consigo " Bianchetto,

dej"ndole con otro muchacho al cuidado de la

majada de ese puesto^ compuesta de unas mil

quinientas ovejas.

El capataz, educado en la escuela severa de

Correas, le explico ese d"a y los sucesivos cada

una de sus obligaciones, acompa""ndole "l

mismo en ciertos momentos y present"ndosele

inopinadamente otras para ver si las cumpl"a, "

observarle las deficiencias que notaba, " bien

que nunca en tono "spero, sino con ese modo

que se antoja indolente, pero que es el peculiar

del gaucho, quien s"lo sube el diapas"n por mo-tivos

muy graves, cuando la borrasca se desata

en su pecho contra un hombre, jam"s contra

un ni"o.

Bianchetto entr" de lleno en su aprendizaje

de la vida del campo, sin experimentar mayor

violencia en esta transici"n completa entre lo

que hab"a sido y lo que comenzaba " hacer en

ese ambiente donde la naturaleza irradia " cada

paso bienes fecundantes.

Es que las transiciones de la vida sacuden "

los hombres m"s que " los ni"os. "stos las

miran del punto de vista de la serie de sorpresas

que les ofrecen y se asimilan " lo que el des-tino

les depara, como si desafiaran igualmente
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la dicha " la adversidad. Aqu"llos " apuran los

sinsabores, " son el juguete de su debilidad si la

transici"n^ no les favorece, " se yerguen como

el demonio de la vanidad si la transici"n los

levanta " una altura que les produce v"rtigos.

Se dir"a que liay cierta filosof"a iluminada en

el alma tierna de los ni"os, que falta " los hom~

bres en los momentos supremos, y que por esta

raz"n pueblos y familias contemplan muchas

m"s injusticias de las que deber"a de haber.

El hecho es que, cuando al cabo de algunos

meses Bianchetto pudo hilvanar las impresiones

que le produc"a su nuevo g"nero de vida, encon-tr"

desde luego, que el trabajo era, m"s que

pesado, rudo, por esa ronda en el campo, " ca-ballo

casi todo el d"a, y " veces de noche; por

las lluvias y el sol que ten"a que soportar all"

donde no hab"a m"s abrigo que el poncho y

el sombrero de ala angosta y volcada sobre los

ojos, y por cierta monoton"a que impon"a la

esclavitud de hora y de momento, y " que esta-ban

sometidos desde el patr"n hasta "l, que era

el "ltimo.

Pero no se sent"a dispuesto " rebelarse contra

ello. Se daba cuenta de que le impon"an ciertos

deberes para que alcanzara ciertos beneficios; y

movido por el ego"smo y por una impulsi"n
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de respeto que, sin saberlo "l, le inspiraba el

hombre bueno que all" le condujo y que compar-t"a

las faenas m"s rudas, hallaba cierto halago

en poner de su parte todos los medios para que

ese hombre le encontrase digno de las promesas

que para s" se hac"a.

Y como si quisiese demostrar en cabeza propia

que la filosof"a f"cil de los ni"os se adapta "

todas las situaciones, aun " la de los sufri-mientos

que se aproximan " los martirios, Bian-

chetto se dec"a que "l sab"a de antemano que

deber"a trabajar "duro y parejo", seg"n la

expresi"n de Correas; que si bien su trabajo era

rudo, ese hombre era muy bueno para con "l,y

que en caso de que fuese malo y no le diese lo

que se promet"a, sacar"a cuando menos el pro-vecho

de aprender " trabajar, y el tiempo dir"a

lo dem"s.

Bianchetto encontr" algo m"s. Algo que tras-mit"a

" su sangre y " su ser cierta impresi"n

agradable cuya repetici"n colmaba sus deseos^
y que no sab"a lo que era, porque nunca lo hab"a

sentido; algo as" como esa fruici"n que siente

un hombre cuando por la primera vez cree poseer

un afecto que le hac"a falta. Cierto in"ujo sim-p"tico

lo atra"a " Correas y " la familia de "ste

y se abandonaba " tal influjo compensando con
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el gozo que le proporcionaba las molestias que

su trabajo pod"a ocasionarle.

Hu"rfano desde tierno ni"o, no hab"a cono-cido

m"s v"nculo que la t"a Marcotta la cual

le dej" prontOo No recordaba haber sido jam"s

objeto de un cari"o. Los primeros besos que

hab"a visto darse en familia eran los que todas

las ma"anas y todas las noches daba Correas "

su hija cuando la ni"a cruzaba los brazos y le

ped"a la bendici"n. De no ser el bene"cio que

recibi" de los caballeros espa"oles en Sestri,

tampoco recordaba que nadie le hubiese son-re"do,

atendido en su persona, en sus ropas, en

sus comidas, y hasta en su sue"o, haciendo de

esto un h"bito.

Ahora recib"a estos bene"cios, que le ataban

al mundo con sentimientos que imprim"an nueva

direcci"n " su alma. Correas y su mujer comen-zaron

por prodigarle sus bondades, porque as"

les nac"a hacerlo. Y las redoblaron porque el

muchacho les inspir" acari"ado inter"s. Ellos le

hab"an dado todo lo necesario en el campo para

su uso. Durante las siestas le hac"an leer en

castellano en un libro para ni"os que pertenec"a

" la hija. Le llamaban al seno del hogar cuando

despu"s de encerradas las ovejas Correas des-colgaba

la guitarra para ense"arle algunos aires
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y canciones que se suced"an hasta la hora de

la cena. Y todav"a al despedirse hasta la si-guiente

madrugada, le recomendaban que no

se durmiese sin rezar el Padrenuestro.

Correas no sal"a de casa sin que Bianchettp

le siguiese. Un d"a lo hizo maquinalmente,

como si una secreta inspiraci"n le dijese que

sus pasos en la vida deb"an seguir los de ese

hombre. Otro d"a volvi" " hacerlo, y de ah" tom"

la costumbre, " tal punto que despu"s, cuando

Correas iba hasta el pueblo, " " recorrer los

puestos^ " " hacer algunas ventas y su mujer

no ve"a " Bianchetto porque "ste apretaba " la

saz"n la cincha " su caballo, " no hab"a dado

vuelta todav"a el corral y enfrentado " la casa,

le gritaba avis"ndole que Correas ya se iba. "l

siempre se compon"a con el otro muchacho que

cuidaba la majada para no desatender su ocu-paci"n.

Y Correas se hab"a habituado tambi"n " ir

acompa"ado de Bianchetto, como que en varias

ocasiones le fu" muy "til y le ahorr" algu-nos

galopes. Cuando andaba " pie, Bian-chetto

segu"a detr"s de "l, y su esposa ha-b"a

observado que el muchacho le tomaba "

su marido todos los puntos, como que en todo

trataba de imitarle; y tanto que, un buen d"a,
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creyendo que en algunos meses pod"a apren-derlo

todo, quiso montar en pelo un moro

redom"n que
Correas hab"a montado el d"a

anterior. El moro le tendi" en el suelo. La ancha

herida
que se infiri" en la cabeza fu" parte "

acari"arle m"s con Correas
y su mujer, pues

"stos le asistieron como " su hijo, tray"ndole

auna habitaci"n contigua. Sin perjuicio de esto,

y
cuando le vio casi restablecido. Correas le dijo

que eso no era del todo malo
"porque

" golpes

se aprende " vivir
".

As" hab"a vivido "l, y en esta expresi"n ruda

le trasmiti" la lecci"n pr"ctica para que adqui-riese

la fortaleza
y

el car"cter que constituyen

la virtud m"s preciada del hombre.
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animales, inclusive del hombre, en eso de que

jam"s disputan el bocado que para todos alcan-za,

y Bianchetto de turno en el trabajo de

cuidarlas, se tiraba baj"los sauces, " orillas del

arroyo, poniendo al alcance de su mano el ca-bestro

de su caballo y dando vuelta el cojinillo

para que no se calentase con el sol, su imagina-ci"n

revoloteaba alrededor de s" mismo en medio-

del silencio majestuoso " imponente de la

Pampa. Era una especie de cuita que "l venti-laba

diariamente con su destino, all" en es"

teatro inmenso cuyo ambiente le seduc"a cada

vez m"s.

En fuerza de la cuenta exacta que se daba, su

conclusi"n era siempre la misma: "l no ten"a

derecho " exigir cari"o, ni nada m"s que el cum -

plimiento de la promesa de ense"arle " trabajar

y de remunerarle su trabajo. Pero en esa casa

campesina hab"a encontrado todo, mucho m""

de lo que imagin"; que no pudo imaginar que

sentir"a " inspirar"a afecciones, por la sencilla

raz"n de que "l no sab"a anteriormente lo que

era afecci"n.

Y " medida que su coraz"n se educaba en esta

escuela diaria de la simpat"a, m"s arraigado

se sent"a en esa casa tan humildcj donde su esp"-ritu

iba descubriendo horizontes tan nuevos.
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para "l. Y al favor de tan nobles est"mulos, la

idea m"s " menos imperfecta de la responsabi-lidad

propia, de la gratitud, del desinter"s " que

obliga el proceder siempre elevado, comenza-ron

" suavizar y despu"s " dulcificar y " di-sipar

el ego"smo en el coraz"n de ese ni"o

que hasta un a"o antes miraba " los hombres

con desconfianza " temor, y las cosas como

instrumento de su ruina, pues hab"a rodado "

trav"s de los unos y las otras sin saber lo-que

era una satisfacci"n.

En una palabra: al favor de la moral en acci"n

que practicaba esa familia del com"n y del

medio ambiente que la propiciaba, Bianchetto^^

educaba en su sentimiento ; y tras una serie de

revelaciones gratas para su coraz"n, "base for-mando

la conciencia clara de los deberes " los

cuales se sent"a atra"do. Esto acusaba ya la

transformaci"n que en "l se operar"a.

" Podr"a llamarse progresiva esta transfor-maci"n?

Creo que s", por m"s que el eco de la civi-lizaci"n

que se radica en las ciudades popu-losas

y se limita " ellas,sombree con los tintes

de la semibarbarie " todo ese conjunto impo-nente

que se llama la Pampa " sea las campa"as

de la parte llana argentina.
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Por costumbre, m"s que conscientemente; por

imaginar la grandeza "nicamente all" donde el

trabajo de los siglos y los tesoros de las gene-raciones

han acumulado las manifestaciones

art"sticas y los refinamientos voluptuosos de la

civilizaci"n, repelimos eso de la semibarbarie

de las campa"as y conceptuamos " su habi-tante

nativo como miembro de una raza depri-mida;

llegando en nuestras exigencias sociol"-gicas

hasta sostener que nuestro progreso habr"

llegado " su auge cuando ese habitante, el

gaucho, haya desaparecido.

Se podr"a responder que el gaucho, como

producto l"gico de la llanura inmensa, despo-blada

durante a"os y a"os, y alejada durante

otros tantos a"os de la ciudad de Buenos Aires,

"nico centro por entonces semicivilizado del

R"o de la Plata, es el habitante de este pa"s

en cuyas manos empez" " desenvolverse el

grande embri"n de las principales industrias

nacionales, y con cuyo trabajo constante "stas

han prosperado hasta el punto de que, al cabo

de trescientos a"os, hacen digna competencia

" sus similares de Australia, Estados Unidos

y Piusia.

No se ve " no se quiere ver que el progreso

de cada pa"s tiene sus factores predestinados,
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por decirlo as", " empujarlo en determinadas

manifestaciones ; y que as" como en materia de

industrias, el obrero no puede ensayarse en

una y otra so pena de malgastar sus fuerzas

" pura p"rdida para todas, en materia de pro-greso

no se puede violentar jam"s loque podr"a

llamarse la ley del desenvolvimiento, y que no es

m"s que la serie de antecedentes y experimentos

que acreditan la capacidad de los que siglotras

siglo lo vienen empujando en beneficio uni-versal.

"Qui"n rinde beneficio mayor? El bar"n

Haussmann abriendo el vientre " Par"s y cru-z"ndolo

con boulevares y avenidas que le dan el

aspecto de la ciudad m"s espl"ndida; " el tra-bajador

an"nimo de los Estados Unidos cuya

suma de esfuerzo para alivianar el trabajo

manual representa en la maquinaria, por ejem-plo,

la fuerza de mil millones de hombres ? Los

que como Bucheron fabrican sobre el duro pla-tino

y con preciadas piedras la m"s art"stica

de las joyas; " el gaucho de Buenos Aires que

de progreso en progreso, ha llegado " aclimatar

carneros y vacas tan finos y preciados como los

de los m"s afamados criaderos ingleses, cuya

lana y cuyo cuero retornan de Europa en forma

de manufacturas art"sticas tambi"n, las cuales
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propician beneficios positivos " los hombres y

les hace amarla civilizaci"n y por consiguiente

el esfuerzo para no quedar atr"s de ella?

Yo no lo s",como tampoco s" si los banquetes

" que se libraban los grandes Romanos del

tiempo de Dolabella, Curi"n, Catulo y Coelio,

" " que se libran los grandes de Londres (que

son los que mejor comen en todo el mundo),

salpic"ndolos con las rebuscadas voluptuosi-dades

que reclaman los est"magos estragados,

" los cuerpos fatigados, son m"s civilizadores

que la sobria comida que hace el gaucho con

los suyos, y que termina dando las gracias "

Dios, bendiciendo " sus hijos, y yendo " dis-frutar

de un sue"o sin visiones terror"ficas,sin

indigestiones,para saludar el alba siguiente con

los instrumentos de su trabajo, del que vive y

hace vivir " tantos.
. .

Por lo menos nadie se ha levantado todav"a

para lapidar al gaucho por sus ultrajes " la civi-lizaci"n,

"
la cual no es seguramente el vicio

que contagia la vida y deprime la generaci"n,

" como se han levantado Petronio para lapidar

" los civilizados urbanos del tiempo de Ner"n;

Rabelais para lapidar " los grandes de su "poca,

y cualquier peri"dico de caricaturas para lapi-dar

" los grandes londonenses. Si esos valientes
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progenitores del pensamiento escrito, " quien

s"lo Voltaire se aproxim", no tuvieron raz"n,

tampoco han de tenerla los que por no querer

ver bien, niegan que en las grandes ciudades es

donde precisamente abundan los que por sus

hechos representan la barbarie que todav"a

existe en el mundo.

Convengamos, pues, en que no se trata de una

raza deprimida que constituye una remora para

la civilizaci"n; sino de una raza fuerte, que

subsiste " trav"s de las evoluciones sociol"gicas

que se han sucedido en el espacio de trescientos

a"os, y que concurre " esa civilizaci"n con la

suma mayor de trabajo y de riqueza que, hoy

por hoy, pertenecen al pa"s argentino.

Dig"moslo de una vez, sin temor de incurrir

" los ojos del lector en una declamaci"n vana :

^l gaucho es el "nico factor permanente de la

riqueza de nuestro pa"s desde los remotos tiem-pos

de la colonia, en que D. F"lix de Azara

nos sumaba los millones de vacas alzadas que

recorr"an nuestras lejanas llanuras, hasta n"es*

tros d"as en que empaja las industrias pastoril

y agr"cola,aleccionado con los adelantos de las

ciencias que le son familiares en forma de pr"c-ticas

adquiridas en el trabajo diario.

El traje y algunos usos del gaucho habr"n
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cambiado, como cambia todo con el tiempo, "

esta especie de Polichinela que almacena todos

los despojos para exhumar como nuevas las

galas m"s viejas; como han cambiado los ele-gantes

de nuestra capital el uso de la chaqueta

por la levita " q\ jaquel^ y el uso de comer asa-dos

y empanadas en la ribera, despu"s delba"o^

por el de comer esos bocados en sus casas.

Pero hoy es el mismo hombre de ayer, "
al-tivo,

abnegado, fuerte para el trabajo y las pri-vaciones;

apegado "-la Pampa donde naci" 6

nacieron sus padres, y en cuya tierra fecunda

est"n las huellas de su esfuerzo progresista.

I^lstos perfilesprincipales de su fisonom"a moral

son el producto averiguado y l"gico de la sangre

que corre por sus venas, la del Espa"ol altivo,

tambi"n belicoso, espont"neo, amante de lo

extraordinario; y de la india ind"mita, fuerte

como "a leona due"a de la selva que recorre^

amorosa " ingenua hasta para odiar cuando la

pasi"n " el encono la empujan.

El desierto, el desierto inmenso hizo lo dem"s.

Ese enoendro fuerte, animoso v reducido " s"

mismo se destac" ah", soberano en su aisla-miento,

trasuntando en su romanticismo pri-mitivo

algo de la grandeza de la Pampa tanto

tiempo ignorada de los hombres de las ciudades.
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CAP"TULO XI

EL VOLUNTARIO

Tres jinetes se detuvieron en la tranquera

de la casa de Correas una de esas ma"anas

de Septiembre, en que no ya los hombres, sino

los caballos adiestrados para las estancias^ quie-ren

moverse cuando " la intemperie sienten

los miembros entumecidos por el fr"o
y por

la lluvia que azota el pampero en forma de

hebras diagonales.

Correas que se hallaba en el galp"n^ llam"

dos veces " los perros, pero como "stos insis-tiesen

en sus ladridos, dando " entender clara-mente

que se tratabarde gentes que no conoc"an,

se alleg" para reconocerlas. Eran el alcalde, su

compadre, armado " sable, y dos paisanos con

carabina " la espalda.

Les hizo entrar " la habitaci"n
que le ser-
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v"a de comedor, y entre mate y mate, el alcalde

le dio una noticia que desde hac"a muchos

a"os no o"a por esas alturas. Acababa de esta-llar

una revoluci"n, y el paisanaje no atinaba

" pronunciarse.

El alcalde mismo se revolv"a entre perple-jidades

implacables. Unos le tiraban hacia

un lado, y los otros le dec"an que se quedase

quieto. En tal situaci"n ven"a " tomar con-sejo

de un hombre prudente y experimentado

como su compadre Correas para resolver su

situaci"n, y pasar la voz " los paisanos que

quisiesen seguirlo.

" Pero, compadre, "est" seguro que es el ge-neral

Mitre quien se ha alz"o contra el go-bierno?

pregunt" Correas.

" " Que si estoy seguro, dice ? Si yo he visto

las proclamas, y del lado del Tuy" est" reunida

esa gente.

" "Y Alsina qu" hace, compadre?

"
Dicen que ha mandao su gente, y se queda

en la ciudad porque los revolucionarios han

de quererla tomar.

" "YV. ha hablao con el comandante?

"De juro que habl" con "l, y me mostr"

las proclamas, y me dijo que llevara los mu-chachos

con sus armas. Pero en estas circuns-
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tancias no quiero cortarme solo, y vengo "

hablar con V. cuya experencia conozco.

" Bueno, compadre, yo creo que antes de

comprometer " nadie, es bueno saber lo que

hay. Si hay que pelear, pelearemos; pero he-mos

de saber por qui"n peleamos. Si quiere

vamos " ver al comandante, y de paso lleve-mos

tambi"n " Burgos y " Videla, que han

de reunir alguna gente?

" Bueno, compadre.

"
Y d"game, compadre, " sabe donde est"n los

comandantes Mi"ana y Mu"oz?

"
En las chacras del Azul, ande acude el

paisanaje al grito de (("viva Alsina!"

Correas conoc"a el flaco pintoresco del al-calde,

pero ante las noticias que le trasmit"a

crey" prudente no aguardar m"s, y montando

" caballo sali" con el alcalde. Bianchetto le

sigui", seg"n su costumbre, bastante intrigado

con los motivos por los cuales la gente deb"a

sacar " relucir las armas por esas alturas.

El comandante les explic" detalladamente "

los amigos reunidos, todo lo que sab"a y hasta

lo que no sab"a, y en presencia de la sit"a

ci"n y de la urgencia que se encarec"a en una

circular del doctor Adolfo Alsina, cuyo influjo

en el gobierno era notorio, y cuyos prestigios
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entre el pueblo se antojaban incontrastables,

resolvieron armarse y acompa"ar al coman-dante

en defensa del gobierno constituido.

Uno de los puntos de reuni"n de los vo-luntarios

fu" entonces la estancia de Correas.

Cuando se aproximaron fuerzas regulares el

comandante territorial le orden" " Correas

que se presentase con su gente en el cuartel

general.

Correas descolg" sus armas, prepar" una

peque"a tropilla de caballos, abraz" " su mu-jer

y " su hija, que deshechas en l"grimas,

pero resignadas y sumisas, le acompa"aron

hasta la tranquera. Al subir sobre un moro

que reci"n iba " estrenarse en una campa"a,

vio " Bianchetto, listo tambi"n para acom-pa"arle.

" "Qu" es eso, Bianchetto?, le dijo: yo no

voy al pueblo, voy m"s lejos, qu"date con

las mujeres.

Los ojos del muchacho se hincharon como

si cien l"grimas confundieran sus energ"as

para saltar " la vez.

"
Yo voy con V. ahora, dijo, con voz aho-gada,

como voy siempre, y si he servido an-tes,

hoy puedo servir tambi"n.

" Este servicio no es para los ni"os. Puede
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tocarte nna bala y yo no quiero tener esa

responsabilidad. Aqu" no van m"s que criollos

y t" eres italiano, de modo que no hay ne-cesidad

de que vayas.

Bianchetto comprendi" que la voluntad de

Correas prevalecer"a si "l no asum"a una ac-titud

heroica, y la asumi" " su manera res-pondiendo

:

" "Una bala! "y qu" me importa que me

toque una bala? "No puede tocarle " V. que

deja su mujer y su hija? " No tienen madres

y hermanos esos muchachos que van con V. ?

Yo no tengo familia, no tengo m"s que " V. ;

cuando V. se marcha es porque va " cumplir

su deber. "Y porqu" no quiere que lo cum-pla

yo? "Porque he nacido en Italia? V. me

ha dicho que en este pa"s se confunden todos

los hombres trabajadores. Pues yo quiero

seguir ahora la suerte de todos esos con quie-nes

voy " vivir; y si V. no me lleva... si

V. no me lleva, agreg" Bianchetto, haciendo

un esfuerzo, me ir" solo y tratar" de no per-derme

en el campo para llegar adonde V. est".

Correas no conoc"a " Bianchetto bajo esta

faz. Lo contemplaba asombrado. Las "ltimas

palabras del muchacho, tan sumiso siempre

ante sus indicaciones, le hicieron comprender
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que era capaz de hacer lo que dec"a, y quede

todo lo que pudiere suceder en tales circuns-tancias

lo peor no era llevarle consigo.

"
Bueno amigo, le dijo,venga conmigo, que

al fin no le ha de pesar aprender tambi"n "

pelear en esta tierra donde todos somos sol

dados cuando llega el caso.

Y Bianchetto se agreg" " la peque"a co-lumna

en marcha hacia el cuartel general,

gozoso de confundirse con esos gauchos tan

fuertes y tan decididos, muchos de los cuales

iban por la vez primera " hab"rselas con las

balas, estas mensajeras an"nimas que pene-tran

los aires con armon"as de muerte.

Las impresiones de la vida del soldado en

campa"a; esos gauchos que de todas partes

concurr"an con sus caballos y sus prendas al

llamado de las autoridades y de los vecinos

prestigiosos, y que al d"a siguiente arrostra-ban

sin violencia las privaciones y las fati-gas

del veterano ; esa espontaneidad con que

se proporcionaba recursos y se entregaba las

vacas para el consumo, los caballos para las

marchas, en donde se alzaba un rancho de

paja " una casa de ladrillo; esa uni"n fra-ternal

del soldado con el soldado, as" en las

alegr"as como en los peligros; esos campa-
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mentos levantados hoy y levantados otra vez

ma"ana en cualquiera parte de la Pampa, donde

hab"a agua y pastos, todo esto era nuevo para

Bianchetto, quien en el colmo de sus curio

sidades satisfechas, s"lo hab"a visto los al-rededores

de los fuertes de Genova, cuando

trep" " las alturas de la monta"a por el lado

de Bolzanetto.

Al cabo de algunos d"as, Bianchetto se en-contraba

mejor que cuando lleg", un poco

molido por una marcha de m"s de veinticua-tro

horas, durante las cuales apenas se durmi"

y apenas tambi"n se dio tiempo para azar una

poca de carne y comerla " caballo. Todos

los muchachos de su pago formaban un es-cuadr"n

mandado por Correas, quien lo de-sign"

su asistente.

Por la madrugada y por la tarde se hac"a

ejercicio hasta que llegaba la orden de avan-zar

hacia el Sud, " recostarse hacia el Oeste.

Por la noche, cuando se permit"a encender

fogones, los gauchos formaban animadas rue-das,

y entre el mate y el asado, se pulsaban
las guitarras. "De d"nde sal"an estas guita-rras?

Quiz" de SilgnnR pulpe ?ia cercana, " de

entre los carros de los proveedores, qui"n sabe

de donde, pero el caso es que aparec"a en el
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direcciones. Los caballos que pacen "" cierta

distancia tienen el aspecto de nubarrones que

vienen " desplomarse sobre las cabezas.

Estas apariciones estramb"ticas, estas vi-siones

absurdas, estas transformaciones im-posibles,

se agrandan y var"an como las de un

kaleidescopio vertiginoso, al trav"s de los rui

dos que surgen fatuos de entre el silencio

de la noche en la Pampa. El reino de los

insectos microsc"picos, que cuanto m"s se agi-ta

tanto m"s colma los apetitos de los insec-tos

mayores: el de los reptiles, que penetra

las tinieblas para vengar en parte la guerra "

muerte que le declaran los otros reinos : el

de las aves de rapi"a que esp"an desde las

ramas de los "rboles el momento propicio para

hacer su presa, y que quiz" la escogen entre

los que m"s confiados est"n ah" en su pro-pia

vida: el de las hierbas fibrosas que des-pliegan

sus nervios y los rozan entre s",

convid"ndose en la hora de sus voluptuosi-dades

; estas y otras universalidades agitan el

movimiento en esa hora en que se antoja que

el movimiento ha cesado, y manifiestan los

anhelos en la forma de vagos estremecimien-tos,

de palpitaciones sordas, de ecos indefi-nibles

que repercuten en el pecho de los que
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velan, y lanzan la imaginaci"n en el sendero

sin fin de lo monstruoso. Todo se agranda

ah", hasta el latir de las sienes, que se oye

como martillazos, y que, se cree, debe oiras"

el que vela al lado.

El devaneo suele durar lo que dura la obs-curidad.

Los nervios fatigados ceden al sue"o

cuando se proyectan las primeras inciertas

claridades del d"a. Pero el sue"o es corto

entonces, porque presto la diana llama " todos

" sus puestos. El buho hiende el aire con

su chillido ondulante; los chimangos, los ga-vilanes,

los caranchos y los cuervos lanzan

los ecos de su hambre nunca satisfecha, cer-ni"ndose

cerca de los animales que se car-near"n

m"s tarde; los jilgueros, cardenales,

churrinches, tordos, ching"los, zorzales, mix-tos,

calandrias y urracas entonan su coro de

armon"as en la Pampa, en las ramas de los

omb"s, de los talas, de los sauces y de los

"lamos; los perros ladran, caracoleando de-lante

del sitio en que durmieron sus due"os,

y aquel fantasma que hizo juguete suyo "

tanta imaginaci"n calenturienta, entre la en-voltura

de tanto hombre valeroso, pliega sus

alas fr"as, negras y pegajosas, para no abrir-

las hasta la noche siguiente.
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Bianchetto, hombre meridional, so"ador y

rom"ntico, hab"a sido tambi"n el juguete de

todas esas alucinaciones ; pero concluy" por

habituarse " todos los ruidos nocturnos de la

Pampa, provey"ndose de una dosis de filoso-f"a

estoica para aprovechar contra viento y

marea de las horas que se conced"an al sue"o

del soldado.

Cerca de un mes anduvieron recorriendo

el Oeste de Buenos Aires las fuerzas de que

formaban parte Correas y Bianchetto, sin ha.

ber intervenido m"s que en escaramuzas eu

las que se foguearon los soldados nuevos,

hasta que recibieron orden de plegarse " una

peque"a divisi"n veterana que mandaba el

coronel Hilario Lagos.

Este militar, cuya pericia y cuyo valor le

hab"an creado justa fama en el ej"rcito, se

encontraba " pocas leguas del campo de Ca-

triel,cacique mayor de los indios Pampas, el

cual se hab"a pronunciado con sus guerreros

por la revoluci"n.

Una noche se sinti" movimiento en el campo

de la divisi"n. En breves instantes toda ella

estuvo " caballo y Lagos al frente, dando "r-denes

severas respecto de la marcha que iba

" efectuar. Nadie sab"a adonde se dirig"a
. . .
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En la alta noche los soldados viejos compren-dieron

que habr"a funci"n^ porque se forz" la

marcha... As" era en efecto. Lagos quer"a

sorprender " Catriel. Sorprender " un indio

era de suyo operaci"n dif"cil; pero Lagos es-taba

habituado " ello, y lo consigui" esta vez

como lo consigui" posteriormente con el no

menos famoso cacique Pincen, " quien venci"

y persigui", llegando en los vuelos de su fan-tas"a

caballeresca, hasta invitarle " un com-bate

singular en medio de la Pampa. " la

madrugada lanz" su divisi"n sobre Catriel.

Fu" un torbellino que azot" de improviso.

Catriel pudo formar sus guerreros y preten-di"

envolver " los veteranos, pero Lagos ([ue

conoc"a la t"ctica del indio, prolong" su l"nea y

lo flanque", oblig"ndolo " parapetarse detr"s

de unos corrales. Aqu" fu" recio el combate al

arma blanca. Los indios se bat"an desespe-rados,

y los veteranos, " pesar de la superio-ridad

del n"mero, ten"an ganada la partida.
Al distinguir " Catriel que excitaba " los suyos

y lanceaba " los que vacilaban, Lagos pic"

su caballo, se abalanz" hacia el cacique, y po-ni"ndole

al pecho su espada le intim" rendi-ci"n.

Catriel se tir" del caballo, y alarg"ndole
la mano le dijo :
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" i La vida ! hermano
....

"
Le aseguro la vida, le dijo noblemente

Lagos, y le hizo conducir hasta un carruaje

que ven"a en camino^ mientras la divisi"n se

encargaba de toda la tribu prisionera.

Bianchetto no pudo medir la importan-cia

militar de esta refriega, porque ni si-quiera

se dio cuenta de su propia situaci"n.

Estupefacto se mov"a como por resortes que

le imprimiesen sus compa"eros, en ese entre-vero

de indios que esgrim"an con tanta cer-teza

sus boleadoras y sus lanzas, y esos sol-dados

que los acuchillaban con sus grandes

sables, pie " pie, como lidiadores antiguos,

sin que se pudiese decir con exactitud en los

supremos momentos del combate, de qu" lado

hab"a mayor pujanza.

Felizmente para "l, el coronel Lagos dio

orden de marcha hacia el cuartel general, donde

no se quer"a creer que Catriel y los suyos

ven"an prisioneros y donde fu" aclamado por

su triunfo. Comunic" al comandante en jefe

la garant"a de la vida que hab"a dado " su pri-sionero;

pero " poco se retir" profundamente

contrariado al saber que de orden superior aca-baba

de resolverse la suerte que le tocaba "

Catriel.
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El pundonoroso Lagos se alej" algunas leguas

de ah" y se propuso dar un golpe decisivo " la

revoluci"n, contando como contaba con la exce-lente

fuerza " sus "rdenes, con el conocimiento

del terreno en que operar"a y la calidad de fuer-zas

que se le opondr"an. Al efecto march" hacia

el Norte donde se hab"a reconcentrado el ej"rcito

revolucionario que comandaba el general Mitre

"n persona.

Un buen d"a comunic" " su jefe superior que^

"n virtud de las "rdenes que ten"a recibidas,

marchaba " presentar combate al grueso del

ej"rcito revolucionario. Esto se antojaba " pri-mera

vista una audacia temeraria de Lagosi

quien si bien era conocido por sus proezas de

valor personal, ten"a bien sentada reputaci"n de

militar prudente y calculador.

Pero Lagos hab"a calculado todo. Su fuerza

se compon"a de 800 veteranos. El ej"rcito revo-lucionario

ascend"a " 9.000 hombres, entre los

cuales no hab"a la cohesi"n y disciplina indis-pensables

para el "xito en el combate. Calcu-lando

sobre esto y sobre que los revolucionarios

no imaginar"an que una peque"a divisi"n

vendr"a " batirlos, Lagos march" de d"a y de

noche, cruzando la campa"a de Buenos Aires.

Al llegar " las inmediaciones de Jun"n form"
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en l"nea de tataDa frente al ej"rcito revolucio-nario,

y en nombre del Gobierno Nacional le

intim" rendici"n, " que de no someterse lo ba-tir"a

inmediatamente.

El momento era imponente. El eco del clar"n

condensaba el mundo de emociones que agita-ban

" la fila veterana mientras se resolv"a esa

especie de invitaci"n " la muerte que dirig"a "

la otra fila,cuando quiz" m"s risue"a que nunca

se acariciaba la vida. Todos los amores y todos

los recuerdos, ah" delante, seductores.
. . y fren-te

" esta dulce esencia del alma, la masa animal

impulsada por los instintos fieros.

Porque la presencia del enemigo antes de

entrar en combate oprime el pecho con pesos

implacables. Se dir"a que una fuerza inaudita

presta alientos de gigante para ahogar entre

hierros retorcidos las palpitaciones del coraz"n,

" fin de que todo se acalle y no quede m"s que

una voluntad para matar. Los hombres son en-tonces

m"quinas cuyo funcionamiento es tanto

m"s satisfactorio, cuanto mayor es el n"mero

de hombres que inutilizan. Y en ese momento

en que ninguno, puede contar sobre su suerte^

tiemblan " pesar de los esfuerzos que hacen

para ocultarlo. Tiemblan, s", befados en su

amor propio, como tiemblan los caballos, estre-
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picar su caballo y avanzar s"lo sobre el ene-migo;

pero las piernas siguen temblando.
. .

Se

afirma en los estribos y las piernas hacen ceder

" los pies con su temblor diab"lico. Un compa-"ero

observa este temblor y le dice sonriendo

que solamente con una sangr"a desaparece, y "

Bianchetto le vienen ganas de pincharse con el

cuchillo para que termine esa mofa de sus pier-nas.

Se toca la cabeza y siente sus b"licos ardo-res

: se mira la mano, y "sta sujeta con fuerza la

carabina: se contempla sus piernas y... se le

cae el alma " los pies porque tiemblan insolen-temente.

"Era miedo?, repito. "Era agitaci"n

puramente nerviosa? "Qu" era eso? Muchos

veteranos y probados valientes han experimen-tado

ese temblor parcial enfrente del enemigo,

y nunca se lo explicaron porque. . .
desapareci"

cuando hasta la idea de uno mismo desaparece

entre los fragores del combate.

Bianchetto no pudo explic"rselo tampoco,

porque en esta ocasi"n no hubo combate. El

general revolucionario destac" un oficial supe-rior

para comunicarle " Lagos que ten"a enta-blada

negociaci"n con el Gobierno Nacional y

que era in"til renovarla. Guando Lagos reiter"

su intimaci"n en virtud de "rdenes de su su-perior

y se preparaba " cargar al ej"rcito revo-
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lucionario, un jefe nacional le trasmiti" "rdenes

directas del Presidente de la Rep"blica, y en-tonces

no pudo menos que retirarse.

La revoluci"n termin" con la rendici"n de

Jun"n. Los gauchos milicianos volvieron " sus

})Hgos, sin pedir nada, sin desear nada; y al

siguiente d"a olvidaron sus querellas pol"ticas

libr"ndose enteramente " su vida de trabajo, en

la cual Bianchetto acababa de agregar una

p"gina nueva que deb"a aprovecharle en lo

futuro. Los regimientos veteranos comenzaron

" trasladarse " la ciudad de Buenos Aires para

formar en la parada militar con la cual los del

Gobierno quer"an festejar su triunfo ef"mero,

discerni"ndoselo " s" mismos, " semejanza de

los C"sares Romanos, que en esto se parecen

todos los que mandan subordinando las leyes "

las circunstancias; " diferencia de San Mart"n

que dispuso de medio continente el tiempo

indispensable para librarlo " las decisiones de

los pueblos, " como Rivadavia y Sarmiento que

subordinaron su acci"n " las supremas exigen-cias

de la opini"n p"blica.



CAP"TULO XII

LOS DE SIEMPRE

Eli Buenos Aires hab"a fiesta oficial coa

motivo de haber el gobierno vencido " la re-voluci"n.

Las asociaciones y los c"rculos socia-les

se revolv"an para hacer " los triunfadores

demostraciones de esas que siempre dejan algo,

aunque sea una esperanza defraudada.

De todas partes acud"an gentes curiosas y

anhelantes para presenciar la formaci"n mili-tar

de unos cuantos miles de hombres; para

sentir el estruendo de los fuegos artificiales,

y para ir y
venir por las calles hasta rendirse

al cansancio y tirarse en el lecho, dici"ndose

reci"n que la cosa no val"a la pena de haberse

incomodado. No faltaba quien agregara que

todo se hab"a reconcentrado en la ciudad, y

que lo agregara hasta en lat"n, pero en m-al

lat"n as" : urbis et orlns, en vez de decirlo co.iio
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lo dijo Ovidio en tiempo de A^ugusto: Orbis

in urbe.

Por lo dem"s, no estaban en lo justo. Esta

ciudad que proyecta irradiaciones trascenden-tales

en el orden de las ideas, y que en sus

impulsiones entusiastas juega su suerte al

albur de un d"a al parecer propicio; que ini-cia

y hace triunfar las grandes reformas, y se

connaturaliza con los peque"os atrasos; em-porio

de industria y de comercio que admite

enga"osas protecciones las cuales se resuel-ven

en trabas para su riqueza; centro de lujo

y de placeres, como desde su origen indepen-diente

es guerrera y legisladora al mismo

tiempo; este foco de atracci"n de todas las

razas " las cuales funde en una fisonom"a con

perfilesnacionales, y que poco " nada hace

para conducir este fen"meno etnol"gico en

raz"n de las exigencias de una sociabilidad

nueva y sujeta " vaivenes peligrosos; esta

ciudad grande, impresionable, bonachona, que

trabaja como un pe"n y r"e como un chiqui-llo

" quien le hacen cosquillas, hab"a olvi-dado

sin duda lo que acababa de pasar, porque

no se manifestaba inclinada " participar de

la tal fiesta. En realidad, el pueblo tral3ajaba

mientras las dianas hend"an los aires desde
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la plaza del Retiro, donde formaba parte del

ej"rcito veterano bajo los rayos del sol de

Diciembre.

He dicho el pueblo. La bandera de Alsina

tan simp"tica, y la bandera de Mitre tan pres-tigiosa

por entonces, no eran para el pueblo

motivo de rencores en esos d"as. Una vez

vencida la segunda, el pueblo se hab"a con-fundido

nuevamente en sus prop"sitos comu-nes

y generosos.

Pero el pueblo no es la sociedad en Buenos

Aires, por m"s que esto asombre, trat"ndose

de una ciudad plebeya por excelencia, y que

precisamente por ser plebeya, pero de sangre

limpia, ha realizado empresas "nicas en nues-tro

continente, como la de extirpar en poco

tiempo el trono de muchos siglos, y fundar

con sus legiones plebeyas seis rep"blicas.

La sociedad, lo distinguido de la sociedad^

como dec"an ya los mamadomingas de la prensa

que se exhiben entre sus l"neas h"bridas como

esos gomosos con tres ondas en la frente,

pensaba de otro modo.

Hasta los postreros d"as de la revoluci"n,

esa sociedad representada por gente " quien

la opulencia hab"a permitido alardear (con

m"s bien poca que mucha raz"n) de alcurnia.
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y cuyas preferencias pol"ticas se hab"an incli-nado

" la administraci"n que surgi" despu"s

de la batalla de Pav"n (1861 ) observ" cierta

reserva especulativa.

Derrotada la revoluci"n, con raras excep-ciones

se aproxim" al nuevo gobierno. Se

aproximaron al nuevo gobierno porque era

gobierno, porque as" hab"an procedido con to-dos

los gobiernos anteriores, desde el de Ro-zas,

y como procedieron despu"s con los peo-res

gobiernos que ha tenido el pa"s.

Con seriedad inflexible se dec"an conserva-dores^

pretendiendo enga"arse " s" mismos y

" los dem"s, con la suposici"n gratuita de

haber trabajado toda su vida por la conser-vaci"n

de los principios " instituciones vita-les

del pa"s. La verdad es que no trabajaron

sino por conservar sus rentas devengadas de

bienes que, por regla general, heredaron de sus

padres.

Todo lo que se ha fundado y cimentado en

el pa"s durante los "ltimos cincuenta a"os lo

ha sido con prescindencia de ellos, " " pesar

de ellos. El esfuerzo ha sido constante de

parte del pueblo, empe"ado en asegurar la

suerte de una naci"n que exist"a m"s en el

sentimiento que en los hechos ; la lucha ha
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sido cruenta, pero ellos permanecieron meros

espectadores de una desgracia que no les al-canzaba.

" la satisfacci"n de sentir y sufrir

con el pueblo, prefirieron las satisfacciones de

su ego"smo y de su avaricia.

As" fueron conservadores bajo Rozas, bajo

Urquiza, bajo los gobiernos separatistas de la

guerra civil; bajo Mitre; y " tal t"tulo crecie-ron,

como crecen los tub"rculos con los jugos

de la tierra, mientras tres generaciones vin-culaban

su esfuerzo para afianzar institucio-nes

y asegurar libertades. Pretendieron quiz"

sobreponerse " sus mayores, y se quedaron

veinte codos abajo. Las mayores, que labra-ron

su fortuna con su trabajo personal, ni

eran arist"cratas, ni eran conservadores de ese

cu"o.

Los hombres acaudalados, y, en, general, los

que por sus vinculaciones sociales pertenec"an

" la clase dirigente de la comuna de Buenos

Aires, " principios de este siglo, fueron pre-cisamente

los que m"s se distinguieron por

su amor " la patria, y por su devoci"n " las

aspiraciones del pueblo ; los que durante diez

a"os consecutivos multiplicaron su esfuerzo

para hacer triunfar la revoluci"n de 1810, y

los que arrostraron dignamente los rigores



http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=1&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=2&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=3&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=4&pibn=1400011631&from=pdf


162

en el gobierno le cupo afianzar el principio

republicano, sosteniendo con singular firmeza,

como se lo manifest" San Mart"n, el derecho

de los peque"os Estados de Sud Am"rica contra

las pretensiones absorbentes de dos podero-sas

monarqu"as europeas.

Los Escalada, Aguirre, Luca, Azcu"naga,

Rojas, Anchorena, Alsina, Lezica, Pe"a, Arana,

Obligado, Lavalle, Alag"n, Guido, Villanueva,

Caz"n, Pi"eyro, Darragueira, Alzaga, Ezcurra,

Villegas, Carreras, Saavedra, Lozano, C"rdenas,

Orom", Fr"as, Garc"a, Peralta, Ramos Mex"a,

Quirno,Balcarce, Perdriel, Irigoyen, Salvadores,

Riglos y muchos otros como "stos, ilustraron su

nombre por lo que hicieron. Nunca alardearon

de su sangre limpia de andaluces, vizca"nos "

castellanos.

Si alguna vez pesaban con su fortuna adqui-rida,

no fu" para que creciese " expensas de

la estrechez d"los dem"s, sino para desenvolver

la riqueza p"blica, para ponerla al servicio del

Gobierno durante las necesidades de la revolu-ci"n

y de la guerra. Ellos eran del n"mero de

los que rechazaron con altivez los t"tulos de

nobleza que remiti" el rey de Espa"a para que se

distribuyesen entre los que se hab"an distin-guido

en las jornadas de la Reconquista y de
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la Defensa contra los Ingleses. Su fisonom"a

no cambi" jam"s: de viejos eran altivos sin

dejar de ser accesibles para el "ltimo; dem"-cratas

sin ser demagogos; y su modestia se

mide por el hecho de que hasta su muerte ejer-cieron

casi todos ellos el g"nero de ocupaci"n "

de trabajo " que se hab"an dedicado, por gran-des

que fuesen sus prosperidades pecuniarias.

Si de algo blasonaban era de haber sido "tiles

" su patria; y si algo traduc"an sus antece-dentes

no era la vanidad de un abolengo del que

no hubieron menester para hacerse dignos,
sino la esperanza de que ser"an continuados.

De esta esperanza realizada dan fe algunos ape-llidos

que perpet"an en nuestros d"as el nom-bre

que ilustraron sus mayores, entre otros,

los L"pez, los V"rela, los Guido, en las letras y

en la tribuna; los Balcarce, los Mart"nez, los

Salvadores, los Paz, los Lagos en las armas.

Ellos pudieron decir como buenos republicanos :

lejos de atenernos " un abolengo cuyo lustre

fuese como la sombra de nuestra impotencia

hemos hecho digno el nombre que legamos "

nuestra posteridad (^).

(1) No debe atribuirse " ojeriza peque"a estas reflexiones severas.

Siento la necesidad de estamparlas cuando nos invade una carrada de

"tulos " los cuales nuestra mejo" sociedad exhibe como florones. Tam
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Sean cuales fueren sus ideas respecto del

Gobierno, eran, pues, dem"cratas confundidos

por el sentimiento y por la acci"n con las aspi-raciones

del pueblo de Buenos Aires el cual

gobernaba, " su vez, por el "rgano del Cabildo.

Eran una fuerza conservadora, s", pero de los

principios liberales de la revoluci"n de 1810,

de las instituciones tendentes " asegurarla en

los tiempos.

Pero los conservadores de ayer no son como

los conservadores de hoy. "stos, por regla ge-neral^

han reducido su acci"n " acrecentar su

peculio y " fundar en este peculio su t"tulo para

levantarse encima del pueblo con el cual jam"s

se confundieron. No han descendido al nivel de

las necesidades comunes, ni han escuchado las

exigencias de la opini"n p"blica, porque su papel

invariable ha consistido en adherir pasivamente

" todos los gobiernos, " cualquier gobierno, por

deprimido que fuere. Por esto se llaman conser-vadores.

Da pena decirlo. No hay hasta ahora recuerdo

de que uno de esos conservadores haya apli-

poco debe atribuirse " despecho mal comprimido. Poseo las partidas

del estado de mis antepasados ; plebeyos de sangre muy limpia de

Arag"n y Provincia Vascongada, desde 1642 hasta 1812, y desde esta

fecha hasta el presente datadas en esta ciudad.
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cado su peculio " una fundaci"n " obra "til "

de cierta trascendencia en la comuna de Buenos

Aires donde vieron la luz. No hay. Una dama

humilde y dign"sima, D''. Petronila Rodr"guez,

ha hecho m"s que todos los conservadores. "

su costo se levant" el espl"ndido palacio-

escuela que da frente " la antigua calle de

Garant"as y " las de Charcas y Paraguay, y se

erigi" en terrenos de su propiedad la hermosa

plaza-contigua que se llama de Rodr"guez Pe"a-

En una ocasi"n, " ra"z del derrocamiento de

Rozas, estos conservadores se propusieron llevar

" cabo una obra p"blica para el ornato de

Buenos Aires, quiz" con el objeto de congra-ciarse

con el nuevo gobierno, despu"s de haber

servido fervorosamente al de aquel General.

Al efecto se reunieron en asamblea de no-tables

y despu"s de laboriosa discusi"n resol-vieron,

y as" lo realizaron, cubrir de m"rmol

el pretilde la iglesiade Santo Domingo. Cuando

el altivo D. Mart"n de "lzaga empedr" " su

costo una cuadra de la plaza de la Victoria, don

Miguel de Azcu"naga no quiso ser menos, y

empedr" por su cuenta dos. En la ocasi"n "

que aludo no hubieron otros conservadores que

siquiera cubriesen de m"rmol el pretil de otras

dos iglesias.
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Poco despu"s de esto se ech" abajo la mejor

parte del antiguo Fuerte de los Virreyes para

construir la Aduana. La obra fu" por cuenta del

Estado, pero dirigida por esos conservadores.

El d"a de la inauguraci"n se magnific" ese pro-greso.

Pero al d"a siguiente las gentes quedaron

estupefactas al contemplar que no hab"a puertas

capaces para hacer entrar los fardos y bultos

grandes.

En otra ocasi"n Sarmiento que, como Riva-

davia, preve"a las exigencias del porvenir, pro-yect"

que todo el que edificase entrar"a cinco

varas sobre la l"nea de la calle. Los conserva-dores

se reunieron para protestar contra este

abuso propio de ese loco, como le llamaban; y

protestaron con tanto "xito, que las calles del

centro de Buenos Aires quedaron tal cual eran,

angostas, antihigi"nicasy casi inhabitables como

las de las viejas ciudades europeas. La muni-cipalidad

quiso suprimir unos trozos de madera

que desde ab initio se colocaban de trecho en

trecho " lo largo de las calzadas ; pero los con-servadores

protestaron tan en"rgicamente que

no fu" sino despu"s de varias tentativas que

se consigui" suprimir semejante monstruosidad.

Con igual energ"a protestaron contra el estable-cimiento

de los tranv"as, alegando que se es-
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tremec"an los edificios ; y contra la sustituci"n

de los policianos " los antiguos serenos^ durante

la noche, porque, " dec"an, " aquellos se limitan

" tocar el pito alarmando " las gentes durante

el sue"o, mientras que "stos cantaban la hora

hasta el amanecer y eran una compa"a que sen-t"an

las familias.

Este era el nivel progresista conservador que

ni sub"a ni bajaba desde mucho tiempo atr"s.

El ministro Southern, acreditado por S. M. B.

ante el gobierno argentino, observador fin"-simo,

digno representante del humour de su

pa"s, y que ten"a la costumbre de apuntar las

rarezas, excentricidades, anomal"as y singula-ridades

de lab ciudades que visitaba, hab"a

medido ya ese nivel all" por los a"os de 1850.

Comiendo un d"a en Palermo con el general

Rozas, le dijo " "ste:

" General, he observado que en este pa"s tan

rico, y donde hay tanto hombre rico, sucede lo

contrario de lo que en Inglaterra.

" "Qu" sucede, se"or Ministro? le pregunt"

Rozas habituado alas salidas francas, pero siem-pre

exactas, del caballero Southern.

" Que en Inglaterra, con excepci"n de los

hijos de lores que nacen idiotas, los hombres

m"s ricos son tambi"n los m"s ilustrados, y
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que aqu" los m"s ricos son... los m"s igno-rantes

y retr"grados.

M"dase como se mida el nivel de los pseudo-

conservadores, el hecho real es que por aquella

de " rey muerto rey puesto, se apresuraron "

rendir pleito homenaje " pero nada m"s que

pleito homenaje " al nuevo gobierno, " cuya

buena " mala sombra deb"an conservarlo suyo,

por la sencilla raz"n de que estando " derechas

con el gobierno, nadie se los quitar"a; y si en

algo sufr"an, ya lo resarcir"an con creces, me-diante

su influjo conservado " costa de obe-diencia

pasiva y de adhesi"n incondicional. Ya

hab"an tirado del carro con el retrato de Rozas:

ya se hab"an amanecido en Palermo para ser de

los primeros en rendirle homenaje " Urquiza

en la cama: ya hab"an pretendido en varias

ocasiones desenganchar los caballos del carruaje

de Mitre. Bien pod"an, pues, tirar del carro de

cualquier Presidente como el que necesitaba por

entonces acallar la oposici"n.

Los hechos, la experiencia de medio siglo

acreditan, pues, que esta clase pseudo-conserva-

dora es, en un centro de atracci"n como la ciudad

de Buenos Aires, una remora para el desen-volvimiento

progresivo de las fuerzas del pa"s

en la vasta escala de que "stas son suscepti-
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no conocieron en vida, y que ha venido
por fin

" ser presa de
gusanos muy semejantes " los

que roen el
cuerpo que yace bajo una modesta

cruz. Siquiera estas cruces suelen estar cubier-tas

del musgo

" que con el Uanto de los buenos crece ".



CAP"TULO XIII

PARA QUEDAR DE PIE

Es lo cip.rto que las gentes dec"an que el

nuevo Presidente necesitaba del concurso de

la opini"n para desenvolverse en un pa"s que

prefiere sentir el peso de la acci"n del Gobierno,

" sentir el vac"o en el Gobierno; y que desde

sus primeros pasos mostr" que, con " sin el

concurso de los conservadores, era capaz de

hacer efectivo el programa pol"tico que puso

solemnemente bajo la advocaci"n de Rivadavia

y de Sarmiento.

Pero como aquellos cortesanos que acud"an

de ma"ana " las liabitaciones de Luis XIV

con el plausible objeto de matar dos p"jaros

de un tiro, esto es, hacer constar que hab"an

presenciado el primer bostezo de S. M. y ave-riguar

la peluca que llevar"a, para encasquetar-se

oportunamente la respectiva, los conservado-
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res se apresuraron " manifestar su adhesi"n

en todas las formas que reputaban gratas para

el Presidente.

Desde luego asediaban la casa de S. E. los

que ten"an acceso " ella. Pero S. E. se recog"a

tarde, porque se entregaba " sus lecturas favo-ritas

sobre pol"ticay letras, y se levantaba tarde,

almorzando ligeramente en la cama y escu-rri"ndose

en seguida para sn despacho de la

Casa Rosada, en donde solamente se le ve"a por

asuntos p"blicos.

Luego los banquetes fastuosos, encomenda-dos

" tal " cual restaurant, porque los anfi-triones

com"an de regla muy mal y beb"an

peor, como que viv"an todav"a de la carbonada

" de la humita despu"s del asado, beb"an vino

priorato y fumaban cigarrillonegro. Pero S. E.

estaba un desganado cr"nico, sempiterno con-sumidor

de bombones y caramelos que llevaba

consigo, como para demostrar que no le era

necesario sentarse ni " la mesa de banquetes.

Otro recurso fu" el de las inauguraciones

de establecimientos, cuyos preparativos elabo-raban

para figurar ellos como elemento deco-rativo.

Calculaban que el Presidente pronun-ciar"a

uno de esos discursos que le valieron

la reputaci"n de brillante orador de su tiempo,
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y que en ese discurso alguna alusi"n " ellos

habr"a. Pero el Presidente, con ser que condu-da

la frase al comp"s de una harmon"a inago-table

cuyos ecos vibraban despu"s en los o"dos,

la encuadraba siempre dentro del preceptismo

oficial,lapid"ndola de todo lugar com"n y de

todo motivo ajeno al deber que desempe"aba.

Ellos fueron aqu" los inventores de las fun-ciones

de moda en el teatro de Col"n, las noches

en que acudiese el Presidente, para acudir

ellos tambi"n. Pero como al palco oficial no

penetraban, por entonces, sino los ministros

del Presidente " los diplom"ticos invitados,

los conservadores se limitaban " manifestarle

" S. E. con sus reverencias que estaban all"

para rodearle.

El carruaje del Presidente no rodaba hacia

Palermo sin ser seguido de los carruajes de

los conservadores. Pero el Presidente no era

muy afecto " los efectos del aire libre. En

seguida de recorrer el peque"o trayecto de la

avenida de las Magnolias, " all" mismo donde

con motivo de la inauguraci"n de ese gran

parque, produjo uno de sus m"s bellos dis-cursos,"

se met"a en su carruaje, solo, " con

su edec"n, como si prefirierael sabor de un

caramelo al de la conversaci"n presuntuosa de
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esos se"ores que le repetir"an como un fon"-grafo

lo que ya hab"an dicho " otros Presi-dentes.

Simult"neamente con todo ello vinieron los

grandes saraos. El Presidente no bailaba. Pien-so

que sent"a por los que gozan dando vueltas

vertiginosas una compasi"n muy semejante "

la que inspira un tonto de capirote. Pero iba

" los bailes. Esp"ritu fino, observador y cult"-simo,

que seduc"a por los vuelos simp"ticos

que con maestr"a singular imprim"a " su con-versaci"n,

vel"ndola con cierta indiferencia

rom"ntica, iba " los bailes como " cualquier

otro centro de reuni"n, con el prop"sito de

pulsar las palpitaciones de la sociedad que

quiz" le hab"an presentado hostil " su persona;

de escuchar y de decir cosas agradables que

trasuntasen ecos del sentimiento, del arte "

del talento.

Pero su presencia era una especie de desahu-cio

para los que quer"an acapar"rselo. Al

amago serio de uno de estos ataques, respond"a

con una sonrisa y se dirig"a " una dama para

elogiarla," " un joven pan hablarle de alg"n

libro,dejando " la una y al otro bajo-la impre-si"n

grata de una frase que corr"a despu"s

de boca en boca, porque era realmente feliz.
,
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Uno de esos bailes eclips" " los dem"s, al

sentir de los conservadores^ por el triunfo que

"stos creyeron haber alcanzado.

Era en una casa principal. El Presidente pro-meti"

que asistir"a. La noticia hab"a recorrido

como por v"a el"ctrica todas las casas de con-servadores,

y las invitaciones llegaron " co-tizarse

" la alza de las mejores influencias.

El due"o de casa, asediado, perseguido por los

empe"os de sus mejores amigos y de los ami-gos

de "stos, crey" que era llegado el caso de

desesperarse, y como todav"a lo persigiesen,

atolondrado y sin noci"n ya de la cantidad,

continu" dando invitaciones " granel.

Los grandes salones se transformaron en

manos de los tapiceros, decoradores, gasistas y

jardineros, estos zapadores que recomponen

destruyendo cuanto encuentran, y que dejan

un sal"n despu"s de un baile como el pros-cenio

de un teatro, en el cual ya no se puede

contar los agujeros. El due"o de casa comenz"

por contemplar con horror la irreverencia con

que esos zapadores trataban sus magn"ficos

espejos con consola, suprimi"ndolos por in"-tiles;

sus mesas de caoba maciza con incrus-taciones;

sus jarrones con el retrato de uno

que fu" virrey y de otra que "u" virreina,seg"n
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dec"a; sus pendientes y ara"as de cristal,igua-les

" las de la iglesia de Santo Domingo, como

que fueron tra"das juntamente con "stas en el

a"o de 1826 por un padre que muri" en olor

de santidad, y en el mismo barco en que regre-saba

de Europa D. Gregorio G"mez, el primero

" vapor que arribaba " Buenos Aires; sus bu-tacas

V sof"s de Jacaranda v damasco de seda

color rosa, que no hac"a mucho se hab"a cam-biado

sobre el armaz"n exactamente igual al

que adorn" el sal"n de do"a Flora Azcu"naga.

Su horror se mech" con una ira, en modo

alguno comprimida, cuando vio entrar en fun-ci"n

los clavos y los martillos que hac"an trizas

el papel de fondo blanco con calabazas verdes

y extremos dorados que cubr"a las paredes, con

el objeto de colgar unos cuadros con hombres,

mujeres, artistas,reyes y hasta mares, cuya re-presentaci"n

jam"s hab"a so"ado ver en su casa.

Ya estaba medio calcinado el hombre cuando

los zapadores empezaron " barrer con todo lo

que hab"a en una habitaci"n cerca del sal"n

principal, la cual le servia de dormitorio y

donde "l encerraba, adem"s, un sinn"mero de

cosas que le eran muy "tiles. Que no sacar"an

de ah" una silla, les dijo con voz de trueno, y

que si pensaban poner lo de arriba abajo en su
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pal brillo. Rezagadas se mostraban " esa hora

ciertas notabilidades en las letras,las armas, la

pol"ticay el foro, precisamente aquellas cuya

presencia ansiaba el due"o de casa para que ei

Presidente midiese su influencia por sus rela-ciones.

Esto le proporcion" nuevos desasosie-gos

que se calmaron " medias, encargando "

alguien que fuese " solicitarlas.

El Presidente entr" " eso de la una. El

due"o de casa y sus corifeos, de corrillo en

corrillo,preparaban el "nimo de su p"blico para

que la entrada del Presidente fuese impresiona-ble.

Todo estaba prevenido.

Cuando el carruaje presidencial ven"a por

la bocacalle, un sirviente corri" " avisarle al

due"o de casa: "ste reparti" la nueva " los que

le segu"an, "stos la trasmitieron " los corrillos

y el eco se hizo carne en todos los pechos

varoniles. Cuando el carruaje se detuvo " la

puerta, el due"o de casa, seguido de una gran

comisi"n de recepci"n, lo recibi" all" y colo-c"ndose

" su izquierda, entre tropez"n de m"s

" menos, " porque estaba emocionado, "
veri-fic"

con "l su entrada en el sal"n.

"Entrada triunfal! Conmovi" " la familia y

" los "ntimos, interrumpi" las conversaciones,

produjo la solemnidad esperada, pero... no
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alter" un m"sculo del Presidente, quien quiz"

encontr" un poco fuerte ese aparato destinado "

exhibirlo " la faz de ambos sexos.

El silencio y la inmovilidad de ese cuadro

vivo se prolongaba como si al due"o de casa se

le hubiesen roto todos los resortes para operar

el mutis obligado. El Presidente rompi" el hielo

aceptando un asiento que le ofreci" " su lado la

se"ora de la casa, " quien "l cumplimentaba y

" quien poco despu"s invit" " pasear los salo-nes.

De esta manera rompi" tambi"n un c"rculo

de boquiabiertas que lo estrechaba cada vez

m"s.

La orquesta de Firuletti dej" oir los acor-des

de un vals, original de este colebrado artis-ta,

y que era igual " todos los vals al sentir de

los que, bailando, s"lo atienden al comp"s. La

juventud tendi" sus alas, y en torbellino em-briagador

el placer y la alegr"a dominaron con

sus ecos simp"ticos los ecos del ego"smo que

surg"an de los corrillos conservadores, empe-"ados

en abordar al Presidente.

El sarao estaba espl"ndido " las dos de la

ma"ana. Todos se hab"an reconocido, aproxi-mado

y cambiado frases de esas que s"lo se

escapan en ciertas ocasiones propicias y que

despu"s se olvidan " que no se repiten, porque
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las gentes amoldan su fisonom"a " las exigencias

del trato diario que imprimen cierta tiesura, con

la cual todos se avienen de grado " por fuerza.

Todos, todos liab"an tenido su momento,

menos el due"o de casa. "Cosa m"s rara!...

Diez ataques hab"a intentado para dar rienda

" sus efusiones con el Presidente. Las pri-meras

guerrillas iban bien. \Magn"fico ! El

Presidente le sonre"a, luego quer"a animarle.

"Vamos!... adelante! Y doblaba la guerrilla.

Igual sonrisa, exactamente igual.
. .

Al ir " dar

una carga. . . "malhadada combinaci"n !.
. .

un

notable que pasaba por su lado acompa"ando "

una dama, dec"ale algo al Presidente, " al menos

deb"a de haberle dicho algo, porque el Presi-dente

conversaba con ambos y en seguida

ofrec"a su brazo " la dama. El due"o de casa

quedaba ah", desorientado; su vista se fijaba

maquinalmente en un espejo, j al penetrar hasta

los agujeros que hab"an roto la integridad del

papel de calabazas verdes con extremos dora-dos,

le ven"a un vuelco y maldec"a al impor-tuno

que se le atraves".

El Presidente se le escurr"a con una facili-dad

pasmosa, ", m"s propiamente, las gentes

contribu"an " que se escurriese. "Es que cons-piraban

contra "l todos sus amigos? "Quer"an
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acapararse al Presidente? Tratando de penetrar

esta duda mortificante, observ" que el Presi-dente

iiablaba con todos, pero no se deten"a

con tal " cual. Tambi"n observ" que el Presi-dente

prefer"a la sociedad de las damas. En-tonces

le vino una idea luminosa. Se acerc" "

una su parienta y le enderez" toda una lecci"n

diplom"tica tendente " preconizar sus influen-cias

personales y su adhesi"n al Presidente.

El nombre de esta dama era indispensable

en todas las iniciativas de la beneficencia.

Pertenec"a " tres asociaciones p"as, y se

inclinaba " pertenecer " seis porque experi-

mentalmente hab"a apreciado c"mo los po-bres

y los tontos aumentan en raz"n de los

conciertos y funciones de caridad que sema-

nalmente se cometen en Buenos Aires. No era

extra"o, pues, que adem"s de la consideraci"n

de que gozaba en la buena sociedad, fuera ob-jeto

del homenaje cumplid"simo de los autores,

empresarios, proveedores, m"sicos, artistas,

droguistas y cuanto postulante surg"a " trav"s

de las m"ltiples relaciones de la beneficencia

con el pueblo. Era la persona indicada, y le

prometi" al due"o de casa desempe"ar con

ah"nco la embajada. La ocasi"n se la present"
el Presidente ofreci"ndola el brazo.
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En la primera oportunidad introdujo con

piedad angelical " su pariente. El Presidente

hizo el elogio del due"o de casa con una espon-taneidad

que se habr"a asemejado " la que

emple" Mirabeau para hacer el de Franklin si

Mirabeau no hubiese dicho "Franklin ha muer-to

)). En seguida hizo el elogio de la dama,

realzando en frases hermosas la abnegaci"n con

que la mujer argentina se libraba " la caridad,

y lo que hab"a conseguido desde que Rivadavia

la asoci", quiz" por la primera vez en el mun-do,

" las funciones de la cosa p"blica, enco-mend"ndole

la beneficencia y la educaci"n de

las ni"as.

Las subsiguientes tentativas en obsequio del

due"o de casa no dieron m"s resultado que

meras se"ales de aprobaci"n y cambio s"bito

de sujeto. Si lo del elogio de Mirabeau pas"

por la imaginaci"n de la dama, es probable que

temiese que el Presidente, obligado " hacer

nuevamente el elogio del due"o de casa, estu-viese

tentado " decir simplemente: "Se"ora,

el due"o de casa ha muerto", " fin de concluir

con "l por esa noche.

Ante tal temor la bella dama dio por cum-plido

su compromiso y pens" en una de las

asociaciones " que pertenec"a. Su talento y sus
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seducciones triunfaron aqu". Se trataba de una

subvenci"n para un establecimiento que re-gentaban

unos pobres padres y que rend"a ser-vicios

cuya enumeraci"n no dejaba lugar "

duda. El Presidente prometi" atender la solici-tud

que oportunamente ser"a presentada.

El due"o de casa, que espiaba la conversa-ci"n,

observ" la complacencia del Presidente y

no dudando que de "l se trataba, se acerc" en

un momento en que las parejas se hab"an de-tenido

bajo la portada que conduc"a al come-dor,

y le pregunt" aun su "ntimo, detenido de-tr"s

del Presidente :

" "Qu" es lo que el Presidente acaba de de-cirle

"
. . . .

?

" "Loque acaba de decirla? repuso el inter-pelado

sonriendo del anhelo del due"o de casa

cuyo lado flaco quiz" conoc"a.

" S", le ha hecho una cortes"a afectuosa y

"reo haber o"do mi nombre.
. . .

"

Pues le ha dicho: " Se"ora, roguemos al

Cielo que sea este el "ltimo pecado que cometa-mos

juntos "



CAP"TULO XIV

EL TRIUNFO CONSERVADOR

Probablemente no dijo esto el Presidente,

pero se lo hicieron decir, el due"o de casa en

primer t"rmino, quien lo repiti" en un grupo

de conservadores.

Como todos eran de la misma laya, pudieron

recibir impunemente la frase con marcada frial-dad.

Se sent"an molestos porque ninguno de

ellos hab"a podido atraer la atenci"n delPresi-

dente siquiera durante una hora.

Creci" el volumen de tal malestar cuando

contemplaron at"nitos que el Presidente entre-ten"a

larga y animada conversaci"n con dos

literatos; con un distinguido abogado de rostro

p"lido mate y ojos negros y patilla negra, afei-tada

seg"n el uso de la "poca anterior " la cual

se ajustaba su persona y hasta ciertos detalles
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res por refregarse con SU apellido,y los que no

lo eran por deleitarse en su conversaci"n ins-tructiva

y chispeante, iban " "l " le ve"an ve

nir con una simpat"a tanto m"s sincera, cuanto

que no llevaba ni influencias pol"ticas que

prestar, ni prestigios de fortuna que atraen "

los que se resuelven " explotarlos.

Don Emilio de Alvear deb"a de haber tenido

alguna peque"a contrariedad porque su estilo

vivaz, animoso y pintoresco hablaba de la to-pograf"a

de las casas de ciertos ricos, en las

cuales todo estaba al rev"s de las necesidades.

"
Vean Vds.

"
les dec"a, " un poderoso vecino

m"o concluy" una casa el mes pasado. Se em-pe""

en que yo la visitase. Yo he visitado

muchas casas mal construidas en Buenos Ai-res,

y me excus". Un d"a me toma de improviso

y no hubo m"s... Entr"... Mucho papel do-rado,

muchos excesos an"logos en muebles y

artesonados.
. .

Setenta y cinco varas de fondo,

y ni un solo arbusto.
. .

El comedor " veinte

varas de la calle, y la cocina y dem"s oficinas

en el fondo.
. .

El propietario elogiaba todo, y

cuando me pidi"opini"n le pregunt" por qu" no

hab"a colocado un peque"o tranv"a para hacer

llegar la comida " para ir "l hasta el fondo.

Don Emilio refiri" en seguida otro caso raro.
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Un f"mulo le hab"a observado que no se pod"a

penetrar en el comedor hasta que no fuese ser-vido

el Presidente. El abogado le motej" la

impaciencia, agregando que " su edad deb"a

moderarla.

" "" mi edad? Pero hombre, "si yo no he

tenido edad jam"s ! Hoy tengo todos los gustos

y aficiones que he tenido siempre desde que

con V. nos conocimos.

" " Desde que nos conocimos ? replic" el abo-gado

un tanto moh"no. Pero mi brillante amigo,

"si V. es mucho m"s viejo que yo !
. . .

" Bueno, yo ser" m"s viejo que V. pero V.

es m"s antiguo que yo.

Y con cierta familiaridad culta que nunca

abandonaba le dijo al Presidente:

"
Se"or Presidente, es tarde ya, y el due"o

de casa parece que especula sobre los est"ma-gos.

No es posible que hagamos esperar m"s "

esas damas. Si V. E. da el ejemplo voy " ofre-cer

mi brazo " la se"ora de
. . .

" Bien, dijo el Presidente. "Ah ! " prop"sito :

tengo un precioso ejemplar de Brillat Savarin.

V. sabe que no me seduce, y si " V. le hiciera

falta para regal"rsela "...

" "Al due"o de casa?

" No, no digo eso.
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" "
Est" en franc"s ?

" En franc"s.

"
Gracias. Yo leo y hablo franc"s solamente

cuando estoy en Par"s, por necesidad, porque

de no hacerlo as" nadie me entiende.

"
Pues Te"filo Gauthier se asombraba de'

que en las fondas de Madrid no supiesen ha-blar

franc"s, de lo que deduzco que en los

restaurants de Par"s sea corriente entenderse

en castellano.

" No, y que se lo cuenten " aquel amigo

que nos est" mirando. Se encontraba en un

restaurant del Boulevard de los Italianos. El

mozo le recita oimen"^ mientras "l le"a las car-tas

de su mayordomo, en las que le noticiaba

de su estancia y le daba cuenta del crecimiento

de las vacas y de las pilas de cueros y de no s"

qu" m"s. El hombre se hab"a transportado men-talmente

" su estancia, y segu"a su lectura

mientras el mozo repet"a el recitado. El que

estaba en la mesa contigua le pregunt" en

muy mal castellano si quer"a que le tradujese

la significaci"n de los manjares que se le

ofrec"a. Indignado nuestro compatriota de ese

castellano contest" sin volver del todo " la

realidad :" " Qu" se ha cre"do V. que yo soy

extranjero?
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" " De manera que no le gusta " V. la lier-

mosa lengua francesa?

" "Qu" quiere V. hacer, se"or Presidente,

con un idioma en el que " la suegra se le

llama helle-m"rel
. . .

Y siguiendo al Presidente ofrecieron respec-tivamente

el brazo " sus damas y se dirigieron

al comedor.

Con ser que el ambig" era t"nico y deslum-brador,

el Presidente se limit" " gustar algunos

dulces. Pero dio la se"al, como un general en

jefe que tampoco pelea, y todos " casi todos

atacaron con valent"a los manjares. El due"o de

casa coadjutado por tres conservadores de cu"o,

se parapet" tras la silla que ocupaba el Pre-sidente

y recomenz" su carga consiguiendo

sin dificultad que estele agradeciera su hospita-lidad

y sus atenciones en t"rminos cultos y

honrosos. Pero los coadjutores encontraron que

nada significativo hab"a dicho el Presidente :

que no sal"a de la forma correct"sima en socie-dad.

Alg"n conato de alusi"n debi" salir de

labios de los que de pie, detr"s del Presidente,

aguardaban hasta el fin la palabra alentadora

que les hiciese lugar cerca del Poder, porque

levant"ndose aqu"l poco despu"s y ofreciendo

el brazo " su dama, se despidi" afectuosamente
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del due"o de casa y de esos se"ores, dici"ndo-

les que las manifestaciones que espont"nea-mente

le hab"an dispensado, hac"anle esperar

que la importante influencia que representa-ban

ser"a una garant"a de orden para el pa"s,

" la vez que una poderosa ayuda para el des-envolvimiento

regular del gobierno, despu"s

del sacudimiento que hab"a pasado y del cual no

quedaban ni sombras, porque todos eran lla-mados

" la obra com"n del patriotismo.

Esto fu" un deslumbramiento para los con-servadores

presentes. Y con la repetici"n de

las palabras presidenciales deslumhraron " sus

cong"neres. El due"o de casa radiante lo repiti"

" sus "ntimos, haciendo valer de paso cierta

prioridad jer"rquica. "ntrelas manifestaciones

de su contento le sobrevino una explosi"n, y

fu" la de pretender que se renovase comple-tamente

el ambig", dando por no servido lo que

ya se hab"a comido. Pero se le observ" que

ven"a clareando el d"a, que los concurrentes se

retirar"an en breve y que en todo caso podr"a

sentarse con sus "ntimos en la mesa del ban-quete,

tal como se hallaba, hasta la hora del

almuerzo si fuese de su agrado.

El momento del desbande son", en efecto, in-mediatamente

despu"s de retirarse el Presi-
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dente. El "xito del baile quedaba asegurado con

las "ltimas palabras de ese funcionario. Los

conservadores ten"an ya sus afinidades con el

Poder: quedaban nuevamente de pie como los

"dolos Asirlos del Museo Brit"nico. En primera

oportunidad, precursora l"gica de otras oportu-nidades,

figurar"an sus nombres al frente de

las reparticionesprincipalesdel Gobierno, como

ser los directorios de bancos, de ferrocarriles,

de grandes obras, de esas comisiones asignadas

m"s " menos rumbosamente al presupuesto, y

cuya garant"a de buen desempe"o se encuentra

habitualmente en quienes se conducen con una

tiesura de bar"tono retirado, con una seriedad

comparable " la del b"blico burro y con r""ones

el"sticos,pero cubiertos con dinero amontonado.

Cuando se retiraron los convidados, el due"o

de casa se sent" con algunos de sus "ntimos en

un extremo de la gran mesa. La solemnizaci"n

del triunfo fu" completa. El entusiasmo hizo

brillar chispas en esas cabezas habituadas al

priorato aguado, y que ardieron al favor del

Borgo"a, del Jerez y del Sauterne entremezcla-dos

con inocencia verdaderamente infantil. El

mundo empez" " rodar bajo esos cr"neos d"biles

" deprimidos. Ellos iban tomando para s" lo que

m"s les conven"a. El que no tomaba un cargo
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en el Consejo de Gobierno que hab"a creado el

Presidente, era porque tomaba el ministerio de

Hacienda, " una plenipotencia rentada " oro en

Europa, " dos proveedur"as, " tres sueldos.

El due"o de casa no se apeaba de un minis-terio.

Y ah", en su silla, girando alrededor de

un letargo est"pido, permaneci" todav"a dos "

tres horas
. . .

Los ecos multiformes de la calle, el movi-miento

del trabajo que "l no conoc"a sino por

los ruidos desagradables, levantaron pesada-mente

sus p"rpados.

Prob" " andar, y oprimi"ndose la cabeza " el

est"mago, que no sab"a lo que m"s le dol"a, quiso

dirigirse " su habitaci"n. Imaginando que all"

estaba, cay" sobre un sof" dando con la cabeza

en el respaldar del mueble, que cruji". La indi-gesti"n,

saturada del tufo aguardentoso, le

oblig" " incorporarse con explosiones que alar-maron

" los de casa.

Al ser conducido " su lecho sent"a como que

le llevaban en triunfo y que lo vitoreaban. Son-ri"

como cualquier idiota y qued" dando reso-plidos

de beodo.
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se sienten humillados de que otras gentes los

contemplen en una posici"n muy inferior " la

que, en su sentir, deber"an ocupar.

En cuanto " los viajes, ellos no los contaron

jam"s en el n"mero de los placeres, porque se

resuelven en incomodidades y peligros. Un

largo trayecto en ferrocarril les marea " les

propina una jaqueca peri"dica, y atravesar el

oc"ano es algo que les da v"rtigos de s"lo ima-ginarlo.

Los que se han resuelto " ir " conocer

sus estancias, ya saben lo que son viajes.

Matan el tiempo durmiendo largas siestas,

y reuni"ndose dos " cuatro por la noche " ju-gar

al domin". Nadie tiene acceso " ellos du-rante

el d"a, porque hasta al oficial del censo

se le dice que el se"or est" ocupado. Solamente

el m"dico penetra al antro se"orial " constatar

una indigesti"n " una apopleg"a. Es uua vida

puramente vegetativa la de estos Midas, que

traspiran un aburrimiento y una pereza cr"ni-cas

porque no se resuelven " hacer nada "til

despu"s de haber amontonado tanto dinero.

Esta existencia m"sera de la holgazaner"a,

que es la renuncia " pura p"rdida de uno mismo,

y del boato que hace " cada instante el vac"o,

contrasta con la vida activa de los hombres de

las campa"as, donde ese aburrimiento es una
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especie de ave de paso que en ning"n punto se

detiene.

Tal hecho, en general, est" muy de antiguo

constatado. Te"crito impulsaba el sentimiento

hacia lo bello,cantando las armon"as de la vida

laboriosa y feliz en las campi"as de la Sicilia.

Virgilio levantaba la nota exhibiendo como

emblema del trabajo que ennoblece " aquel

viejo rey Evandro, que hac"a pacer sus bueyes

en las cercan"as del Foro; y hasta Ovidio, este

quirite elegante que en busca de emociones re-corr"a

desde la v"a Appia hasta la Suburra, en-dulzaba

sus amarguras cantando ala naturaleza

agreste cuyos perfumes aspiraba reci"n cuando,

seg"n su propia expresi"n, tacitis senescimus

annis.

Antes por el contrario, el tiempo suele ser

corto en las campa"as. El gaucho bajo esa

aparente indolencia del trabajador avezado que

no se precipita porque prefiereterminar la tarea

sin fatigarse demasiado, vive del trabajo y para

el trabajo,y se enfermar"a y consumir"a en la

inacci"n.

Un gaucho holgaz"n es un fen"meno y

como tal concluye en presidio. "l reparte su

d"a y su noche seg"n sus deberes y sus incli-naciones.

Que no cohonesten " "stas, y "l no



""J6

faltar" " aqu"llos. En seguida de trabajar en

la y 671 a y de arriesgar su vida pialando un

toro bravo, " caballo " " pie, lo mismo da si

quiere darse este lujo, en vez de descansar,

siente la necesidad, al caer la tarde, de lanzar

sus querellas en la guitarra, cantando " sus

amores "" su pobre rancho de paja, donde se

cree tan temido y tan soberano como un empe-rador

que no se f"a en s" sino en sus guardas.

No es extra"o, pues, que el tiempo hubiese

transcurrido veloz para Bianchetto, entregado

por su voluntad al trabajo que absorb"a sus

d"as y que era una ley para todos en la estan-cia

de Correas. Vi"ndole hacer " Correas "

haci"ndolo "l mismo, hab"ase familiarizado

con todas las faenas de una estancia, " tal

punto que gauchos experimentados le llama-ban

" s" para compartir juntos los entreteni-mientos

que se propician en los frecuentes

intermedios de las yerras y las esquilas.

Si de se"alada de terneros se trataba, Bian-chetto

era de los m"s diestros para cortarles

por la mitad la oreja del lado de enlazar y

voltearles la del lado de montar, cuidando de

que esta "ltima no quedase pendiente de poco

cuero para que los animales no se la arran-

casen|al rascarse. \ La se"alada de corderos la
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practicaba cualquier d"a con los que encon-traba,

sabiendo que no hay riesgo en cortar

al cordero la punta de la oreja, y sin perjuicio

de volver " hacerlo despu"s de la parici"n de

febrero y " fines de agosto.

En las recogidas c" que tan habituado estaba,

segu"a el ejemplo de Correas, de no precipitar

la marcha de los animales para evitar as"

inconvenientes que " la larga constituyen un

perjuicio para un estanciero. Sab"a que, de

no tratarse de una disparada, la cual se debe

evitar " tiempo, solamente cuando un animal

se hincha con el tr"bol, deb"a correrlo, y lo

corr"a en efecto, y si esto no bastaba sacaba

su cuchillo y con la punta le pinchaba en la

panza frente al vac"o. En cuanto " las vacas

reci"n paridas, las dejaba en el campo hasta

que se endurecieran los terneros. Si al venir

arreando el ganado, alguna vaca porfiaba por

salir y era tetona y balaba, la dejaba salir

sabiendo que ello indicaba que hab"a dejado
el ternero lejos. Y si viniendo en la recogida

ve"a un zorrino en el campo, hac"a silbar sus

boleadoras y gan"ndole viento arriba para que

no las viese las lanzaba con certeza. En se-guida

de matarlo le pinchaba la barriga para

que saliese todo el or"n, de modo que despu"s
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no hediese el cuero. Siempre andaba bien

montado porque escog"a su caballo de buenos

nudos, de ojo humilde, de bazos bien formados

y de buenos alientos, los cuales conoc"a en los

agujeritos que el caballo tiene entre las na-rices.

Hab"a aprendido todo lo necesario para ser

"til en una estancia, gracias " los conocimien-tos

y " la constancia de Correas. Y adem"s

hab"a concurrido asiduamente " la escuela^

aprendiendo " leer correctamente, " escribir

y algunas cuentas. Bastaba por el momento

para "l, que no se dedicaba " ser sabio, y que

por consiguiente no corr"a peligro de morir

de retenci"n de sabidur"a^ como dec"a el padre

Casta"eda.

Era bueno, d"cil, servicial, y por esto le

quer"an ; era valiente sin alardes, intr"pido y

temerario cuando un motivo grave l" reque-r"a,

y por esto lo respetaban los gauchos

tan amantes de esa cualidad que debe ser,

seg"n ellos, parte de su naturaleza batalla-dora.

" medida que adelantaba en este camino,

borr"banse de su mente las leves huellas de

su pasado. Por una especie de fusi"n que se

hac"a en sus devaneos de adolescente, antoja-



199

bale que su existencia comenzaba en la estan-cia

de Correas, y que la playa de Sestri

Ponente y la t"a Marcotta y la extranjera

eran cuentos que alguna vez le hicieron para

adormecerlo. Hab"a una excepci"n en esto :

el sudor que le arrancaba su trabajo le tra"a

" la memoria el recuerdo claro y hermos"-simo

de su padre, quien muri" con las armas

del trabajo en la mano y cuyas [caricias "l

recibi" apenas. Nada m"s. Correas y la

memoria de su padre constitu"an su "nico

cari"o.

Fuese por estudio " por inclinaci"n, no con-curr"a

sino por excepci"n " las fiestas y diver-siones

que en los s"bados y domingos se

proporcionan los gauchos en los pulper"as

donde se bebe, se juega " los naipes, " la

taba y " las carreras, y donde son frecuentes

las ri"as porque es all" donde las bebidas

alcoholizadas desatan las emulaciones y los

celos. Correas no iba jam"s, y "l imitaba "

Correas.

Una vez quebrant" esta regla y todav"a le

pesaba. Sucedi" que acompa"aba al capataz

de Correas " unas carreras de grande espec-

tativa. El capataz conduc"a un parejero del

cabresto. Al pasar junto " la tranquera de
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la estancia denominada " Los Ingleses " una

voz estent"rea les grit" qne se parasen. El

capataz y Bianchetto dieron vuelta la cabeza

y siguieron al tranco. Nuevamente les grita-ron,

y como siguiesen camino, dos extranje-ros

con rev"lver en mano exigieron al capataz

la entrega "del caballo que conduc"a. El capataz

les dijo tranquilamente que el caballo era suyo.

Exigi"ronle que fuese hasta las casas para que

el patr"n viese el animal. "Que venga aqu" el

patr"n" respondi" el capataz un tanto cargado

ya. El extranjero le tom" las riendas. El ca-pataz

le intim" que no le tocase su caballo.

Intervino el otro extranjero con insultos. El

capataz, vi"ndose tironeado, baj" su rebenque

con direcci"n tan segura que el extranjero cay"

al suelo atontado. Son" un tiro y otro y otro.

Bianchetto vio sangre en la frente del capataz:

tir"se del caballo, se encar" con el extranjero

que le apuntaba, y describiendo un semic"rculo

con el cuchillo le cort" media oreja. El herido

huy" alas casas sosteniendo del modo m"s in"-til

la mitad descontada de su oreja,cuando ya

sal"a el patr"n con otro extranjero, ambos arma-dos.

Final: el caballo era muy parecido " otro

que le hab"an robado al patr"n quien, en pre-sencia

de lo sucedido y, probablemente, en pre-
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dura^ que no enflaquece sino por una enferme-dad,

lo que no es com"n, y que^no engorda sino

por la holgazaner"a " el vicio, lo que es raro.

Su naciente barba negra sombreaba el tinte

melanc"lico de su cara tostada por el sol, y sus

miradas tranquilas y su fisonom"a en"rgica si

algo revelaban era al hombre que entra " la vida

con la conciencia de poder satisfacer con la

ayuda propia las aspiraciones que lo mueven;

desprovisto de ese fuego que devora el coraz"n

del que la inicia con uno-de esos sue"os gran-diosos

al que se libra dando traspi"s que lo

inutilizan.

Precisamente en esos d"as en que Correas le

comunic" que era su medianero y que sobre

esta base podr"a trabajar por s", Biaiichetto

hab"a ido al pueblo " cumplir un deber, seg"n

se lo dijo " aqu"l cuando pasaban " caballo en

direcci"n opuesta por la tranquera. De regreso

le ense"" " Correas su papeleta de Guardia Na-cional.

Hab"a ido " enrolarse por haber cum-plido

la edad que marca la ley. El comandante

del distrito, que era el mismo " cuyas "rdenes

hab"a servido cuatro a"os atr"s, le expidi" la

papeleta en virtud de la naturalizaci"n que de

hecho y de propio derecho hab"a Bianchetto

efectuado.
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Estas circunstancias
y

la de encajar el santo

de la "nica hija de Correas en uno de esos

d"as, decidieron
una fiesta

en la estancia, " la

que
fueron invitados los amigos de las inme-diaciones.



CAP"TULO XVI

EN Kli P.AILE

Entre un baile de estancia y un sarao de ciu-dad

hay la diferencia que media entre lo es-pont"neo

pintoresco y lo almibarado c"mico;

entre uu chaleco de fnerza y un saco holgado;

entre el placer que traspira por todos los poros

y el que se linje ad-lioc con desenfado teatral.

Un sarao est" subordinado al preceptismo es-peculativo

y " laetiqueta implacable: los convi-dados

conocen de antemano el programa al

cual se ajustan aunque revienten. Un baile de

estancia es siempre la novedad sujeta al capri-cho

de un momento, la cual sorprende como si

se tratara de un ramillete de llores silvestres

cuyos matices se ve por la vez primera. En el

primero todos se embuten en un rigorismo cu-yos

perfiles var"an seg"n la posici"n social, la
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experiencia en esas cosas " el arte de enga"ar

con seriedad, cuando se r"e por dentro hasta de

la probabilidad de la muerte fulminante del

due"o de casa que tales aves re"ne. En el se-gundo

cada uno act"a seg"n sus medios para

agradar " los dem"s, porque todos se sienten

iguales,y tanto que, si el baile se convierte en

velorio, todos son como de la familia, porque

son as" efectivamente en las alegr"as de la vida

y en las nebulosas de la muerte. En el uno el

bostezo, el hast"o, el deseo de cambiar de deco-raci"n

comienza inmediatamente despu"s que

se ha cumplimentado " quien conviene cumpli-mentar,

que se ha bailado con quien es nece-sario

bailar y que se ha comido en compa""a

de la persona con quien es "til comer. En

el otro el tiempo pasa leve de sol " sol " de luna

" luna, porque lo "til y lo especulativo no en-tran

en ese ambiente sano, donde mujeres y

hombres confunden sus candores para diver-tirse

con la sencillez de los ni"os. Y tanto es

as", que cuando el cansancio postra " los dan-zantes,

suenan las guitarras de reserva y luego

viene la cena " lo largo del gran galp"n, el

descanso de los que volver"n " la hora del mate,

el almuerzo, l" sortijay las carreras, la payada

y el baile hasta el anochecer," veinte y cuatro
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horas durante las cuales el gaucho con su mu-jer

y con sus hijos se propicia esas v"lvulas

de escape para recomenzar su rudo trabajo

que no tiene otra tregua que la larga tregua de

la muerte.

Era la primera fiesta con que Correas obse-quiaba

" su hija Carmen con motivo de [cumplir

"sta diez y seis a"os.

Como todas las de su clase. Carmen hab"a

vivido perpetuamente asida " la pretina de su

madre, sin otras nociones del mundo exterior

que las muy elementales y tard"as que llega-ban

" su hogar. Pura, ingenua, de una iiige-

nuidad que prevalec"a sobre los cambios que la

naturaleza iba operando en ella,sent"a, pensaba

y quer"a alrededor de sus padres.

El m"s all"! del m"s all" no ve"a ella m"s

que el despuntar de la aurora " la puesta del

sol,y esto le bastaba para dormir con sue"o de

ni"o y para que se deslizasen sus d"as blan-dos,

apacibles y alegres. Era natural, pues, que

el trato con las gentes le suscitase timideces y

rubores, desaz"n y sobresaltos mucho mayores

que los que sent"a cerca de un toro bravio "

montando un redom"n. En la escala de lo pri-mitivo

se aven"a con las expresiones m"s sel-
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v"ticas de la naturaleza en que se hab"a desen-vuelto.

Cierto es que si esa timidez " ese rubor se

pon"an " prueba, su fisonom"a se transformaba

al favor de la altivez indomable de su raza, y

que en uno de esos momentos nadie habr"a

tenido influjo sobre ella de no ser sus padres "

el hombre " quien hubiere entregado su cora-z"n.

"Su coraz"n !
. . . .

"sab"a ella acaso que

su coraz"n deb"a palpitar alg"n d"a por otro

cari"o que no fuese el que " sus padres profe-saba

? M"s de un rico estanciero hab"a querido

aspirar entre la pasajera onda del viento el per-fume

de esa margarita silvestre;y alguno se lo

comunic" t"midamente " Correas. Pero Correas

hab"a escuchado la cuita con cierto rugido sordo

de le"n herido, y al rugido hab"ase seguido el

perpetuo silencio.

No era una belleza, pero ten"a la gracia y las

seducciones de la juventud cuidada, aseada,

sencilla y candorosa. Trigue"a y sonrosada,

respiraba con ese abandono voluptuoso de la

que reci"n se siente mujer, entreabriendo una

boca irreprochable y velando sus hermosos ojos

negros con cierta languidez contemplativa,

como si en las palpitaciones de su pecho levan-tado

contase los instantes que le quedaban de
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esa existencia pristina, sin esperanzas qae

arden como en una pira durante los ensue"os,

pero tampoco sin desencantos que dejan meras

cenizas en el coraz"n mejor puesto.

Correas la encontraba encantadora, y tanto,

que ello hab"a llegado " ser para "l motivo de

mortificantes desvelos. M"s de una noche hab"a

recordado la cuita de alg"n postulante y las

tentativas de otros que " la distancia hab"an

querido operar sobre el coraz"n de Carmen. Y

ese hombre manso, bueno, generoso, capaz de

llegar " la abnegaci"n, hab"a experimentado

vuelcos terribles y ganas le hab"an venido de

sacar del cinto sa pu"al, y retar con un tajo

al que pretendiese arrebatarle " su hija.

"Para qu" la pretend"an? Para casarse con

ella,para sacarla de su lado. No, se dec"a, mien-tras

yo viva vivir" as" como es, " mi lado: de-ber"

casarse alg"n d"a, porque as" es la vida,

pero yo quiero que este d"a est" muy lejos, y

mi voluntad es la que se ha de cumplir, porque

soy el padre.

Y al devaneo de la ii-a suced"a la explosi"n de

los celos despertados ante la idea de que esa

ni"a " quien "l hab"a adorado en la cuna, en cu-yas

caricias hab"a bebido la dicha, lo pospon-dr"a

en su amor por el primer venido, por cual-
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propinaba los proyectiles para la batalla que

quiz" se empe"ar"a y en la cual quedar"a heri-do

de muerte. "Qu" fuerza impulsiva lo domi-naba?

"Quer"a hacer una prueba con su hija?

" Quer"a saber " qu" atenerse respecto de quie-nes

la pretend"an? Nada de esto; proced"a con

esa inconscienciain explicable conque el hom-bre

concurre " que se produzcan los hechos que

le son muy antip"ticos, como si una fatalidad

maldita lo empujase hastaun precipicioen cuyo

borde la cabeza vacila y el cuerpo cae.

De la fiesta se trataba, y Correas no pod"a

retroceder en circunstancias en que comenza-ban

" llegar los convidados m"s "ntimos " la

comida de una ternera con cuero que deb"a

preceder al baile de la noche. Para facilitar el

acceso " los danzantes hab"ase transportado al

galp"n la mesa de caoba del comedor, agreg"n-dole

largos tablones de pino sujetos sobre ban-cos,

y esa habitaci"n y otra contigua, igualmente

espaciosa, hab"anse habilitado para sala de

baile.

Ninguna se"al aparente traicionaba la acari-"ada

complacencia con que Correas obsequiaba

" sus amigos. Solamente su mujer le not" algo

p"lido. Todas las mujeres adivinan por dentro

y fuera lo que tienen sus maridos, cuando real-
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mente los quieren. La de Correas lo adivin",

pero no atin" " otro remedio que al de decirle "

su hija que, por la noche, no bailase con nadie

m"s de una pieza. A fe que era el "nico que po-d"a

dar, siquiera fuere como calmante.

Durante la comida Correas departi" jovial-mente

con sus amigos, y como alguno le pidiese

que siquiera en ese d"a les hiciese oir su guita-rra,

les prometi" que lo har"a m"s tarde y agre-g"

que oir"an tambi"n " Bianchetto, el cual no

hab"a despegado los labios desde su asiento, al

lado de la esposa de Correas y frente " "ste y "

su hija.

La mesa rebosaba alegr"a. Verdad es que era

un remedo de las de Camacho, y la alegr"a ha-b"a

entrado por el est"mago, como dir"a Brillat

Savarain. En pos de uno de esos pucheros que

"nicamente en las estancias se sirve y que se

compone de un caldo color de oro, de un buen

hueso, ave y varias legumbres, hab"ase presen-tado

el famoso costillar de ternera con cuero

al que se le rindieron honores excepcionales,

y en seguida un sabroso guiso de pollo con

arroz, papas y ajises,y todav"a unos pasteles

hechos por la due"a de casa, y por fm dulces

variados y caf",todo esto rociado con buen vino
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catal"n, que era la especialidadde don Jer"nimo,

el principal almacenero del pueblo.

La beat"fica complacencia que propinan los

alimentos sanos en los est"magos sanos, y el

roc"o del vino catal"n de don Jer"nimo, efec-tuaron

su pronunciamiento con el "ltimo boca-do

de dulce. El alcalde compadre de Correas

estaba desesperado por echar su brindis^ pero,

como cualquier orador de banquete, quer"a ser

solicitado, y para conseguirlo comenzaba por

solicitar " los dem"s. El comandante del dis-trito^

solicitado reiteradamente, levant" el vaso,

y " fuer de funcionario que no deb"a salir de

cierto preceptismo semioficial, dijo as" : "Brindo

por la felicidad de nuestro amigo Correas, que

es la de su mujer y su liija," los que Dios con-serve

muchos a"os."
"

Y se qued" muy fresco^

"pesar de una mueca del alcalde que se pro-met"a

decir mucho mejor.

Hab"a preparado unos versos alusivos, pero

cuando se puso de pie para recitarlos, av"nole

lo que " aquel famoso orador nuestro, quien de-signado

para pronunciar la alocuci"n patri"tica

en honor del centenario de San Mart"n, en el

antiguo teatro de Col"n, pretendi" hacer creer

al auditorio que improvisaba, comenzando "

recitarla de memoria y embroll"ndose en el pri-
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mer p"rrafo, " tal punto que tuvo que sacar del

bolsillo del frac su discurso escrito.

El alcalde fu" menos feliz porque no llevaba

escritos sus versos.

Ayer eras una ni"a

hoy eres ya una mujer,

cris"lida que en instantes

mariposa llega " ser.

Ayer.

dijo; y se le acab" la cuerda. Se le acab" irre-misiblemente.

Un momento m"s de silencio

angustioso, y era como para fingirun desmayo.

Al alcalde no se le ocurri" eso sino estotro.

"
Lo mismo en prosa que en verso, has de

saber que m"s vale la humilde matita verde

que diez "rboles ruinosos: que quien aletea

mucho^ se fatiga " lo mejor, que por subirse

muy alto se suele caer sin sentido, y que las flo-res

m"s puras no son las que m"s se muestran

sino las que humildes nacen, y humildes viven

y crecen. Si tu perfume has de dar, dalo de una

vez por siempre, no sea que te quede algo que

te cause sinsabores.

Carmen se puso colorada como grana. Correas

y sujiiujer agradecieron al alcalde sus buenas

intenciones,las cuales se habr"an prolongado si
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los dem"s amigos no se hubiesen levantado de

la mesa.

Al anochecer comenzaron " llegar las cabal-gatas

de convidados al baile,cuyos preludios

bordoneaban cinco guitarristas de esos que no

se cansan ni " la madrugada. Sin p"rdida de

tiempo se organiz" un peric"n y cada uno tom"

su compa"era. Un gaucho joven, apuesto y her

moso, con tirador recamado con algunas onzas

de oro, y grandes espuelas de plata, ofreci" su

mano " Carmen. Era el mismo que desde hac"a

alg"n tiempo la pretend"a " la distancia. Correas

le hab"a seguido con la vista y no pudo re-primir

un movimiento de disgusto. " su lado

"se hallaba tranquilamente Bianchetto.

" "Sabes que no me gusta que Carmen baile

con ese hombre? le dijo.

"
No lo sab"a, se"or.

" Le dir" " su madre que se lo prevenga, y

antes que concluya el peric"n v" " sacarla.

"
Est" bien, se"or, respondi" Bianchetto sor-prendido

de esta salida inusitada de Correas.

El bastonero hizo la se"al de comenzar, y los

hombres dieron dos vueltas alrededor de sus

compa"eras, tom"ndolas en seguida de la mano

y haci"ndolas pasar por bajo los brazos levanta-dos,

con una delicadeza y una gracia que no se
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observa siempre en los lanceros y cotillones de

sal"n, los cuales pecan de burdos " extravagan-tes.

Lleg" por fin la cadena y los primeros que

salieron al medio fueron Carmen y el gaucho

buen mozo y rico. Las guitarras callaron y el

gaucho, con una audacia dignamente sostenida

en las miradas de sus ojos negros, dijo de esta

manera:

Tus labios dicen que no,

tus ojos dicen que s":

" t" te est"s enga"ando

" he de ser due"o de t".

Los ojos de Correas brillaron c"modos pu"a-les

al oir esta declaraci"n que algunos acogie-ron

con aplauso. Contra lo que pod"a creerse,

Carmen no se inmut". En caso semejante una

gaucha, por ingenua que sea, no puede quedarse

callada. Ella respondi" as":

Agua, " lo lejos, los ojos

en la Pampa suelen ver,

no es agua : s"lo es mirage

que nos llega " enceguecer.

" "Bravo, bravo! dijeron en coro los concu-rrentes,

mientras las guitarras segu"an el acom-pa"amiento

del peric"n.

En otra vuelta de la cadena le toc" el turno
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al alcalde, acompa"ado de una mocetona viva-racha

y zapateadora, " la cual pretend"a bajo pa-labra

de casamiento. El alcalde se plant" como

quien no
vacila

y dijo con
la cara m"s triste

que alguna vez pudo matizar el vino catal"n de

don Jer"nimo :

Vaga el ave cuando cortan

el "rbol en que hizo el nido:

yo vago en eterna noche

porque me falta tu abrigo.

La gaucha sonri" picarescamente y espont"-nea

como el tr"bol
que

brota
en

los
campos,

improvis" esto:

Entre volar
y vagar

hay diferencia
muy poca:

si quiere vagar de d"a

puedo prestarle mi
ropa.



http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=1&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=2&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=3&pibn=1400011631&from=pdf
http://www.forgottenbooks.org/in.php?btn=4&pibn=1400011631&from=pdf


218

disminuy" con tal explicaci"n. Por el contra-rio,

se sent"a m"s atado respecto de esa ni"a en

cuya casa viv"a y con la cual no hab"a cambia-do

m"s palabras que las necesarias para el trato

diario.

Ella y "l hab"an crecido sin observarse pro-piamente:

ella absorbida en sus padres y "l en

su trabajo: ella recatada y "l retra"do. Dos "

tres ocasiones en que "l hab"a entrado " las habi-taciones

" darle " Correas alguna respuesta y

hab"a salido Carmen " preguntarle lo que de-seaba,

ella se hab"a puesto colorada y "l tam-bi"n.

"Porqu"? Ni el uno ni la otra lo sab"an.

" "l le hab"a fastidiado la emergencia irreme-diable,

la cual se hab"a reproducido. Ella se

hab"a ruborizado despu"s, cuando sola, se pre-guntaba

si Bianchetto, al verla colorada, se

habr"a imaginado que ella acababa de come-ter

alguna acci"n impropia, como comer " escon-didas

alg"n dulce destinado para todos ellos, "

atarse la liga frente " alguna ventana.

Sin pensarlo y sin quererlo hab"anse arre-glado

de manera que no se hablaban sino lo in-dispensable,

que no se miraban sino cuando el

cas"lo impon"a y que no se encontraban jam"s

sino en presencia de la mujer de Correas " de

"ste. Cuando Correas llamaba " Bianchetto "
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tocar juntos la guitarra, Carmen se retiraba con

su madre. Si Correas las llamaba, tra"an con-sigo

la costura y no levantaban la cabeza sino

para aplaudir con un " iMuy bien ! " " los guita-rristas.

.

Eran como dos extra"os bajo,el mismo techo.

Cuando se llamaban por su nombre, por tal "

cual circunstancia del trabajo " porque Correas

necesitaba de ellos,lo hac"an entono impera-tivo,

como si quisiesen dar " entender que era

una causa extra"a laque los obligaba " ocu-parse

de s". As" viv"an tranquilos el uno enfrente

del otro.

Dado este acomodamiento raro, la transici"n

era demasiado brusca para que Bianchetto se

encontrase bien dando el brazo " Carmen. "sta

no atinaba " decirle palabra, ni "l tampoco. No

era violencia, propiamente, era inquietud lo que

experimentaban, y tanta, que de muy buena

gana habr"an renunciado " estar juntos como

estaban. Ella tem"a decir alguna tonter"a y "l

algo que pudiera disgustarla, porque "l la ins-piraba

respeto y ella le inspiraba veneraci"n.

Y la m"sica del vals prosegu"a, y tampoco
hab"an bailado ni fijadose en las gentes, ni es-cuchado

el bullicio, ni nada, abstra"dos en una

especie de contemplaci"n en el vac"o.
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Fu" el gaucho buen mozo y rico quien rom-pi"

este hielo solicitando nuevamente " Car-men

para bailar. "sta le respondi", bajando

los ojos, que ten"a compa"ero para esamazurka,

y el gaucho se retir" algunos pasos sin perderla

de vista. "Ay! Bianchetto se la habr"a dado de

mil amores para salir de su situaci"n insoste-nible.

Y ahora se complicaba degenerando en

rid"culo si no bailaba... Fuerza era resig-narse.

. .

Y se resi""naron. Bianchetto v Carmen se

balancearon entre los acordes de la mazurka,

colorados como grana. Era la primera vez que

sent"an rec"procamente su contacto. La prueba

era fuerte para estos dos muchachos ingenuos

que se hab"an imaginado impalpables y extra"os

el uno respecto del otro, queri"ndose sobreponer

" las exigencias de la vida, movidos por una cau-sa

que no pod"an precisar y que era sencilla-mente

absurda. Apenas termin" la mazurka

vino el alcalde y le sac" " Bianchetto enorme

peso llev"ndose del brazo " Carmen.

Bianchetto sali" de la sala como atontado :

necesitaba aire: no sab"a lo que ten"a, pero se

sent"a mal y quer"a estar solo. "Habr"a he-cho

mal en bailar con Carmen? "Qu" dir"a

Correas? "Y por qu" Carmen no hab"a que-
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rido bailar con el gaucho buen mozo y s" con

"l? " Porqu" se estremeci" ella cuando "l le pas"

el brazo por la cintura? "Qu" ten"a Carmen?

"Qu" suced"a que "l no lo sab"a? "Y por qu" le

ard"a la cabeza, y se encontraba mal tambi"n

all" donde hab"a querido estar solo?

Todos estos motivos se chocaban, se revol-v"an,

se estrujaban en su cr"neo sin que pudiera

explicarse ni el porqu" de su brusca salida

afuera. "No era esto una necedad? "No se tra-taba

de bailar y divertirse ? " Qu" dir"an si lo en-contraban

all" solo? Se puso de pie sugestionado

con esta "ltima consideraci"n y se dirigi" " la

sala.

Al detenerse cerca de la puerta de entrada,

pas" Carmen del brazo del comandante y le

mir".

Le mir",y "l sinti" un estremecimiento inex-plicable,

como si toda su sangre afluyera " su

cabeza oprimi"ndole el coraz"n y velando sus

ojos. Crey" que estaba enfermo y quiso reti-rarse

nuevamente, pero \ cosa rara ! Su volun-tad

no dominaba sus pies. "stos eran como

clavados en el suelo. Una fuerza irresistible lo

manten"a all". El torbellino de bailarines no le

permit"a ver " Carmen^ pero parec"a que supie-se
cu"ndo deb"a pasar cerca de "l,porque volv"a
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la cabeza del lado en que ella ven"a. En una de

estas ocasiones Carmen le mir" con sus ojos

l"mpidos y puros, y otro estremecimiento con-movi"

su coraz"n.

Ya no tuvo duda: estaba enfermo. Quiz"s la

falta de sue"o y el haber comido m"s de lo que

ten"a por costumbre, le tra"an esos ahogos y

estremecimientos que ba"aban de sudor fr"o

todo su cuerpo. No pod"a ser sino eso. "No le

miraba Carmen diariamente lo mismo que le

hab"a mirado esa noche? "Qu" influjo pod"a

tener esa mirada sobre "l,cuya frialdad y cuyo

retraimiento eran geniales?
...

S".
..

estaba

enfermo y se retiraba.
. .

En el instante en que

iba " hacerlo, sus ojos se encontraron con los

de Carmen.
..

"Qu" pas" por "l? "Lo sab"a "l

acaso?... Como un son"mbulo " como un

maniqu" con cuerda para andar, salv" la distan-cia

que de ella lo separaba, y sin decirla pala-bra

y sin dejar de mirarla, la ofreci" el brazo

que ella acept" ruborosa, emocionada, palpi-tante.

. .

Dem"s est" decir que Correas hab"a seguido

con los ojos " Carmen, y que se tranquiliz"

cuando not" que el gaucho buen mozo y rico no

insist"a en sacarla " bailar. Solamente observ"

que " eso de las tres de la ma"ana Bianchetto
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hab"a bailado seis piezas con su hija,y que

cuando no bailaba con ella, ella y "l se mira-ban

sonriendo. Pero le pareci" todo lo m"s na-tural

: "
dos muchachos que hab"an crecido casi

juntos y " quienes el baile seduc"a, nada m"s.

Por otra parte, "l mismo lo hab"a autorizado

pidi"ndole " Bianchetto que bailase con ella,y

no hab"a m"s que decir. Estaba tranquilo. El

alcalde que por nada hab"a descuidado hacer

amorosas visitas " las frasqueras de ginebra, se

le acerc" y ense""ndole " Carmen y Bianchetto

que se miraban, balbuceando de vez en cuando

alguna palabra, le dijo:

"
En el camino en que vamos, tendremos no-viazgo

en casa.

"
No se enga"e, compadre, le respondi"

Correas, malhumorado
"

mi hija no tiene novio

"
si lo quiere empezar" " buscarlo cuando yo

me muera.

"
Ponerle puertas al campo, es pedir color al

viento; deje " su hijatener hijos jo"2 que lo pei-nen

los nietos, arg"y" el alcalde que pretend"a

estar en vena.

Correas sonri" tristemente, y empez" " obser-var

con atenci"n " Bianchetto. "ste permane-c"a

de pie dando el brazo " Carmen. Parec"a

abstra"do, pues no participaba de la alegr"a con
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que los dem"s convidados festejaban el derro-che

de espiritualidad de dos pa^^adores que se

esforzaban por aventajarse. Nada alarmante

pudo ver Correas, y renunciando por el momento

" mayores investigaciones, se fu" cerca de los

guitarristas que le llamaban para cantarle an-tes

de retirarse unas d"cimas en agradecimiento

" la noche amena que hab"an pasado.

Era ya d"a claro cuando salieron " buscar sus

caballos para retir"rselos convidados que hab"an

venido con sus familias. " las seis se hab"an

ido todos. S"lo quedaban seis " ocho en el gal-p"n

tomando mate y haciendo charlar al alcal-de,

como que era d"a de fiesta y pod"an seguir la

verbena.

Correas iba y ven"a de sus habitaciones al

galp"n. Bianchetto les acompa"" un buen rato

y despu"s dio cualquier pretexto para recogerse.

Al ir" entrar en su habitaci"n oy" detr"s de s"

una voz que le dec"a:

" Quer"a decirle que antes de separarnos be-bamos

una copa juntos.

Era el gaucho buen mozo y rico.

" Le doy las gracias, pero no bebo, respondi"

Bianchetto.

" "Tiene miedo de beber conmigo? arguy"el

gaucho con voz meliflua.
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vamos detr"s de aquellos para"sos, y ya que Vd.

lo exige, que sea lo que ha de ser.

Yci""ndosesu daga se dirigieron al sitio indi-cado.

Bianchetto no llevaba poncho. El gaucho

caballerescamente arroj" lejos el que llevaba al

brazo.

Ambos se sacaron el saco de pa"o, y sin

hablar palabra, sin perderse un movimiento,

con la|mirada fija en las dagas brilladoras, se

envistieron intr"pidos y serenos como esos ca-balleros

de las justas medioevales " quien tanto

se hermosea en las l"minas.

Los dos eran h"biles tiradores, los dos j"ve-nes

y vigorosos. Las dagas antes se hab"an

mellado que no tocado el cuerpo del contrario.

Apenas alg"n ara"o en la mano. Bianchetto

pretend"a desarmar " don Luis, pero esto era

empresa dif"cil.

Quiz" por tentar un golpe decisivo en tal sen-tido

peg"ndole en la mano " su contrario, estir"

demasiado una pierna, y al ir " recogerla mien-tras

paraba un hachazo feroz, resbal" y cay"

para atr"s. Don Luis baj" el brazo y sonri" con

soberbio desd"n. Pero Bianchetto se incorpor"

al punto y entonces cada uno trat" de terminar

antes que el cansancio les postrase. Don Luis
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amag" un hachazo, y describiendo una rapid"-sima

curva se fu" " fondo. Su daga resbal" por

el abdomen deBianchetto cuando "ste tir"ndole

una pu"alada de punta al pecho lo her"a en el

muri".

En este momento llegaron Correas, el alcalde

y dem"s amigos, avisados por el panadero que

los hab"a visto al pasar por los para"sos. Un

gaucho nunca hace cargos por una pelea entre

gauchos. Alg"n motivo hay, eso basta, como

quiera que el hecho sea irremediable d"a m"s

d"a menos. Fortuna fu" que el alcalde,sobre

ser amigo de Correas, era de los convidados y

ten"a una mona fort"sima inclinada " lo gran-dioso

y " lo magn"nimo; que de no ser as"^ la

cosa no habr"a pasado como pas". En menos

de lo que canta un gallo salieron " escape en

busca del m"dico, por si le hallaban, mien-tras

los m"s entendidos lavaban los heridos

y les aplicaban fomentos de salmuera " sea

agua con sal gruesa. La herida de Bianchetto

era la m"s leve,pues no hab"a interesado "rga-no

alguno. La de don Luis era m"s profunda,

pero tampoco era grave.

Cuando el m"dico lo hubo declarado as" y don

Luis iba " ser conducido " un carrito de la es-tancia

para ser transportado " la suya que es-
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taba ah" cerca,
el alcalde despejado con el aire

fresco de la ma"ana, cuyas
ondas murmuraban

sobre su frente c"rdena, pues por
nada del mun-do

hab"a podido encontrar su sombrero, crey"

del caso ejercitar su autoridad acerc"ndose "

ambos combatientes
para

decirles:

"De casa de nuestro amigo, nadie se ha de ir

agraviado: quiero que me prometan que
desde

hoy son tan amigos como buenos se han mos-

trado.

Bianchettoy don Luis se tendieron la mano

y se despidieron. El alcalde se retir" el "ltimo,

tomando prestado un sombrero, pues
el

suyo se

hab"a resbalado misteriosamente. Bianchetto

se conceptu" feliz al verse solo en su habita-ci"n.

Tem"a el interrogatorio de Correas. Pero

"ste no le dijo palabra sobre el particular ni

en ese momento, ni por la tarde cuando fu" "

verle con su mujer.



CAP"TULO XVIII

LO PREVISTO

" los once " doce d"as se levant" Bianchetto.

Su herida estaba cicatrizada, pero el m"dico le

hab"a impuesto que no montase " caballo ni

caminase sino lo muj^ndispensable. Correas

hab"a ido " informarse de don Luis y "ste pa-rec"a

seguir sin mayor novedad, aunque tam-poco

pod"a montar " caballo por la situaci"n

de su herida.

Correas no hab"a despegado los labios sobre

el incidente en su casa, y era invariablemente

el mismo con Bianchetto. Una de esas tardes

que juntos tomaban el fresco, Bianchetto que

comprend"a que era " "l " quien le tocaba dar

explicaci"n, hizo un esfuerzo para decirle " su

patr"n.

"
Vea se"or, yo ven"a " acostarme y don Luis
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me sigui" hasta mi cuarto. Yo no quer"a pelear

y "l quiso afrentarme. Entonces le ped" que fu"-semos

un poco lejos y peleamos.

" "Y qu" hab"as tenido con "l esa noche? le

pregunt" Correas.

Esta pregunta tan natural desconcert" com-pletamente

" Bianchetto.

" Nada, se"or.

" "Qu" fu" lo que te dijo?

"
" la cuenta se"or, agreg" Bianchetto bajan-do

la cabeza y haciendo dar vueltas al sombrero

con las manos, don Luis ha querido bailar "l

solo con Carmen, porque me dijo que yo quer"a

sobreponerme " "l,y si yo saqu" aballar " Car-men

es porque Vd. me lo indic".

" Bueno, lo hecho, hecho est". Vamos " ce-nar,

y ma"ana que podr"s montar" caballo ire-mos

hasta el puesto del Sauce^ dijo Correas en

el mismo tono indiferente. Quiero sembrar al-falfa

all" y es necesario que te vayas " ese puesto.

Te convendr" porque ese retazo del campo es

mejor para tus ovejas.

"
Est" bien, se"or, dijo.Bianchetto.

En la mesa la escena de siempre. Bianchetto

lac"nico y circunspecto. Correas reposado y

tranquilo. Nada parec"a turbarla bendita paz

de esa mesa humilde y frugal de hombres de
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trabajo y de mujeres sencillamente virtuosas.

Dos " tres veces Correas sorprendi" " Carmen

mirando "Bianchetto,y se limit" " cambiar con

su mujer una de esas miradas furtivas que va-len

toda una frase para los esposos que ocupan

el mismo lecho.

Al d"a siguiente Correas se dirigi" con Bian-

chetto al puesto del Sauce distante unas veinte

cuadras de la estancia, y qued" convenido de

que el "ltimo se trasladar"a all",debiendo co-menzar

inmediatamente " sembrar alfalfa.

Bianchetto dej" el cuartito que hab"a ocupado

m"s de cuatro a"os, desde que lleg" " la estan-cia

con el primer ponchito que le compr"

Correas, se despidi" conmovido de la mujer de

"ste y de Carmen, y sofocando una de esas

l"grimas que suelen caer de los ojos de los

ni"os mimosos cuando dejan la casa paterna

para marcharse " un pupilaje siempre rigoroso,

fu" " instalarse en su nueva vivienda.

La mujer de Correas no hab"a preguntado

cosa alguna, ni pretendido averiguar, seg"n su

modo de ser, sumisa " lo que mandaba su ma-rido.

Lo que "ste hac"a estaba bien hecho por

que "l lo hac"a. No obstante, en esta ocasi"n,

mujer al "in,empez" " cavilar sobre la resolu-ci"n

de su marido de alejar " Bianchetto. Su
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hija cos"a frente " ella," igual motivo la pre-ocupaba,

como que hab"ale avenido una tristeza

inusitada desde la tarde anterior en que se mar-ch"

Bianchetto. Dos " tres veces estuvo " punto

de aventurar una pregunta, prevalida de la con-fianza

que ten"a con su madre, pero se hab"a re-cogido.

La curiosidad interesada es un aguij"n

que traspasa todas las ingenuidades y vence de

ellas. Carmen estaba inquieta, desazonada, ner-viosa,

y aprovechando de que su madre se dijo

si Correas vendr"a " la hora del mate, la pre-gunt":

" Madre, "Bianchetto no vendr" nunca del

Sauce ?

"
No s", porque ahora tiene mucho trabajo

all".

Pausa despu"s del desahucien Nueva tentati-va

en pos de diez resoluciones.

" "Pero ya no vendr" " comer con nosotros?

"
Eso lo dispondr" tu padre: del Sauce hasta

ac" hay m"s de media legua.

Fuerte pinchazo con la aguja en el dedo "n-dice,

seguido de un "ay! y de un chorro de

sangre.

" "Qu" tienes? pregunt" la madre alarmada.

"

Me he pinchado con la aguja, dijo Carmen,

V ella que se hab"a rebanado dedos con el cu-
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qu" camino tomar"a. "l sufr"a en viendo sufrir

" su hija. "Estar"a en efecto enamorada? "Se-r"a

Bianchetto ?
. . .

Correas quiso conocer toda

la verdad. Durante el mate de uno de esos d"as,

d"jole " su mujer en tono indiferente: " Luego

tengo que ir ^\ Sauce si quieren acompa"arme

iremos los tres.

Al oir esto, el mate vacil" en las manos de

Carmen que lo cebaba " su padre; un secreto

goce ilumin" la fisonom"a de la pobre muchacha,

y mucho antes de que bajase el sol ya estaba su

caballo ensillado y ella preparada con una co-queter"a

infantil que arranc" " Correas una son-risa

trist"sima, precursora de su desenga"o.

Cuando lleg" labora corri" alegre como en sus

mejores d"as atraerle " su padre el sombrero, el

poncho y el rebenque, y mont" " caballo con la

agilidad de un domador.

Correas y su mujer iban al tranco, pero resul-taba

que el caballo de Carmen, sea porque hac"a

m"s de un mes que no lo montaba, " sea porque

ella lo llamase con la rienda, medio se encabri-taba

y quer"a tomar el galope. Hubo que galo-par

ocho " diez cuadras. Al enfrentar el alam-brado

de "Los Rigieses ", Carmen fu" la prime-ra

que divis" " Bianchetto parado delante del

rancho del Sauce.
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Algo del deslumbramiento " de la resurrec-ci"n

" de la gloria toc" en la frente " esos dos

muchachos al encontrarse en la tranquera des-pu"s

de m"s de un mes de ausencia. Aturdidos

y abstra"dos, por poco menos olvidan que all"

estaban Correas y su mujer. Carmen solt" d"

esta vez el pico para preguntarle " Bianchetto

quo c"mo le iba all" y que ella hab"a estado con

mucho dolor de cabeza y no s" cuantas tonter"as

m"s, y " Bianchetto no le ocurr"a ni darle "

Correas cuenta del trabajo, " de los animales,

" de la compostura del rancho, ni siquiera ofre-cerle

una silla. Aquello fu" un desastre, " me-jor,

fu" una revelaci"n. Fu" un rato despu"s

cuando Bianchetto, comprendiendo que era un

desatino lo que hac"a, con una locuacidad que

pasm" " Correas, le endilg" un resumen de todo

lo que hab"a trabajado, concluyendo por in-vitarle

"que viese un lado del sembrado.

" la vista estaba que Bianchetto hab"a traba-jado

sin descanso y " la par de su peque"a cua-drilla

de peones. En el suelo estaba la prueba, y

en el rancho refaccionado y limpio, y en los co-rrales

y en el galp"n y en el montecito de duraz-nos

y para"sos, estrictamente seguidas las indi-caciones

de Correas. Correas qued" muy satis-fecho

por este lado, pero iay! esto no compen-
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s"balo otro. El padre hab"a penetrado la verdad

de lo que se pasaba en el coraz"n tierno " inge-nuo

de su hija. Ya sab"a " qu" atenerse y se pre-paraba

" la lucha.

Cuando ai anochecer se retiraron, Correas le

dijo " Bianchetto que fuere todos los s"bados "

la estancia " darle cuenta de las novedades que

ocurriesen.

Bianchetto les vio alejarse con el sentimiento

de no ser ave para seguir " su lado, y cuando las

siluetas se hab"an perdido en la penumbra, "l,

con la vista fijaen direcci"n de la estancia,que-d"

ah", absorto en la fruici"n grat"sima que le

hab"a proporcionado la venida de Carmen.

El ensue"o sobrev"nole lento, enervante, em-briagador.

Sinti" que salvaba el espacio, y que

entre armon"as divinas gozaba de los deleites

de un mundo exclusivamente reservado para

"l. Con sus manos rasg" las nubes de un pa-ra"so

desconocido, y al inundarse de luz cay"

de rodillas ante la figura adorable de Carmen,

confundiendo con "sta el fuego devorador de

sus amores. Y entre los l"nguidos estremeci-mientos

del placer, " los "ngeles pidieron alas

para ir m"s lejos todav"a, y rayos de oro ilumi-naron

sus frentes inclinadas, y concibieron la

inmensidad de su pasi"n.
. .

Un beso hendi" el
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silencio como una vibraci"n celestial. Un be-so.

. .

no mas.
. .

Bianchetto sinti" en sus labios

ese beso; se puso en pie, extendi" los brazos y

cay" sobre su silla de paja cubri"ndose el ros-tro

con las manos. Llor", llor" como un cole-gial,

" como un enamorado, que es lo mismo, y

este llanto aplac" su querella. Un rato despu"s^

cuando su pe"n encendi" luz en el rancho, "l

descolg" su guitarra " imprimi"ndole los acor-des

m"s tristes,se puso " cantar as" :

"Si eres paloma

ser" yo el nido ;

si eres torrente

ser" el raudal ;

si eres tristeza

ser" el gemido ;

si eres la gloria

ser" inmortal.

Si t" eres rosa

de nieve y grana,

lirio pomposo,

c"liz de flor,

ser" yo brisas

de la ma"ana,

fresco roc"o,

soplo de amor.

Si eres del sauce

sombra doliente,

y eterno duelo
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tu pompa es,

para que pueda

eternamente

llorar contigo,

ser" el cipr"s.

Largo rato estuvo imprimi"ndole " su guita-rra

los acordes m"s tristes hasta que empez" "

cantar una vidalita de su nueva cosecha, que

dec"a as" :

En el monte gime

vidalita

gime la torcaz,

porque vive errante

vidalita

en la soledad :

porque vive errante

vidalita

en la soledad.

Sus tiernos suspiros

vidalita

por las ramas van,

como si buscaran

vidalita

rama en que posar :

como si buscaran

vidalita

rama en que posar

As" nuestras almas

vidalita

vuelan con af"n.
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tras tiernos ideales

vidalita

que no ven llegar :

tras tiernos ideales

vidalita

que no ven llegar.

Sus cantos quejumbrosos se habr"an prolon-gado

hasta muy tarde si de repente no le hubie-se

asaltado una exigencia que quiso satisfacer

inmediatamente, dici"ndole al muchacho que le

serv"a en el rancho, que le trajese su caballo

porque la noche estaba serena y quer"a ver el

extremo del sembrado; que apagase la luz y se

acostase.

Cuando al tranco del caballo hubo llegado

al extremo del sembrado, se detuvo, observ"

que no hab"a luz en su rancho y torci" " la de-recha,

en direcci"n " la estancia.
" Qu" iba "

hacer all"," esa hora? "l no lo sab"a " punto

fijo p̂ero una fuerza irresistible le empujaba y

el guiaba " su caballo con iguales energ"as por

ese camino. No quer"a galopar porque el galope

del caballo se oye hasta cierta distancia en el

silencio de la noche, y los perros de los ranchos

dan la voz de alarma que se repite hasta el sitio

en que uno se detiene. Al aproximarse al monte-

cito de para"sos donde hab"a peleado con don
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Luis, en vez de entrar por aqu".,dio un rodeo por

la parte exterior del alambrado de la quinta y se

detuvo del lado opuesto, frente " la trasera de la

casa. At" sa caballo " un "rbol y camin" como

treinta varas hasta enfrentar " las piezas que

ocupaban Carmen y la madre de "sta.

"Cuan capaz se sent"a de cualquier sacrificio

con tal de conseguir una mirada de Carmen^ "

quien tres " cuatro horas antes hab"a visto ! Le

ocurri" que esa distancia que los separ aba, esa

pared y esa ventana cerrada, eran horriblemen-te

absurdas; que no deber"a existir obst"culo

para los corazones que se buscaban, y que la

prueba que todo eso era irrisorio se ten"a en que

"l estaba comunic"ndose con Carmen, quien se-guramente

estaba despierta y sabr"a que "l se

hallaba all".

La soledad y el silencio hicieron descender

sombras propicias " su devaneo. Su alma invo-caba

la de Carmen y "l crey" primeramente oir

la voz de "sta y despu"s la vio venir tierna, pura

y sonriente " ponerle las manos en la frente. El

pobre so"ador cay" de rodillas y permaneci" en

uno de esos "xtasis en que el hombre secues-trado

por una fuerza excluyente alrededor de la

cual gira, hace caso omiso del mundo externo*

" semejanza del ni"o que contempla una estrella
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hab"a seguido, al detenerse "l olfate" el rastro

de Bianchetto, fu" derecho " "ste y comenz" "

acariciarle. El contacto del perro sobrecogi" "

Bianchetto quien, volviendo en s",y d"ndose

cuenta de su imprudencia, " grandes pasos lle-g"

" los "rboles. Mont" " caballo y rumbeando

un poco al sur para alejarse de la estancia,tom"

el galope en direcci"n " su rancho.

Correas le hab"a reconocido perfectamente y

se sinti" desarmado ante ese muchacho " quien

tanto quer"a, como si se reservase para s" mis-mo

todos los embates de la lucha que ven"a sos-teniendo

desde que se le hubo revelado la incli-naci"n

de su hija. Lucha casi sin treguar" so-las

durante la noche, con la imaginaci"n que se

complac"a en presentarle de relieve la pronta

separaci"n de su hija,y la angustia que le ro"a

al verse abandonado cuando mayor necesidad

sent"a de esas caricias inapreciables. Lucha

continua durante d"as enteros, que comenza-ban

" pesar por primera vez en ese hogar mus-tio,

velado por cierta retracci"n entre padre "

hija,por la melanc"lica sumisi"n de esta "lti-ma,

por la secreta pena de la madre, todo lo cual

iba formando un hielo que solamente "l podr"a

romper.

Y la "ltima esperanza que Correas forj" para
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SU consuelo, se hab".i quebrado como d"bil l"-mina

destinada " contener un torrente. Ya no

leer" dado dudar un instante. La sumisi"n de

Carmen no era la renuncia. Al contrario. El

homenaje al cari"o hacia su padre, le propicia-ba
ternuras infinitas para mantener viv"sima

la luz con que Bianchetto la hab"a irradiado.

Ella har"a la voluntad de su padre, pero antes

morir"a de pena que no renunciar"a " conservar

hu"rfana, aunque fuese, la afecci"n inmensa

hacia el hombre cuyo esp"ritu sent"a incrustado

en su propio esp"ritu.

Lleg" un momento en que Carmen ya no

pudo ocultar como al principio ni sus inquietu-des,
ni sus desfallecimientos,ni sus devaneos,

y se abandon" " los trasportes de su cari"o,

tanto m"s tiernos cuanto que tampoco se le

ocult" que ellos amargaban el coraz"n de su

padre " quien colmaba de caricias. En sus re-flexiones

ingenuas, Carmen se dec"a que ella no

ten"a la culpa de lo que le pasaba, y para demos-tr"rselo

recapitulaba las p"ginas de su pobre
idilio. Al principio no acertaba " explic"rselo

que experimentaba. Encontraba en la fisonom"a

de Bianchetto atracciones raras. Se defend"a

de ellas, pero la sorprend"an con alg"n matiz

nuevo, como los que se van encontrando en las



244

hierbas y en las flores de una selva virgen. La

presencia de Bianchetto le produc"a conmocio-nes

indecibles. Otras veces cerraba los ojos

para dormir y entre resplandores le ve"a por de-lante.

Con esta visi"n se adorm"a. Sola, sent"a

el eco de su voz, y en pos de esta ilusi"n la sen-t"a

surgir suave de entre el silencio, como una

melod"a que segu"a sus pasos. En medio de

expansiones que anteriormente le eran gratas,

ven"anle deseos de llorar. Hab"a momentos de

angustias secretas para ella, en que quer"a que

el tiempo transcurriese r"pido como los sue"os.

En pos de este vago anhelo, su imaginaci"n

tend"a las alas, y ve"a lejanas claridades como

las de una aurora que despunta, y m"s lejos le

ve"a " "l. Las luces m"s brillantes le prestaban

sus colores para penetrarla de la visi"n de lo su-blime

y lo in"nito, y entre cantos y bendiciones

sent"a dulc"sima la voz de Dios
. . .

La ruda lucha estaba empe"ada, y el "xito era

tanto m"s dudoso, cuanto que en las batallas

del alma con el alma no triunfa siempre el que

aparece m"s fuerte, como si por una rara com-pensaci"n

del destino s"lo le fuere dado so-breponerse

" condici"n de sacrificarse en holo-causto

de aquel " quien ama.



CAP"TULO XIX

LO DEL A"O 1880

La alegr"a y la paz, que eran los principales

atractivos de la casa de Correas, hab"an desapa-recido

" trav"s de algunos meses tristes. Todo

parec"a in"til para volver ala vida anterior. Lo

que con tal objeto hac"a Correas no serv"a sino

para empeorar la situaci"n. Cuando se conven-ci"

de esto, encerr"se en cierta prescindencia

sombr"a, abandonando las cosas " su destino^

pero sin innovar un "pice en sus resoluciones

ya tomadas.

Bianchetto iba los s"bados " la hora de co-mer

y se retiraba poco m"s " menos " las diez

de la noche. En la mesa los cuatro se esforza-ban

por mostrarse complacidos, nada m"s. Ni

Bianchetto pod"a cambiar una sola palabra con

Carmen, ni "sta sal"a de la reserva que le impo-n"a

el respeto asa padre.
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Pero este estado de cosas tra"a aparejada una

crisis m"s " menos mediata. Los primeros s"n-tomas

se presentaron en Carmen. El m"dico

constat" en ella el principio de cierta afecci"n

que, dado su abatimiento, pod"a determinar

"algo serio" y aconsej" que deb"a distraerse

y caminar y hacer todas esas cosas que los m"-dicos

recetan de memoria en esos casos de his-terismo,

tan frecuentes en las muchachas con-trariadas

en sus amores.

Correas cort" el nudo gordiano, esto es, re-solvi"

llevar " su hija " la ciudad. Una ma"ana

mand" " llamar " Bianchetto, le trasmiti" sus

"rdenes, comunic"ndole que regresar"a dentro

de quince " veinte d"as, y se march" con su mu-jer

y con su hija. Se instal" en casa de una

su cu"ada, mas all" del barrio del alto^en una

habitaci"n espaciosa, sobre un patio medio cu-bierto

por un "larralviejo de moscateles blan-cas,

de esas que ya casi no se encuentran, y en

el que de trecho en trecho se levantaban malvas

de olor,cedrones, un florip"n, una retama, per-fumes

que tampoco se aspiran en ning"n patio
de las casas que se edifican hoy con tantos veri-cuetos,

pasadizos y obscuridades como gramos

de buen gusto faltan " los arquitectos que ul-tramar

nos env"a, en uso de las libertades que
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consagra nuestra Constituci"n hasta para que

la difteria,el reuma y las neumon"as sean como

el reboque de esos muros inclementes.

A decir verdad, Correas no cort" mal, porque

el cambio favoreci" " Carmen. Desde muy ni"a

no ven"a " la ciudad, de modo que todo la sor-prend"a

agradablemente, cuando no le parec"a

grandioso. Quiz" su curiosidad, cada d"a esti-mulada,

la llev" m"s lejos de lo que cre"a, por-que

despu"s de haberse divertido en alg"n pa-seo

" espect"culo, y notado que la miraban, y

recordado que ella miraba tambi"n, y que al re-gresar"

casa deseaba que aquello se prolongase,

se acusaba " s" misma, dici"ndose que olvidaba

" Bianchetto quien en esas circunstancias se-guramente

hab"a estado pensando en ella. En

seguida de este acto de contricci"n, se promet"a

no reincidir.

Pero al d"a siguiente se reproduc"an las mis-mas

escenas; y si Carmen hubiese sabido com-pararse

con alguien para buscar una excusa, le

habr"a bastado
" mujer ,'alfin " presentarse mo-destamente

como una gradaci"n inferior de la

matrona de Efeso, laque llorando amargamente

por su difunto esposo, no pudo menos que

prestar el cad"ver de "ste para ser colgado en

vez de otro ajusticiado " quien ocultaron, y
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por cuyo robo corr"a riesgo de ser colgado el ga-llardo

oficial con quien no pudo menos que ca-sarse.

Verdad es que aqu" no se trata de lo que Car-men

har"a cuando Bianchetto hubiese muerto,

sino de un presente que ella no sent"a halag"e-"o

sino por la esperanza de vivir unida " "l. La

pobre muchacha pod"a en todo caso encontrar

una atenuaci"n, si falta hab"a, en la necesidad

de obedecer" su padre, que era quien la condu-c"a

" paseos y " tal " cual teatro " circo," hac"a

que la condujese su cu"ada, pues su mujer, que

no se perd"a de noche en el campo, se perd"a al

dar vuelta la esquina de la casa en que viv"a.

Correas cre"a que " su hija le gustaba diver-tirse,

y que esto la alejaba de lo otro, as"

es que pocos momentos se reservaba para s".

Uno de esos d"as de lluvia en que la gente del

com"n se da cita en casa, " tomar mate y

pasteles, "l aprovech" para ir " ver " Ercole

Fiori, en cuya casa no se hab"a hospedado por

no haber comodidad parala familia.

En el tiempo transcurrido Ercole Fiori hab"a

ido barranca abajo, no tanto por causa de la

trattoria tan concurrida como antes, cuanto por

haberse lanzado " los negocios con alas dema-siado

d"biles y pretensiones bastante peligro-
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como crear en el vientre de la Rep"blica un tu-mor

que afectase su econom"a y suprimiera por

in"til su movimiento regular, que es la liber-tad.

Yo no s" si realmente se dieron cuenta de lo

que hicieron las clases conservadoras de Buenos

Aires que abrazaron con su efusi"n consuetudi-naria

y exhibicionismo teatral, el l"o pol"tico

aquel que se llam" la conciliaci"n^ " sea el me-dio

de facilitar " un Poder Ejecutivo Federal

(ya fuerte por las facultades de que goza) la de-signaci"n

del Presidente siguiente, en ausencia

de la opini"n la cual, " quedaba de hecho subor-dinada

" aqu"l, " ser"a coartada porque se trata-ba

precisamente de eliminar toda oposici"n,

como se expres" y se hizo doce a"os despu"s con

el acuerdo que desciende directamente de la

conciliaci"n.

Pero se puede afirmar con la autoridad de

Sarmiento, quien " tiempo denunci" la conci-liaci"n

como precursora de grandes males, que

ella es el origen de las presidencias alzadas con

la ley,vergonzantes " h"bridas que se han suce-dido

hasta hoy. El pueblo de la Rep"blica no

las ha sancionado con su voto. Todas ellas lle-van

su pecado original. Todas ellas se han se-llado

con sangre argentina.
. .

Fu" una desgra-
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cia nacional la muerte prematura y r"pida de

Adolfo Alsina! el "nico" "l " Sarmiento" -que

llegando al poder habr"a evitado los desastres

"Q Isi condl"aci"?i.
, .

Lo cierto es que el Presidente, alej"ndose de

las corrientes populares entr" en la siempre in-grata

maquinaci"n de imponer su sucesor en

el mando. As" lo dicen los hechos que se siguie-ron

y, entre otros, esta declaraci"n solemne del

Ministro d")l Interior en ejercicio,quien renun-ciando

su cartera, en carta publicada en esos

d"as, le dice al Presidente de esta manera: "

(( Nunca le perdonar"a la Rep"blica Argentina

que Vd. no haya querido salvar sus libertades ;

y el pa"s entero, en medio de la lucha " que

Vd. lo lleva protegiendo una candidatura que

no tiene otros sostenedores que las armas de

la Naci"n y gobernadores de provincia que se

han alzado con el poder, echar" sobre Vd. la

responsabilidad de los males que sobreven-gan."

Lo curioso es que una buena parte del ele-mento

cojiservador que concurri" " la concilia-ci"n^

cuando se vio burlada en sus pretensiones

gubernativas, porque el Presidente se hab"a em-pe"ado

en favor de determinada candidatura, se

recost" al gobernador de la provincia de Buenos
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los recursos y hombres de que dispon"a.

Los campos quedaron definidos: el poder eje-cutivo

nacional, el ej"rcito con jefes adictos y

los gobernadores " alzados con la ley" como

dec"a el ministro mencionado, de un lado: del

otro el gobierno de la provincia de Buenos Ai-res,

los elementos burlados por el resultado de

Ja conciliaci"n, y la masa del pueblo que resis-t"a

la imposici"n, creyendo de buena fe que sal-vando

la autonom"a de esta provincia, salvar"a

la autonom"a de las dem"s. En esto no se enga-""

el pueblo, porque despu"s de haber ca"do la

de Entre R"os, ya no quedaba sino la de Buenos

Aires, y cuando pocos meses despu"s cay" "sta,

desapareci"ronlas otras y todav"a no hay espe-ranza

de que renazcan.

La resistencia se preparaba " la luz del d"a, y

el Presidente, " sus consejeros interesados en

una pol"tica siniestra, ve"an impasibles asomar

la cabeza l"vida y erizada de la guerra civil que

ensangrentar"a los campos y las calles.

Asign"banle proporciones colosales " esta re-sistencia,

como que se trataba de los cuantiosos

recursos de la provincia de Buenos Aires, " la

cual no le hab"an segregado todav"a la ciudad

de este nombre. Impon"ales la presencia de mi-
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les de voluntarios que formaban hasta sin ar-mas

en las plazas y calles principales, y que

escuchaban las proclamas incendiarias de jefes

superiores del Ej"rcito Nacional que hab"an pe-dido

su baja para ponerse al servicio del gobier-no

de la provincia.

Otros pensaban que, dado el entusiasmo de los

defensores de las autonom"as provinciales, al-guna

providencia para las buenas causas, alg"n

agente que no hiciese da"o, debi" alejar " los

que tomando sobre s" las responsabilidades

de organizar y dirigir tan poderosos elemen-tos,

los desbarataron desgraciadamente, robus-teciendo

por este medio la acci"n del gobierno

fuerte que se inici" despu"s que Buenos Aires

fu" desangrada, duramente sometida y deca-pitada

en su ciudad principal. Tan incre"ble

se antojaba " much"simos semejante desastre

que, cuando pasados los sucesos, le inquir"an-la

causa de ello en el interior " un espiritual

hombre p"blico, "ste les respondi": "Yo no la

s", mis amigos: fig"rense Vds. que Buenos Ai-res

ha jugado con el Presidente una partida al

burro teniendo ella los cuatro ases y la mano

y... ila ha perdido!! Lo de ases era hiper-b"lico.

Faltaba un solo as para mandar solda-dos.
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El Presidente pens" como los primeros, alar-mado

con el espect"culo diario de batallones y

m"s batallones que iban y ven"an, en su mayor

parte armados con tercerolas viejas y fusiles

antiguos que no pod"an competir conelreming-

ton. " trav"s de este desorden y de este esc"n-dalo

que ven"a produci"ndose desde tres meses

atr"s, " nadie le hab"a ocurrido
" ya que de ar-marse

contra el gobierno nacional se trataba
"

apoderarse de las armas que "ste ten"a en sus

dep"sitos y que pudo sacar de la ciudad cuando

lo tuvo " bien.

Si ocurri" y no se llev" " cabo, tanto peor

cuando se alardea de resistencia armada, porque

las armas que pretende esgrimir un gobierno

para suprimir la libertad, pertenecen de dere-cho

al pueblo que se siente capaz de reivindi-carla

para todos. Errado ese golpe, menester

fu" comprar armas y, lo que era m"s serio, in-troducirlas

en la ciudad.

El vapor que las conduc"a atrac" " la Boca

del Riachuelo, y el Presidente mand" al bata-ll"n

1" de l"nea " tomarlas. El gobierno de la

provincia mand" " su vez la mitad de un Bata-ll"n

Provincial j un escuadr"n de vigilantes "

caballo. El bullicioso vecindario de la Boca co-rri"

" las armas: grupos de mocetones arg"n-
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tinos, hijos de italianos,defensores de la auto-nom"a

de Buenos Aires amenazada, engrosaron

con entusiasmo las filas de la milicia ciudada-na,

y las armas que apenas se reduc"an " dos

mil fusiles, fueron distribuidos entre algunos

batallones de la resistencia.

Esto ya dio la se"al de lo que en seguida ve-n"a.

El Presidente declar" que el gobierno na-cional

no pod"a funcionar con libertad en la ca-pital

provisional, y traslad" su sede al cercano

pueblo de Belgrano.

Todav"a era este el momento propicio para

satisfacer las justas exigencias del pueblo que

qner"a terminar la contienda reduciendo al

Presidente dentro de la ley,y evitando as" ma-yor

efusi"n de sangre. Pero los directores de

la resistencia perdieron la oportunidad man-dando

levantar fuerzas en la campa"a y dando

al que ya era un adversario armado el tiempo

suficiente para que reuniese en el interior los

40 " 50 mil hombres con que puso sitio " la

ciudad.

La campa"a se levant" en masa en favor de

la autonom"a de la provincia, representada por

el gobierno constituido. Correas se hab"a apre

surado " regresar " su estancia. Desde all",

llam" " los gauchos que formaban el es-
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cuadr"n de su mando, y llevando " Bianchetto

en clase de oficial, se incorpor" " las fuerzas de

la 7^ circunscripci"n " cargo del comandante

Mat"as B. y Mi"ana.

Cuando las milicias de campa"a iban verifi-cando

las incorporaciones convenientes y pe-d"an

en vano armas, y municiones de que ca-rec"an,

not"base en la ciudad un movimiento

vertiginoso teatral de fuerzas que iban y ven"an ;

jefes y oficiales que recorr"an las calles " gran

galope como en v"speras de una gran batalla;

grupos que discut"an " gritos las medidas ur-gentes

" tomarse; otros grupos que motejaban

en el mismo tono las medidas ya tomadas; vo-luntarios

que entraban en la Polic"a y sal"an de

ella, llevando " trayendo "rdenes; batallones

que iban al Parque en busca de armas y regre-saban

sin ellas.

Las gentes que compartiendo de las simpa-t"as

que empuja al pueblo, observan y no hablan

porque corren riesgo positivo, encontraban en

todo ese movimiento una confusi"n y un vac"o

como para desalentar " los m"s decididos. Lo

que sacaban en limpio es que, si con decisi"n

se pudiese triunfar, en dos d"as la causa de las

autonom"as habr"a reducido " la impotencia "

los que pretend"an hacer de ellas tabla rasa:
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miento y se paso " sus "rdenes medio batall"n

del Guardia Provincial^ un batall"n de vigilan-tes

y un escuadr"n bien montado. Lagos se

propuso batir y a"n apresar la fuerza situada

en el Caballito,y al efecto destac" un batall"n

por la calle Cangallo, coloc" convenientemente

el Guardia Provincial y "l personalmente llev"

una brillante carga por la calle Rivadavia en la

madrugada del 18 de junio. El combate se em-pe""

recio porque frente " "l estaba el famoso

1^ de caballer"a de l"nea. En la oportunidad pre-vista,

Lagos mand" avanzar " paso de trote al

Guardia Provincial, y orden" al batall"n de la

calle Cangallo que atacase por su parte. Pero el

Guardia Provincial no estaba donde Lagos le

bab"a dejado. Por orden superior se hab"a reti-rado

m"s all" del 11 de Septiembre. No era po-sible

sostener una lucha tan desigual. El bravo

Lagos oper" una retirada brillante del punto de

vista militar, contestando los fuegos del enemi-go

para contenerlo marchando al tranco de su

caballo " retaguardia de su peque"a columna, y

animando " sus milicianos con esos ecos varo-niles

y patri"ticos que constitu"an uno de los

rasgos m"s simp"ticos de su fisonom"a militar.

Otro contraste mayor sufrieron las fuerzas

autonomistas de campa"a en las inmediaciones
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de Olivera. Desprendidas contra ellas tres divi-siones

de l"nea, se trab" iin combate desigual,

puesto que regimientos enteros de las primeras

no ten"an m"s armas que tacuaras en las que

hab"an enastado cuchillos " pedazos de tijera

de esquilar. Hicieron lo que pudieron y quiz"s

m"s de lo que era dado esperar frente al krupp

y al remington. Parte de las fuerzas de la 7^

circunscripci"n que estaban regularmente ar-madas,

formaron brigada con otras en an"logas

condiciones y fueron las que m"s bajas sufrie-ron.

" estas fuerzas pertenec"an Correas y Bian-

chetto.

Desde los primeros tiros,Correas observ" que

Bianchetto presentaba su blanco al enemigo

m"s de lo necesario, dados sus deberes de ofi-cial,

pero lo atribuy" " falta de pr"ctica,y as" se

lo dio " entender. En una carga " fondo que

se llev" sobre el enemigo, Bianchetto pic" su

caballo, se adelant" " sus soldados, y levantan-do

su sable les inviti" " contener " los vetera-nos

que se ven"an encima. La nube de humo

de una descarga cerrada envolvi" " los valien-tes

gauchos que avanzaban protegidos por otros

escuadrones. Cuando la nube de humo se disi-p"

el escuadr"n enemigo que se adelant" " re-conocer,

se hab"a replegado, pero s"lo para traer
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" poco el ataque que decidi" de ese contraste

para los defensores de las autonom"as.
.

En este intervalo Correas vio " Bianchetto

abrazado del cuello de su caballo. Una bala le

hab"a alcanzado, y antes de que perdiera el co-nocimiento

uno de los compa"eros lo sent" "

caballo delante de "l y se retir" del campo de

batalla,cuando los clarines enemigos anuncia-ban

el ataque, que fu" corto, y que determin" la

retirada y dispersi"n de la mayor parte de las

fuerzas de la provincia.

Las que quedaron medio organizadas, segui-das

de cerca por el ej"rcitode l"nea, se detuvie-ron

ais. O. d"los suburbios de la capital,entre

Barracas y San Jos" de Flores, en el Paso de la

Noria. A la saz"n las fuerzas de Barracas man-dadas

por el coronel Jos" M. Morales, y las de

Vanguardia, empe"aban respectivamente los

sangrientos combates del 20 y 21 de junio que

decidieron los sucesos, con ser que en el "ltimo

las pocas fuerzas que defendieron la Meseta de

los Corrales al mando del coronel Lagos contu-vieron

al ej"rcito de l"nea luchando denoda-damente

cuatro horas, y operando una brillan-te

retirada bajo los fuegos de aqu"l cuando ya

se hab"a agotado la "ltima munici"n de ca-""n.
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Pocos d"as despu"s se celebr" un arreglo se-g"n

el cuallas instituciones de Buenos Aires

quedaban inc"lumes, y las fuerzas de esta pro-vincia

se desarmaron. No obstante esto, fue-ron

declarados caducos los poderes Legislati

vo y Ejecutivo de la misma, y en seguida de la

sesi"n que, contra las protestas elocuentes y

patri"ticas del doctor Leandro N. Alem, sancio-n"

una legislatura compuesta ad hoc, el congre-so

dio una ley por la que declaraba " la ciu-dad

de Buenos Aires capital de la Rep"blica,

disgregando este territorio de la provincia " que

pertenec"a. Sobre esta base entr" " ejercitar la

presidencia de la Rep"blica el sucesor " que se

refer"a el ministro del Interior en su renuncia

arriba citada, el cual tuvo otro sucesor que

por sus desmanes provoc" la revoluci"n de

1890.

Los gauchos milicianos se trasladaron " sus

queridos lares, y antes de disolverse los de la 7^

circunscripci"n, el comandante Mi"ana, cuando

todav"a no se hab"an producido los hechos que

provocaron la protesta que contiene la notable

carta del virtuoso D. F"lix Fr"as, ex-negocia-

dor en el arreglo mencionado, les habl" as":

(( Al grito de "viva Buenos Aires! hab"is aban-donado

vuestros hogares reclamando un puesto



262

de honor en las filas de los defensores de nues-tra

autonom"a. Estabais armados
para

defen-der

derechos sacrosantos; y
desde

que la
paz

os asegura esos mismos derechos, vuestro deber

es deponer las armas y
retiraros " la vida del

trabajo para reparar vuestras p"rdidas y pro-bar

que sois ciudadanos respetuosos " vuestros

gobiernos constitucionales.
. .

"



CAP"TULO XX

EL HERIDO

A Biaiichetto hab"anle conducido moribundo

" un rancho lejos del campo de batalla. Cuando

se produjo la dispersi"n de la fuerza desarmada,

"sta envolvi" " otros escuadrones los cuales si-guieron

rumbo al sud.

No fu" sino despu"s de andar algunas leguas

y de hacer muchas inquisiciones que Correas

pudo dar, por un soldado que se les reuni", con

el paradero de Bianchetto. Dos de sus compa"e-ros

le cuidaban en el rancho de una buena fami-lia

adonde acudi" un m"dico, el cual, despu"s

de examinarle, declar" que la bala deb"a de haber

salido por bajo el omoplato y que el paciente

morir"a.

As" se lo trasmitieron " Correas los dos ami-gos

de Bianchetto, al entregarle un reloj de pla-ta,

un poco de dinero y una carta y papeles que
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le encontraron en el bolsillo. Correas se dijo

que la cosa no pod"a quedar as", y galop" hasta

el pueblo regresando con dos m"dicos.

Previo examen, "stos declararon que poco

hab"a que hacer ya. Pero lo hicieron inmedia-tamente.

Correas vio que introduc"an sondas y

bistur"s, y cortaban y cortaban en un ancho

agujero que la bala de remington al salir hizo

en el costado derecho, cerca de la cadera de

Bianchetto,y quele aplicaron cantidad de reme-dios

y le hicieron un vendaje sobre compresas

empapadas en sustancias que ol"an "" difunto"

seg"n los amigos del herido. En seguida se re-tiraron

diciendo sencillamente que, si el herido

no se mor"a esa noche, quedar"a alguna espe-ranza.

. .

Fu" larga, siniestra,terrible,esa noche para

Correas.

Veinte veces se aproxim" al lecho de Bianchet-

to y al contemplarle l"vido, inm"vil, como en el

postrer instante de la vida, ca"a en una silla de

paja cubri"ndose el rostro con las manos.

Despu"s de media noche vino " reemplazarle

uno de los amigos de Bianchetto para que "l

descansase. Correas se tir" vestido encima de

unas caronas y unos ponchos, pero no pudo ce-rrar

los ojos.
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quiere que se case ni conmigo ni con nadie.

"D"nde me ir"a que no la viese? "En qu" obs-curidad

me ocultar"a que no viniese su luz " sor-prenderme

? " Vd. le debo hasta la vida, y lo m"s

que puedo hacer es sacrificarla para no opo-nerme

" su voluntad. Voy " morir: si en la

muerte hay un pensamiento para el amor que

tan lejos me llev",este pensamiento ser" para

Carmen.

Perd"neme, se"or, y si todav"a puedo pedirle

algo, ha de ser que con el dinero que tengo en mi

ba"l me compre una sepultura en el cementerio

del Azul donde quiero que me entierren, y, ade-m"s,

que al puesto donde he vivido le cambie el

nombre que tiene por "El Carmen " y haga Vd.

plantar frento al rancho y al lado de las matas

de tr"bol unos cuantos jazmines, por si alguna

vez alguien que vaya al pueblo quiere llevarme

de esas flores " mi sepultura. Los que yo plan-t",

y de los que le llevaba " Vd. y " su familia

toilos los s"bados, se han de haber secado.

BlANCHETTO. ""

Correas qued" anonadado. Bianchetto se

hab"a hecho matar desesperado por el amor "

Carmen, contrariado por "l. "l era instigador,

c"mplice de esta muerte. "l,que con secreto
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rencor hab"a presenciado estos amores, y que

con crueldad implacable los hab"a condenado.

"Y porqu" los hab"a condenado? "No eran pu-ros,

leg"timos y dignos de los dos muchachos?

"No hab"a "l enamorado " su esposa en esa

misma estancia que le leg" su t"o? "No era ab-surdo

que le negase su bija"Bianchetto cuando

ella ser"a, m"s tarde " m"s temprano, de quien

fuese su preferido? "Y no sent"a languidecer "

su hija perdidamente enamorada de Bianchetto?

"Por qu" contrariaba estos amores? Por ego"s-mo:

el brutal ego"smo lo conduc"a hasta el ex-tremo

de renunciar en la vida " los goces de la

familia en paz y calma bendecidas, y al consuelo

postrero de que una hija " un nieto le cerrasen

los ojos en la muerte.

Estas reflexiones encend"an una hoguera en

el cr"neo de Correas. El remordimiento empe-z"

" darle de sacudidas y, por la primera vez

de su vida, se avergonz" de su proceder. Se mi-di"

con Bianchetto y se encontr" perverso : se

contempl" como padre cari"oso, y se encontr"

horrible. El rencor que le hab"a inducido "ser

c"mplice de la muerte de su protegido, le lleva-ba

" ser el verdugo de su hija. S", ese cuasi cad"-ver

era su obra, puesto que con una palabra suya,
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en vez de una cat"strofe, habr"a habido una

bendici"n.

Y el demonio de la sugesti"n que lo pose"a,

esa noche sombr"a de su vida, le reservaba toda-v"a

una sacudida m"s tremenda.
. .

"Carmen!.
. .

"Qa" har"a Carmen al saber que Bianchetto se

hab"a hecho matar desesperado? "Oh!
...

Todo

el infierno caldeaba con sus sombras y sus h"li-tos

este cuadro aterrador para Correas. Carmen

le mirar"a con horror, porque en sus manos y en

su cara y en su cuello y donde posase sus cari-cias,

creer"a encontrar gotas de la sangre de

Bianchetto. Con que Carmen alimentase un

poco del rencor que " "l le hab"an inspirado esos

amores, bastaba para que su coraz"n rebosase

amargura, en su casa estuviese el vac"o y su vida

fuese un infierno. La fosa que del modo m"s. ab-surdo

hab"a cavado para Bianchetto, probable-mente

ser"a tambi"n para su hija, y "l... "l

quedar"a solo, viejo, deprimido, acosado por un

remordimiento cien veces m"s tremendo que la

muerte que hab"a buscado Bianchetto, quien

quiz" sonre"a en esos momentos.
. .

Y en efecto, los labios de Bianchetto se mo-v"an

levemente como dibujando una sonrisa.

Esto, y cierto pesta"eo peri"dico, eran los "nicos

signos de vida que en "l observaban sus amigos.
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Correas se tir" en la silla de paja, apoy" los co-dos

en la mesa, se cubri" la cara con las manos

y en esta posici"n le sorprendieron las clarida-des

del nuevo d"a.

Ya estaba el sol un poco alto cuando volvie-ron

los m"dicos y se libraron " esa labor pa-ciente

y escrupulosa de quitar un vendaje, lavar,

sondar, curar y revendar " un herido grave.

Fortuna grande era la de que uno de los dos

hab"a pertenecido al cuerpo m"dico argentino

en la guerra del Paraguay, y se hab"a localizado

en ese departamento de Buenos Aires, por uno

de esos caprichos que alejan " las veces hombres

"til"simos de las capitales,donde en cambio pu-lulan

tantos presuntuosos sin lastre intelectual

y tantos envidiosos " t"tulo puramente gratuito.

Fu" en el curso de la tal operaci"n cuando los

m"dicos pudieron constatar que el caso de

Bianchetto no era tan desesperante como " pri-mera

vista apareci". La gravedad proven"a

principalmente de las horas que hab"an trans-currido

desde que Bianchetto fu" herido hasta

que se le hizo la primera cura. La bala hab"a

interesado una costilla,pero afortunadamente

hab"a resbalado siguiendo una proyecci"nobl i

cua para abajo,hacia la cadera, y al salir hab"a

dejado una herida ancha como el pu"o.
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Naturalmente la operaci"n era dolorosa y pro-voc"

dos " tres desmayos. Pero esta circuns-tancia

demostraba la vitalidad del paciente. Su

edad y su organismo robusto eran un antemu-ral

para defenderse en lo posible d"la muerte.

Asilo manifestaron los m"dicos, disponiendo

que no se le tocase y los l"quidos que deb"a to-mar

como alimento y tonificaci"n.

Pero lo que se ve"a era que Bianchetto se mo-r"a

abrasado por una fiebre pertinaz. Los m"di-cos

le vieron una y dos veces m"s, y lo "nico

que recogieron es que el herido hab"a pedido

agua con voz bastante clara. Uno d"los ami-gos

de Bianchetto observaba, con el asentimien-to

completo del otro, que eso no induc"a mejor"a

porque esapalabra es la primera que, con pap"

y mam", dicen los ni"os, por ser la m"s f"cil de

pronunciar, tan f"cil que hasta los gatos la pro-nuncian

cuando se les tira de las orejas hacia

atr"s y se les posa un dedo en la garganta: que

si hubiese pedido vino, ya ser"a otra cosa.

Correas, que velaba " su lado casi toda la no-che,

pod"a apreciar la intensidad de la fiebre que

llegaba al delirio,pues Bianchetto, con peque-"os

intervalos, repet"a durante largo rato el

nombre de Carmen y las palabras estaricia y

cementerio.
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De todos modos no fu" sino despu"s de diez

d"as cuando declin" la fiebre. Por la noche no

aument" como en las noches anteriores, y en la

ma"ana siguiente los m"dicos reci"n manifesta-ron

que la herida seguir"a su proceso normal si

no sobreven"a alguna contingencia aparejada "

casos semejantes. Lugar com"n que nada signi-ficaba,

pero que un m"dico discreto tiene siempre

en la punta de la lengua para colocarse modes-tamente

m"s abajo de lo que para unos es la

Providencia, para otros es el destino, para

otros ia fatalidad y para no pocos lo natural

no m"s.

El pobre Correas hab"a pasado por todas las

gradaciones del sufrimiento en esas noches tan

largas para "l,frente " ese cuasi cad"ver que

parec"a acusarle. Al principio se sent"a acosado

por el remordimiento de haber labrado dos in-fortunios:

despu"s, cuando Bianchetto ya le co-noc"a,

y d"bilmente le agradec"a sus sol"citos

cuidados, se sent"a m"s que todo como enlodado

en presencia de ese joven cuya elevada genero-sidad

era el testimonio de su proceder mengua-do

y perverso. Se imaginaba en las condicio-nes

de un miserable " quien el agredido hab"a

perdonado sacrific"ndosele en seguida, sin que

ni el perd"n niel sacrificio pudiesen impedir la
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suerte ingrata que le estaba deparada, tan gran-des

eran su culpa y su extrav"o.

Una reacci"n franca, convencida, justiciera,se

oper" en su esp"ritu,y al oper"rsele sac" de en-cima

el peso m"s acerbo de su vida. Hasta en-tonces

se hab"a limitado " escribir "su mujer y

" su hija que Bianchetto hab"a sido herido, y

que "l no regresar"a sino cuando "ste curase.

Cuando vio que Bianchetto entraba en conva-lecencia

vaci" su alma en una carta " su mujer.

Aparte le recomendaba que se la leyese " Carmen.

Las respuestas no se hicieron esperar. Correas

las devor" " solas, las guard" cuidadosamente

y dej" trascurrir algunos d"as, alargando as"

una situaci"n cada vez m"s mortificante. Por

fin, dominando sus vacilaciones y sus temores^

un medio d"a acerc" su silla " la cama de Bian-chetto

y reuniendo toda la resoluci"n de que era

capaz, le dijo:

"
He recibido una carta de mi mujer y otra de

Carmen, y deseo que las leas.

Y se las alarg" " Bianchetto permaneciendo

como un hombre que todo lo espera de la res-puesta

que va " recibir.

Esas cartas fueron un deslumbramiento, una

nueva vida para Bianchetto. Madre " hija signi-ficaban

en sus cartas el inmenso regocijo de la
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tazamiento solemne de los m"dicos suele ser

m"s eficaz que los otros remedios que propi-nan.

Cuando " m"rito de tal compostura, Bianchetto

estaba casi al fin de su convalecencia y le era

dado sentarse y volverse en la cama, Correas,,

libre ya el "nimo de preocupaciones y querellas,

pulsaba por las tardes la guitarra y modulaba su

variado repertorio de cantares en los que vibra-ban

siempre los ecos de la pampa majestuosa.

Como casi lleg" el momento de la muerte^

lleg" el d"a en que el m"dico dio de alta " Bian-chetto,

permiti"ndole levantarse, pero prohi-bi"ndole

que emprendiese viaje hasta que no

transcurriesen algunos d"as m"s.

Una estaci"n de la l"nea del Oeste distaba

poco del rancho: por esta l"nea ir"an hasta la

capital federal,recientemente decretada, y aqu"

tomar"an la l"nea del Sud que los conducir"a

hasta su pago.

Y no hubo m"s, que tambi"n Correas anhelaba,

llegar" su casa. Fijaron el d"a parala partida.

Correas se mostr" generoso y caballero con la

buena familia que los hab"a hospedado y se

march" con Bianchetto, pues los dos amigos de

"ste se hab"an marchado d"as antes.

Cuando la locomotora con sus pulmones de
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gigante anunciaba su partida de la estaci"n de

Lujan, y como un prodigio se desliz" por el cam-po

verde en direcci"n " la de Olivera, Bian-

chetto asom" la cabeza para reconocer el sitio

en que se hall" durante la refriega. Al dis-tinguir

unos "rboles por donde record" ha-ber

pasado momentes antes de ser herido, sin-ti"

una conmoci"n "ntimamente simp"tica. Ese

campo, esos "rboles, eran queridos para "l^ por-que

eran parte de su felicidad. "l ve"a todo bajo

el prisma de lo bello, porque la imagen de Car-men

proyectaba para "l la luz del amor que al

sentir del poeta griego " disipa hasta las tinie-blas

del caos".

Si Bianchetto bajaba, " la realidad de las co-sas

era "nicamente para desear que el tren mar-chase

con la velocidad m"xima de sesenta kil"-metros

por hora. Pero ni el maquinista, ni los

reglamentos, ni el buen sentido de las adminis-traciones

del tal ferrocarril ten"an el mayor in-ter"s

en aligerar la marcha de esos horribles

trenes-carretas, que propinan el martirio de la

lentitud mon"tona, abrumadora, " cuantos tie-nen

la desgracia de usar de ellos.



CAP"TULO XXI

LA BODA

Fu" verdaderamente triunfal la llegada de

Correas y de Bianchetto ala estancia. La mu-jer,

la hija, el alcalde, los amigos y todos los

peones se dieron cita all" para darles la bien

venida.

Bianchetto era naturalmente el objeto de las

felicitaciones. La nueva campa"a " que hab"a

asistido y en la que " pique estuvo de perder

la vida, acentu" su fisonom"a marcial y patri"-tica

entre las gentes del departamento que lo

consideraban tan criollo como el que m"s.

Una comisi"n de vecinos, presidida por el

comandante, le present" una nota en la que

recomendaba " la consideraci"n p"blica el acto

de arrojo del joven capit"n que hab"a levan-tado

dignamente el nombre de la guardia



277

nacional del Azul. Bianchetto recibi" la nota

conmovido y se la entreg" " Carmen.

Ese d"a fu" de fiesta plena. Nadie pens"

sino en regocijarse. Solamente la mujer de

Correas, interpretando los deseos de su marido,

pens" en arreglar las cosas de modo que todos

los visitantes pasasen agradablemente la tarde

en la estancia. El alcalde, en viendo los pre-parativos

que se hac"an en la cocina, pens"

tambi"n en echar su cana al aire, dici"ndose

con buena dosis de convicci"n que el est"mago

satisfecho propicia la clemencia de la justicia.

La escena se habida transfigurado virtual-

mente. " la tristeza,al silencio, al alejamiento

-convencional de sus moradores durante el "l-timo

tiempo, se suced"a como por encanto el

j"bilo, la dicha, la armon"a del sentimiento

y la complacencia de cada uno para todos.

Se dir"ii que los de esa casa hab"an salido

de un sue"o horrible, para entrar " gozar de

una realidad grat"sima que, en su sentir, no

pudo jam"s interrumpirse.

No incurrir" eiT el candor de creer que

interesar" al lecto"^ narrando las cosas que se

dec"an Carmen y Bianchetto al volve"; " verse

despu"s de esa especie de noche para sus

amores. No: me parece que le colocar"a en la
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situaci"n de un tercero en presencia de lo que

los amantes se dicen. Nadie se aviene " ello

porque, " las tiene ya muy o"das como quiera

que sean siempre las mismas; " no las ha

o"do, y quiere que se las digan " s", y mal-dita

la gracia que le hace oir"as como la

lluvia " el viento que azotan " cuantos alcanzan.

Por otra parte, y aunque parezc i raro, en

los amores la palabra no desempe"a en las

campa"as el papel principal que desempe"a

en los salones. Sea porque la pasta de los

enamorados no es la misma en las ciudades

" " trav"s de la pampa, " porque los que

habitan la "ltima no encuentran expresiones

suficientemente dignas para encuadrar la pa-si"n

que es siempre intensa, pura y candorosa,

el hecho real es que los ojos sustituyen c" los

labios con ventajas iriapreciablesy resultados

eficac"simos.

"El comentarista travieso dir" que la ventaja

principal que esto "ltimo trae es que los

enamorados se dir"n menos tonter"as y luga-res

comunes. No lo s": lo "nico que se puede

adelantar es que el amor envuelve al gaucho

en cierto retraimiento melanc"lico que tiene

algo de la solemnidad del espacio inmenso en

que se cierne su esp"ritu levantado.
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Era lo qae se pasuba con Carmen y Bian-

chetto. Se quer"an con la intensidad del amor

que alimentan por la vez primera dos almas

puras, y apenas se hablaban.] Sab"an que en

breve se casar"an, y fiaban todas sus cuitas

" la elocuencia de sus ojo.s.

Ese d"a,antes de ir " comer, " instancias de la

madre de Carmen, Bianchetto refer"a en presen-cia

de "sta el episodio de su herida. Pero su

referencia no pod"a ser m"s rara. La hac"a

con monos"labos, " en forma de interrogatorio.

La mujer le preguntaba y "l la respond"a "

se respond"a ella misma. Lo "nico que saca-ron

en limpio ambas es que la herida hab"a

sido por "casualidad".

Bianchetto uo hab"a dicho palabra de la

carga brillante que llev" al enemigo, llegando

hasta donde no pod"a menos que ser herido

" prisionero. Discreci"n que debiera aprove-char

" los que, por boca propia, aparecen como

un Necochea " un La Madrid, llevando " su

foja de servicios rasgos ol"mpicamente mag-nificados.

Cuando se llam" " comer. Correns hizo

sentar " su lado " Carmen, y " Bianchetto al

lado de "sta. Fiat. Dos futuros esposos "

quienes el padre presentaba " sus amigos.



280

El alcalde le dio al acto alcance oficial, por-que

antes de ocupar su asiento se alleg" "

felicitar " los j"venes.

Desgraciadamente para el alcalde, la comida

fu" corta. Los amigos se retiraron y sobre

tablas se trat" en familia del casamiento de

Carmen.

Una muchacha educada en la escuela severa

que se conserva en las campa"as desde prin-cipios

de este siglo, aseada, prolija y hacen-dosa

como Carmen, no necesitaba emplear en

sus preparativos todo ese tiempo que estu-diosamente

se toman en Buenos Aires las

familias pudientes y aun las que no lo son^

para satisfacer la vanidad de absorber la

atenci"n de sus relaciones alrededor de la

novia ; y para verla colmada cuando se hacen

imponderables elogios de los matin"es, ena-guas,

camisas y calzones con blondas y

encajes, de las medias y hasta de las s"banas

bordadas que aqu"lla usar", todos los cuales

atav"os han sido expuestos en alg"n escapa-rate

de la calle Florida, para que no quede

la m"nima duda " todos cuantos no puedan

ver " la novia en sus habitaciones.

Carmen ten"a un ropero antiguo de caoba

repleto de ropas que ella se hab"a arreglado
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Los d"as vuelan. " fuerza de actividad,

estimulada por motivos bastantes, los prepa-rativos

quedaron pronto terminados, y el

primero del mes en que deb"a celebrarse la

boda, la estancia de Correas estaba de gala.
" las nueve de la ma"ana comenzaron "

llegar los amigos " caballo y algunos en

carruaje. Correas y Bianchetto, modestamente

vestidos de negro, los recib"an bajo el grande

parral conduci"ndolos " la habitaci"n m"s

espaciosa, convertida en sala, donde se halla-ban

la mujer de Correas conmovida, y Carmen

p"lida y vestida de blanco como un jazm"n

reci"n abierto.

En la campa"a se observa con rigidez inque-brantable

todos los preceptos que observaron

los mayores en los actos que se relacionan

con la organizaci"n de la familia. Las leyes han

marchado felizmente de acuerdo con estas tra-diciones

sanas, que no tienen para el habitante

argentino otros inconvenientes que los que han

suscitado los amantes de novedades m"s seduc-toras

que eficaces Aun despu"s de las "ltimas

reformas relativas " la celebraci"n del matrimo-nio,

ha quedado en pie la consagraci"n religiosa

de ese acto que concept"an un sacramento cuan-do

menos todas las mujeres argentinas, porque



bajo de tal concepto se form" el hogar de sus pa-dres

y de sus abuelos, y porque quieren que tal

piadosa creencia presida el hogar de sus hijos.

Quien no lo cree as" encuentra en la ley el medio

de satisfacer su reserva, como quiera que el

matrimonio sea un acto civil por lo que res-pecta

" la sucesi"n y ala herencia. Y basta y

sobra con esto para quien quiera darse cuerda

de liberalismo en materia de organizaci"n de la

familia.

Pasadas las diez. Correas, con esa soltura

digna y reposada del gaucho, tom" del brazo "

su hija, Bianchetto ofreci" el suyo " su futura

suegra y subieron los cuatro en un hreack si-gui"ndoles

sus amigos, camino del pueblo.

Mucho antes de llegar el cortejo " la iglesia,

las muchachas y las que ya no lo eran, hab"anse

adelantado " tomar un lugar c"modo psira pre-senciar

la ceremonia, fijarse bien en la cara y

aspecto d"la novia y escuchar lo que dir"a el

cura, quien para su ministerio ten"a la triple

ventaja de ser argentino, de hablar discreta-mente

y de imponerse por la severidad genial

de sus acciones.

Cuando el cura bendijo " los desposados y les

record" sus deberes, demand"ndoselos ante

Dios y ante los suyos, las muchachas cedieron
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" ese movimiento de la simpat"a que nos lleva

" compartir la pena " el goce ajenos:" en viendo

llorar" la madre de Carmen y " "sta, lloraban

tambi"n^ sin apartar por ello la vista del cuadro

que ten"an delante, como si cada una quisiese

prepararse para exornarlo por s" misma.

Del altar mayor se trasport" le escena al peris-

tilo de la iglesia. Aqu" de las felicitaciones con

efusi"n tropical,de los besos que se antojaban

mordiscos, de los abrazos que se antojaban

conatos de estrangulaci"n, con todo lo cual sig-nificaban

sus sinceros votos esasmuchachonas

nacidas y criadas en la honradez que trasmiti-r"an.

No fu" sino despu"s de algunas tentativas

que consiguieron subir al breack, regresando t",

la estancia seguidos de los amigos invitados "

comer.

i Cuan lisonjerala dicha que ba"aba la frente

de los moradores de esa casa, en ese d"a en que

el amor " todos ellos vinculaba con el mismo

pensamiento! "Cu"nta sencillez,cu"nta since-ridad

en el coraz"n y en las acciones!... Bien

pod"an afrontar juntos los asaltos de laadver--

sidad.

Pero con la conciencia en el bien y la espe-ranza

en Dios, s"lo pensaban en amarse y en

propiciar la alegr"a " sus amigos que les hab"an



285

acompa"ado en los buenos como en los malos

d"a-s.

Claro estaque el alcalde ten"a principal lugar

en casa de Correas. Sobre ser amigo viejo,mili-taba

en su favor un antecedente de preciosa

recordaci"n en ese d"a. Cuando Correas resist"a

el casamiento de Carmen, "l hab"a dejado caer

este verso que era un vaticinio y un llamado al

coraz"n del padre:

"Ponerle puertas al campo

Es pedir color al viento;

Deje que su hija tenga hijos

Pa que lo peinen los nietos, w

El alcalde se sent"a, pues, parte en la "esta de

ese d"a.

Antes de sentarse " la mesa, se alleg" " los

desposados " felicitarles y exhortarles de s"

cuenta " que imprimiesen sin tardanza trascen-dencia

masculina " femenina al acto que acababa

de consagrar el se"or cura.

Sonri" Correas de las resquisiciones un tanto

pintorescas del alcalde, observ"ndole que sus

hijos estaban acostumbrados " oirle esos y otros

ecos en verso, y que lo raro era que en esa oca-si"n

hubiese dejado olvidada la inspiraci"n.

Esto era m"s de lo que el alcalde necesitaba
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pie, le respondi" " Correas, campaneando de

modesto:

No es que me falte, compadre:

Es que no s" si les gusta

fichar al agua su anzuelo

Pa que siempre salga bagre.

No es que me falte, compadre..

Todos rieron de la excusa del alcalde, y como

no hay raz"n para que el apetito est" re"ido con

la poes"a, " estar " los procederes de Catulo, que

era el anfitri"n m"s chispeante y el poeta m"s es-piritual

de la Roma del tiempo de la hija de Apio

Claudio, de DoUabella^ de Curi"n y Coelio, se le

hizo los honores merecidos " una gran cazuela

de arroz con pimientos y pollos despresados.

Algunos pavos cuidadosamente cebados, un

excelente guiso de papas, habas y espinacas, y

un sabros"simo matambre del cual qued" tanto

como la sombra de los infantes de Arag"n, todo

ello rociado con buenos vasos del ya probado

vino de don Jer"nimo, pusieron " los convida-dos

en las mejores condiciones del mundo para

dar expansi"n " sus alegr"as.

El alcalde hab"a lanzado algunos cohetes

voladores, en forma de apartes alusivos y chis

peantes. Cuando crey" llegado el momento de
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dar la nota seria y retribuir con sus votos la

atenci"n de los due"os de casa, se puso en pie y

dirigi"ndose " Carmen y " Bianchetto, dijo:

Si el alma de Satan"s

Al amor se hubiese abierto,

Satan"s no existir"a,

Porque no tendr"a objeto.

El amor es como el aire:

Muere el que no lo respira;

Qui"ranse como dos t"rtolos

Que amor alarga la vida.

Corre el agua en el arroyo

Sin dejar rastros encima,

Como el tiempo para el hombre

Que " sus hijos encamina.

Yo he visto muchos pesares

Y s"lo he visto un consuelo: "

El que nos brinda el amor

Por la mano de los nuestros.

Hay una tarde divina

En la vida, cuando viejos

En pleno invierno miramos

La juventud en nuestros nietos.

Y el bueno del alcalde enternecido se levant"

" chocar su vaso con el de los reci"n casados.

" depender de su buena voluntad, el alcalde

habr"a continuado rimando hasta la madrugada.

Pero los amigos quer"an oir " Bianchetto cuya

fama de buen cantor no se perd"a " trav"s del



288

tiempo en que no lo hab"an o"do. Sus "ntimos,

las amigas d^ su esposa se lo 6n"arecieron. No

hubo m"s remedio de ceder. Tom" la guitarra

y despu"s de la introducci"n de regla le dedic"

" su amada este Estilo con voz timbrada y

vibrante :

(( Parca inhumana podr"

Cortar de mi vida el hilo,

Y un sepulcro triste asilo

De mis cenizas ser":

Pero eso no impedir"

Que te ame con m"s ardor,

Y con cari"o mayor,

All" en la eterna morada

T" ser"s mi siempre amada

Si tras la muerte hay amor.

All" en el pa"s de la muerte

Vagar" mi sombra errante,

Y siempre firme y constante

Eterno ser" en quererte;

Aunque est" mi cuerpo inerte

Y de tu lado distante

No olvidar" un solo instante

Lo mucho que te he querido;

Y aunque en polvo convertido

Ser" polvo y polvo amante.

Si por desventura rara

Mi alma llegase " expirar

" fuerza de tanto amar

Tal vez se inmortalizara;
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lias l"grimas vieron que se alejaban camino del

puesto "El Carmen )).

La luz en el rancho se divisaba " cierta dis-tancia.

Cuando lleg" el bj^eack sali" un mucha-cho

" recibir " su patr"n. Un buen farol les

iluminaba el corto camino desde la tranquera.

Adentro todo fu" novedoso y encantador para

Carmen. La mesita del centro, un sof", las

sillas,dos " tres cuadros, una peque"a alfom-bra,

le produc"an el mismo efecto que les produce

" los colegiales en vacaciones el regalo siempre

deseado de sus padres. No preguntaba, no mani-festaba

su grata impresi"n sino con los ojos, y

como Bianchetto hac"a otro tanto, aquella escena

muda " promet"a durar hasta la ma"ana siguien-te,

" deb"a resolverse por alg"n motivo de esos

que el azar arroja de repente.

Sucedi" lo "ltimo. Miraban ambos j"venes un

cuadro que representaba una pastora condu-ciendo

sus ovejas que beb"an en un arroyo,

cuando dos " tres perros empezaron " ladrar

con inusitado furor. Carmen, que nunca se

hab"a alarmado por ladridos, tuvo miedo esa

noche, no por ella sino por Bianchetto. Algo

como un presentimiento siniestro anubl" su

esp"ritu,y por uno de esos movimientos tan

espont"neos como la creencia en la posesi"n
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completa del hombre " quien se quiere, rode"

con sus brazos el cuello de Bianchetto como para

protegerle y
le dijo :

"

Tengo miedo
. .

.

Bianchetto la tranquiliz" sonriendo. Era

alguna vaca arisca
que

hab"a corneado " alguno

d"los
perros.

Un silbido del muchacho acall"

los ladridos.
. .

El silencio rein" entonces fuera

y
dentro del rancho

. . .



CAP"TULO XXII

ANTIGUOS CONOCIDOS

El tiempo se desliza en calma y en silencio.

Asombra su veloz carrera " los que no lo mielen

mientras gozan de las alegr"as de la vida, i Si

no puede ser! "Si parece que fu" ayer! dicen

las gentes de ciertas fechas sobre las cuales han

transcurrido los meses y los a"os r"pidos como

los sue"os.

As" dec"a " Correas su mujer un buen d"a en

que iba y ven"a, tray"ndoleun mate y dirigiendo

los preparativos de la comida " la que asistir"an

Carmen y Bianchetto por ser el primer aniver

sario de su casamiento.

"Un a"o ya ! " Y un hijo 1
...

"Y qu" le impor-taba

" Correas que el tiempo apareciese corto "

largo con tal que, en vez de uno, tuviese cinco

nietos ?

Entre tanto "l pasaba los d"as junto al que
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Dios le hab"a dado. " estaba con su mujer en

(( El Carmen " " Carmen estaba en la casa prin-cipal

con el chiquil"n.

Por lo dem"s, "l sali" con la suya, porque en

pos de uno otro, y otro, y otro " cuatro varones

sanos y robustos; cuatro futuros guardias na-cionales

que ser"an educados en la escuela del

padre y del abuelo, como ya lo anticipaba, lle-gando

en sus impaciencias " manifest"rselo

muy seriamente al mayor de los muchachos

quien, t m en ello estaba, que ya no hab"a forma

de que lo llevasen " caballo en la delantera, sino

que quer"a ir solo, montado en su petizo.

"Qu" !
. . .

"cuatro?
. . .

quiz" ser"an ocho por-que

Carmen iba en camino de tener muchos.

Gracias " Dios. La paz en el hogar donde el

trabajo es ley cotidiana, fecunda el inmenso

bien de los hijos que lo alegran y lo engrande-cen.

Es el pensamiento de D. Juan Cruz V"rela

quien, estimulando, all" en remotos tiempos, la

inmigraci"n para nuestras desiertas llanuras,

dec"a:

" entregados

Al trabajo rural, y " los amores

Que nacen entre paz, se multiplican

Cual la simiente que en el suelo arrojan

Y el genio de la Patria los bendice. "
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Y todo hab"a sido una bendici"n en el modesto

hogar de los buenos muchachos.

Con las facilidades que Correas proporcion",

Bianchetto pudo ensanchar sus sementeras, "

punto de ser por entonces uno de los primeros

agricultores del departamento. Adem"s^ era

medianero en las ocho majadas de la estancia y

en el rodeo de vacas ya muy amestizadas. Ten"a

lo bastante para pasar una vida c"moda con su

familia, y sus hijos ser"an con el tiempo los

due"os de ese establecimiento, cu^^o campo

representaba un capital que hab"a cuadrupli-cado,

" consecuencia de la ocupaci"n militar de

toda la remota Pampa, del sometimiento y tras-laci"n

d"los indios que en ella merodeaban ^

de la valorizaci"n que comenzaban " tomar las

tierras lejanas donde " la saz"n se formaban

estancias " se levantaban pueblos.

Con la prosperidad se hab"a acentuado la per-sonalidad

de Bianchetto en el departamento.

Sus vinculaciones; sus servicios militares; las

comisiones que desempe"" en servicio p"blico;

su participaci"n en los negocios con las mejo-res

firmas y su reputaci"n de hombre de bien, le

crearon una influencia tanto mejor cimentada,

cuanto que jam"s la hab"a hecho pesar en nada

que tuviese relaci"n con su persona.
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Sin contarlos cargos transitorios que le con-fi"

el gobierno de la provincia, hab"a sido miem-bro

del Consejo Escolar, comandante militar y

juez de paz suplente. En una ocasi"n en que el

vecindario bien intencionado quiso formar una

municipalidad sin vinculaciones pol"ticas que

la desnaturalizasen, eligi"" Bianchetto munici-pal

y sus colegas le nombraron presidente.

Hab"a desempe"ado los principales cargos sin

haberlos solicitado, sin haber medrado jam"s

para desempe"arlos, dando as" ejemplo de buen

republicano que debe conceptuarlos, no como

merecimientos " s" mismo, sino como prueba de

confianza en que es capaz de servir los intereses

del com"n " que se pertenece.

" poco m"s de los treinta a"os hab"ase ase-gurado

una posici"n holgada, era feliz con su

mujer y con sus hijos y apreciado dentro y

fuera del departamento como uno de los ciuda-danos

m"s "tiles y progresistas. "" qui"n le

habr"a ocurrido conceptuar extranjero " Bian-chetto?

Ni " "l mismo. Su sangre derramada

juntamente con la de los valientes gauchos con

quien se hab"a criado; su sentimiento y su

voluntad en"rgicamente le hab"an llevado " con-fundirse

con la poblaci"n nacional. Y cuando

as" no hubiese sido, sus seis " siete hijos eran
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otras tantas ra"ces que lo adher"an " la patria

de los argentinos " que ellos pertenec"an. El

trabajo, la solidaridad que trae aparejada y cier-tas

ideas cuya dilataci"n propicia el medio am-biente

de este pa"s que, al igual de los Estados

Unidos^ ha variado en la "poca moderna el curso

de las relaciones pol"ticas entre los hombres de

todas las latitudes, realizaron sin violencia

ese hecho trascendental en la vida de Bian-

chetto.

Por sobre todo esto, Bianchetto ten"a delante

de s" un porvenir, pues era demasiado joven para

detenerse en el camino de su prosperidad. La

ocupaci"n de nuestros desiertos que represen-taba

aproximadamente veinte mil leguas libra-das

" las labores de la civilizaci"n, hab"a des-pertado

eJ inter"s de los peque"os y de los

grandes capitalistas. Nacionales y extranjeros

se apresuraban " comprar esas tierras al amparo

de los derechos lib"rrimos que acuerda nuestra

Constituci"n y de las franquicias que dispen-saba

el gobierno, interesado " su vez en poblar

esa vasta extensi"n que por el Oeste y por el

Sud confina con el gran macizo de la Cor-dillera

de los Andes y el Estrecho de Maga-llanes.

En el a"o " que se refiere este cap"tulo,ya no
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SU vecino, donde ya encontraron mucha gente

de los alrededores y algunos extranjeros que

hab"an llegado de la ciudad.

Los "ltimos eran ingleses, entre los cuales

hab"a m"s de uno de esos raros ejemplares del

gran ri"on de la metr"poli del mundo, que por

la primera vez de su vida " rodaba tierras, " como

se dice por aqu". Los dem"s pertenec"an " esa

clase que se distingue por la admirable constan-cia

con que recorren dos " tres continentes, en

busca de emociones, y por la paciencia evang"-lica

con que escuchan la jerga sempiterna y repe-tida

de sus gu"as, cuyo despotismo llega al

punto de fijar d"a y hora para subir " las Pir"-mides,

" para bajar alas catacumbas de Roma "

de Par"s, " para endilgarles sus conocimientos

respecto de la l"mpara de Galileo, del viol"n de

Paganini, del milagro de San Genaro, de la l"m-para

del baptisterio de Florencia, de cada una

de las estatuas de lo alto del Duomo de Mil"n,

de la cabeza del gigante de la catedral de Barce-lona,

d"los episodios del sitio de Gand, de la

riqueza de los jud"os de Francfort y de mil

enormidades que sobran para que uno se d" al

diablo con los viajes si ha de llevar consigo ese

por"nculo mortificante que se llama cicerone
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chich"n, cuya especie 'debi" ser concluida h"

tiempo por el fuego del Santo Oficio.

Estos viajeros supieron con asombro que en

Buenos Aires no exist"a la instituci"n de los

cicerone. Entrando " raciocinar sobre el parti-cular,

con la seriedad y buena fe de los de su

raza, se dijeron que las gentes del pa"s confia-ban

demasiado en la fortaleza " iniciativa de los

ingleses, oblig"ndolos " recorrer solos tan enor-mes

distancias y convirti"ndolos de touristas en

exploradores.

Agradeciendo ingenuamente esta buena opi-ni"n

de los hijos del pa"s, " fuer de hombres

educados preguntaron si abundaban los ladro-nes

en las dilatadas llanuras pampeanas. Se les

respondi" que el gaucho era altivo y belicoso,

pero nunca ladr"n, " hicieron completamente

de lado la esperanza en esta emoci"n que habr"a

tenido p"gina preferida en su cartera de viaje-

Todav"a preguntaron si obtendr"an f"cilmente

caballos para internarse en la Pampa. Se les

respondi" que tendr"an nnsitropil"a. En seguida

de apuntar este vocablo para buscarle la ra"z

latina, en su afici"n reconocida ala lengua de

Virgilio, de Cicer"n y de Petronio, ya estuvieron

listos y se marcharon con su amigo el due"o de
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la estancia "Los Ingleses" " ver lo que no

hab"an visto en todo lo que hab"an recorrido.

Cuando Correas v Bianchetto saludaban al

opulento propietario de "Los Ingleses" bajo el

inmenso galp"n donde se hab"a colocado asien-tos

suficientes para que los convidados presen-ciasen

los ejerciciosy diversiones^ que se suce-den

con motivo de una yerra^ una espl"ndida

amazona hizo rayar un brioso alaz"n " pocos

pasos de ellos, lo palme" y descendi" suave-mente

casi sin apoyarse en el brazo que le pre-sent"

un viejo footman que la acompa"aba.

Rayar"a en los treinta y cinco a"os esta mujer,

cuya belleza hab"a llegado " esa madurez que

parece resumir todos los encantos que se van

pronunciando en los dorados a"os de la juven-tud.

Cuando Mr. Morton le present" " Bian-chetto

y " Carmen, esa mujer mir" fijamente

" ambos y con tono desde"oso y soberbio

dijo:

" Ho conosciuto " Sestri Ponente un certo

Bianchetto.
. .

Bianchetto salud" y, sin saber por qu", se puso

colorado como una grana. Felizmente Carmen

contemplaba el traje de la amazona, que " haber

mirado " su esposo, probablemente habr"a ini-ciado

en oportunidad una de esas inquisitorias
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conyugales en las que la mujer saca siempre la

mejor parte.

" Esta mujer.
. .

se dijoBianchetto; su aspecto

singular; su afici"n al caballo; este footman

envejecido.
. .

Sestri.
.
.eslamisma, es la extran-jera

que me daba monedas por mis canciones en

el hotel de los suburbios de Genova.

"C"mo se encontraba ah"? Como se encuen-tra

un ingl"s " una inglesa en el punto m"s

remoto.

Despu"s de haber viajado por la India en

compa""a de un su t"o el general Lydiards,

quien dec"a que hab"a permanecido all" " Thirty

years forcom menee" regres" " Londres. Apoco
sali" de Londres porque un laureado poeta la

solicit" en matrimonio, agravando su solicitud

con una persecuci"n tanto m"s fastidiosa, cuanto

que el poeta no le inspiraba mayor inter"s que

aquel simp"tico joven espa"ol, que " la postre

se cans" de seguirla y muri" t"sico en una casita

de campo entre Florencia y Fiesoli.

Cansada bien pronto de Par"s, donde algunos

derrochadores 1 1 confundieron con loretas m"s

" menos encopetadas, permaneci" alg"n tiempo

en Florencia. Aqu" llam" la atenci"n por sus

carruajes y por la cantidad de troncos que

empleaba,pues recorr"a elLungarno en unbreack
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tirado por veinte y seis caballos colorados que

el la conduc"a.

Su footman iba en el asiento trasero con

los brazos cruzados, imperturbable como siem-pre.

En busca de nuevas emociones, seducida por

las cr"nicas animadas que de las llanuras argen-tinas

hac"an los diarios de Londres, se vino "

Buenos Aires en un vapor de la Mala Real, mar-ch"ndose

" los pocos d"as " la estancia de Mr.

Morton, que era amigo de su familia.

Lo positivo es que Mad^^^^^^ de Teecke, quiz"

por la primera vez de su vida sent"a cierta admi-raci"n

en presencia de los prodigios de agilidad

que, como la cosa m"s natural del mundo, rea-lizaban

esos gauchos en la estancia de Mr. Mor-ton.

Y tanto que hubo que contenerla para sal-varla

de alg"n accidente ocasionado por los

animales bravios "los cuales se acercaba como

si quisiese dominarlos desde luego.

Una de las diversiones que m"s le conmovi"

fu" la de la doma de un potro. Mr. Morton, "

fuer de buen ingl"s, quiso darse un corte solem-ne

convidando " los gauchos m"s diestros para

asombrar "sus graves compatriotas.

Los intr"pidos gauchos, que as" lo compren-dieron,

se empe"aron " su vez en mostrar que
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nadie los sobrepasar"a, con tanta mayor raz"n,

cuanto que lo que para los otros era cuesti"n de

la vida, para ellos era motivo de entreteni-miento.

Encerrados ]os potros en un corral se indic"

el que deb"a ser montado. Un gaucho trep" " la

arqueta de la tranquera dejando "sta abierta.

Otro ech" afuera " los animales. Al pasar junto "

la orqueta el caballo indicado, el gaucho vole"

la pierna, le tom". de la oreja y se le plant" enci-ma

en pelos y sin enfrenarlo.

Al sentir el peso, el animal se abalanz" algu-nos

metros, dio dos furiosos corcovos, en segui-da

otros dos, y volvi" " abalanzarse. Cuando el

gaucho asido de las crines vio que agachaba el

cogote para arrojarlo con el anca, le meti" los

pies en los sobacos, lo acodill". El animal^

echando espuma, empez" " temblar sin poder

dar un paso. Estaba vencido. El gaucho, por un

movimiento r"pido, se arroj" al suelo de un

salto,peg"ndole con la mano en la cabeza para

torcerlo al lado opuesto. Un aplauso general

coron" este triunfo del hombre sobre la bestia

enfurecida; pero el gaucho, que es grandioso en

todo lo que le toca de cerca, respondi" modesta-mente

que eso no era raro, que cualquier gaucho

pod"a hacerlo.
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En seguida se pial" " caballo, y se pial" " pie,

en lo que el gaucho hace alarde de maestr"a,

pues sucede " las veces que al tirarle la lazada

al animal vacuno para tomarlo de los cuernos, el

otro gaucho que ayuda erra su lazada, y enton-ces

el animal vuelve furioso sobre el primero y

se requiere la intervenci"n de varios para evi-tar

una desgracia.

Luego se sucedieron las carreras, las cincha-das,

corrida de sortija y la carne con cuero. Los

ingleses quedaron admirados. Recapitulando

sus recuerdos, concordaron en que no hab"an

visto en su vida espect"culo semejante, ni a"n

en el Roy al Aqiiarium. Tres " cuatro escribie-ron

en su cartera de viaje: "Argentin Republic

"
Buenos Ayres "

The Pampas "
Great atrac-

tion" The domador
"

The yerra "
The carne

con cuero exquisit "
Mr. Morton^s estancia."

Por la tarde se organiz" una cabalgata para

llegar ala falda de una sierra donde hab"a m"r-moles

de varios colores. Pero aqu" de Mad^^"^

de Tecke. " Mad^"'^^ deTecke se le hab"a puesto

entre ceja y ceja que hab"a de enfren"rsele el

potro montado esa ma"ana por la primera vez.

Se le argument" el inminente peligro que corre-r"a.

Respondi" que lo enfrenar"a ella con ayuda

de su footman. Y lo desesperante, lo fenomenal
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hermosura que primaba sobre la soberbia ind"-mita?

...

Partieron
. . .

Las diminutas manos de la ama-zona

dominaban las riendas, y as" lo sent"a el

bruto que se abalanzaba " las veces, pero que

ced"a al fin. Mad'^^^^ de Tecke respond"a con pala-bras

tranquilizadoras " los que la demandaban

prudencia. Solamente una vez se ocup" de s"

misma, y fu" para pedir al que galopaba " su

lado que le alcanzase el l"tigo que hab"a ca"do

al suelo. Al present"rselo Bianchetto ella le dio

las gracias en italiano con una expresi"n de me-lancol"a

inusitada.

Descend"an de una loma " un baj"o pedre-goso

que conduc"a " la falda de la sierra,cuando

los amigos de Mr. Morton lanzaron un grito de

terror. Mad'^"". de Tecke acababa de dar cuatro

latigazos " su caballo y "ste emprend"a furioso

la carrera. Unos quisieron correr tras ella,

pero Bianchetto observ" que ser"a peor: que

alguno hiciera un rodeo por la izquierda, que "l

lo har"a por la derecha " fin de alcanzarla antes

de que ella llegase ala falda de la monta"a.

Se ve"a el cuerpo de la amazona firme en la

silla; pero con indecible horror se le vio tam-bi"n

castigar nuevamente al caballo, lo que

demostraba que en su excentricidad temeraria
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quer"a subir" gran carrera la cuesta de la mon-ta"a.

" poco se vio que el caballo tropezaba y se

encabritaba. La sucesi"n de cerrillos que se

interpon"a impidi" ver m"s.

Bianchetto, que iba perfectamente montado,

describi" una gran curva " la carrera y tom" la

recta en la direcci"n en que cre"a encontrar " la

amazona. Conocedor del camino, pudo llegar

primero " la cuesta de la monta"a. Pero no

tuvo tiempo de hacer m"s.
. .

Acosado por los

latigazos de la amazona el generoso bruto em-prendi"

la carrera por camino pedregoso. Al

tropezaren un mont"n de piedras se disloc" una

mano. El dolor le hizo encabritarse, y con tal

fuerza despidi" " la amazona que la cabeza de

"sta dio contra las piedras ti""ndolas en san-gre.

Bianchetto se aproxim" " la amazona, y al

apoyarle la cabeza en su brazo, mientras que con

laotra mano trataba de contener la sangre que de

ella manaba, Mad^""^. de Tecke haciendo un es-fuerzo-

acerc" m"s la cara.
. .

Sus ojos se fijaron en

los de Bianchetto con una expresi"n deindef"ni-

ble ternura.
. .

sus labios se abrieron como para

decir una palabra " estampar un beso y...

muri".

P"dica como esas v"rgenes animosas y gue-
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rreras de Homero y de Eur"pides, hab"a arreglado

sus vestidos y coloc"dose dignamente para mo-rir,

" semejanza de Pentesilea, de Polyxenay de

Hecuba que inspiraban violento amor " pro-funda

veneraci"n " sus matadores " " sus ver-dugos.

Ante su cad"ver se pod"a decir como ante el

de la Clorinda de Tasso :

" Gli occhi a lagrimar gi'invoglia e sforza. "

En el sitio en que cay" la amazona se ve"a

algunos d"as despu"s una modesta cruz sobre

piedras apiladas, en las cuales hab"ase dejado

una concavidad como para colocar una lumi-naria.

Era la ofrenda de los gauchos del lugar.

Al caer la tarde, manos piadosas encend"an

la vela " el farolillo ; y el que en noche tran-quila

pasase por ah", despu"s de sacarse el som-brero

y persignarse, pod"a observar c"mo los

rayos de la estrella Venus imprim"an colores

fant"sticos " esas piedras conmemorativas del

fin de una mujer de alma grande que quiz" am"

mucho, mucho, y que no pudo encontrar la feli-cidad

en este amor.
. .



CAP"TULO XXIII

EL TRIUNFO DEL PRINCIPIO

Pocos d"as despu"s de la tr"gica muerte de

Mad^*^^K de Tecke, se notaba cierto movimiento

de carros con bultos que se dirig"an de la esta-ci"n

del ferrocarril al extremo del
campo de

Correas.

En este punto, y sobre una loma que descen-d"a

suavemente hasta un arroyo que limitaba

ese campo, se hab"a levantado dos buenos ran-chos,

el uno para habitaci"n
y el otro para

negocio^ " juzgar por el alero
y la parte del techo

que sobresal"a unas tres varas de la l"nea de la

pared,y por la reja de hierro que por el frente lo

incomunicaba con el exterior.

Quien recib"a los carros y se hac"a cargo de

las mercader"as era el mismo Ercole Fiori,

antiguo due"o de la trattoria de la Boca del Ria-chuelo.
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Los negocios hab"an andado mal para Ercole

Fiori ", m"s propiamente, Ercole Fiori, hab"a

andado mal en los negocios, porque mientras

"l se derrumbaba, sus amigos, sus vecinos y los

de m"s all" prosperaban en ese activo vecinda-rio

de la Boca donde el trabajo encuentra, sin

demora, digna compensaci"n.

Hab"a andado mal, fuera de toda duda. Si

Ercole Fiori hubiese tenido veleidades de poli-glota,

no habr"a parado hasta que no abarcase

los mil idiomas y otros tantos dialectos que se

hablan en el mundo, siquiera fuese como pre-tenden

abarcarlos en poca " mucha cantidad

algunos traductores de los cl"sicos, quienes

con tan plausible motivo se propician la inmen-sa

satisfacci"n de enmendar el pensamiento "

los cl"sicos, en la forma convenida de anotacio-nes

explicativas.

As" proced"a respecto de los negocios. La fie-bre

intermitente con que quer"a abarcarlos, le

enceguec"a " punto de no distinguir los claros

de los turbios. Y como "estos "ltimos son, por

sobre todo, m"s especiosos que s"lidos, Ercole

Fiori se encontr" muy cerca del vac"o y m"s

cerca de los damnificados que lejhabr"andado los

peores ratos del mundo si no les hubiese de-mostrado,

como tres y dos son cinco, que elfra-
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caso se deb"a " circunstancias superiores " los

conatos m"s en"rgicos del hombre.

Despu"s del quod erat demostrandum hab"a

quedado casi en la calle,pero tranquilo y son-

riente,sonriente como esos tenorinos florentinos

que durante tardes enteras cantan para aspirar

aire, " falta de bocados apetitosos que sobran

" los que les oyen en calma.

Su fe en el porvenir val"a un mill"n en el

bolsillo. Un d"a que entraron en su trattoria

Correas y Bianchetto, de paso para la ciudad;

les expuso su verdadera situaci"n, sin quere-llas,

sin enojo, con la placidez del fuerte que no

se da por vencido. Les dijo que iba " cerrar la

trattoria y " ofrecerse cocinero, " contador, "

m"sico de teatros, " repartidor y vocero de avi-sos

notables, " camarero abordo, " ayo de alg"n

ni"o ; que "l sab"a desempe"ar "stos y otros ofi-cios

que le permitir"an ganar su vida.

Correas y Bianchetto se miraron y concorda-ron,

" fuer de buenos, en el mismo pensamiento.

Le propusieron " Ercole Fiori que les acompa-"ase

" trabajar en la estancia. Que al efecto le

habilitar"an con un almac"n y tienda en el extre-mo

del campo : que " este negocio podr"a agre-gar

el de la cr"a de cerdos y aun la de ovejas si
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le ibabien, y que el tiempo decidir"a de lo dem"s

como hab"a decidido de ellos.

Ercole Fiori, que no era hombre de enterne-cerse

por cualquiera cosa, sinti" que asomaban

" sus ojos dos gruesas l"grimas, que otras dos

las hac"an rodar por sus mejillas, y que otras

cuatro surcaban el mismo camino sin que fuese

posible contenerlas.

"nasela condici"n puso Correas: la de que

no vender"a bebidas por copas en el mostrador;

que las que vendiese ser"a en botellas para ser

gustadas en casa. Correas sab"a por experien-cia

que las pulper"as de campa"a son la perdi-ci"n

del gaucho, pues los t"sigos que se les

vende por copas les embriaga y les trastorna, "

punto de que cuando no tienen con quien pelear

llegan " herirse " s" mismos, y que en el mejor

de los casos consumen all" todas sus econom"as

en eljuego, " sufren mesesy meses de prisi"n

por alg"n homicidio, cuyas causas atenuantes

no obstan "que la familia quede abandonada y

quiz" disuelta.

Todav"a mediaba otra circunstancia. Ercole

Fiori no estaba solo. T" que no puedes, ll"vame

acuestas! Su familia le hab"a propiciado un

sobrino, con la sana intenci"n de que "l lo enea "

minase en Buenos Aires, y "l no pod"a tirar " la
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sentimientos generosos y, ese ni"o cuyos senti-mientos

se formar"an en la escuela regeneradora

del trabajo, seguir"an el mismo impulso huma-nitario

en favor de aquellos que lo necesitaren;

y que "stos har"an otro tanto, erigi"ndose as" en

sistema el hecho de que cualquier hombre pros-perase

por la ayuda " est"mulo que se prestase

" su trabajo, sin que esta cadena se quebrara

" pesar del tiempo y de las vicisitudes.

Como se ve, Bianchetto acariciaba el embri"n

de una idea grandiosa, originaria de las tierras

que ba"an el r"o de la Plata: la de asimilar

y confundir por la esperanza en el progreso,

por el esfuerzo com"n, por las vinculaciones de

la sangre y por el sentimiento en la solidaridad

nacional, " los hombres de todas las latitudes,

por humildes y desheredados que sean, que

habiten la Rep"blica Argentina y cuenten en

ella como entidades m"s " menos importantes

de la ciencia,del arte,del trabajo, de la actividad

humana aplicada al progreso y a la libertad.

El Bianchetto de hoy regenerado, educado en

sus sentimientos, con una posici"n bien cimen-tada,

querido y respetado, rico y con mucho

camino delante, y el Bianchetto de ayer, desva-lido,

con el ego"smo de la miseria, sin v"nculo

con el mundo, destinado " vegetar en la obscu-
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ridad " la abyecci"n que alcanza al bajo pueblo

en las colectividades antiguas, donde las eleva-das

clases sociales campean con sus preocupa-ciones

y sus exigencias, " era una prueba palpa-ble

de la excelsa bondad de esa idea humanitaria

cuya dilataci"n es lasque ha radicado en nues-tro

pa"s las prosperidades que nos asombran.

No es extra"o, pues, que Bianchetto, inspirado

en los sentimientos generosos "los cuales deb"a

su regeneraci"n, fuese un agente de esa idea

encarnada en el medio ambiente en que se hab"a

desenvuelto.

Esa idea es consagrada en las leyes funda-mentales

argentinas, como una especie de

dogma pol"ticobajocuyo auspicio se ha poblado

y engrandecido la Rep"blica.

Son ineludibles, " fuer de naturales, las con-secuencias

de esta grande evoluci"n del pensa-miento

moderno, en lo tocante " la consolidaci"n

de una nacionalidad que pide fuerzas " los hom-bres

de todas las latitudes para cimentar pro-gresos

y asegurar libertades comunes " todos
;

son extra jiis^ de modo que se producen por el

poder virtual de los hechos, como se desen-vuelve

el embri"n " se efect"a el crecimiento

humano.

Y esa misma solidaridad del esfuerzo; ese
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sentimiento de la propia responsabilidad, esti-mulado

" medida que el residente " perpetui-dad

prospera y se mira igual " los dem"s

ciudadanos; las inefables vinculaciones del

amor que mantiene la esposa y que sellan los

hijos, nacidos en esta patria argentina, " la que

se pertenecen y donde han de desenvolverse, "

por la l"gica de los hechos producidos " trav"s

de los a"os conduce " creer que ya no es posi-ble

sentar en absoluto los principios que reg"an

en la antig"edad " los hombres entre s" por el

hecho de haber nacido en distintas divisiones

geogr"ficas.

No : esos hombres radicados en hi Rep"-blica

Argentina parten del principio de que las

naciones son grandes no solamente por los pro-gresos

que realizan dentro de s" mismas, sino

tambi"n por los que pueden llevar " las otras

naciones. Partir desde otro punto de vista ser"a

como posponer la Gran Breta"a, Alemania, Esta-dos

Unidos y Francia " la Gran China, este vasto

campo de grandezas encerradas tras las mura-llas

contempor"neas de Confucio.

Es natural, pues, que se digan que ensanchar

los progresos del pa"s en que est"n radicados,

es acci"n noble j patri"tica,porque es sembrar

en campo f"rtil los frutos que recoger"n los
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hijos argentinos por la ley, y m"s que por la

ley, por la naturaleza.

Esta es la excepci"n humanitaria y liberal

del patriotismo en la "poca moderna. Retro-traerse

al principio antiguo, cuando no se hab"a

iniciado la grande evoluci"n pol"tica de abrir el

inmenso pa"s argentino " los hombres de todos

los puntos del globo, para que gocen libremente

de los mismos derechos que los naturales, ser"a

como querer vivir " pura p"rdida entre som-bras

que hasta la misma naturaleza despejar"a.

Y apurando la l"gica, el ideal del acendrado

patriotismo, ser"a el de los chinos, " el patrio-tismo

ser"a esta abstracci"n que el salvaje inter-preta

" su, manera defendiendo su to"do^ como la

fiera defiende su cueva, porque en este pedazo

de tierra encuentra su mundo y en este mundo

la menguada satisfacci"n de sus instintos.

" impulsos de la idea humanitaria la Rep"-blica

Argentina se va poblando, y se cuenta por

sus producciones y sus progresos entre las

naciones civilizadas. La Europa ha contribuido

" ello con sus luces y con sus hombres, y la

Rep"blica ha alivianado " las sociedades euro-peas

del exceso de su poblaci"n, la cual se con-funde

en el crisol de donde surge una nacionali-
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dad con energ"as singulares y con aspiraciones,

ardientes " la libertad.

Millones de hombres pueden todav"a asociar

su pensamiento y su acci"n " esta obra del pro-greso

moderno que, como evoluci"n org"nica, ha

de llamar justamente la atenci"n en lo futuro.

Tierras f"rtiles " inmensas esperan todav"a

la mano del hombre para que las trasforme " la

sombra d"la libertad,que es la madre fecunda

de la labor reproductiva.
Hace algunos a"os, uno de esos pio?iners que

de Europa vienen y descubren los misterios

encantados de los senos de la tierra argentina,

llev" consigo un cabr"o y seis cabras al extre-mo

del territorio de Santa Gruz. Las cabras,

como despu"s las ovejas, se han reproducido

por millones en esos territorios donde no se

levanta una espiga de ma"z. Por millones de

millones se levantar"an las espigas si se hubiese

echado la simiente y se hubiese regado con el

sudor del trabajo ennoblecedor.

Tal es la grande evoluci"n triunfante: tal es

el principio que domina en cabeza de medio

mill"n de residentes que pueblan la Rep"blica

Argentina.

Se dir"a que Dios para dar auge colosal al

principio de la libertad humana irradi" el esp"-
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ritu'de Col"n con la inspiraci"n del descubri-miento

del nuevo mundo.

Al cabo de cinco siglos, el consenso universal

se afirma en que la Am"rica es la tierra prome-tida

de la libertad. Los hombres de todas las la-titudes

van " ella como va la luz " despuntar la

aurora, como va el oro all" donde es necesario.

Ya no se puede violentar esta aspiraci"n del

hombre que se cree digno de servir " la libertad

all" donde lleva su trabajo, su arte, su idea. Esta

es la acepci"n humanitaria del patriotismo.

Y al favor de esta aspiraci"n vendr" un d"a en

que la ciencia y el arte seculares del mundo

civilizado se fundir"n en las ideas y en los sen-timientos

del nuevo mundo, donde todas las

razas habr"n formado un compuesto cuya gran-deza

medir"n los que se hallen en posesi"n de

los "ltimos progresos.

"Dichosos mil veces los que puedan presen-ciar

estos prodigios de la libertad !

FIN


