Los ojo? se le llenaron do algo caótico y
grande, pero pavoroso: máquinas, instrumentos, tiras de cuero, mandiles, pilas de rizos vegeí
lies tirabuzones por los cepillos. L i s guedejas íuer.m
la única nota de belleza que íeeíbió el
alma infantil; aquellos bucles de oro le
recordaban las eabeller
as y divinas de los niños ricos q«e él había visto.
¿L03 habría, 5C so, degollado la sill
ra sierra, y había allí arrojado sus
plendofjsn.s cabelleras? Sin poderse contener, Horó.

CRÓNICA
BURBUJAS SOCIALES

LOS APRENDICES
rita expresamente para EL i.IBERAL)
También á los aprendices de todos
los talleres los considera el negro desamor de esta época inculta como burbujas sociales, como cosa insignificante,
baladí, despreciable, como cosa desenlazada de la vida total, á la cual se le
puede dar con la punta del pié. En la
punta del pié tiene nuestra sociedad
actual casi todas sus leyes.
¡Considerar como burbujas despreciables á los niños; es decir, á la generación que ha de reemplazar á la nuestra,
y qua ha de constituir la base del progreso futuro!
Se necesita tener el cerebro embotado por el alcohol y el corazón más embotado aún por la falta de ideales,
para tratar como se trata en toda España á los aprendices. No incluyo en
esta terrible acusación á todos los raaestios; los hay también, eso sí, que sólo
cuando están borrachos, pegan á, loa
niños. Pero hay que tener eu cuenta
que España es el pais de la borrachera,
y que ésta es una institución. Eu España ser GaribalíU es arrastrar las simpatías y las aclamaciones de toda la
raza. No hay sino observar los altos
atributos qu9, para el desahogo de su
condición, pone á su servicio el borra-

cho, sin protesta de ninguna honradez
pública lastimada.
El borracho (/ el que no es borracho)
tiene franquicia y pasaporte para volcar
constantemente en nuestros oídos el desagüe pestilente de un lenguaje indigno
hasta de las bestias (que con sólo mugir
y berrear á nadio hacen daño); pero como aquel lenguaje va acompañado de1
mil clases de cinismos y do bajezas y de
relajaciones, nos hace á los españoles
mucha gracia; el borracho es enemigo
declarado de la indumentaria; paro como
además de ir enseñando, en muchos ca
sos, sus carnes, éstas tienen el señalado
mérito de estar sucias, eso es un mérito
más para que también nos haga gracia:
dar al aire público la castidad es acto
que también nos haca muchísimo salero
á los españoles; el borracho arrastra
constantemente por el suelo lo que es
sagrado para muchas personas honradas y debe ser digno de respeto para
todos; veréis salir, en todo momento,
de su boca, los santos llenos de salivajos; la Biblia... algo más que desencuadernada; la forma simbólica de diecinueve siglos de fé, con un colmo que llega
á las estrellas; el manto de la mujer más
ideal que han concebido la fantasía y el
sentimiento humanos, hecho una verdadera láslima, y la suprema corona de
Dios, hecha vertedero constante de esos..;
pero como todo eso debe de ser muy
gracioso, nos hace asimismo á los españoles mucha, pero mucha gracia. Mas
dejemos á los borrachos de todas clases
y esferas, porqu ellos han de ser el te-

Al llegar aquella Inteligencia en germen á 1¿ puerta de aquel templó, que
templo ea to lo taller, la fábrica, aunque
no hubiese sido rüás due
rao
mentó, debía haber parado todo aquel
laberinto de sus ruedas y haber saluda
do "o" 8 B desfile de su gente, con una
fiesta de abra; os y L'e.íO", eon s.lgo tierno y sublime, en íin, la aparición de
aquella aurora, porque uo se sabE si
detrás de la frente de un niño va es
cotídido »1 genio; y aunque no lleve
una gran antorcha c'n *l «erebro, lleva
un corazón inmaculado y puro, he'
tad" de ¿mor, de ofrendas y de cariño.
Toda la gran fábr
sus miembros titánicos para recibir Cosa
tan frágil como es un corazón infantil,
hubiera sido un gran ejemplo de amor
universa! v tíufl gran fiesta hasta para
la jerarquía de la estética.
Pero el monstruo siguió devorando
maderas, siguió empujando con velocidad loca el engranaje de sus músculos
frenéticos, siguió haciendo temblar la
tierra 6on trepidación bárbara, y siguió,
por último, arrojando aquel silbido
paute de la hoja rasgadora, do la si
•erizada de dientes que parecía decir:
«Te trituraré, te haré pedazos como á
ma de una de mis crónicas, y pasemos á esta tabla, oi en el momento no huyes
los aprendices.
de mí.» ¡Dios míol ¿Por qué ne se ense
Todavía recuerdo el día, ya remoto, fiará á todas las personas, antes que'
en que un pobre artesano, lleno de te- nada, á adorar la belleza 9 ¡Ella es lo más
mor y de emoción, llevaba á un
alto de la vida, y e! que está eu la punta
suyo, niño como de unos doce años, á de una torre, necesariamente ve con
presentarle eu una gran CAbrlea de la- mayor facilidad todo lo que está por
borar maderas, donde había de apren- debajo! Habii
¿ aquel niño
der este Oficio.
E! padf • del niño era maestro en otro gustar la belleza cacti:::! y grande de
taller y también aporreaba á los apren- monstruo, el miedo se hubiese con ve;
en placer. ¿Por qué no haberle h<
dices; pero como en aquella 01
r la mano, agarrada por la de les
trataba del amor de BUS entrañas, iba
acongojado y con el pensamiento ha- amorosos oficiales, s )bre las paradas cobiendo reilexiones sobre el porvenir de rreas, sobre las ruedas inmóviles, sobre
eu muchacho. Antes de llegar a la fábr'.- el motor gigantesco, s >bre las formas do
ca, el tomor á lo desconocido hacía tera bichos raros de los instrumentas, para
blar el corazón de la criatura como un que el niño hubiese visto cómo se podía
pájaro cogido por un ala. Aquel ruido jugar con el león, y que el león, al sor
de silbadores correajes pasando per una organismo bellísimo, era amor, y sensienorme complicación de ruedas; aquel bilidad y gracia y hermosura?
trajín de ci pillos, de mazos; de escoplos
Pero, nada, la gran fábrica no quiso
ocupados en dociüzar la áspera madera; dar á la humanidad la fiesta estéfciei
aquel trueno hondo y sordo que produ- significativa que pudiera darse en es
cía no se sabe qué y que hacía trepidar tos tiempos, y el DÍQO, casi epiléptico
la tierra; aquel ir y venir enigmático de por la emoción, fué metido á golpe de
oficiales, de operarios, que obedecían á mazo en el taller.
movimientos del gran organismo, que
Después de aquella entrada en el tem
tenía por alma fuego y por arteria
plo,¡qué lenguaje oyó entre los sacerdorreas vertiginosas, llenaban de terror el
tes, qué baj'
sus ojos,
alma perpleja y atónita del rapaz.
qué martirio.-; impusieron al infeliz, qué
Sobre todo, el silbido largo y furi desprecios sufrió, qué da lágrimas verbundode la cuchilla, parecilo al lamen- tió en silencio, qué idioma le enseñato lastimero y desgarrador de la madera ron, qué mofas de todos los cultos, qué
que se rasgaba, aterró á la sensible cria- irreverencias á todos los ideales! La ho
tura en tales términos, que se echó á ja crepitante de la sierra no rasgó su
¡ llorar, queriendo desasirse de la mano alma en dos pedazos; se la rasgaron los
I paterna. Arrastrado por el padre entró. hombres incultos, los hombres como

fieras,
' de tod
misericorJ
Y b
"•>, aquella aurora que
podía bal
ido a sol espléndido,
sólo ha lio
> un maestro como
tantos otros, un hombre por el cua
isado la civilización, y que en el
taller donde está también pega á sus
apren lieos. H ice lo que le enseñaron;
y lo que le ensoñaron, se l) enseñaron
enEsp
«?<?, Señor! ¿E* una cosa
tan cíe todo ,
imposible amar la
bondad y la belleza?
tt-aiti-irtA-i'' R u e d a

